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E N  B R E V E  C O  M P E N  DI C)r

PerelRtP. M.Fr. Bernardo 
CQt'del Orden de S, Bernardo*y-- •
A v m e n t a d a , y D i s p v e s t a  .

> O K  D O N  MANU  BL RICO ¿'"¿feOt-.# 
niijf&rio del Santo Oficio., Maeflro de Jheohgid, \  
Moral en el Obi/pado de Calahorra , CapeUan- 

. M alde ¡a Capilla del Santo Cbrifioy fitd en. 
la infigne Colegid dé la Ciudad de Logroño , 

Beneficiado de las Parroquiales de 
. Luecas * y  ZuHcga,

Aumentada, y añadida por et animo en * eßaje- * 
gunda Impcdsion en todas las Matenas ? y ta-Exx ffi 

plicacion de las Propofiäuoes^QAde- 
nadas en tos: Lugares feöde " ' 

toca hablar de eJJas,
T O M O  S E G U N D O .

P  E D Í C A  S E
Al Iluflrifiimo Séóer D* fifepb 'de.Efit^^y^fnerei* g
Caváüero del Orden de Säfittags,
• f  la Calzada % del Cotiföö'üe

~  C O ? m  VIL  É G í  O : í - ' - ^
intp& jfñ en B U SaO \J fy r  kñionh de

Rueda f Impre0r^el M> ££ :V “
•. • ' 'Señorío de

Se haltera efta Surtía cp 
Antonio

¿. Ton£L}-_&*
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' ZPROB A C m N  DEL Ai. E. P. FE. A N T O N ì d  ^  
nandez. del Rio , LeSlor Jubilado > £>- Di finì dar, y Guarà fan, ¿ .„ ,.

: v Cw&intQ' dt $an: ¡Fmncift& defia Ciudad, ^ Éx&mmdkr ^
; ' ■: Synodal de efle Obifpado. \  : ;?l¿ i

OR comifsion del Señor Líe. D. Pedio de la Quadra i y Aell 
: g a , Proviflòr, y Vicario General eie efìe Obifpadode Calahórjf f  N; 
j y la Calzada.» hé vitto eb Curjo Moral en dos Tomos, antes d |; -K 

, ido àlùzpor D. Manuel Fico, Maetìro de Tbeolcgia MdiildcjL ; 
Obifpado » y Co miliar io del Santo Oficio 5 y nuevamente añadidp p ò r j | ^  
nùfroo Y fiendo afsi, que como dize Eraímo, los Autores amàtà ^  
eferitos, como à hijos, por fer parto de fu Entendimiento : i U i
Script ores opera fua non jecus ac fifìos -adamanti Elia -f
-Òbra npfpio debeier grata à fu Autor, finoà rodos en co- ^ | ^ |  
,irtùn ? pnes zede en pijblica vtìfidàd : Por lo qual, y porque én e f e s io  
lo no he hallado cofa digna de cenfura, antes bien merecedora A  m uch^f^  
alabanza í foy de parezer fe le conceda licencia, para que de nuvole imi* " m  
prima. Afsíloliento,falvo,&c. EnettedeN.P.  S. Francirc^de'Lò- / *4 
groño en diez yüete días de el Mes de Diziembre de mil fetecieátos 
y  veinte. [ '

Fr. Antonio Fernandez del Vo, - H r

PEE CE ERRATAS  DEL  SEGUNDO TOM!). f  ̂ ^

PdG. % 7 .Col. 1 .lin, ; 1 .honra,lee honra dehe íer mas noble.?. 3 >.eol.z.IÍn. n  .au^te, 
lee conque.?ag.4 i.col.t.lio.jt.pucs,lee pero. Pag.44, col. z. lin. z;. Vtnçi^Meé^ 

Vinculo.Pag. 97.C0I. 1 .lin. 21 ¡promete,lee preíume.Pag.io 3. col.z. lin, tf,  
lee à 1os.P,i04. coLi Jin.3 .aprecio,lee agravio, P .105».col.z.lin. 15.ilícito,lecÚcíE^3l 
P.VzS.col.z.lin.j r.y no es,lee y es. F.i 3 z.col.z.lin.ty.intrinfeo, lee attriniecó.p3g ¿ || 
iH.coLi.Ü». 13-forma quales,lee forma aunque fe dé mas dilación de tiempo éntrela^ 
mifoaa materia,y la forma. P :i3x col.i.liü.3 z.noes,lee es. P.iíi.col.i.lin.z. lo, Ice 
no. P. t7^.col.z.lin.4,abíivacivadce ablutiv3,y. P.iĵ .coI.i .Ihj.j 2.viJcioj’fs,lce vnio .̂ 
ries. P.z28.col,z.lin. 1 z.externa,lee eterna. P.z 3 2 .col. 1. lin. z 4 immédiate,leemedia»  ̂
té. P .i í j>.coi.i.lin.24.ilicito,lee clicito. P. 141.col, 1.lin.3 .no temerte teme.jjP.??o.  ̂
col. 2 Jin. 2 z .en excomunión mayor,lee en dep oTi ci o ñ - Plz ë̂lcôTriTm. 1 áiSacramen- ¿i  
tüm,lee Sacramenta, qu* fumpfimus. Idem singularidad,lee pluralidad. Idem lid.í'npe- 
ro en las primeras, lee refpondo que en e/las. P.2̂  7. col: 2. Un. 5o.en,lee fin. P.z^coL ^  
a.lin,3 7.continuación,lee difcontinuacion, P. 3 6 8. col. 2. lin. 9. adultus, lee adultos,five ^  
parvuíus. P. 3 8 f .col. 2.Un. 16 .matrimonio, lee matrimonio, como el novi^^::c<^l^| 
profefsion. P.49 r .col z.lin.io.miuiilro1ke matrimonio. ■■ ■

q Efte Libro intitulado Tomo Segundo, de la Suma Moral, fu ¿ínter U<IPl̂ ánu©l 
¡Rico , C0a ellas erratas corre/ponde à & Original. Madrid* y Mayo I z .

■ ’ Lie. D . Benit o de Rio C¿c de Cérdmi^ .
 ̂ Coi'it ¿lo r générai y 01
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* [ “» OS el lie . D.Pedro de la Quadra, y  AchigayPróviffor,y Vicaa 
P L  I ciño general dette Obifpado de Calahora, y  la Calzada, por el 
I ¡ V I  Ulcno Señor D. Jqfeph de Efpejo, y  Ciíoeros, mi Señor, Cava-? 
*1 ^  llcro del Orden de Santiago, Obífpo del dicho Obiípado, de d  
Qnfeio de fu Mag.&c. Por las prefentes ,y  por lo que á Nos toca,damps 

S id a,y  facultad à Pablo Antonio Mefoncs,Vezinó,y Mercader de Libros 
JeftaCiudad, para que fepueda imprimir , è imprima la Stima Morati 

icen'breve Compendio dexò eferita el PJFr. Bernardo Pacheco, del O w  
inddSan Bernardo , añadida por D. Manuel Rico, Comiflariodel Santo 
t ó ,  Maeftro de Theologia Moral dette Qbifpado, atento hà fido re-> 

[onòdda ,y  examinada por nueftro mandado, por e l Rmo P. Fr. Antonio 
Fetnaadez del Rio, Lcdor Jubilado, Ex-Difinidor , yGuardian del Con-: 

^entoW San Francifco detta dicha Ciudad, y Examinador Sinodal de ette 
ibifpido; y que no contiene cofa que fe oponga i  Nucftra Santa Fee Ca

tólica, y buenas cottumbres. Dada en Logroño á veinte y  (putto de Di-,
__ i l  » •* ^ ’̂ ‘ " '#icqÉr< de mil fceccientos y veinte años.' i’*''« t v ' a  efc*n. k i j i r ' *  'W í f r

• ■ * -* -f .j « a  a. *
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•»“ t  A  Reftitudon i.con la común, afsi: "ReJUtutio ejl, 
vniverfalmentc a¿íus iuflitié commutatic* ,quo ilta-i 
tomada, como, tumdamnum próximo refttrcitur.As* 
dize Bañez, i .  tus mftitia i fe pone en lugar de ge~ 
a. quafi.6 2. art, ñero,en que conviene con las dem&í^ 
2. fe toma por Jufticias: Commutative, fe pone en ■ 

B bol ver alguna lugar de diferencia* en que íc diftia- 
cofa á otro, fea gue de las demas Jufticias, en que la

' -- •• .1 (janr/fl «i /fiAriNnffVlÉIÌÌrv Uberalitate. ,/ià ex jufiitia ,y  afsi Jùfticia legai , y. diftributiva «udì 
dize vno reftituido a la faludpor fumptas, no induzen obligacion a 

JpPfcneficiodel Medico spero tomada reftituìr 5 pero si la commutativa, 
igcftridamente la definen los Padres Quo datapum proxìmo ìUatum nJug- 

»almàticcnfes, /&.£.#jr.i3 .ea.i.pmt, 'citvtgf^jpop^aradaràcntendec||



i  : Tratado Onú i . ^
d o  de la Reflitucion, que es dar tra falvarion pofitivám ente , y  de 

cada vno loque es Tuyo. modo , que fi vno dexadc^rccibitlo
P. Si lá Reftitúdon es neceflaria, por ignorancia, ó impotencia,no po¿ 

necesítate medij, ve!preceptti R.Quc drá falvarfeipues caufa la Gracia rea 
no esheceflltia, necefsitaie medij, generativa,cor» que influye pofítiva* 
pues fin ella (e puede falvar, omitida 
inculpablemente; y aunque Vbigar,

mente en nueflra falvacion; pero la 
Reflitucion no influye pofirivamen- 
te caufando Gracia; y afsi dexando- 
fe por olvido invencible, ó impoten
cia no priva de la coníecucion de la 
Gloria

Pr. Porque el nifi en las palabras 
de San Juan: Nijiquis renatus fue*

trat&.Examcn 5. dize, que la Refti- 
; tucion, à lo menos in foto, es neccf- 
fatia para nueflra fatud; pues efta no 
fe puede conférvar fin dicho Voto; 
lo qual prueba dé S. Aguftin, Epift.
54. citado por Santo Thomás aquí,
art.z. Non dimittiturpeccatum nifi r it, importa necefsidad del medio 
reftituatur ablatum : con todo eflò in re, ò in Voto explícito ; y el nifi, en 
no es neceflaria in re con necefsidad eflas palabras de San Aguflin: Non 
de medio > pues la impotencia efeufa dimittitur peccatum ,n ;fireflituatur 
de la Reflitucion in res y fin efla fe ablatum, importa necefsidad folo de 

tüjpaéde vno fal var, aunque el hombre precepto, y de medio folo en Voto 
v en fu animo debe eftàr fiempre dif- implicito? R. Porque las palabras 

 ̂ , |pucfto à reftituir, fipudiere $ en que nifiquis renatus fuertt 5 dàn à entera 
i ^ fc explica la neccfsidaddc la Rclti- der, que el Baurifmo afta inftiruído 

£ 4Cucion in voto. para lá regenerado Pfpiritua!, y pa-
:V E1 Bautífmo es necefiario ra caufar la primera Gracia, Gn lá 

con necefsidad de medio : luego la qual nadie fe puede juftificar,fiñ que 
Reflitucion; pruebo efla confcquen- lo pueda fuplir la ignorancia, ò inw 
eia ; afsi como el Bautífmo influye potencia ; pero la.Reftitucion dexa- 

Cnla confécucion de la vida eterna, na por olvido, 0 impotencia, no es
afsiram bicn influye lá Reflitucion, 
com o fe prpeba de las palabras di- 
ad»5 de S . A g u ftin ; e l Bauilfmp es 

ágeeflarto, coanecefsidadde medio 
|m a  {atoarnos; Ioegorabien la R cf- 
akudon. R . diflinguiendo la mayor: 
efln com o d  Bautífmo influye en 
nueflra falvacion,afsi influye la R ef

unden , del mifmo m odo, niego la 
ayor id e  diverfo, co n ced o la , con

obize que impídela recepdon de la 
G rada: pues la Reflitudon no cau
fa pofitívamente Grada : luego la 
Reflitudon no es neceflaria con ne
cefsidad de medio h», re 5 fino folo 
con necefsidad de precepto.

Pr. Eftc precepto, que nos man
da reflituir, de que derecho es? R. 
Que de Natural, y Divino. De Na
tural ; porque la mifrna Luz natural

menor ? y niego la confequencia: nos dina, que el daño hecho al Pro- 
*~liie^ Bautiímo influye cq nuefr ¿uno fe debe coropcnfar ad aquali*

HMÜi ¿USÉ*
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Pr. Si erte precepto que nos manda Thom 2 1  * ,L  admite Samo
reffiruir fea afirmativo, ò negativo ? p p .c in m ñ S L íe . ff  j°»*■ . — W
BL. Que es formalmenteafirmativo, 

jp potici vo { «Sic Soto , ¿i# 4* áí /íjí¿ 
\¡úUi&ftJ&* 4r̂ »4 ' 10 fine, LcíiO)//i2» 
t e ,  4.0. Bonac. y otros ; lo primero,
I * - "  i *___________ r *  J tií-

-5"---'I —
ne para dar a entender que la Jufti- 
ciatcfide en la Voluntad, como err 
propio fugeto 5 porque en aquella 
potencia refide vna Virtud, la quaí■ . * r * r r ;—  ̂ nuuu, 14 viuai

¡jorque el precepto poutivo le díte* govierna» la Jufiicia govierna.y ree* 
renda del negativo, en que el poli* tifica la Voluntad ; luego refide en 
rivo manda ei Aéfco , y el negativo la Voluntad : también fe pone Uo- 
abfiienede cU el precepto de laRef- tuntas, pata fignincar, que el Ado 
titucion, es obligar á bolver à cada de la Jufikia debe fcr voluntario 5 y 
Yno lo que fe le debe: luego esfor- afsi dizcn los Salmanr, to. 3. fr. 12 xa, 
«pálmente pofitivo, i,pu*t,2, que la partícula Vaimi as ,
„ Lo fegundo} porque el precepto que en la difinicion de la Jufiicia fe 

pofitivo fe quebranta por omifionjel pone» no fe toma por la potencia de 
negativo por A do s fed fie eft > que la Voluntad,- fino por el Ado fuyo, 
el precepto de la Refiitucion fe que- Confíaos, fe pone para dar a caten* 
branta por la omifion ; luego espo* ^er, que la Jufiicia es avito perma* 
fitívo. -  ̂ ; tiente en el fugéttV Perpetua » fe po-

Lo tercero, porque el negativo ne para denotar, que la Voluntad de 
obliga fiéprc, y por fieróprc : el pre* dar á cada yno lo fuyo, no estola* 
cepto de la Refiitucion, no obliga niente ad tempus, fino en toda oca- 
tempre, y por fiempre, fino por tié- fion,y tiempo) comodíícn los Sal? 

~ determinado : luego fbrmalmen* tnant, toe, alt, . ; í ■ ; ' *  
v es pofitivo,aunque implicitamcn* Contra ; Si efta difinidon fuera
e es negativo, y  fe reduze al pré- buena,no fe dieran iojufticiasiafqui, 
•epto feptimo, no Vrfar, como dize fedán injufticias ; luego no es buena 
„ bigant, cqn S.Thom. are. 8. a i  I * . difinicitb:pruebaíc Ja mayor ; f i  la 
¡porque virtualmente incluye ella 

negación ; No retengas 
ageno, ' •

;íi

' 4
,4‘

/  :s- ti.

í
&

■

t e  -

CAP1TVLO  II, ' f
De la difinicion, y dwifion ie la

. ;; : : J M J l í SrfJV.

PR. Como fe difine la Jufiicia? 
R, Efi confiami0 ‘ perpetua V0r

Juftieiáfuera confiante, y perpetua, 
voluntad, no buyiera Noluntad dr 
contrario ; es aísi, que ay Voluntad 
en contrario i y conüguientemenfe 
ín jufiicia : luego no es buena difinir 
Clon. Rcfp. Que ay injufticias no df 
parte de la Jufiicia, que ¿fia de fiayo! 
es confiante, fino de la libertad Jé la 
Voluntad en vfar mal de ella,

■ " :* A% • -í .-; - ■ ■-



otro lato. Striéiam efi exigentia ad fea perfectamente otro,cs neceíIaria 
fidqaam temfmdata in ture alteriui: que fea otro en la Perfona, y otro en 
y te llama legal ; porque fe funda en el derecho, y poteftad. O  fe puede 
derecho fondado en la Ley. V.g*Pe- ágzir con el Iluftr. Señor Tapiá,en el 
dro tnedebe cien ducados, yo tengo w b .í  . de la Cadena Moral, //¿. y. y.- 
eltiicto derecho á que me los pague. 2. árt.i. que la partícula 
Derecho lato, ó mota!, efi tus pedí- nifisa debitar» , &  pqualc. La partí- 
ptendí quod fandatur in bornéate cula unicmqut, fignificael ob;e£to,¿ 
virtutis. Qual tiene vno de evitar el quien fe dá el derecho, que debe fec 

’ eícandalo, por Ley de Caridad, y  perfefie alter: como dizcelnúfmo 
por Titulo del agradecimiento,mof- Iluftr. Señor- Tapia. ; y :
irarme agradecido al bien-hechor; y P. Si la Muger tiene derecho ef. .
el derecho que tiene el Prelado en tri&o, y rigurofo á que el Maridó la- 
inandar á fus Subditos , es derecho futiente? R, Que no, pueseftede- 
rooral. £1 derecho eftri&o,e$ de dos rechonoreíídeen diftinta Perfona, 
maneras: vno, m in  re$y otro, lus enquanto al derecho, y poteftad de 

%ad ran -, ius ad rem,e/l ias, quod babtt aquella, en que fe ha de exerzer la 
qais ut res fiat ipfius. V.gr. el dere® Jufticia: porque la Muger no fe dif- 
<ho que tiene el mas digno? para q tingue perfectamente del Marido $ 
fe  de el Beneficio; y el que tiene el pues la Muger, como Muger ,es al* ’ 
Beneficiado á los Frutos del Benefi- guna cofa del Maridos fegun las pa- ■ 
tio. Jtts in re efi ilíad, quod quis ba- labras, erunt dúo in carne vna. Afsi- 
bit in re iam fu á , &“ obtenía: qual niifmo, los Hijos no tienen derecha 
es elderecho,que vno tiene fobre las eftricto á que los futiente el Padres 
cofas propias, que adualmcnte pof- porque, los Hijos Junt aliquid Pa~% 
fec: para que vno tenga tus in re, fe tris. °
requieren tres condiciones. La pri- P. Si el Marido dexára de fuften*¿ 
tmefá, que extfta la cofa de prefente: tara la Muger, por cuyacaufamtM 

áSpeaya entrega, y verdadero tirulo, riera, eftaria obligado á reftitutr? EL 
ipe donde fe infiere la fotucron de Que no, feclufo contra f ia , porque 
muchos cafos: como que el Ladrón' fblo eftá obligado exptetate, y de la 
fio tiene tus inte de la cofa hurtada, fracción de la piedad, no naze obli- 
jfór rio tener lítalo; y  aísi faltando gacion a reftitüir. Efto fe entiende» 
quaíquiera de feftas condiciones, no corita!,que no aya precedido pa£io»



D* la Refutación.  ̂ '
Celebrado. Y  por efta razón en fe na tienen divetío ob|e£lo formal' Lo
í .  Thom. 4.57. drt.4. que entre Pa

jare, c Hijo > entre Siervcv, y Señor; 
®*%rre la Muger, y el Marido, no fe 

talla propria,y riguroíajufticia; pues 
[a Muger: Eft aliquid Mariti, fegü 

apalabras de S. Pablo: Entra dúo 
carne vna. £1 Hijo,#/? aliquii Pa- 

•ir, y el Siervo del Señor; y afsi Ips 
lienes del vno fe reputan bienes del

fegundo, porque tienen di veri« de
recho ; pues la commutativa mira al 
derecho riguroíb , y  propio del do- 
minio, con que intenta poner igual
dad; Ja diftributiva no pone igualdad 
con el derecho flriñe diño, fino con 
la dignidad, y mérito que tiene para 
el bien común; como dizen Lugo, 
dtfp. I • 0.47. Lefio, lib. 2, cap.i.

itro 5 y lo mifmo entre la Comuni- dub.4. y es común.
La legal tiene también efpécial 

derecho, pues compete cfpeciaí de
bito, y derecho al bien común, qu* 
á fus partes en particular. Efta Jufti- 
cia legal fe llama también general; 
porque atiende á la obfervacion de 
todas las Leyes; y por efta mifma ra
zón fe llama también legal; aunque 
las demás fean legales; pues fon fe- 
eundum Leges: como dizen los Safr 
mantic. 3 part.tr.1 2. cap. 1 .punt.
Y efta Jufticia legal, aunque abfoía
te fea ral; con todo dio no csrigu-

1

ad , y fus individuos; aunque per 
scidens puede darfe Jufticia riguro- 
a , que verfe entre parte, y parre, 
uando la Comunidad fe porta co- 
o pacte, y el individuo como fepa- 

ado de ella; y  fe da efto quando á 
lia le damnifica, y lo mifmo digo 
el Padre rcfpe&o del Hijo, y de el 
árido refpe&o de la Mugcr:Sic D. 
hom. 2.2.q.6i. art.q.ad 2.Laym. 
áftropal. y otros.  ̂ ;
La Jufticia fe divide, como gene- 

o en fas efpecics, en commutativa,
gal,y diftributiva. Efta divifion es roía Jufticia: como dize Caftrop. tr¿ 
uena,porqueadequa el dirifo, y fe 31. difp.vnic.punt.i. w A  nila Jufc 
rucha de Lefio, iibr. 2. dubitat. 4. ticia diftríburiva nudsfumpta; y afsi 
orque en qualquierá refta Repu- 'fólo es Jüftida riguroía la commu- 
lica fe hallan tres refpetos: Partís, tativa, pues efta fupone debito rigu- 
d partew», totius ad partera: &par~¿ rofo, de cuya Fracción naze la obli- 
is ad totuma en eftos tres rcípctos fe gacion de reftiruir, y folo de Ja com- 
allan las tres Jnfticias: luego la di- mutativa ñazé efta obligaciontcomd* 
¡donde la Jufticia espeifefta. be cumcommunidoceat.Lefio,/i.2. capí? 
rueba la menor: Si quidem refpee- t.nura.vli. Lugo, dijp. 1. fej. .̂n.̂ o. 
uspartís ad partera, pertcneze á la La mas noble és la legal; pues tiene 

Commutativa; totius ad partem á la objeto mas' noble , que es el bien 
iílributiva; partís adtotum i  la le- común : defpues la diftributiva: y 
al. ; '• J-l déíjíiíeslá cbmmUtátiva: pues es la

Pr. Si fe diftinguen en eípccie efi- mas noble la legal,íc hablará ptime- 
 ̂ tres Jufticiasí JL ■ Que fi :-por<£ ro de ella.

f.íf

i.
& 
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$ Tratado Ottze. i
Jufticia legalis efi illa qua re/picit nam, V, gr. Pedro debe a Prancifco 

bonum communt per obfervationem cien reales > y los paga , exente a¿to 
legum, y cfta Juítiria es de dos ma- de Jufticia commutativa i pues á lo 
ñeras: como quieren algunos, firie- que atiende primario,cs, á la paga*y 
ta tú 1 perEpijKiam.Striílaefi, qua fecundarid,ála Perfona. Diftributi* 
njpieit bortum communt per obferva- va, efi qun refpicit bonum partícula^
fionem legum > fervando legem iuxta 
vtrba lfgutn, V,gr. manda el Corre
gidor de eftc Lugar,que no fe ábran 
las Puertas de laCiudad,y Juan obe*

re ; attendendo primario ad Perfino, 
O ' fecundar io ad rem 5 V.er, quando 
el Obifpo dà vn Beneficio, exerze 
ado de Jufticia diftribuciva, pues

deciendb no las abre i  Perfona al* primario atiende á la Perfona, es à 
guna : Per EpijKiam efi, qmrefpi- faber, fi es do£ta, y virtuofa, y fc-
citbonum commune fervando Leget 
folum atientofine Pratoris, V,grana
da el Corregidor que no fe ábran las 
Puertas de la Ciudad, porque no en
tre el Enemigo, y Juan obedecido 
ábrelas á los Amigos,y no á losEne- 
migos: dizefe, per EpijKiam, porq

cundariamente á la cofa.
Arguyen contra la divifion de la 

Jufticia, porque no fe da legal; y  fe 
prueba; la legal es la que nos obliga 
á mirar por el bien de la Comuni
dad i á cfto nos obliga la virtud de la 
Piedad: luego no ay Jufticia legal»

falo mira al fin,y mente del Legisla* pues es fupctftua. EL Diftingmendo 
idor i pero no es divifioo rigurofa, la menor: la Piedad nos inclina á mi* 

f porque la EpijKia% no es Jufticia le» rae por el bien comüu, de el mifmo 
gal vnivcffal, fino particular i pues modo, que la Jufticia legal, niego la 
t o lo  firve para interpretar el anima menor; de díverfo modo, concedo-
<dcl Legislador en cafo particular, ob 

% eircunfiantias ihi oeeurrent.es; ni tan* 
to fe dize jufticia legal, quanto ear-, 
reéfio Ugit, quando efta falta, por la 
yniverfalidad: conaodizen los Saína. 
fe» y h  Jufticia legal fedize general, 
no porque fea general ,in efjfendo, $ 
¿radicando,como dize S*Thom. z-i» 

art,6. pqes no clU identificada 
con rodas las Virtudes, ni porque fe 
predique de ellas, como genero , ni 
qpmo fuperior% fino por mirar al bic 
común,comocfta dicho. . -  
_ íCommurátiva efi, qua refpidt
bpñumparticulare ottendeudo prima* 
fi? ad rem fecundario ad ferio*

• , V • '< y  • . * •  '  *  ' •

‘ - .7 y/' . - . • < ., y .
 ̂ ' X ' ' ; '• * ' '• ¿Si -V.; '• :j

la ; y niego la confequencía. Y  afsi ¿ 
digo,que aunque la virtud de la. Pie* 
dadnos inclina á mirar por cib ica  
déla Comunidad »pero cfto fe en* 
tiende en quanto tenemos origen de 
cfta Comunidad > pero la Jufticia le
gal en quanto fomos parte de efta 
Comunidad. • Con que de diftinto 
modo nos inclina á mirar por elbie 
común, la Piedad, que lá Jufticia le* 
gal: aunque es probable, que no fe 
diftinguen la Jufticia legal, y la vir
tud de la Piedadi pero yo juzgo coa 
la común opinión que fe diftinguen, 
como dize Lefio , fíbr, z, cap. i .  
dub. Z. V.
• 5 V  ■ Con- . :
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Cfthtra : Datife mas deires pttM.3, nam^Xxìgiijfp.i. f ifa * . 

jifticias, y  fe prueba 5 dàfe Joiticia '69. y  otros ; de todo lo qual fe'in’fic- 
«indicativa : Q tf eft viriti, qua f i*  ie, que la Juftida commutativa tie- 
vrior fubditutn debita, &  condigna ne por cft&o dar à cada vno lo lu
íame pro deltflis punii ; cita no fe yo : Sccundùm propon ionem aritb*

pomprchendeen ninguna de las di
rías:! úego-fe da roas de tresjuñidas. 

, Diftinguiendo la menor : no fe 
imprehendc explieitè , concedo j 
olititi, niego la menor, y la con- 
juenda ;pues fe comprebende en 
diftributiva; la razón es, porque la 

lifteibutiva tiene por efecto el pre
dar las buenas obras 5 luego à ella* 
ebe pettenezer también ca (ligar 
>s delitos, porque debe pertenezer 

caftigar à quien toca el premiar ; 
la Juftida diftributiva perteneze 
remiar los méritos: luego à ella de«?

pertenezer, caftigar los deraeri- 
>s,y delitos; pero lo niegan los Sal- 
lant. to. 3. tr.i z.punt. 4. en donde 
izen , que no perteneze à la j urti
la diftributiva el dar los premios 
indignos, fegun los méritos , fino 
la commutativa»

metìcam rei ad rem, fiu  quantitatir 
ad quantitatem, numeri ad nimerumt 
que es el obje&o de erta Virtud. L i  
diftributiva, fegun igualdad de pro
porción , ò geometria ; eftoes que 

los premios fe dèn fegun los me* 
V  ritos. La legal mirai lé 

obfervacion de las ■ 
Leyes.

CAPITVLO  III.

¿n  que fe  explica de qut JufiUUk 
nazca la obligación de

iw1

PREG. De qué fracción de Judía 
cía nazeqbligacio dereftituir ?

■ » Jni I l i *  *̂R. Que folo de la fracción de la coa 
mutativa ; confta de la difinicion ; 
Rejlitutio efi aSìusJujRtia commuta-.

Pero es lo mas probable, que la tivp ,pruebafe: además de efto,por 
fticia vindicativa no fe diftingue queel que quebranta la Juftida c5-

¡¡ftj
“ n o m i

la commutativa; y  afsi el Juez 
r la Juftida commutativa debe 

Caftigar los delitos,y efta obligado a 
"ftitpir los daños feguidósae efta 

linón i  la República. Lo vno,por 
Ipftár conducido ex paélo, por la Rc- 
jpublica, para caftigar los Reos. Lo 

**|kro, porque la Jufticia vindicativa 
dá al Reó la pena igual á fu delito, 
fta D. Thom .x.i. q.\o%. art.i.ad 1. 
ffapia, /vx».2.Caten. #¿.5. q. 3. art.

i 4*
■/M

»»/».y. Caftrop.fr. 31. iifp. vnie.

mutativa, quebranta él derecho cf-i 
trito, yrigurofo; de efta fracción 
naze ía obligación de reftituir: luego 
la obligación de reftituir naze de fc¿4 
fracción de la Juftida commutativaj4 
y-no de la fracción de qoalquicra 
otraVírtud,es comande los DD: Ni 
obfta, el que fi vno debicra á mu
chos Acreedores, y  no pudiera pa
gar á todos igualmente, debiera djí- 
tribuireritreéllos lo q pudiera, aten
diendo á el orden, y dereeho de los



8 tratado Onxe»
Acreedores» L o  íégundo, el diftri- JPr. Si quando la jufcicia legal Ib 
tuydor de los bienes comunes de la junta con la commutativa,naze obli- 
República efta obligado a reftituir; gacion á reftituir ? R. Quefi j pora
fino los reparte;fegun la calidad qpK que entonzes yá fe quebranta dere-
de la diftribuycion.como íi entre los 
Nobles, ò mas Dodos feayande 
diíhibuic : pecaría contra jufticia, 
fino diftribuyera mas al mas Dodo, 
y  al mas Noble : luego no Tolo de la 
«commutativa naze obligado de ref
tituir. R. Que en eftos caíus fe que
brantan Jufticia diftributiva, y com
mutativa  ̂pues como dizen losSal- 
mant. to. 3. tr.i 2. punt. 4. num. 30. la 
Jufticia diftributiva caíi fiempre eítá 
Junta con la commutativa, Y foto
de efta naze la obligación de refti-
;tuirr y no de la diftributiva, pues eí-

choeftrido, y  riguroío; pero no por 
fracción de la Juíticia legal, fino de 
la commutativa.Sic Lefio, lib. 1. cap. 
i.dub.3. nu.i i .  y otros.

Pre. Quando fe conozcrá que la 
legal fe junta con la commutativa, y 
queayaobligadonde reftituir? R, 
Que todas las vezes, que antes que 
la Ley legal, la cofa fe halla prohibid 
da por Derecho Natural, ù Divino, 
el qual contraviene á efta Ley regu
larmente, cottaviene Jimul á la Jut» 
ticia commutativa,y efta obligado à 
reftituir, v.gr, antes de la Ley Ponti-
f* * I *1 \ | f  T/i »■  fta nude fumpu, no es Jufticia pro- fida, que prohibía las VTuras deba-' 

pia, y rigurofa : como, dizen los Sal- xo de graves penas, fe hallavan proÁí • i • % v a a ̂  aÌ ^ t̂ jfaoi\i.nus», 3 2. ni tampoco la Jufti
eia legal,,'áísi cqnfidecada, fino fula
mente laCommutativa cs jufticia 
propiamente,..í. 'r ■%’,. ?
% iPreg. Si de ta Jufticia legal nude 
fumpta, naze obligación à reftituir ? 
R. Que no j porque el que quebra- 
ta Jufticia legal, no quebranta dere
cho eftfido,y rigúróíb} porque que- 

vn derecho de la Comuni
ones él parre i y por cfto 

notq nebí anta derecho eftrido , y

hibidas por Derecho Natural, y  Di
vino ; y aísiel Vfurero quebranta U 
Jufticia legal, y commutativa, y  de
be reftituir. De la miftna fuerre: an
tes de la Leal Real q prohibía mar4 
car moneda debaxo de graves pe
nas , fe hallava prohibido efto poc 
Derecho Natural, y afsielquc con-¡ 
travieneáeftas Leyes, contraviene, 
á la Juíticia legal ¡ fim ul, con La co- 
mutatíva; y efta obligado á reftituir; 
Quia frangit tusfiriítum, &  riguro-

■m igguroío: pues efre ay fojo entre los Jum. Pero íi antes de la Ley legal la 
que fe diftinguen perfedamenre; y cofa no fe hallava prohibida porDc- 
el Ciudadano 00 es perfectamente rccho Natural, ó Divino ,el quecó- 
di (tinto de laCiudad ; pues para fer traviene á efta L ey , no contraviene
perfcwtaaicnte difrímp t fe pide que juntamente á la commutativa > y no 
íea otro en la Períona, en el Dere~ cita obligado á reítituir ; pues no

A ‘ ^¡->3 D « / ,,__ __~ r____ . _ j _ » r  •

ñi A

tes

¿vi

&

«

j- " ---- i — ; VIH* « IWUlUlil y puv-9 UV/
^ c h o ,  y Poreftad: como díze Recano, quebranta derecho cfrrido, y rigu- 

€*/J* fyfofyj' tyrifti.  ̂? ím£ í¿ fofo i ppf.que no quebianta Juíuciq
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EtlaRefthatioft* *
mutativi: por fo anal el Vecino recho de los bienes comunes, fcada¿

S_ corta del Monte de fu Lugar la do en la razón de ptf f , , en quanro 
fia, que necefsita para fu Cifa.no tal, no naze obligación de reftitumy 

«fia obligado á redimir, aunque d  cita por efta opinión ¿ Suarez,Lefio, 
Alcalde lo tenga prohibido con gra- tugo, y  otros; y fe prueba, porque 
yes penas, por ía tazón dicha, entre la parte, y el toda, no fe dáto-
#:■  JPreg, Si Pedro fe obligara a dar tal diverfidad, pues la parte fe inclu- 
É an ,V in o, & c.y  vfaflede pefo, ó ye en d  todo: luego, ni fe viola de
spedida menor, eflaria obligado i  recho riguroíoj porque fu violadon, 

ftituir? La duda es, porque pare- pide total diverfidad: luego de la 
í no quebranta mas de la Jufticia fracción de la Judicia didributiva 
gal? R. Que no folo quebranta la nudé jumpta,* no naze obligación de 
.gal, fino también la commutativa: redimir ; pero como cafi (kmpre la \  
ues hizo contrato de dát Carne, y diftribucion de ios bienes, que la dif- 
"ino, &c. fegun lasmcdídas,y pefo tribqfiya reparte, fegun jos méritos 
ido, y faltó a ede contrato judo, y de jos Sugetos, eftéjunta con la juf- 
onfiguicntemente quebranta Jqfti- ticia commutativa; por eflb común- 
ja commutativa, de donde *>aze la mente ay obligación de redimir, en 
»ligación de redimir. Lofcgundo, la mala didribqcion de eílos bienes, 
fpondo que, aunque fojo quebran- pero no por violación de la Jufticia 
; la Judicia legal en común ; pero didributiva»fino por la fracciqn de • 
á quebranta la commutativa en la CQmmutativa.Dc cuyos principios 
articular; pues tx  Juftitia, eftavj infiereTapia,lib ¿ .^.24.*rt. 9.pag, 
bligado á dar pefo, y  medida 1 que 1$ 3-que fi el diltribuydor de el Era

da vno pedia. R. Lo tercero con rio, fea Opefió, y Señbr de i?l, aunqj 
i Salmanticenfes, 3 >p*rt. fr.12. (g, diftribuya mal ede Erario, no edará 
punt. 3. que quebranta la ludida obligado ¿ redimir 5 aunque peque 
mmutativa; porque es verdad,que contra la Judicia didributiva; pero 
¡ere el todo, y la parte, no fe dá fino es Dueño, ni Señor de lo que ; 
tdida commutativa ; pero aquí 1.a reparte» deberá redimir quando no  ̂
ómunidad, y República celebró él di®r*buye el Cunero, ó el Trigo»(?•

-f*
paéfco, corpo parte ; y afsi, fu frac 
Clon es de Judicia commutativa, 

ipues vería entre parte, y parte.
£  Pr. Si de la fracción de la diftri- 
Jputíva naze obligación a reftituicíR. 
fPon Plite\,tomfj.pngr̂ .j6,na.’/^o, 
j|¡ue de la violadon de lajufticia dis
tributiva nudefumpta, y precifame* 
te Confiderada,en quanto mira al

J o m o J l. J - ’

gun la diCpofidonde la Obra 
pues quebranta derecho rigurofo de 
Judicia cbnimutativa, ¿ los fefiala- 
dos, y calificados ?n ja Fuodaáon; 
V.gr. pq repartiendo el Dinero i  la* 
Vírgenes llamadas'en la Fundación': 
y lo mifmo debe reftituir el que 4U- 
tribuye ¿ Jos indignos el Oficio ? ó ?l 
beneficio»con daño de lan ch a, u

f•> ?J

. fl



V ì

f o  Tratado OfiZt > .  ̂ # #
He la RepúblicaV y también los Go- Jufticia diftributiva, Junto con fa c8
^madores, y Miniftios, q no guar
dan la Jufticia diftributiva en repar
tir los Tributos» y Cargas que tienen 
los Ciudadanos? y á eftos deben ref- 
tuir aquello, en que los gravaron» 
porque tienen derecho rigurofo de 
Jufticia cómmutativa contra el dif- 
tribuydor, por el daño que fe les ha- 
ze.

Advierto para claridad con Ta
pia, lib. 5. q. 2. art.6. pag. 2 87 que ef- 
ta Jufticia diftributiva refide princi
palmente en el diftribuydor, ó en la 
República»y también en los Subdi
tos , á quienes eftos bienes Ce repar
ten, fegun los méritos» entre eftos»

mu tari va, quando no fe reparten fe- 
gun la nécefsidad de cada vno» pues 
fegun efta, tienen derecho rigurofo 
á que fe les reparta el Dinero,ó Tri
go : Otros bienes a y » que fe repar
ten en concurfo rigurofo, fixando 
¿ídiftos.ycombocando Opofitorcs, 
como fon Magiftralias, Curaros, y  
Cathedras,y el que no los reparte al 
¿ñas digno, debe redimir» porque le 
viola el derecho rigurofo dejufticia, 
nacido del contrato inominado, que 
la Igleíia celebra en los Opofitorcs, 
mediando la fixacion de £di¿tos, y 
cotnbocacion de Opofitores.

Coufírmafe con la Opinión 47.
y el premio, que es la igoaldad de condenada por Innoc. Vndczimo fi- 
proporcionalidad geometrica. guíente: C um dicit Concilium Tri^
. ^Advierto lo fegundo, con Tapia » dentinam eot alienis peccatis comma-* 
que el afto interior de la Jufticia dif- nicantes mortalitater peccare, qui nifi 
tributi va,es la voluntad reda en dif- quos digniores, &  Ecclefi<e magit vtfc 
tribuir: el ado exterior, es la eficaz /«, ipft iuiicaverinttad Ecclefias proa, 
Hiftribucion,fegun la proporción de- moveant, Conciliami vel primó videa 
tuda de los méritos. 1 tur per boc digniores non aliadfignifi*

Advierto lo tercero, que la mate- care velie, nifidignitatem ctíigtndo- 
lia de efta Jufticia diftributiva, fon rum tfampto comparativo, propofitU 
los bienes comunes , que íe deben vaj vel fecundó locutione minas proa 
«¡¡(tribuir,entre los Particulares de la pia, ponit digniores ? vt excludat ina. 
Comunidad, que tienen las qualida- dignos, non vero dignos > vel tandem
des, y méritos requintos para obte? 

|^ r eftos bienes.
'’"'Advierto lo quarto,que eftos bie

nes fon de algunas maneras, vnos 
íe reparten en los individuos de la 
Comunidad,para íbeorrer fus neccf- 
íidades, como fon Erarios, Arcas de 
Mifericordia.que cftán fundadas pa- 

fbcorrer las necefsidades de los 
y en eftos 1 íe quebranta

loquitur tertió, quando jit  concurfus. 
Cárdenas, dif. 28. pag. 451. dize» 
que, ni el Concilio, ni la Condena- 
ció hablan de los Beneficios (imples» 
y  que fe comprehende en la Conde
nación el dezir, que quando el Con
cilio determina, que para el Oficio 
Parroquial íe aya de clexir el mas 
digno: que en nombre del mas dig
no fe entiende el digno , tomado el

com- '

Véh

i»
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debe reftituir, no dando ellos bienes 
posm as dignos. 

iPcco dize Cárdenas,loc,,cit. que la 
itayor Dignidad no fe toma por fer 
jasDo&o, ni mas Noble precifa- 

:nte,fino que fe deben juzgar mas 
jnos aquellos * que confiderados 
kíos los Dotes de la Alma,y Cuer- 

, fon, y fe juzgan por mas vtilcs 
»ara la Iglefia, como fe infiere de el 
rtidentino,/<r/24.f. 28. de Reform. 
[onde dize: Quos digniores, &  Ec- 
le/tf mugís vtiles tpfi iadkaverínt $

■ .— . . . . r v v » u u , v m a , ,  y  inavarro
dize, que no es pecado, ni a un ve
nial i las quales opiniones ion muy 
probables., y hablaré de ellas, y de 
ellos Beneficios, en fu Tratado. En 
los Beneficios de Calahorra no ay; 
obligación á darlos á los mas dignos,' 
fegun el motu propio de Clemente 
VIII. pero los Beneficios limpies, na 
fe puede dar fin pecar á los indignos; 
y fi fe dan, debe los Colatores reíh- 
tuir á los dignos, y á la Iglefia,dando 
Sugcto digno.

Pe. Qual es el vicioopuefto á la
ues citan primario indinados los Jufticia ? R. Que á la legal, fe opo-. 
eneficios Eclefiafticos, en validad neei vicio de la fracción de las Le-;

le la Iglefia, como con la común di 
¡en Navarro, Thomas Sancfiez, to. 
. confil. lib. 2. cap. 1. dub. 7. num.

yes; pues el Oficio delta Virtud, es 
cuydar de la obfervacion de todas 
las Leyesiá la Juíiicia commutativa, 
fe opone el Hurto,Rapiña, y Homi
cidio , Murmuración, y otras vicios,Otros bienes a y , que no fe pro?

een, intra contarfum rigurofwv%CQ~ que induzen obligación de reftituir. 
no fon los Beaeficios limpies, y en A la  diftributiva.íe opone la acepta
do, Lefio, con S. Thom. 2.2. j.6.3. don de Per lonas, que fe difine: 0 /- 
•t. 2. dize,que pecan mortalmente nten iniaftitip  ̂in quo aeeipitur pro 
s Electores, que no elixen al mas «tufa conferendl Btntfkium, id, quod 
igno j porque falt'em fecundarlo, non eji caufa> para que fe comerá 
lán inftituidos, como premios de pecado de aceptación dé^Pcrfonas , 

 ̂ s méritos, y que afsi pecan contra fe requiere que repartafy^n común,' 
|Ju(licia diftributiva, el que no los te» y q tome por cáufa pau rdpartirjo. j 
Iparte íegun los méritos > pero San- lo que no es caufa > y afsi, fife}*>cnoc 

Mfihez»lac.c¡t. Lugo, to.ide fujl. difp. Obiípo dá vn Benefido á vn Parien- 
||3 5 • ftf.í.n u .11. y otros, dizcn, que te fuyo,no.atendiendo, á que esdig» 
Ino pecan mortalmente los Colato» no » fino á que.es Pariente, comete 
tires, que no dan los Beneficios fim- 
iples al mas digno> porque como el 

ijnn primario á que citan inftituidos ,
Ifea la vtilidad 4e la Iglefia, padeze

vicio de acepción de Períonas, poj 
dicha razón. '
„i P. Si Pedro hiziera Teftamento, 

dexára pot Herederos |

■ Ú'¿7-3
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i í  Tratado Onze,
todos los Hermanos de Franrifeo i y Hoc fuppofbo, dexando varias
a Francifco excluyera, fi comete éf- 
tc vicio ? R. Que no ; porque para 
cometer elle vicio, es ncceffario que 
aquellos bienes, que fe diftribuyeri, 
fean comunes, y los que Pedro díf- 
tribuye,en dicho cafo, fon fuyos. Y

Sentencias, refpondo con la común i
con S. Thom 2.2. q.62. art.ó.Ú" 7 .
qué las Rayzesde la Reftitucion fon
dos: Scilicet, res oeeepta , &  in inflo
aéiio ; y afsi lo arriba dicho fe redu-
ze á eftas dos rayzes: la razón es,por 

x x ~~ r..

tra Caridad, por razón de 
‘ ' el cfcandalo , ù

odio.

CAPiTVLo raí.

J}( lea Rayz.es de la ReJH 
tucion.

<efto, aunque lo dexata de llamar,por que, ò la cofa perfevera en si,ó en fu 
odio; otra cofa es,que peque con- equivalente, ò no perfevera; pero en

- «o» -.,•»«« a* fn acción precedió acción injurióla j
ó en la ablación, ó  en la retención, ó  
en el vio de la colà ? Si la colà per
fevera en sí,ó en fu equivalente, ef- 
tá obligado à reftituir, rottone rei oc- 
eepto. Sino perfevera,y en fu acción 
precedió acción injuriofa ? Ay obli
gación à reftituir, rottone injufta ac¿ 
tionis: luego fon folas dos las Ray-4 

iR. Quantas fon las Rayzes de zes de la Reftitucion.
_ da Reftitucion ? Y  para daii- Contra : Del contrato de mutuo 

dad fe advierte, que en la ablación naze obligación à reftituir: luego fon 
Ue qualquiera cofa le hallan eftas mas de dos las Rayzes de la Reftttu- 
tres. La primera, la colà. La fegü- cion ; pruebafe el antecedente : Si 
ida, la injufta acción. La tercera, la Pedro debiera à Francifco den du- 
to fa , y la injufta acción. V. gr. Pe- cados con obligación de que los avia 
jdro pofiee, con buenafeé, la Capá de bolver tal dia ; fi para entonzes 
Me Francifco ; aunque Frandfco pa- no los bud ve, efrà obligado à refri- 
Idezc detrimento, no padeze acción tuir, por razón del contrato : luego 
injuriofa, fupüéfto qué Pedro la pof- del contrato de mutuo naze obliga- 
ifeeeon buenafeé ; & bae eftret fo~ - don de reftituir. Ref. Negando el 

,. dente. Entriti zes fe confiderà la injuf- antecedente: á fu prueba, diftingo la 
I*#  acciop, quando con medios ínj uf- menor : eftá obligado à reftituir por 
HÉós Pedro gallò la Capa de Francia el contrato remotamente, concedo 

* mipuelto que elle padeze detti- fa menor; immediate, y  proximamo* 
'ándito,por la injufta aedon de aver- ite, niego la menor, y la confisquen- 
le  hurtado la Capa, que yá no exiftc da : y afsi digo, que como la mora 
mientras que no fe la reftituye. En- culpable fea injufta acción, por eflb 
ton zes fe confiderà la acción, y la naze de ella la obligación i mmedia- 
SPpfa jtm ul, quádo Fracifco hurta la ra de reftituir, remotamente del ¿5- 

deferto,y  la tetaos CQÍqCafi fiato i peto qqando-uoay mora cui-,



cion. fino íbl ucion 4 como dizen los 
Salmantic./of.í/#.

Contra: Si Pedro hurtara à F ra
dico den ducados, y no los huviera

DelaRefiitucion. j -
pable,propiamente no fe di Rcítiru- fe vera en fu ser, 6 en fu equí valente,

con buena ,6 con mala fee. P. Si Pe
dro tuviera voa Capa de Juan, y la 
gaftára, juzgando que era fuya,efta-i 

_________   ̂ #  ̂ ria obligado á reftituir? R. O en al
galiado,eftá obligado á refriruir por euna cofa fe hizo mas rico, ó no ? Si 
tazón de la cofa recibida, y júntame* lo primero, efta obligado á refunde 
te  por la in jofra acción: luego fe da aquello, en q fe hizo mas rico; pues 
otra Raíz de Reftitucion; que es, res aquello equivale á la Capa. Si lo feJ 
¿capta, & InjuftaaftioJimuL R. q gundo,noeftáobligado,porque, ni 
aunque en el cafo puefto, fe dan dos eftá obligado por razón de la iniufra 
Kayzes, es á faber, res accepta,& in- acción; pues fe (upone no la a y , ni 
jufia afliojímul ; pero folo eftá obli- tampoco por razón de la cofa red- 
gado a reftituir, ratione reí accepta, bida, pues éfta no perfcvcra,ni en si,
que es la raíz mas principal ,y  clara: 
y  comotalprevaleze: Quia res di- 
euntur à pravaleníiori.

Pr. Qué diferenci* ay entre Ref- 
titudon, y  Solución ? R. Que toda 
Reíriturion, es Soludon i pero no al 
contrario, i  demás que toda Refti
tucion , en ei fentido mas rigurofo, 
íiipone culpa $ peto no toda Solució.

ni en íii equivalente.
Pr. Si Pedro füeflc combidado á 

vnos Capones hurtado7, eítaría obli
gado á reftituir ? R. O fabia <j eran 
hurtados,ó no? Si lo fabia, eftá obln 
gado á reftituir aquello, que comió, 
y  no mas: pues lbio damnifico en 
e(To; otra cofa es, que él fuera parti
cipe del hurto; pues en efte cafo eftá

P. Qué diferencia ay entre Reftitu- obligado á reftituir fu parte,y en de- 
cion,*y Satisfacion. Ref. La miíoia fe¿to de los demás, todo: como di*
que artiba, à demás que roda Refu
tación fe haze al Hombre, ad aqua- 
J"-*' tmreiad rem ; pero la Satis- 

icdon à Dios, a i aqua» *
? litatem pq/sibilem»

;-Í3|

C A P IT V L O  V.

%)e la primera Raie de la Refiitáeio» , 
que es la cofa recibida, -

■< à res accepta.

LA  primera Raíz de la Reftitu
cion fe dà, quando la cofa peri

A . • • • ••

zea comunmente los DD. contra 
Henríquez, y Quintana-Dueñas, y 
íc  dirá mas latamente en adelante. 
Si lo (égondo, digo, que eftá obliga
do á reftituir, n aquella Cena fué 
caufa de ahorrar algo en fu Caía, y  
tener mas, que lo que tuviera, fino, 
huviera cenado los Capones, aque
llo que ciéoe de mas: (i nada tiene de 
mas en fu Cafa por aver cenado 
aquellos Capones, nada tiene obii* 
gacion á reftituir, por la razón yá 
dicha.

Entonzcs leda injufta acción, 
quando leda culpa, ó en el hurto, óy i ■

MriÜÜ



.jj . Tratado Onze;  ̂ .
cn la retención, 6 en el vfo de U co- pero fi le diera la vara de Paño fino,

y 1 c engañara en ei precio, es falacia, 
porque, confiftit in verb'ts, >- 

La negativa, eft illa., qua confiftit 
in negativo ; como omitir alguna di- ! 
ligencia debida, de cuya omifsion Cé 
ligue daño á tercero ; y cita es de 
tres maneras, lata, leve, y  levifsima? 
Lata, eft omifío illius diligentif.quam 
homines Ulius flatus folent cotnmuni*

2. %.vnic, n,2. Y aísi el Medico, que teradbibére. Levis, eft omifío folien ¡s 
no aplica al Enfermo ( de quien no tudinis, quamprudentlores, &  dili~  ̂
recibió eftipendio) Medicinas,no ef* gentiores adhlbenU Levifsima , eft 
tá obligado á reftituir, aunque mué- omifío diligentip, quampmientifúmi \ 
ra el Enfermo; pues no cftavaobli-. folent adbibere. Explicóme con vn 
gado ex Juftitia, fino ex Cbaritate j Exemplo : Preftanme vn Libro, y;

me lo déxo en mi Portal,y lo hurtan, 
cometo culpaJata $ pues qualquieta 
prudente evita tal omifion : Subolo 
á mi Cafa, y me lo hurtan, por no 
avetlo cercado, es culpa leve; pues

l a ; pues fin culpa no fe pnede dar 
jnjufra acción: V. gr, maté á Pedro 
por odio, eítoy obligado á reftituir, 
rationt injufta attionisi pues corpetí 
culpa en ella contrajufticia commu- 
fativat y íolo de la culpa contra ella, 
naze la obligado; pero no de la enl
apa contra las demás Virtudes; como 
es común: Sic l&oniC.difp.i.q. t .pan

contra la qual pecará mortalmentc, 
Ella culpa puede ferde dos mane
ras , Theologica, y Jurídica, como 
jiizen los Salmanticenses, 3. pdr.i 3. 
eap.i.pm t.i, §.1.

Theologica eft peecatum contra 
Deum yfivefít moríale ,five veníale i 
dizefe Theologica, porquede $lla 
tratan losTheologos. Jurídica, eft 
violat'to iuris alieni; dizefe Jurídica,

foto la evitan los mas prudetes; cier- 
rolo con los demás Libros, y por no 
aver mirado fi quedava bien cerrar 
do, fe quedó'abierto, y lo hurtaron, 
es culpa levifsima, pues íolo los pru<*

porque de ella tratan ios Juriftas : y  dentiísímos la evitan.

m

es de dos maneras* pofitíva, y nega* 
tíva.Poímva,^ qua confiftit in aftio* 
mibuspofitivis y como hurtar,matar, 
& c .à  la quai perreneze reduci va

cuente el dolo, y  fe difine afsi : Efi 
Wfi0kúiKbiis*tÍQ adbibita ad aliquem deci* 

piendum ; y elle dolo fe divide en 
ifraude, y falacia ; y fe diferencian, 
«en que el fraude confitte en hechos, 
¿y la falacia en palabras : V.gr.Pcdro 
Vá à comprar vna vara de Paño, y

lugar de darfelo fino, le dà bailo ; 
v ijé fte  es fraude; quia tmjìfiit infattisi

. i - :

P, Si para que vno elle ol 
i  reftituir,fe requiere culpa 
gica, y Jurídica? R. Que fi; y le 5 
prueba : esneceflario cometer culpa 
Theologica : porque la reftitucion 
es pena; y toda pena,fegun equidad, 
fupone culpa : y lo fegundo, porque 
para que aya obligación de reftituir, 
es neceftario que aya daño volunta
rio,-y no es volíitaiio daño, quando 
falta Ja culpa Theologica, fe pide |j| 
también Jurídica, porque la Refiitu- : í 
cíon ladina á fatisfazer el daño he- 

... - • $ho j '



K
daño

De ìii Reftìttidon.
cbo ; y RO ay daño, quando falta la pa ; aunque deberá reftiruir d 
Jurídica culpa : de lo qual le infiere, cauiado fin culpa, quando huviere 
no darle obligación de redimir en el Sentenchrde Juez, ò íe obligare por 

ÌFuerode la Conciencia, quando no contraro, á reftituir el daño íaunque 
(e comete culpa Theologica, y firmi fuceda fin culpa Theologica. 

jurídica : pero el derecho determi- ■ Preg. Si para tener obligación de 
ha algunos cafos, en que ay obliga- reftituir, fub mortali, es necdTario 
cion de reftituir, no aviendo culpa pecar mortalmente ì R. Que fupor- 
Theologica : Lo primero,fi vn Ani- que entre la pena, y la culpa debe 
mal de Pedro caula daño grave, de- aver proporción > la pena es grave : 
be fatisfazer Pedro ellos daños, i. luego también la culpa 5 niobfca ,el
tnfì. &  Jfi f i  quadrupes : Lo fegun- 
do, fi vn Efctavo tuyo caufare algún 
daño, debes reftituir el daño, ó el 
Efclavo, 2. inft. ffi. &  Coi. Deno-

que fi vno hurta tres reales á Juan, y 
retrata pofítivameote la voluntad; y 
palla defpucs á hurtar vn real al mif- 
mo Juan, debe reftituir, fub morta-

xiatíbus aftionibus: Lo tercero, fi ¡ i , el real 5 y pecó folo venialmente 
de ru Cafa, ó Nave tuya cayefíe al- en fu hurto: luego la obligación gra- 
guna cofa,aunque fea fin culpa tuya, ve de reftituir puede nazer de culpa 
y  dañare al que palla, fin aver avila- leve ? R. Que aunque en la ablació 
do, para que fe aparte,debes refarcir del real pecó folo venialmente; pero 
el daño doblado , L . i . &  penult. ff. pecó mortalmente en fu retención» 
de bit, qui effuderint: y otros calos como dize Sánchez, llb.’ji Moral,ca* 
que íc pueden veer en Molina, tom. 21. nu.%.& 9. Lefio,Ir.i. ea.i 2.dub.
3. iifp. 712.7713. pero atendiendo 6. ttum. 41. Lay man, y otros: O fe 
al derecho natural, no ay obligación puede rel'ponder con Lugo, difp. 16. 
de reftiruir,fin cometer culpa Theo- f i f i - »*38. y otros, que en el hurto 
lógica : como dfee Lefio, Lugo , y del real pecó mortalmente, íi quan-
jtros 5 porque en el Foro de la Con 
ciencia, no ay obligado de reftituir 
por injuria ,que en el Foro de ia efi
ciencia no fe imputa portal : ni tam
poco en el derecho poíitivo ay obli
gación de reftituir en conciencia 
( prescindiendo de contrato) el da
ño caufado fin culpa Theologica ; 
como dize Molina, Lugo, y otros.

do !ó hurtó, fe abordó de la demás 
materia hurtada $ porque aunque el 
hürtó dei real fea materia leve,fecú-t 
dum f i ,  es grave relative à la demás 
materia hurtad a : y fe confirma , el 
que en Vn día de Ayuno , toma mu
chas parvidades, que quebranten el 
Ayuno,peca mortalmete en la fump-¡ 
cion de Ja vltima parvidad : luego

fino es que aya Sentencia de Juez ; también pecará mortalmente en la 
porque dichas Leyes penales fueran fumpeion de la vltima parvidad, que 
muy duras, fi obligaran áreftituir conftituye materia grave de hur- 
por acción, que no íe imputa á cul- to.



TrataioOntti
V s(si eftá condenada por Innoc. v e : en cuyo* términos fe coadumg 

XI. en la Prop. 3 8. la Opiniion, que todas las leve*, para que cada vno, 
deaia, no *ver obligación de refti- fub culpa gravf reftituya lo leve, en 
luir fo que por hurtillos pequeños fe que damnificó 5 y en la mifma forma 
hurta va .aunque llegaflc a grave roa- le ligará la Genfura,que fobre tal ref
i n a  »y con razón, pues era roedio titucion fe le foltninafe 5 cuya mate- 
para enriiqpezerfe vno , hurtando ria para que obligue fe fabe há de fe* 
fm tener obligación de reftituiripero grave.
no fe comprehcnde en efta Conde- Y  es la razón, porque por tu hur- 
nada, la Opinión de algunos que di - t o , eres caufa de que el daño, que 
zen, que fi de vn hurto a otro fe d4 aitiunie no era notable, fea grave co 
el efpacio de íeis rocíes, no ay 03 i- el tuyo, que w /*, es leve. Lo fegü- 
gado de reftituir > porque eftas roa- do, porque fino tuviera el vno grave
terias no fe aduran entre fi i pero fi 
vno tiene intención de hurtar grave 
materia poco à poco • en el primee 
hurto, aunque leve, peca roorcalmé- 
tc, y la continuación hafta conftituir 
materia grave, todosconftituyen vn 
(do pecado, como A&os Morales, 
que miran á vn fin $ como dizen los 
Salroant. **,3 tr.i j.ca  
pero cfto fe entiende como no re
trate la Voluntad: porque fi la retra
ta, avrà tantos pecados, quanta* ve- 
zes Ce retratareiy en los hurtos leves, 
que fe hazen fin intención de hurtar 
materia grave, peca mortal mente 
en la vltima, queconftituye materia 
grave : y decito fe habla latamente 
en cí óptimo Precepto de el Deca
logo.
1 También ay obligación árcírituír 
M  culpa gravi, materia leve, en cu* 
ya ablación folo fe cometió culpa le- 
ve,todas las vezes,que muchosjy ca- 

# d a  vno por fi, damnificó al Dueño 
i|d c  yna Viña levemente i v.gr.quitá- 
í|pdo materia lève, y conftituy^ndo la 
Idamnificacion de todos materia gra-

obligacion de reftituir, en efte cafo 
la materia leve, ni el otro la tuviera 1 
y  afsi pudiera el Señor fec damnifi
cado gravemente , fin que nadie tu
viera obligación grave de reftituir,
SicSaatcz,ío.5, i » 3.p .di# , iQ./ff, 
t.nu. 3. Tapia, t9,1. li. %. q. 4. ¿rt.j,
Bonac. y otros ; aunque cita Senten
cia los Salmant. ¡oc.ctt. §, g. dizen, q 
és cfcrupplofa, y que no tienen obli
gación de rcftitqir la materia leve, 
fub mortali t aunque fea grave el da
ño hecho al Señor ,con tal q no aya 
movido ¿los demás à los hurtos le
ves : Sic Sánchez, lib 7, Decalogo,
• fop* 2 l.num. 22. Lefio, lib. ‘X.cafl 

\ i . dub. 8. num, 51, Lugo, dljp. 1 6f 
JeJ.j. wv.5 5. y otros muchos.

Ptc. Si Pedro matara à Juan con 
ignorancia invencible, eftaría obli
gado à reftituir. R, Qpe nojporquc 
la Reftitucion es pena » y eira tapo
ne culpa, y efte no la cometió. De 
lamiima fuerte, Pedro quemó vnas 
Heredades, juzgando que età íuyas» 
no efta obligado à reftituir por di
cha razón. De la miíma fuerte e (ri

do ‘

3w a-ií .rí-Vi



., 4o á rcftituir por la miíma razón; y DUes /£u¡a  ¡. „/• í,°, (?us Vah'a <
miftno fe dfce de otros femejan. L o  k, demás d d Z i h Z t Z '* ™  

tes cafos, en que ha ávido algún da- conocido. "m o>exprtfSe no
¡fio, fin averio previfto, y ün tener 

► bligacjon de preveerlo; pero íi Pe- 
1ro hiziera grave damnificación,co- 

Jmetiendofolo pecado venia! en ella,
[per fe loquendo, no tiene obligación

* A ■ - ___ _* _ _• * / /

,  ,,r Déla, Refthuaorl. w

- Preg. Si Pedro mata vna Gallina,' 
juzgando invenciblemente qne valia 
fofos dos reales , debe reftituir los 
quatro que en la realidad valía ? R. 
Que cumple con redimir los dos ?

deteftitñiteniconcienda,mfubp,,. p ique entrelapeni.'yücútoTej
m oom uli. Ita Navarro,Lclm.U. be aver proporción, la ratea o u -™
gq, y otros, citados pot Platel,3.par, 

ípág. 438. porque con deliberación 
imperfeta, ni el Voto, ni el Contra
to obliga, fub veniali : luego, ni la 
obligación de reftituir hà de nazèr 
de ella, ni fub veniali : lofegundo, 
porque el daño caufado con inad- 
Verjtencia venial, cali inevitable, fe

i t - - — -
metió fue leve: luego folo deberá 
reftituir la materia leve de dos rea-, 
Jes: Dirás, íi Pedro mata vn Cava- 
lio haziendo juyzio de q valia veinte 
eícudos,valiendo en la realidad qua- 
renta; en opinión muy probable de-; 
be reftituir los quarenta que valia: 
luego lo miftno en nueftro cafo. R,T.  ̂

debe juzgar fortuito, y que fucede Que aunque fe puede negar el ante-i
«1 Señor no razonablemente invj- cedente, en opinión probable, digo,

__  1 !•/■  . * J rt' ^  *

Pero es probable lo contrario j lo 
qual llevan Bonac. Mollina» y otros, 
affegurando que de femejante dam
nificación nazc obligación de refti
tuir fegun la quantidad de la culpa; 
y  Meracio lleva, que debe reftituir 
todo el da ño, fub mortali, aunque es 
poco feguida cfta coinion.Si yo raa- 

^  tara vn Cavallo de Juan, juzgando 
Valia veinte efeudos, no mas? dize 
el Padre Xavier, Cathedratico de 
Prima de Salamanca, y Flor del Pa- 
raifo de San Ignacio, debe folo refti* 
tuir los veinte cfcudos, aunque va- 
liefle ciento} pues folo debe reílituir 
el daño yfcienter dato > y elle es folo

que la difparidad ella, en que en el 
primer cafo,Pedro folo pecó ven i ai- 
mente : luego folo debe reftituir la 
pena de materia leve 5 pero en el fe-: 
gundo cafo, cometió culpa grave, jj 

jf$i debe rcftitúic todo el dañq 
grave que hizo.

CAPITVLO  VI.

De los Cafos fortuitos«

PREG. Si las cofas que perezett 
en cafo fortuito, ay obligación 

á reftituir ? El cafo fortuito, fe difi
ne aísi: Efi inopimtus evetitui,que>n
* - * j * • , • i _‘ “ - — —• -  ̂ J rilyi J9

¿e veinte"dücados7 Í J / á w m  im m . Ì r̂ m ìi
Wtti



pote A. Supuefto eft®, refpondo: ó el Ca vallo, pues critn io j y  lo tnif. 
perezen en poffeedor de buena feé, mo fi vn Rayo lo mataffe, tampoco 
ii de mala feé ? Si perezen en cafo eftá obligado á reftitiurmclo, como 
fortuito en poffeedor de buena feé,ó confía, ex L. fi, in rebus,f. tgmmod. 
las tiene por contrato de mutuo, ü ivftit. tato titulo quibus modis re con* 
de acommodato ? Si las tiene por trahetur obligatio: pero debiera rcf. 
mutuo, debe redimirlas 5 porque res tituir el Cavallo, fi fe obligara por 
a a* pt rijt.fuo Domino perijt. La co- contrato á pagarlo, en cafo de pere- 
ía por el contrato de mutuo, era fu- zer de qualquiera modo i y  también 
y a : luego para el debe perezer 5 pe- debiera reftituir fi cometiera culpa 
10 fi las tiene por acommodato, y en el vfo del Cavallo, y vfara de él 
comete culpa,debe reflituir, porque para cofa didinta que lo pidió, ó fe 
el que comete culpa es digno de pe- diera mora culpab!e;pero íi lo tuvie
ra ; pero fino comete culpa, no debe ra mas tiempo, juzgando prudentes 
reflituir, y debe perezer la cofa para mente que el Señor lo llevaría bien, 
el Señor de ellas menos en el cafo no ay obligación de reftituir, pere- 
de obligaríe por contrato á pagatla , ciendo en cafo fortuito, como lleva 
de qualquiera modo queperezca ,q  Lefio,¡ib.2. cap.j. dub.S. nu.% 6.Lu~ 
entonzes por el contrato debe refti- go, difp&.fef. g.n. 12 3. ni tampoco 
tuirs pero fi efías cofas, por cafo for- ay obligación de reftituir el Cavallo, 
tuito, perezen en poffeedor de mala que pereció en cafo fortuito,quando 
feé, fi injuftamente avian de perezer avia de perezer en poder del Señor 
en pofléísion del Señor, fe debe ref- del mífmo modo, v. gr. de vna mif- 
tituir,porque es caufa anticipada del ma enfermedad. 
daño,y de efta naze la obligación de Infierefe lo fegundo, q fi yo hura
reftituir»pero fi en poder del Señor, tara á Juan vn Cavallo á las quatro; 
la cofa avia de perezer juftamcnte,y labiendo, que otro lo avia de hurtar 
del mi fin o modo, no ay obligación á las feis, y pereciera en mi Cafa,de- 
de reftituir, porque entonzes el Se- bo reílituirlo 5 pues foy caufa antici- 
fíor no tiene menos, nee in re, neein pada del daño, y efte debe reftituir; 

fifi.> que debia tener, de cuyos prin- pero fi yo hurtara efte Cavallo, y  
cipios fe rcíuelveo muchos cafospa- poniéndolo en mi Eftablo, fe cae al 
ta  la pradica.  ̂ mifmo tiempo, que el de Juan, por

Infierefe lo primero, que fiyó  cuya caufa el Cavallo avia de pere- 
preño 3 Juan veinte doblones, y vn zcr del mifmo modo en fu poder, q 
Cavallo para ir á Madrid,y en el Ca- en el mío, no eftoy obligado á refti- 
intno los Ladrones le hurtan el diñe- tuir; porque entonces el Señor no 
*o,y Cavallo, folo eftará obligado á tiene menos, que debiera tener, nee 
reftituir el dinero, porqpor el mutuo in re , nts in fpe: y afsi, no le dan« 
—  y  él^ereció; pero tífico en ^calidad.

- ^  •  Tratado Onze i
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-i* ^ .̂efi'ttucion,

^Iificrefc lo tereao , q fi vn Cria- porque aquel, qué reftítuye del moa 
‘o de Juan pide fingidamente en do pofsiblc,y prudente cumple 5 éftc 

»lumbre de fu Amo cien doblones á reftituyó de cite modo: luego cmin 
$edto, qpicn Ce los da, y  huye con ' pljo, y no tiene mas obligación.

Con eftas reglas fe refol-
’ verán todos losCafos

fortuitos. o

CAPITVLO  VIL ^
'  . ' . =• \ k  w '  .. ■ ■ - y '  ' - .

De que Culpa Jurídica nauta la oblta
gacion de Refiituir,

PREG. De que Culpa Jurídica 
naze obligación á Redimir ? VI 

fe advierte, que efta Culpa Jurídica, 
confifte en omitir alguna debida di-«• • l ̂  m /«

<pos 5 que deberá el Amo redimir- 
‘ “5,en cafo de aver embiado á dicho 

riado al mifmo Pedro otras vezes á 
edirlc dinero preftado.y averio pa- 
ado el dicho Juan; pues en dar Pe
ro el dinero al Criado de Juan en 
ichas circunftancias, es ado pru- 
ente i pero no deberá reftituirlos, fi 
tras vezes no avia embiado á elle 

Criado á pedirle preftado, pues no 
le ado prudente creer á vn recado 
irtple de fu Aína» y afsi es daño im-
atable á fu dcfcuydo, __ ______  ________,

Infiercíc lo quarro,que fi remític- ligencia, por cuya omifsion fe ligue 
a yo con mi Criado veinte doblo-, algún daño al Proximp: y efta Cut
es , que debia á Juan, y en ei caroi- pa Jurídica puede fer látifstoia,como 

1 fe los hurtan, los debo reftituir} el dolo manifiefto; otra no tan lata¿ 
es eftán en mi poder mictras eftán como el dolo preíumpto ? y otra la- 
el de mi Criado 5 pero fi yo los ta , y es la omifsion de aquella dili- 

'era al Criado de Juan, que lo re- gcncia, que los Hombres de aquel 
itió para la cobranza, no debo reí- eftado comunmente fuelen poner : ’ 
uir 5 pues fátisficc dándolos á fu otra es Culpa leve, y omifsion de 
iado, y eftando. en fu poder, fe aquella folicitud, qtfe ponen los mas 

zgan en poder del Amo, para quie prudentes: otra es levifsima, que es 
Crecieron. ♦ 1 * *; í ’ v ¡ la omifston de diligencia, q los prq-

, P. Si Pedro llegaífe á Confefíárfe* dentifsimos fuelen poner,como que- 
f y  acufandofe de> aver hurtado cien da dichoradvierten losSálmant^ow. 
Moblones á Juan, los entregafle al- 3 .tra£l. 13 .cap. 1 .punt.2.§. 1.que 
[Í Confeffor,para que lo reftituyeíse,y' aunque frcquer.tementclaCulpaJu- 
5 efte los gaftaííe fin reftituirlos, fi de- ridica fe junte con Theologicá: pero 
beráPedro reftituir ájuan otros cien fe fuele feparar. V.gr. Si Pedro no 
doblones ? Los Salmant. y otrosdi- pone aquella diligencia,que los pru- 
zen que si 5 porque el daño caufado dentes hazen en tal negocio comete 

.fe debe reftituir á quien fedamriifi- Culpa Jurídica j pero fi fucede por 
co j pero es probable la opinión de incófidexacion inculpable no ay cul-
Láyman,y otros, que cÜ2en»que no> pa Thcolqgicaj aunque fi jurídica: 

i..- ■* ... - C i  tara- ■
w ^ É É Ü Ü l
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lámbicn advierto, que puede vno yTheologíca: Ste t>D. cttaft. m

' Pr. Si puliera Pedro vn Zepo en 
el Campo, para coger vna Fiera, de 
que fe figue ei daño grave, de cafet 
en él vn Hombre, (i eftá obligado i  
reftituir cílos daños ? Rcf. Que fi lo 
pufo en parage,que pudo preveér ei 
daño, pero hizo la debida diligencia 
para evitarlo, Como pregonarlo en 
d  Pueblo,y los demás de la Cornac

ettár obligado á hazer, ü dexar de 
hazér alguna cola: Ex naturefti,
0x officio, ó ex contraBu : ex natufá 
f f  i, todos eftánobligados a omitir lo 
que fuere cauíli del daño del Próxi
mo , y para ellos poner la diligencia, 
que los prudentes fuelen poner: Ex 
vfjuio, los Juezes V.gr.deben poner 
Jas diligencias de evitar los daños de 
los Cuídadanos, ex contnBn: V.gr. ea, no eíU obligado á reflituirs por- 
íi depositan en mi poder vnaalaja, que no cometió culpa; pero deberá 
obligándome á fu cuftodia,dcbo po- reftituir fi previendo eñe daño, no 
jier en ella las diligencias, para que 
tro perezca.

: Pt. El que eftá obligado ex »¿tu
ra reiy q Culpa Jurídica debe come* 
xer, para que tenga obligación de 
reftituir ? Ref. Que culpa lata, y no 
Iba (la otra menor: porque folo eftá 
obligado á reftituir, quandoal Pro*

hizo las debidas diligencias; porque 
ya cometió culpa 5 yafsi el daño ec 
voluntario; pero (i el Zepo topuíb 
en parte,que no pudo preveér el da-a> 
ño, V.gr. en parage muy afpero del 
Monté, dizcn los D.D. citados arri
ba, que tampoco debe reftitairjpuei 
el daño, que fe Ggue en efte cafo es

. ?-

ácimo damriifica,y folo le damnifica, prater intenticnem, y  accidéntala 
qtiando comete Culpa Jurídica lata:
Jííc Sánchez, in SummJib. 2. t%p. 23.

160. Lefio ¡ib. z.eap.j. dub.6.
««.27. Lugo, y otros.

Pr. Si Pedro biziera Fuego en el 
5Cütnpo, para guifar de comer, y fe 
quemaran las Heredades de Juan, íi 
fóene obligación de reftituir? Ref.
'Que lino previo efte daño, no tiene 
.«obligación de reftituir; pues no es 
^daño voluntario; pero íi previo el 
d añ o, y hizo las debidas diligencias 
Ipara evitarlo tampoco »eftá obliga
do ; porque la rcfiituciun es pena, y  
*fta fuponeculpa; y Pedro en efte 
irafo no la cometió; pero fino hizo la 
debida diligencia debe redimir;

J M d it f  t

mente.
* Pr. Qué culpa esnecefsaria, parí 

la obligación de reftituir, en el que 
,cftá obligado ex offie!o í E\ cafo es 
frequente, y afsi, en efta queftion fe 
pregunta, íi el Artífice, que de oficio 
debe fabricar vna Cafa, efte obliga- 
do á reftituir de culpa leve, ó ievif- 
firoa, porque no hizo la diligencia  ̂
que ponen los Peritifsimos en fuAr- 
t e ; fino folo la fúñeteme, q comuna 
mente fuelen poner los Oficiales de 
dicho Oficio? Lo mifmoes del Me
dico, que por eftipendio cura áel 
Enfermo; fi la muerte fégnida de el 
¿infirmo fe le impute, por no aver 
hecho diligencias prudennfsimas; fi
go folo la común y fuficicnte par«

. ” . .. m v »  ,



De ìa "ReflUatìan.
nrsrlc.Io mifmo dc dConfcfíbrjquc dichos DD. aunque Te de culpa lata,

nc las prudentes diligencias, que 
Hfelcn otros comunmente poner,pa- 

||tS no imponer alPenitentdla obliga
r o n  de reftituir? Lo mifmodeel 

¡tez, Abogado, Guardas, y otros, 
de oficio cftán obligados, 6 á mi-* 
r por el bien del Próximo, ó á evi-

en que ay pecado mortài, raze la 
obligación de reftituir en los qus 
por oficio deben evitar el daño de 
tercero.

De lo qual fe fígue eftá obligado i  
reftituir el daño feguido, por razó« 
de ignorancia crafa, ò culpa lata. EÁ

ár íii daño ? Ref. Con Lefio lib. 2. Confeílbr, Cura , Theologo, Predi-» 
ap.y. d/ib.y.n.iy.Lugo difp.Z.feSf, cador, y Abogados, y otros de ek

M

Tapia lib.5. q. %g.*rt. 6. y otros, 
|ue todos los dichos no eftán obli
gados en conciccia á reftituir de cul
ta leve, 6 levifsima; aunque el Ofi- 
[9 lo tenga en provecho Tuyo i fino 
le Culpa lata Jurídica; ello espe
rando mortalmente en !a negiigen- 
:ia 5 y fe prueba: porque entonzes 
10 eftá obligado á reftituir por nin
guna raíz: Ñonratioae rei acceptai 
Ionio fe fu pone; no por la injufta ac
ión , porque no ay cita, fino fe di 
rulpa mortal; no tampoco por con
ato , porque folo íe obligó á exer-

tc modo , fi dan confejo. contra 
aquello, que el Confuiente no de
biera hazer »como fi dixera, que el 
Penitente noeftaba obligado á reftia 
tuir, quando eftá obligado; ó le im« 
puñera obligación de reftituir, que 
no tenia 5 porque de Oficio ,y Pro-» 
fefsion, eftán obligados á faber ello* 
y á evitar errores en fus refpueftas: 
con que no aviendolo foncaufa del 
daño feguido de fu culpa lata: y !• 
mifmo quando prudentemente du-*- 
da, y lo refuelbe fineftudiarlo, wl:

' :V
, :
f-V i,.-“ 1
; ’ ’ ■' íM* /u * 'iií■ ■•/ ; W-• - ;,-í* t
-
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preguntarlo, como dize Lefio Ilb.i^ 
r fu oficio, con diligencia, como cap. 7. num: 3 3. pero no eftán obliát 
exercen otros de fu oficio:ni ram- jgados á reftituir fi folo dizen fu £en*

rir, fin acortfejar,figan fu difamen,oí 
quando declaran la duda,que en ello 
tienen; pues entonzes, fi los Peni
tentes obran por si,obran temeraria« 
mente. .' : -v * - { ; h ■

Siguefe también, que eftán obli*

tco pareze pide mas laRepublica 3 

tos, fino que pongan aquella diii- 
incia, que ios prudentes ponen. f 
Pero deberán reftituir de culpa 

leve, ó> levifsima, en cafo, que ayan

*  í- í

remetido poner mayor diligencia, w
uc la que ponen otros prudentes de gados á reftitair los Juotes, y Efcri- 
1 oficio: y también quando toman baños, y otros Miniftr os de Juflicia, 

.él oficio para tratar cofas, que piden quando fu omifsion eonftituyó cul- 
[fomma diligencia, y caupcion, para pa lata: y lo mifmo digo de los Ofi-» 

gjjiíliue nó perezcan, deben en eftos ca- cíales * que no ponen aquellas prup*
Sos reftituir de culpa leve, ó leviísi- dentes diligécias en hazer fusobras, 

¡¡¡Éna, fegun la qualidad de la materia, que los demás prudentes Oficiales
de la negligencia ; coqip dizen tag de Jp eftád° : pues

•:s-:
con fa



omifsíon, fon caufa de daño al Pro- los Hombres de fu' eftado ecJmuií-

y»-*

r -
-1;

f¿ •'

fe-

jeimo, y deben reftitoirlo.
Preg. Que culpa es neceífaria,pa

ta la obligación de reftituir en «I que 
eftá obligado por Contrato? R. Con 
Tapia lib. 5. q. 29. art.6. Lugo difp. 
%.fe£l. 8. num. 108. Lefio lib. i.cap. 
j.dub. 8. «arar. 43.y otros, que en 
él Foro de !a Conciencia ( preícin- 
diendo de el Fuero Exterior ) q aora 
el Contrato fea en fu provecho, co
mo en él acomodato, aora en vñl de 
aquel, cuya Alaja pereció, como en 
cldepofito; aora fea envtilidadde 
ambos, como en la hypoteca,ó con
ductor»,no ay obligación de reftituir; 
fino de culpa lata; en que ay pecado 
mortahaunque es muy probable,que 
de culpa levifsima eftás obligado, 
qttando el Contrato cede en tu vtili- 

«dad, como (¡pides vn Cavalloávn 
migo, para irá Madrid, ypereze 
r no bazer vna diligencia pruden- 
sima, dizen muchos debes refti- 

t’uirio. í"
Pruebo la conclufion: porque de
t S ■ * ) * / «• *  1. * ,

mente ponen: luego foloeftaobli
gado de culpa lata. Lo fegundo,por
que Ex turé naturali, no fe obligan 
mas el Commodatario, Conductor, 
u Depoficatio que por eftipendio re
ciben la cofa de otro, en guardarla, 
que el Juez, Medico, Abogados,que 
ponen fu trabajo por el Eftipendio 
recibido en vtilidad de la parte;cftos. 
eftán obligadas folo de culpa lata: 
luego también los de nueftro cafo.

Que no ay obligado de culpa levif- 
fima por derecho pofitivo fe prue
ba-.porque en el Cap.vnic. de comino* 
dato y §. Creditor inftituit qutbus ma- 
dis contrabatir obligado, in reba$ 
commodatis, ff. commodatt; y otros 
derechos: que los contrarios alegan,, 
no eftán recibidos, en quanto i  lar 
obligación de conciencia; o folo fe 
ponen para el Fuero.Externo, para 
confervar la paz publica; y para que 
los Hombres fean diiigentifsimos en 
la cuftodia de las cofas agenas: aunq 
es verdad,que elForo delaConcicn-

culpa leve, ó leviísíma nadie eftá leía, fe debe conformar con el Extcr« 
obligado aun por Contrato, árefti- no, quando éftc do eftriva en faifa
tujr en conciencia. Ex tare naturali, 
ni tampoco ex turepo/tUvo:luego de 
ningún modo eftá obligado en con- 

^ciencia 5- fino de culpa lata. Pruebo 
antecedente por partes: no eftá 

obligado fure naturali. Lo primero: 
porque en fuerza de el Contrato na
cí* eftá obligado aponer mayor di- 

¡■ Jigeocia en la cuftodia de Ja cofa age- 
.ifJM, que de la propia; para la pro- 
í í f  pía folo eftá obligado de culpa lata, 
g p  aponer laprudcnte diligencia, que

- 'V  ■■■>í ’'

preíumpcion;pero fe entiende quatv 
do las mifmas Leyes, fegun fu mate* 
na, y forma, üdelacircunftancia, 
no intentan folo la obligación en el 
Foro Externo,qualcs fon las 4 fe ale
gan por la contraria opinión, y no fe 
puede negar, a y Leyes, que obligan 
folo en el Foro Externo; como fon 
las dichas en el Capitulo 5.de los da
ños, que hazen los Animales, y Ef- 
clavos, fin cometer tu culpa.

^Arguirás contra lo dicho: algo



De la Eejlituclon, 2 j
más eftá obligado a poner mayor di- aquellas diligencias, que Jos pruden.
ligetreia,el que eftá obligado de Ofi- 
cio;y deContrato ; que aquel,q Tolo 
eftá obligado, fai natura rm ètte cf- 
tá obligado de culpa lata : luego los 
demás de leve, ò levifsima. Antes de 
reíponder fupongo con Lugo difp.8. 
fe&. 4. rm. 142. que la culpa fe pue-

tes ponen, para impedir el daño» 
Prcg. Si pecan eftos Guardasen ef- 
conderfe, dando ocaíion con ello, 
para que otros pequen \ Sanchez lib. 
lo . i t  Matrím. di/p.12. num. 51. 
Bonac. y otros dizen que si;aunque 
CaftroPalao, torn. i.tra£í.6.dijp.6.m ^  ̂  m -----  « « I * ■    - *pijr * w f

de llamar leve, ó levifsima abfolnta- pm t.5 .afirma es muy duro efte fen- 
mer.te, orcfpe&ivanacntc; porque tiri aunque yo, abíolutamenteha^
la culpa, que en vn cafo fe reputa le
ve ; en otro con diverfas circunftan- 
cias, fe juzga graves y efto íitpuefto, 
refpondo, que fe compone bien,que 
aquel, que eftá obligado de Oficio, 
y  de Contrato, á poner mayor dili
gencia en la cuftodia de las cofas 
agenas, tenga mayor obligación,que 
el que eftá obligado , Ex natura rei\ 
y que eftán todos obligados de culpa 
lata; porque la culpa, que abierta
mente es leve , ó levilsirna: es lata 
refpe&ode los q eftán obligados por 
Oficio,ó Contratoscó cuya íolucion, 
fe concillan ambas opiniones.

Preg.Si Pedro depofita en cafa de 
Juan Vino, y fe buelbe Vinagre, fi 
eftá obligado á redimir ? Ref. Que íi 
lo adtniniftró có el cuydado, que los 
demás prudétesio adminiftrá.noeftá 
obligado á reftituirsporqno cometió 
cufpaspero deberá reftituir,fi omitió 
la diligéciaprudéte enfuadminiftra- 
cion;pues cometió culpa, y debe fer 
eaftigado con efta pena s y lo mifmo

blando, lo tengo por cierto; pues es 
masquercr el mal, que permitido: 
y en toda opinión deben redimir los 
daños, q por fu culpa fe hazen: pues 
fon caula de ellos; y afsi fino mani- 
fieftan los Cazadores, Pefcadores, 
Defraudadores de las Alcabalas, y á 
los que palian Mercadurías prohibi
das , deben reftituir el daño, que ha
zen al Señor; pues deben impedirlo* 
aunque no pecan contra jufticia, 
permitiendo paliar alguna cofa de 
cftas á algüPobr e,como dizé los Saí*
, piát.3 p.tra. 13 .cap. 1 pun.’i . pues no* 
eftá el Señor invito rationabilitér.  ̂

¿Ai Prcg^Los Guardas de los Contra* 
vandos, que no impiden pallarlas 
Mercaderías, qub deben reftituir? 
Ref. Que aunque Murcia citado, y  
leguido deCorelladize que elGuara 
da , folo eftá obligado a reftituir el 
Salario, que percibe aquel día, que 
caufa efte daño, no obfiáte juzgo fec 
muy laxa efta opinion;y digo có Le-j 
fiolib. 2. eap. 15. club. 10. Salmanr,

digo de otros depofitos á efte modo. /. c. que eftos Guardas, cumplen pa- 
Preg. Que culpa deben cometer gando los Diezmos, y el Salario de 

los Guardas, para que cften obliga- aquel dia: porque ese offeio, folo eC» 
dos á reftituir ? Ref. Que per ft, cal- tan obligados á impedirlos danos, 
pa lata, cito es quaqdo no ponen que fe le pueden fegairá elAdiiíi
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so 3 y no enriquezerlo: Lo fegundó, tes de la Sentencia del Juéu. 

aporque el que lleva el Contravando, 
ibloeftá obligado apagar ios dere
chos de los Diezmos: luego el Guar
da, que permite al Mercader, paliar 
"•finregidtár•» foto eftará obligados 
ireíütuir ellos Diezmos^ n que dam
nifica al Señor: Lo tercero, porque

Preg. Es licito valerle vno de 1$ 
Guarda,para paliar lasMercadurias? 
Ref. Que no: porque le pide vna co
fa,que el Guarda no puede hazer fin 
pecar , y aísi coopera formalmente 
á los pecados, que el Guarda come- 
te;que vno es contra caridad, y otro

el privar ai Mercader de tódas'las contra Religión: porque viola el ju
Mercaderías, es pena pueíla por fu ramentohecho. - •• t
delito, el Guarda no efta obligado a Dirás: licito es pedir preílado al 
pagar las penas, como dize Leíio, /, Mercader, que fino me há- ae prel- 
fritf  luego cumple reftituyendo lo$ tar,fino con vfuras, quando me hallo 
Diezmos. neccísitado, y no tengo otro, que

P re g .S i vn Guarda denuncia á vn meprefte, luego también es licito 
Mercader, y elle prueba con Tefti- pedir al Guarda me paffc las Mercan
gos, que tal Mercaduría no es Con- 

. travando, y diera vna Cédula faifa, 
q dixera aver pagado los derechos, 
u el Mercader eftá obligado á refti
tuir? Reí-Que es muy probable que 
$jó: porque, fi eftc Mercader pudiera 
¿feaparfe fin 1er regiftrado, no, cita 
Obligado á reftituir; luego tampoco 

■ jbn nueftro cafo,y porque es Ley pe- 
, que priva de re adquifitai y  

H no obliga ámesele la Sentencia, de 
juez, "' i ’

Dirás, la L e y , que obliga áel 
Ecleíiaftico i  Rezar,es penal; el que 

' no Reza cita obligado á reftituir an
otes de lá Sentencia del Juez: luego 
"también el Mercader de nueftro. ca
fo,Réf.Que la disparidad eftá en que 
la L e y , que manda Rezár, es penal, 
«pie priba de adquirir la cofa, y'ellas 
¿Leyes obligan antes de ia Sentencia 
dd Juez: pero ia Ley del Contra- 
Vando es penal, que priba de la co- 
6  adquirida; y  eftas no obligan ao*
1 - • - . i  -* "  v . ■ 1

cieñas. Ref. Que la difparidad eftá, 
coque el pedir preftadoa [Mercader 
con juila caufa,es pedirle vna acción 
buena,y fi el vfa mal de ella, no ten
go en ello culpa 3 pero en cf cafo del 
Guarda, le pido vna acción, que no 
puede hazer fin pecar; y coopero i  
ella formalmente; y en e! primer ca
fo , per mili vam ente j y aunque el 

■ Guarda fe ofrezca para paftarlos, . 
I jio me es licito dar lelas i pufes 

coopero á la violación del / 
h. f Juramento, que tiene f  \ 
. j , , v .  hecha,

y CAPITU LO  VIII. • ■
^  : ■ L . ' .. •

JPf Ja diverfidad, que ¡tj de Daftoe
' i: "-'.v 4nCMWH*

DOS Bienes, que vno puede pof- 
feér en ella vida, toa de qua- 

tro maneras. Efpkituales, como la 
Gracia ¿ i  quien fe opone cl pccador
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y la t,íb é r ta d i a quien fe opona la mortishaBespoteJlatem. Y  es común
¡Violencia. Naturales, como la Vida, 
a quien fe opone la MucrtcXs inte* 
gridad de miébros, á quien fe opone 
& mutilado. Los Bienes de honra,y 
fama,á quien fe opone la detracción, 
contumelia,có vicio improperio,juy- 
cio temerario, y fofpechas. Y  Bie
nes de fortuna, como las Riquezas, 
á quien fe opone direfle el hurto, y 
la rapiña.

preg. Si vno tiene dominio en los 
Bienes Efpirituales? Bona Spiritmlia 
funt illa , quee pertinent ad bonum 
jinim£; como la Gracia, Sacramen
to , Ubre alvedrio, y vio de razón. 
R.Que sí: porq el Hóbre por vfo del 
libre alvcdtiojCÓ el Auxilio de Dios, 
íe difpone para recibir rales Efpiri
tuales Bienes i y por effofonefedo 
de la Gracia cooperante, porque el 
Hombre recibe de DioscftosBicnes, 
cooperando con el Auxilio de Dios, 
para recibirlos: luego es dueño de 
ellos $ como lleva Tapia, lib. $. 4.2 3* 
art. 3. nam. 7. lo otro, porque fi el 
Hombre no fuera dueño de ellos, ti
rio adminiftrador, fe figuiera, que 
pecara contra jullicia, liempre que 
por fu culpa los perdiera;y qualquie- 
ra pecado añadiera ella malicia di-

con SantoThomás 2.2. q. 6a. art. r. 
También es dueño de la honra,y fa
ma , confíderados ellos Bienes, en 
quanto no ellan aligados á otro j 
porque con fu indufhia los adquiere 
el Hombre 5 ita D.Thom. 2.2. q.73.- 
art. 1. ídem de honore afferit̂  
quaft. 7 2. art. 3. Tapia, Caítrop. de 
ingen. dif¡>. vnic.punB.6. art.j. ad 4. 
Lefio; pero no es dueño de ellos,; 
quando la infamia, y deshonra reful-: 
ta en detrimento de otros, como di-, 
zeS.Thom.

Preg. Si fe da alguna excelencia 
de orden en ellos Bienes? R. Que si; 
y en primer lugar los Bienes Efpiri- 
tuales j en fegundo, los Naturales ; 
en tercero, los dé honra, y fama, 
en quarto los de Fortuna. Pero fe 
advierte, que algunas vezes aconten 
ze por Excelencia de la Perlona, que 
los Bienes de orden inferior ocupan 
mejor lugar, que los de fuperior; V. 
gr. vnCaVallero eftima mas fu crédi
to , y honra, que A  Vida. También 
fucede en otras Perfonas, eftimac 
mas los Bienes inferiores, que los fu- 
periotos: V.gr. vn Avariento eftitna 
mas los Bienes de Fortuna, que los 
de honra, y fama > aunqueeflo es,

* '■ *
•arerfa en efpecie; cfto esfalfo: luego peraccidens. _ , .
es dueño de ellos. Sic Salmant. 3 .p. Preg. Si ay obligación de reliituic
tra. 12. cap. 2. pun£i. 5,

Preg. Si vno tiene dominio en los 
Bienes Naturales ? Ref. Que no: por

Bienes de orden inferior, con per
dida de los de fuperior ? R. Que no; 
porq en tato eíü vno obligado i  ref-

» _r_ _
no poderlos adquirir con acción pro- tituit, en quanto retiene la cofa ra- 
pia. Y afsi fulo Dios tiene Dominio ttonabiliter invito Domino; y en eíte 
fobre ellos Bienes, ve confiat ex Sa- calo no la tiene; pues fi al Señor le 
pient. 16. Tu a  Domine, qui vita.&  íucc d iera , no quifiera reftimir, con

aatMHoÉii,
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tanta perdida, y detrimento; pues qui tjl taufa damni, darnnum refant
pecara contra Charidad el Acrehe- 
dor ,fi quiíiera le pagaran con tanto 
daño,fegun Doárina deChrifto: 
Mathxi 7. Qaacutnqat vultis, vtfa- 

‘ ciant vobis bomines eadem 0 “ vosfa- 
cite illis: SicTapia> //¿.j - q-% 1 • art.
4. mtm.il. Caílr. Palao, difp. 1. p.i J. 
§.3 nu. 3. y es común. Y afsi fe Ín
flete , q (i vn Cavallero debiera do- 
cientos ducados, y no los pudiera 
refiituir, fin perdida de la fama, no 
tfiá obligado á reftiruirfos por la ra- 

‘ zón dicha; pero debiera reílituir, fi 
la damnificación en los bienes fupe- 
riores fuera corta? V.gr. fi vno fe ha
llara disfamado por otros hurtos, es
tuviera obligado á reílituir el daño 
hecho por otro hurto, aunque fuera 
con alguna perdida de fu fama: fie 
T apia, loe. cit. y otros. Afsimifmo fi 
vn Labrador no pudiera reílituir» fi
no con perdida de la vida, ü de fus 
alhajas, para la confcrvacion de ella 

, necesarias> V.gr.el Arado, ü demás 
Inílrumen ros.de fu labranza, no eílá 
obligado á reílicuif: De la mifoia 
fuerte vn Oficial, que debe cien rea
les, y no puede refiituir, fin vender- 
las Erramienras de fu Oficio í por lo 
qualoo puede trabajar, de que fe íc 
íg u c  grave daño, no efla obligado á 
reílituir, por la rmfma razón : fie 00- 
f&uniterDD.
ü Preg. Si María adulterara, y  de 

fequél adulterio tuviera vnHi/o, el 
qual avia de fubccder en vn Mayo-, 

^raago, cílaria obligada á reílituir ai 
Hijo legitimo mayor ? R. Que f i , 

es caufa de cite daño; £ t

ciretenetur. Preg. Si eílá obligada 
á dezir que aquel Hijo es adulteri
no? R. Que n o : Vt conftat ex Cap; 
Offieij de Paenitentijsi&  rtmifionibus\ 
y porque, lo primero no fe le há de 
dar crédito: Quia turpitudinem fuá 
revelanti fidespr<eftandanon ejl. Lo 
fegundo, porque no ay obligación á 
refiituir bienes de fottuna ,con per
dida de la honra. Lo tercero, potq, 
la reílitucion de qualquiera coía,de- 
be zedér á favor de aquél, á quien 
fe haze la reílitucion ; atqui ycilo no 
zede en favor del Hijo legitimo ma
yor > pues mayor detrimento era el 
que confiara, que íu Madre ai ia fi- 
do adultera; y porque ture natura, 
nemo tenetur fe ipfum pro dere. Y, 
aunque la Madre lo afirmara con ju-¡. 
ramento á la hora de la muerte, no 
fe le há de dar crédito, á menos de 
que fe pruebe con razones claras ; 
como fon que fu Marido faltó en ro
do aquel tiempo, que correfpondia 
al preñado.. •- ...

P. Como há de refiituir? R,Que 
lo primero al Hijo ilegitimo le há de 
aconfejarquefeaReligiofo, y fino 
quifiere,que lo mejore en lo que pu
drere ai legitimo mayor, que fegua 
Leyes de efios Rey nos, puede efié-, 
derfe á tercio, y quinro;y fino baila
re, há dedexarle algunos bienes ad
quiridos por propia induílria i y fino 
bailare, ceñirfe en lo que pudiere en 
gafios, y vellido, y á nada mas eílá 
obligada.

Pr. Si vn Hombre de baxa esfera 
huyiera adquirido vn puefio honoti,

fico*v * -1- *w ¿ a . w ’
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íleo,por medios infolios, eftaria oblU retrat^rfe; y fino fuere eflo pofsibfe, 
gado á reftituir, con perdida de fu debe hazee Teftamento cerrado, re
citado ? R. Que f i: porque lo ad- tratandofe en el, y mandandole'pu- 
quirió ¡njuftamente, y no perdió biq blicar dcfpues de fu muerte j pues U 
fuperior,fino que fe bolvió al que te- fama quitada, fe debe reftituir de el 
nia. O, porque, como dizen los Sal- mejor modo pofsibie , quando no 
mane. 3.p. tr. 13.cap í.P un*>17. óe& • pierde bien fupetior. Pero el Tefti- 
te tenia en la opinión de otros, rcc- go, que dixo faltó teftimonio; e| fif, 
tamentc adquirido fu citado fupc- en vano, que hizo vna Efcritura fal- 
rior, ó n o: Si lo fegundo, no fe le ÍL- fa, con que dañaron k otrps, en bic-
gue daño: Si lo primero, no por eflo 
fe le ha de efeufar la rcftituciompues 
reíticuyendo en Obras pias.hazen el 
juyzio naze de piedad, y no pierde 
bien fuperior,
/ Pr, Si ay obligación de reftituir 
al Próximo la fama injuftamente ad
quirida? V.gr. Pedro hypocrira ocul
to, fe finge Santo, y por ral le tienen 
publicamente 5 y Juan que privada, 
y  ocultamente fabe que a parte rei, 
es hypocrita.lo dize, y revela á algu
nos de los que le tenian en opinión 
de Santo? R. Que (i; porque el De
recho que tenia á confervar fu fama 
en publico, fe quebranta manifeftan« 
dolo,
- Pre. Si el que levanta fálfo teUi* 
tnonio,con que quitó la fama,y hon
ra de vn Hombre honrado,efté obli
gado á reftituir con detrimento de la 
tuya ? R. Que fi, porque viola de
recho rigurofó de Jufticia, de cuya 
violación naze obligación de refti
tuir. Y el modo de reftituir, fi teme 
que de retratarfe delante de aque
llos ante quienes fe d|xo, ó levantó 
el talló teftimonio le han de quitar la 
vida, es, irfe á Tierras longinquas, y  
Conftituuio en fu feguro lugar , debe

nes de fortuna, no cftán obligados a 
manifeftar fu delito con peligro de 
la «fama, u  de la vida 5 pues pierden 

bien fiíperiór, como dizen los 
Salmant. loe. cit. pero de

ben reftituir los da-
* , ños cauíados del

mejor pofsibie !
• ' moda : ;

; C 4 P U V L O
/ f , r , jf"..

De Is damnificación enlosBUaet > 
i - i : Efpiritmks.

SVponen los DD. que el que prw 
vó á alguno de algún Bien Efpi- 

ritual, como del vio de la Razón, u 
de la Memoria, eíta obligado como 
pudiere a bolverlo á fu efrado, y ref
tituir lós bienes intereftales ; pero fi 
folo ay daño Efpiritual, no efta obU- ¿í, 
gado á reftituir con dinero el dicho 
daño £fpirituaU pues efte no espre- 
cío efrimable: Sic Lefio, cap. 8, dub. 
i ,  Vázquez,cap.Z.dub. i .y  otros, 
contra Soto, Pr, Si el que induzedW  ̂
pecar, cite obligado á reftñwr ? R, 
Diftinguicndo; ó le induzcjiobjcc- 
tos de injufticia, ó no í fi lo induze i

'  ■a b f c r



Objcftos de injufticia, debe reftituir; Dirás: A la Religión no debo ref. 
porque es caufa del daño, quebran- tituir la cofa , ni la efpcranza que en 
tardóle el derecho cítrico que te- el Novicio podia tener, pues hafta 
ria; V.gr. Pedro induxoá Juan áju- aora no tenia derecho rigurofo de 
rar có violécia, co miedo , fraude,o Jufticia. R. Que aunque abfoluta  ̂
Alaria A* infiír«a.Hehe nuitar el mié- mente no tenga la Religión derecho

2 8  Tratado Orne,

¿alacia de Jufticia,debe quitar el mié 
do,y afsi reftituinpero fino lo induze 
á obje&os de in jufticia, no cftá obli
gado á reftituir; pues no viola dere
cho rigurofo de jufticia, pues es ef- 
ciente: Ét Jcuntí, volenti nulla ,
fit iniuriA 5 y afsi no eftoy obligado 
á reftituir, quando fin miedo,ni fala
cia le aconfejo que fornique; pues 
tío quebranto derecho rigurofo de 
Jufticia, de cuya fracción naze folo 
la obligación de reftituir. Del mif- 
mo.aiodó, fi yo índuxera á Juan á q 
fornicara, y que fino le avia ds ma
tar, eftoy obligado á reftituir, por 
íer efte miedo, vnodc los objetos 
de injufticia, y cita reftítucion fe ha 
de hazer quitándole el miedo.

Pr. Si yo induxera á vn Novido
_■_ r. ■ i* * f*

rigurofo, ni á el Novicio, ni ai vtil, q 
de el podia provenir $ pero tiene de
recho de Jufticia, á que nadie le pri- 
be de e l, por medios injuítos > y efte 
derecho fe viola á la Religión, y por 
el fe debe reftituir.

Prc. Si yo induxera ä vn Prcfeflb 
á que fallera de la Religion, eftaria 
yo obligado á reftituir ? Refp. O le  
induxe con miedo, o violencia, & c.
0 no ? Si lo primero, eftoy obligado
1  reftituir; porque efeos fon objetos 
de injufticia: Si lo fegundo, no eí» 
toy obligado: Quia tftfeiern, &  vo* 
Uns. Contra : Si vno induxera á vn 
Hfclavo, á que faliefle de cafade fu 
Señor, fin miedo, fuerza, ni falacia , 
eftá obligado ä reftituir: Ergo dfi*

äque faliera de la Religión, fi eftoy mili. R. Negando la confequencia. 
obligados reftituir? R. O  le induxe La difparidad confifte, en que el Efi»
Con amenazas, engaño, ¿falacia, o 
fio? Si lo induxe con amenazas,ó fa- 
lacias, eftoy obligado á reftituir; por 
íer cftos objcdtos de injufticia, y afsi 

Jeftóy obligado á quitarle el miedo al 
N o v ic io , y i  reftituir á la Religión 
la  efpcranza que en él podia tener, y  
fe reftiruye bien, dizc Lefio, acon> 
íéjando á otro de las mifmas circüf. 
tandas, á que fe entre en la Rciigió, 
<3 e donde el dtro íalió. Si le induxe 
fin miedo, ni falacia no debo refti- 

? tuir,porq él c5fintió; y al q volúra- 
iwnieíe cóiiétc^no fe te hazc injuria.

clavo entra ¿ cafa del Señor á ocu-* 
parfe fu vida en fu fin vicio tempo
ral, y eftimable aprecio, y agravia al 
Señor, y viola la Juftida commuta- 
tiva. Pero el Reiigiofo entra á ocu- 
parfe en fervicio de Dios, y no efei- 
tnable aprecio; y afsi inducirle á que 
falga, folo quebranta la virtud de la 
Religión, y  de efta fracción no ay 
obligadon á reftituir.

Pr. Si yo induxeííe por fuerza a 
otro á que nofcConfeflafle , eftaria 
obligado á reftituir? R. Que fi;pues 
el otro tiene derecho de Juftida á na;

íce



De la Refinación, 's
íe r  im p e d id o  p o r  f u e r a  d e  re c ib ir  e l  n ifica  en  efto sB ien es efiá  o b fig  
b ie n  d e l ^ ^ m e n t o . v  le  hà d e  ref» reftim ir? R  O n e  r»n.

tiruir
y
otro _ r - -. . .
procurar buclva àia Gracia, aunque 
no aya miedo, ni fraude ; pero es lo 
común, que no 5 fie Layroàn, lìb, 
r/*, 2, Bonac. dijp* 2*̂ > i • aunque
Lefio, co.8. dub. 2 dize, que no cita 
obligado de Jufticü a que buelva à 
la Gracia, aunque lo aya inducido 
con miedo. Del mifmo modo,fi Pe
dro á Juan Letrado le privara de el 
vfo de la razón ; fi con alguna Medi
cina pudiera reftituirle el juyzio, ef-

*  a  t
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aprecio> pero deberá refiituir á él,ó 
á los herederos, que diré defpucs,los 
intereíTales daños.

Preg. Si el que mata á vn Oficial 
efiá obligado á refiituirí Adviertefc, 
que, que el que mata pu’ede hazee 
vno de dos daños, natufal, ó interef- 
fal. Y  refpondo, que prccifamcnre 
por el daño natural,no efiá obligado 
árefiituir, por ferimpofsiblefabri
car nueva Vida. Preg. Si ya que no

J  M  h a A «  t i l  , 1  t )  A t h  L . É  M U  I k M  j  *  I »  — -  -  f  “  ----

WICI« -------------------- ’ "  ---! ” ----- # - *1*7' W
tava obligado á hazerlo > pero fino pueda refiituir en bienes de la mifma 
puede refiituirlo, cumple refiituyé- efpecie , deba refiituir equivalente 
do todos los daños inteteflales, que en dinero ? Rcf. Que nó? pues la ref-¡

_ . ^  % r % t . . • /• ■ » t * ■' -
fe figuieron, pues fue caufa de ellos, 
regulando con el arbitrio de vn H5- 
bre prudente por fu edad, Talud, y 
negocios que tenia. Del mifnio mo
do, ti yó bautizara á vn Niño fin in

tención , efeoy obligado á refii
tuir ,• porque ay dolo , y 
. fraude, y  cftos fon 

objedos de injus
ticia.

C A P IT V L O  X.
* ' ’ 4 r

De la damnificación en los Bienes 
: Naturales.

L O S  Bienes naturales fon , la Vi
da , á quien fe opone ja Muer

te; la integridad de Miembros, á 
quien fe opone la mutilación > herí- 
da, ó percurfioq. P. Si el que dam-

tituciou fe debe hazer ad aqualttate 
rei ad rem, y reftituyendo en dinero, 
no íe haze afsi, y la Vida nocs cftiw 
mable aprecio.

Contra: El que mata vn Cavallo, 
ya que no pueda refiituir en la mif- 
ma efpecie, debe refiituir en dinero; 
luego del mifmo modo ? R. Negan
do la conféquencia. La disparidad 
confitte en que el Cavallo es venál,y 
afsi haze la refiitucion ad fqualitaté 
rei ad rem, mas la Vida del Hombre, 
no. es eftimable à predo,y en dinero 
no ferefiituyc adaqualitatem rei ad 
rem. Dirás: quando la refiitucion no 
fe puede hazer adaqualitatemrei ad 
rem, (è debe hazer ad aqualitatem 
po/sibilemi dando dineros porla pria 
vacion de la Vida, hago la reftitució 
íegun la igualdad poísible : luego ef- 
toy obligado à dar dinero I R- Que
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es verdad, qtie fe debe hazer relli- 

- tucíon tegua la igualdad pofsible, 
quando no íe puede hazer ad aqua- 
tAtew m  Ad rtm i pero ello fe en
tiende , quando la cofa damnificada 
e; eñimabie aprecio , y como la Vi
da del Hombre , no es eítimablc 
aprecio; por ello no ay obligación á 
dar dinero pretifamente por íu pri
vación. Lofcgnndo digo,j}ue ay 
obligación k reílituir el daño inte- 
refsahporq es caufa de el.yafsi ti con 
fu trabajo íuftentaba á fu Mugcr} e 
Hijos 5 eftá obligado á reílituir todo 
el daño: pues la Mugcr, é Hijos fe 
reputan, vmm quid, con el Muer
to. También ella obligado á refti- 
tuir el daño emergente , y el lucro 
ceñante.

Preg.Si vno matara á vnHombre, 
que no era de provecho en la Repú
blica t fin tener oficio, ni beneficio, 
eftaria obligado a reílituir? Ref.Que 
no ; pues el daño natural csimpoísi- 
ble redimirle ; y daño interefsal no 
le ay. ‘ • • • <

P.El que da de Palos,y hiere i  vn 
Oficial,que alimenta á fus Hijos can 
iii trabajo, que, y como ha de refti-r 
tuir? R. Que debe enteramente ref
luir los gaitas hechos en la curación. 
Capé i . de Iniurip, y fe entiende de 
Jas gáfeos necefsarios, no fuperfiuos 
en la curación, y todo daño emer
gente, ylucroceffante: Leg, exbac 
fago j jff -fi quadrupts pauperem le?* 
vité di bis, qu# dtxercerunt, vei effit- 
étrunt. Y  afsi debe reílituir todo ío 
que podrá ganaren la negociación 
dcioiiáo,y todo lo que pcoxiaumei

■' * -.í-ju • /

Onzei
te perdió, portazón de ta herida, y 
la Muerte, fi de ella fe figuíó, Pero 
dize Lugo%difp> i1 .  fie. 2. num, 54, 
ex iMoliria, tom, i.difp. 38.num. 2, 
O* 5. que eftofc entiende.lt clMucr- 
to tenia Perfonasconjuntas; como 
Padre, Hijos, y Mugcr,
, Preg. A qué Perfonas/e debe ref- 
tituir ios daños caufados por el Ho
micidio? Refp. Supongo , que los 
Herederos fon de dos mineras: vnos 
needíarios: como los Hijos, Padre, 
y la Muger, refpecto del Marido, y 
elle refpeéto de ella»porque aunque 
propiamente no es heredero el Ma
rido de la Mugcr 5 ni ella de é l , con 
todo elfo pecteneze á [a Familia del 
Marido, que necesariamente debe 
fuftentar por et Matrimonio, coma 
dizei: losSalinanti renfes, punSl. 8. 
otros fon Herederos no necefifarios, 
á quienes el Difunto no eftá obliga
do á dexar Herederos: como fon los 
Hermanos, y otros Parientes, que 
fuceden &b inte flato; fupongo lo le
guario, que los debitas reales con- 
trahidos por el Homicida,antes de U 
Muerte, rcípe&o del Difunto, debe 
enteramente pagar i  qualcfquiera 
Herederos. V.gr, Lo que galla en la 
Curación: como dize Lago,difp.i r , 

f it l.  4. mm. 73, T apiad, y. q. 2y, 
art, 2. num. 4. Supongo lo tercero, 
que a los Herederos necesarios, fe 
deben reílituir los alimentos , que et 
Difunto debiq darles; y codos los 
provechos,que tenian en la Vida del 
Difunto, y los daños caufados en fq 
Muerte.

Aunque dize L efio , lib. 2. cap.a.

fe
m



De la Re/Utucìoit, 3j
itti. 16. nutrì. 157. que es probable, Entierro,/:«* rè; pues fe avian de ha-
que el Homicida no efiá obligado á 
reftituir cofa á la Muger, fi efia ro 
padeció notable daño 5 ó fi cómoda- 
men te fe puede cafar, aunque no 

I  quiera cafarfe.
'* Preg. Si el Homicida efíi obliga

do á reftituir alguna cofa á los demás 
Parientes, Familiares, ó i  otros á 
quieres el Difunto por liberalidad 
íuftentaba? Reí. Que ay tr<“s Senten
cias : Vázquez, de refiit. cap. 2. §. 3. 
dub.i. y otros, dizenquesí: otros 
llevan, que además de los Padres, 
Muger, fe Hijos, debe el Homicida 
reftituir á los Hermanos del Muertos 
pero yo digo con Lugo, difp. 11.

zer en la Muerte natural; meros,que 
por fu anticipación, ù otra circunf. 
tancia fe aumentaran fus gaftos ; co
mo dizc , Lugo,««, 40. y otros.
- Dirás: el Homicida noquebranra 

derecho rigurofo de Jullicia,ni à los 
Herederos necelíarios ; luego ni a 
eftoseftá obligado à reftituir : prue
bo el antecedente: lo!o les quebran* 
ta el derecho, que tenian á los ali
mentos del Difunto ; èfte no es de
recho rigurofo de Jufl ida ; pues ni el 
Padre ettá obligado de Jufticia con* 
mutativa á alimentrar i  los Hijos, fi
no de piedad: luego ni á eftoseftá 
obligado á reftituir ? Reí. Que aun«

num. 71 .Tapia, lib. 5. q. 2 5. que conceda, que folo de piedad de- 
|«rí.2.»ft/w-3.Bonac.y otros, que el be el Padre alitnenrar, fiempre el
Homicida loto e ftá  obligado á refii
tuir los daños referidos á losHerede- 
ros neceiTaiios, como fon Hijo$,Mu- 
g er, y Padres, que fe reputan vna 

ilina cofa con el Muerto; lo qual 
e prueba por partes; no debe refii

tuir, á los que por liberalidad íuften-

Homicida quebranta á los Herede
ros neceífarios el derecho rigurofo 
de Jufticia,que tenían á do fer priva
dos de eftos alimentos por medios 
injuícos; y como el impedirlos pop 
la muerte fea medio injufto, por eflb 
quebranta el derecho rigurofo de

aba ; porque á eftos el daño íuc,per Jufticia, y debe reftituir.
. 1 , é • o  ■ 1 n  r*  n  1 _ _ ' _ , iaccidensipues el Muerto no efiaba de

• i ®I Juílicia obligado á alimentarlos: ro
à los Hermanos ; porque no fon He
rederos neceífarios,ni fe reputan vna 

t# mifma cofa con el Muerto ; y con
mayor razón, no á otros Parientes: 

'luego folo debe refiituir los daños á 
los Herederos neceífarios. Y efto fe 
ha de regular, para fu refiitucion,fe-

Pr. Si Pedro matara á Juan, y le 
cogiera la Jufticia, y le ahorcara, fi 
les Herederos de Pedro eftán obli
gados áreftituir? R. Que fi,puest 
en ahorcarle folo fe (atisfaze á IaJuP- 
ticía vindicativa, y porque efra obln 
gacion cae inmediatamente íobte la 
hazienda, y la hazienda paila á los 
Herederos, rts,qu£ ad altum traen*

g u n  la circu n stan cia  de el lu g a r , del . j i t , cuín fu o  améreanufta tranfit. 
t ie m p o , d e  la e d a d  j de la P e r fo r a ,  Preg.Si P e d ro  m ataá  Ju an ,ycu U  
de fu  fa lu d ,y  d e  fu  a p lica c ió n , .al tra- p a  á Pablo; p or lo qual la Jwfticia le 
bajo. No debe reftituir los gaftos del ahorca > eftá o b lig ad o  á reftituir L e-:

,, S3

-1
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3 i  Tratado Onze Ì
idro los daños feguidos à los Hcrc- paridad confitte en qtie eri el Matriz 
deros de Pablo? R. O ad virtió, q monio, Maria obra como Perfona 
íe lo avian de imputar á Pablo ; por- particular s y como tal fabe q el Ma
que fabian que eran Enemigos,ò no? trimonio es nulo,y afsi no puede pe* 
Si lo primero, erta obiif^do á retti- dir, ni pagar el debito; pues fetenter 
tuir ; porque es caufa voluntaria del llega ai non fuam, lo qual es forni- 
tal daño : Si lo fecundo, no ella obli- car i pero el luez obra como Perfo-
gado, por fer, per accidens, que fe la 
imputó á Pablo, y el efecto feguido 
per accidens, no fe imputa al agente, 
por fer involuntario.

Pr. Si el Juez fabe que Pedro ha- 
hecho la muerte, y los Teftigos de
ponen que la hecho Pablo, ü contra 
propia conciencia puede cattigar á 
Pablo? R. Que fies inferior, debe 
remitir la Caufa áfuperior Juez, y 
deponerla verdad como Teitigo; y 
íi fuere fupetior, de donde no le dá 
Apelación, ha de poner los medios 
conducentes para q huya; á lo qual 
ella obligado, excbaritate, y lide 
ninguna fuerce pudiera hazer ó hu
ya, fino que ettá precifado a remen
darle le debe fentenciar á muerte; 
porque él (dio lo fabe, como Perfo
na particular, y  quando fentencia,

, fentcncia como Perfona común, que 
obrxfegun lo alegado, y probado: 
ÉJfiomut iudex ( dize S. Ambrollo ) 
iuxta allégala , 0* probata debet ope

ni publica, y debe cattigar á quien 
los Tcftigos deponen Reo.

Pr. Si el Homicida ettá obligado 
a reftituir á los Acreedores lo que el 
muerto debia quando él pagara (i 
viviera, y no puede fatisfazer ellas 
deudas, por la muerte repentina ? 
Sánchez, Opufc* lib. i . cap ef.. dub. 4. 
Tapia,/Í&.5.2*25. art.i. n .j. afinnS, 
que debe pagar el Homidda ellas 
deudas, fi pceveé que ellos daños fe 
han de feguir á los Acreedores de el 
tnnerto, aunque Lugo, dtfp. 11 .fe£l. 
4. H«.S 3. Lefio, lib. 2. ca.g. dub. 2 <$, 
»«>»•151. y otros, llevan, que no efci 
tá obligado a rettituir: Lo primero, 
porque en el Foro externo no íc dá 
á los Acreedores del muerto acción 
contra el Homicida á ellos daños: 
luego, porque de Jutticia no ettá 
obligado á fatisfazerlos: Lo íegun- 
do, porque de dicha muerte fobre-í 
viene álos Acreedores elle daño, 
per accidens: ambas Opiniones fon

V&'rart.
• Contra : ¿i María fabe que el 

Matrimonio es nulo, aunque depon
gan los Teftigos que es valido, no 
puede pedir, ni pagar el debito; lue
g o  el Juez que labe que es inocente, 
rio podrá condenarle, aunque los 
Teftigos depongan que es Reo? R. 
Negando la confequeacia. La dif-

muy probables,y me inclino à la pri
mera, porque previendo ellos daños 
es caula voluntaria de ellos.

Pr. Si el Muerto perdona al Ho
micida , antes de morir, los daños, 
queda elHomicida libre de reftituir? 
R. «Suponiendo 1er cierro que no fe 
efe ufa el Homicida de reftituir; porq 
el muerto ea el Foro de fu Alma per«:

done
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«done la injuria 5 porqué efta temifsió Pedro, juzgando invenciblemente q

_ ^ ^ 1 ^ «  i  ________ . _ I f 9 * * - *comunmente los Confefíbres piden 
al herido 5 y fe entiende folo efta re- 
mifsion en los términos de Caridad, 
Cn quanto á no tenerle odio : y fu- 
buefto cfto digo, que aunque el Pa- 
Mre U.gr. obre mal perdonando los 
gaftos, y demás daños, con elper- 
juyzio de fus Hijos, pues debe mirar 
á cftos mas que á los efttaños, y afsi 
peca eontra Caridad 5 pero q es vali
da la remifsion,y el Homicida no cf* 
tá obligado á reftituir, porque ei Pa
dre no efta obligado dcjutticia á ali
mentar á fus Hijos, fino de piedadjy 
porque el derecho de los Hijos con
tra el Homicida proviene del Padre? 
luego fi es que perdona el daño, los 
Hijos no tienen derecho? ita Sán
chez , he. cit. í-cíjio > cap. 9. d»b,

era Juan,«s probable no debe refti
tuir cofa á los Hcredctos de Juan, 
por fer Homicidio involuntario ? pe
ro es muy probable que f i: pues ay 
culpa Jurídica, y Theoiogica, pues 
conoze mata á Hombre.

P. Si el que desfloró á vnavirgs 
efta obligado á reftiruir ? R. Que (i, 
porque es caufa de los daños que á 
ella fe le liguen ? y de eftos daños fe 
-habla latamente en los Pfponfales, 
en donde fe dize Jo que debe refti
tuir, y como. ,

Pt, A qué efta obligado el Varo¿ 
que tuvo algún Hijo con vná Solte
ra ? R. Que (i con fuerza , 6 fraude 
tuvo la Copulare quetuvo el Hijo, 
cftá obligado el Padre de Juftida á 
alimentarlo, defde el parto ,y á pa
gar losgaftos de criarlo, y rodos los

. -t-ir-
■ m
a
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2 6. . t  ̂ , ,  :
Pt. Sí en efta Calle mataran á vn daños que de ta! copula, é Hijo fe ft 

Hombre, y le echaran á la Puerta de guieron ? pero il la- Muger conftntib 
Pedro, y éfte madrugara, y le echara en la copula, ella efta obligada- á ali- 
ii la del Vczino, por Jo qualla Jufti- mentar el parto los tres primeros 
eiacaftigóal Vezino,eftariaobliga- años, y deípucsel Padre hafta que 

¡p d o  á redimir? R, Que fi,con tal q eIHijopuedagatmlo,yesobliga- 
Jipreeviefle el daño, porque era cauía xión de piedad y cómo dize Tapian 
f|p Voluntaria de él. Contra : Si ponen Jifyf.-q.26, 
f|; Vna Criatura en la Puerta de Pedro, . • Pr.Qué.obligacion tiene éj^dul- 

1 ?y Pedro la paífa á la del Vézino s no tero ? JL  Que precifamentc por el 
efta obligado i  reftiruir: luego tana- 'adulterio, no ay obligación de reftU 
poco en nueftro cafo, R. Negando luir,aunque fea pecado contra Jufti- 
la confequencia: la difparidad con- xia, porque no efta en vfo, corno di- 

filie en que poniendo la Criatura en zen los Sajmanc. tom.T,. cap.y 
fu Puerta no fe ligue daño ; pues ^«»^. »»j^.27. que los ConfeíTores 
quien la alimenta es la República5*»obliguen á reftituir por el adulterio 
.pero poniéndole el Difunto, fi. tolo; pues por éfte no fe haze daño 
. > Si vno potmatar á Juan matará a aunque »injuria: peco fifabecjeh

T, - '* «r - ̂ *  -* '-r* Mf'



. Tratado Onze,
tamenre el Adultero, <{qc del adulte- Molina, loc.sit. Logó) difp. i fef,2,
rio huvo Hijo, debe redimir los gaf- 
tos que el Marido hizo en alimen
tario 5 y fi lo expone en algún Hof- 
piral, V.gr. debe redimir al Hofpital 
titos gallos; pues las Obras Pias,fo- 
lo citan para alimentar los Hijos de 
Padres pobres, confio dizc Tapia,/or. 
tit. pero no debe refticuir cofa.quan- 
do ay razones para que no fea fuyo 
el Hijo, pues en duda fe debe juzgar 
legitimo, pues ella la pofléísion en el 
Matrimonio : ni tampoco quando 
dos adulteraron, y ay duda de quat 
de los dos es el Hijo, debe redimir 
ninguno la parte de los alimentos,ni 
reconozerlo por Hijo , como dize 
Lugo, y otros, aunque Molina, tom.
4.¿^.i03.w«.3.digaquefi ,yque 
debe pagar cada vno fegun la duda, 
lo quai juzgo muy probable. ,
-. Pr. Si el Adultero fabe cierta ir 5* Jufcepta, vno indícente, altero aecep- 

1te que ei Hijo es fu y o , eftá obligado t&nte ratione vindiBte cum ptriculo

Lefio, y otros, digo: Que el Adul
tero, y Adaltera eftán obligados & 
reftituiceftos daños,- porque aunque 
no aconfc jó la íupoficion de el Hijo, 
fue caufa con el ado iniquo, de que 
el Hijo efpurio fe juzgue legitimo, y 

de el Marido: de la obligación 
que tiene la Mugcr adul

tera, en el Cap. VII. ; 
queda dicho.

CA PITV LO  VN DEZIMO,
" V *•;

De el Duelo,

P Reg. El que defafia á otro ,  y  1« 
mára, eftá obligado á ieftituir ? 

El Duelo fe difine aísi: Efi conven* 
tío ex condiBo duorum, vel plurium

oecijionis. JSÍto fupueíto, digo, ó fa-J 
tíeeon ambos por mutuo confenti-< 
miento, ó no: Si lo primero, ora el 
provocante máte al provocado, ó el 
contrarío, no eftá obligado á refii-

Sreftituir los daños feguídos á los 
Hijos latim os, en la partición de la 
herencia ? Supongo, que fi el Adul
tero aconfejó a la Adultera fupoacc
el Hijo á fu Marido, teniéndolo por _ ______o
fu Hijo,eftá obligado á demás de los tuir; porque ambos cedieron de fii 
alimentos de los tres años, rodos los derecho. Si lo íégundo, d io  es, que

el provocado Calió por no incurrir c t  
nota de pufilamine; fe ha de diflhv» 
guir, ó el provocante mató al proa 
Tocado, ó ai contrario: Si lo prime
ro , eftá obligado á redimir, porque 

A , el provocado no zedió de fu dere-
Adultera puliera á fu Marido c flc^ ch o , pues no falló con voluntad ab  ̂
Hijo; Trullench. Ihrj, ea. g.dub. 7.0. foluta,fino mixta de involuntario: Si 
f  XotrosJ dizen, que no cílá obliga- lo fegundo, no eftá obligado a redi- 

difilgbs faÍQPii gciP tjúrt porque el provocante zedió d i
■ . i l  .

icguidos á los Hijos legítimos á 
redimir juntamente con la Adulte

r a ;  porque ambos fon caufa dedos 
daños, como dize Tapia, loe. eit. y 
fe/si ia duda eftá, quando el Adulte
ro , ni procuró, ni aconfejó que la
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•íu derecha.' Pero dise La Croix, to. curarlo, moílrar las fuerzas, dár guf- 
,3. de Re (lit. pag.199.nu> 3 que fí to à los que lo veén, ni tampoco es-
Pedro dà cau/a à la riña, por pala- licito à vn Cavallcro admitir al dc- 
ibras contumdiofas, y es muerto por faño, por no incurrir en la nota d i 
Juan, que debe à Pedro reftituir ef- cobarde, por eftár condenado poc 
.tos daños, porque las palabras de Aiexandro VIL en la Prop.figuiëte: 
contumelia no pudieron dar derc- Vireqaeflris ai duellum provoeatus 
cho para matarlo. $°tefl tllud aeteptare, ne timiiitxtis

Pr, Sí el Duelo es pecado mortal ? netam tmurrat $ y con razón conde- 
R, Que fí : Quiaintrá eius Hneam, nada, porque la honra no depende 
.malta rémanent mortalia, Pr.En qué de la acceptacion del duelo ; pues no 
fe diferencia la riña, y el duelo ? R. puede perderfe el honor ( fino antes 
En que todo duelo es riña ; pero no ganarlo ) por obedezer à la Ley de 
toda riña es duelo, Preg. Si es licico Dios, y de la Iglefia, fabiendo eftár 
acceptât «l dudo ? R. Que no,por- prohibido el dudo con tan graves, è 
que el que admire el defafio, feex- „ infames penas: Lo otro, porque no 
pone à peligro de matar á otro, ó à "fe fabe atender à lo que dizen los 

,que le maten,lo qual es pecado mor- mundanos, y malos Hombres ; fino 
ta l, ture natura probibitum, Tarn- à lo que fíente los prudentes, y buc- 
bien efti prohibido ture pqfitivo, por nos > pero no fe comprehende en la 

.Paulo UIl, Gregorio XV. Clemente condenada, la opinion que dize, es 
-.VIH. y por el Concilio de Trento, licito el duelo, quando es neceflario 
JèJ.%%, ca.19. de Reforrn. con graves .paraevitar la injufta muerte, q cier- 
.. penas. Y  por el Derecho Civil, lib. . lamente amenaza ; potq de dos ma- 
ynie. 6. de Gladiatx y por graves pe- les es licito elegir el menor ; fed fie 
ñas impueftas nuevamente el Ano efi, que es menor mal exponerfe à 
de 1717. por nueftro Monarcfia .peligró de muerte, por el duelo,.que 
PHELIPE Q UIN TO  (que Dios recibir de cierto la muerte injufta : 
guarde. ) ’ Juego es lidio en efte cafo i feguido

Perodizen íosSaImanr.fo.2.tr.io, de Valencia, tow.t. q.iy.punt, i. y 
. eap. 4. puní. 3. qué no es el duelo in- otros : ni tampoco cftá condenada la 

trinfccamentç malo, del modo que opinion de Sanchez, lee. eit. Caftrop.
:. lo es la mentira í porque la mentira que dizen fer licito d duelo, quando 
jamás le puede çohoneftar ; pero fi noáy otro medio para defender la 
el dudo, quando huviere caula gra- vida, y orroséafos : pero en la prac- 
,vifsima, V.gr, tcrminaile vna guerra tica es dificultofo dexe de avercul- 
çon el duelo de algún dia, como di- pa en quálquiera dudo deftos 5 pues 

,ze Sánchez, //.2.in Decaí, ca. 39. »»« Cuelen de ordinario faltar las caufas, 
. 1 6. Caftrop. y otros ; pero no es fu- que lo hazen lidio. ’ _
Jldente caula para admitirlo, ni exe- Argüirás contra la condenada: 1$
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Religión del Orden de Santiago re
pele en fu Interrogatorio de las In
formaciones,á aquel que provocado 
al duelo, no lo admitió 5 lia tal Reli
gión efta aprobada por la SillaApof- 
tolica : luego es licito aceptar el de
safio , porque no le tengan pot co
barde. R. Con Mcndo, tn fu Efta- 
tira, q. 21. §. 4. nutn. 3 40. que efte 
Éftatuto, no fe entiende de aquel, q 

. no admitió el duelo, por la Ley de 
¡Dios, fino del que dexó de aceptar
le por cobarde, y tímido ; y como 
«ños no fon á propofito para la Re
ligión , pues necefsita de Gente de 
valor; de ay es, que por elfo no fe 

Júñete fer licito el duelo por dicha 
' caufa i y  aun Lúbier, cita á Larrea, 
f .  2. Fical. atteg. 117.044. quien di
ze , que la Religión no los dexa de 
admitir por efta caufa.

Pr. Sí Juan matara en duelo a vn 
Efclavo de Pedro, fi eirá obligado á 
rc/rituirá Pedro, fu Amo ? R.Que 
í i , porque el Elelavo es efíimable 
aprecio, pues es venal: luego debe 
reftiruir el precio, en que fe eítimajy 
aunque el Efclavo aya provocado, 
pues efte no es dueño de fi mifmo, y  
afsi no puede zederde dicho pre-

-5 Tratado

$ A Pr. Qué penas ay pueftas contra 
Jos dueliftas. R. Suponiendo , que 
todas las penas no fe incurren, ante 

Jintentiam , fino la Excomunion:cq- 
tno dize Sánchez, nu. 3 2. Supongo 
Jo íegundo, que en ninguna pena in- 

•̂  * arren los^Principcs, que permiten 
^ « 1  duelo có jufta caufa; pero fin cau- 

iákcqtren  cu l^conpnioQ Majo?

O/tze, . ,
Uta ftntentie, refervada al Papá, c 
impuefta por Clemente VIII. Y  et» 
efta incurren también los Padrinos, 
Jos.que mandan, y lo aconfe;an,fi có 
fu confejo feexecuta el duelo; y los 
que falco á veerlo de propofito,auw 
que fea por curiofidad; y los que no 
lo impiden pudiendo, como confia 
del fentido de la Cenfura. Lo terce
ro fupongo, que el Muerto en defaw 
fio no puede fer fcpulrado en Sepul
tura Eclefiafiica, fino que dé feñas 
de dolor.

Pr. Para incurrir en eftas penas,' 
que fe requiere ? R. Que el delito 
efié confumado; de donde fe infiere, 
que fi dos latieran defafiados, y  no 
riñera,por avetfe interpuefto Perfo-- 
na de autoridad, no incurren; pero 
pecarán mortalmente. De la mifma 
fuerte,fi dos fingidamente fe defafia* 
tan, y fingidamente riñeran; aunque 
pecan mortalmente por el efeanda» 
¡o; y porque dan á entender, que la 
verdadera honra era defenderle da 
aquel modo, no quedan Excomul
gados én el Fuero de la Conciencia^ 
aunque fi en el Fuero externo.

Pre. Quien puede abíolver de la 
Excomunión incufa por el duelo? R. 
Que fi el duelo es notorio, ü deduci
do á Foro contenciofo, íolo el Papa, 
ó al que efie diere facultad, puede 
abíolver, porque es refervada ál Pa
pa , por Clemente VIII. pero (i es 
oculto, y no deducido al Foro con
tenciofo, podrán por Derecho ordi
nario los Obifpos, como dize Cafir. 
Pal.rnm. 39. Y por la Bula pueden 
ios Confesores abíolver de ella va»
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De la Reflitücícn, y
■ Vez en la vida, y  otra en la muerte j accenfo firmc.La fegunda, que naz

ca de leves fundamentos. La terce
ra, que fea de re, que Udit fama, pro- 
xitni atienta e'tus qualitate. Pero ad
vierte Molina, difp. 13. »,4. que los 
Timoratos rara vez cometen peca
do mortal de juyzio temerario; aúq 
aya alguna negligencia en expeler el 
juyzio, 6 los penfamientos 5 porque 
aunque padezcan penfamientos íl- 
nieftros, no llegan al confentimiento 
de la Voluntad; ó aunque aya algún 
repentino confentimiento , tiene ad
mixto el miedo de lo contrario. ■ 

Pre. Quando los indicios, y cona 
geturas ferán íuficientespara que el 
juyzio no fea temerario , ni pecado 
mortal? R. Queeftocomunmente 
Iodexan ios DD.al prudente juyzio  ̂
y  generalmente, fe dizen prudentes 
congeturas,aquellas, que miradas 
rodarlas circunftancias, fon fuficien- 
tes para mover á juyzio á vn prude- 
te Varón. Y  afsi, (i ves i  vna Mugec 
cubierta, é ignoras quien fea , y juz
gues de ella, que es Rarhera, no es

como fe dize latamente en los cafos 
refetvados. Otras penas ay puef- 

- ■ tas, y como no pertenezen 
á el Foro de la Concien- 

cía, las omi
to.

C A P IT V L O  XII.

De los Bienes de Fama i 
' ■ y Honra.

L A  fama fe difine afsi : Efl opi- 
nio multorum devita, Ú* morí- 

has alterius. Ellos bienes de fama, y 
honra fon reparables; como dize So
to, lib. 5 .q. 9. art. i.in  initlo; pues 
Veemos que los magnates le honran, 
por la nobleza de fu Sangre, y la fa
ma de fus collumbres fuele fer malo. 
Y  ai contrario,vnos Varones virtuo
sos fe hallan privados de honra por 
fu retiro, y fu fama de virtud es no
toria , la fama es mayor bien que la 
honra: como dizen los Salmant. 3.
p.tr.i$.cap.^.punt.i.nu. 5. pues la pecado mortal ;ylomifmofi alón 
fama confilie en la interna opinión,y ge vés á vn Hombre en vn camino i 
la honra en la externa teftificaciomy fin faber quien es, y le juzgues La- 
como el ado interno es mas noble, $ dron, no pecarás mortalmenre: porq 
lafamajqueia honra, ¿»iW*-*»,í***J* fegun el juyzio de los prudentes a 

Pre. Por quantos ados fe quita la nadie hazes injuria grave, como di-: 
fama ? R. Que por dos: interno, y ze Bonac. difp.2. q.y.punt.x. c5 Mô  
externo. Ef primero es el juyzio re- lina, rr.4. difp. 16. y Lugo, difp. iq. 
tnerario: Et eflajfenjus firmas, &  fef.z.m m .ió.  ̂  ̂ _
indubitatas ortus, ex levibus fundía- Pr. El Padre, ó Amo, p Maridô  
mentís ,de re, qua Idtátt famaproxi- que reprehende á la Hija, Muger, o
mi. Para que fea pecado mortal el 
juyzio temerario, fe requieren tres 
•Cpndiciencs. La primera, que le dé

Criada, hablar con algún Hombre q 
anda enW s puertas de fu Cafa, fi pe
can mortalmente ; ò fi haze juyzb



temerario de è!? R.Que,ni haze ;uy- y quando revela efte delito à Varón• ■ i r* 11
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zio temerario, ni pecan mortalmen
te, porq en erto los Padres, y Amos, 
y  M áridos, Tolo miran à guardar fus 
Hijos, Mugeres, y Criadas, aparrán
dolas aun de loquees indiferente, 
para no íer mormuradas : y folo pe
caran, quando (in mas fundamento 
juzgan mal de él, fus Hijas,Muger,y 
Criada, pues entonzes hazla juyzio 
temerario. ’

Pre. Si el que haze juyzio teme
rario eirá obligado à redimir í R. q 
•fi : Quia frangit im /tritfum, & r i-  
gurofum, Pr, Pues como há deref- 
tituir í Relp. Que há de deponer el 
juyzio, pues la reftitucion fe há de 
hazer ad aqualitatem rti ad rem ; y

prudente, el delito queda fiempre 
en oculto j pero el que haze juyzio 
temerario, viola derecho de Jufti» 
cia que el Próximo tiene en publico, 
y en oculto: luego efta bien, que 
deba reítituir el que haze juyzio te
merario, pero no el que lo tnanifefto 
á Varón prudente, -

Pre. Qué diferencia ay entre el 
juyzio, íoípecha, opinión, y duda ? 
R, Que el juyzio tiene accenfo fir
me > pero la foípccha es folo inclina
ción á vna parte, fin que aya juyzio 
determinado, Va opinión tiene ac
cenfo á vna parte, pero con miedo,ó 
temor de la contraria. La duda no 
fe inclina á vna > ni otra patee. Ex-

como la damnificó haziendo juyzio plicafe todo erto con el ftccmplo co 
malo,debe redimir haziendo juyzio mim del pefo ; Quando el pefo cae
de que es bueno, 
t- Contra: El que dize defefto ocul- 
ío verdaderoá Varón prudente, y 

«Cordato en Sentencia probable, no 
^eftáobTigadoáredimir: luego tam

poco el que haze juyzio temerario. 
Pruebo la confequencia por eflb 
no eftá obligado á redimir el que re
vela deliro verdadero k Varón prtí-

- ▼ * 
vn poco àzia vna parte, fe dize íoí
pecha, porque ab/olutè, no afsiente: 
y  quando cae la vna balanza àzia 
vna parte, y la otra fe queda (bran
dando, fe dizeopiniqn, pues eda ata
que dize accenío de vna parte, peco 
es vacilante, Teniendo miedo de la 
otra parte: quando no cae à vna, ni 
otra parte, (e dize duda, porque fe* - . . -  - - ,  [

dente; porque no le damnifica, pues queda el £ atendimiento fuípenfo: 
le dexa fu fama en oculto; fed fie eft, ^ abd ocftaen  tierra fírmela Balan-
que dexa mas en oculto la fama el q 
haze juyzio temerario: luego ÍI el 
vno no eftá obligado a redimir,tam
poco el otro? R. Que la difparidad 

'confifte, en que el que revela delito 
' verdadero á Varón prudéte, en opi
nión probable,no le dam tífica; pues 
perdió el derecho i  fu fa en ocul
te  ̂aunque lo tenga para lo gublico;

za inclinada totalmente á vna parte, 
fe dize, juyzio. V para conozer q na
do hemos hecho juyzio de la mali
cia del Próximo, firme,y cierto, dan 
efta Regla general ios Saimant. ¿7.3, 
tr. 13. cap. $.punt. 7, Quando vno 
juzga de modo, que preguntado, fi 
tiene por cierto e! pecado del otro» 
tefponde: que para el es cierto,ó c§*

f i
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íl cierto, eritónzes hazc juyzio ñr- Pr. Es pecado mortal la detracción, 
me: pero fi refponde, que para el no ex genere fita ? R. Que fi , pues e» 
es moralmente cierto, fino que fácil- fu linea, fe dan muchos mortales, y 
mente fe puede engañar en ello, en- por ella fe daña gravemente la fama 

. tonzes no es juyzio firme , fino opi- del Próximo,y el Honor de Dios;pe-
nion, duda, 6 fofpecha.

Entre eftos grados, ay efta diferc- 
cia, que mayores indicios fe requie
ren para que la fofpecha, y opinión 
no (ean temerarios, que para la du
da , y mayores para el juyzio que 
para todos los demás. Célebre és la

ro puede íer pecado venial, porla 
parvidad de mareria ; pero quando 
fe deba juzgar grave , ò leve la ma* 
teria de la mormuracion, dan pos 
Regla genera! la figuientc. Molina, 
to.5. dìfp.26. nu.úf. Lefio, lib.z. cap, 
i l.dub. %.nu. 14. los quale; dizcn,

Sentencia de C a y e ta n o , i.i.q.ó.art, que la gravedad, ò levedad de la de* 
2.quedize,queniladuda,nilafof- tracion nofiemprefe hà de tomar
pecha, ni la opinion, aunque fcan de 
re gravi, y fin fundamento, no exce
den los limites de pecado venial; pe- 
o es la común Sentencia,que no fea 
ecado mortal, quando fon de peca- 
bs ordinarios, la duda, opinion, y 
ofpecha ; pero fofpechar, dudar, y 
pinar temerariamente del Proxi-

de la gravedad del delito impueíto,ó 
manifeftado, fino de la gravedad de 
la infamia feguida. Y aunque regu
larmente hablando, contar defe&os 
leves, no fea fino pecado veniahpues 
nadie fe libra de efios 5 y afsidizié- 
dola fe viola poco la fama del Proxi-j 
mo; y al contrario,-el roanifeftar de*

10 pecados gravifsimos, ferá peca- fedos gtaves es regularmente peca* 
iodo mortal; como fofpechar de vn ¡do mortal; con todo eflb ay algunos|XÍ « * *"• * - —* ̂ * ** ** ■ *uen Católico fi niega la Fe: pues pecados graves, refpedo de algunas 

ntonzes el daño que fe haze es gra- Períonas, que dezirlos de ellas, ferá 
e i fie Molina, tr.q*difp. 17. nu. 10. leve pecado : como fi de vn Joven, 
ugó, di/p. 14. fie 2. nu. 14. y otros que cuyda poco de eflo, ó fe jadára 

knuchos; pero el juyzio no es mor- de aver comerido liviandades, las
tal, ni venial, quando ay fundamen 
tos prudentes,y fuficientes: fie com- 
muniter cum D. Thom. 2.2 .quaf.6.

’ r ‘ v-

El A do externo, es la detracción: 
Btefi tniufia denigratio fama proxi- 
mi. Y para que fea pecado mortal 
fe requiere, que diga defedo de el 
Próximo,que atendiendo á fu quali- 
dad, le dañe gravemente, aota fea 
« íd id w q ^ r jfe a  f # *

-V* 3#'

i'manifeftafie; y lo mifmo dezir de vo 
Soldado,que ha defafiado.ámuchos: 
al contrario, fe puede dezir de vna 
Perfona vna cofa leve, Afinque gra
vemente ofendas fu fama ; como fi 
dixeras de vna honefta Muger, ó va 
Varón grave, aver hecho alguna aoí 
cion menos hónefta.

Pr. Si dezir vn delito publico dél 
Próximo Cn donde no fe labe, Cs pe* 
cafip rooital, y fi cftá obligado á reí* 
' ■ fituir ? "



fituir ? Y fe advierte, que el delito Jimpiiciter, no peca diziendolo e$
otro lugar> aunque fea diftantc, no

A(y Tratado Onzt i

puede fer publico, de tres maneras : 
velature, vela fa fte , ò famofo. A 
ture, es quando fuè convencido del 
juyzio, A fsólo, es quando es publi
co por fu hecho. Famofo, fe dize 
aquel, cuya fama hi llegado á mu
chos , por fuficientes fundamentos, 
de modo que la mayor parte de la 
Ciudad, ù de la Vezindad lo fepa ; y 
también fe dize publico famofo, 
quando lo fabe la mayor parte de al
guna Comunidad, que tiene lo que 
tírenos diez Sugetos, como dizen los 
'Salmant. loc.cit,
■ Jgfio fupuefto, digo, que es cier
to entre los DD. lo primero, que ha
blar de los pecados de el Próximo

a viendo otro daño extrinfico; porq 
el juez publica ella Sentencia, fin 
reítriccion, y la cxecuta en lo publi
co, y quando ay mayor concurfo¿ 
para que todos lo repan para el ef- 
carmiento, como dize Tapia, lib.¿, 
q, 14 .^ .5 . pero (i es publico d iure, 
con publicidad fecundum quid, que 
le dá quando por depofició de Tef- 
tigos,y confeísion del Reoi antes de 
dar Sentencia el Juez, no es licito 
manifeftarlo en Tierras donde fe ig
nora el delito,porque aun no há per
dido el derecho á fu fuña, como dh 
*cMolina itom.^.difp.^z.n.ó.

Pero fi el delito efta publico con
ocultos, delante de quien los fabe,es- publicidad abfolura, y (¡mplieitér tal) 
'actoindiferente, y por el fin puede como quando la publicación d?.la
ícr bueno, ó malo i porque fi dizen 
por curioíidad, es a¿io ocioío, y pe
cado venial) fi lo haze para evitar el 
que otros no cometan tal pecado, es 
lafto de virtud ; fi por odio i  la Per- 

' Tona , ferá pecado contra Caridad, 
:> «como dize Bonac. difp, 1. q.q.part.é, 
~*Lo íégundo,¿s cierto, que referir vn 
Agrave delito notorio en el lugar en 
que eftá publico » aunque fea a los q 
’lo ignoran, no es grave pecado con
tra J nítida , ni contra Caridad: co 
mo coníVl’he el vio de los Hombres 

-t i moraros, que quando algún delito 
‘fe comerc en préfcncia del Pueblo, 
■ fin efcriipulo lo cuentan á los aufen- 
tes i pues es accidente , el que lo ig-

Sentencia fe há hecho en la Villa, 
Ciudad, ó Reyno, fe puede numfaV 
■ tar en Cartas, y palabias á rodos no 
aviendo otro daño extrinfico) pero 
fi la Sentencia no es dti todo publi
ca , fino dentro de los Clauítros de 
alguna Comunidad, no fe puede de
zit fuera de la Religión : del mifmo
modo la Sentencia de la Santa Inqui- 
ficion, que fe cxecuta, y pronuncia 
en la Sala Secreta de (a fnquificion , 
delante de Curas, y Prelados, no es 
licito manifestarlo fuera , porque pa
ta cite fin fe publica en la Secreta j y 
los Juezes no quieren que la infamia 
fe eíiienda mas que á la noticia de 
los llamados , como diz$. Molina,

floren algunos: todo lo qual fupuef- difp. 3 3, n. 7. .
fo, refpondo; 6 es publicó, d faélo.o Pero fies el delito en publico« 
fiq io % q  es publico d jure; Si d ture fatfo t ó f^ Q Ío , en vn Lugar, V.gr, 

^ ' fin
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éri éfta Ciudad de Logroño Pedro tiempo en q fue malo, con todo eflb 
cometió publicamente vn delito, fe pudo adquirir derecho vi viendo bié
duda íi fe podrá fin caufa publicar en 
Roma,ó en lasIndias : Molina,difp, 

I&3 3.cencl 1. y otros,dizen,que el que 
10 revela peca contra Caridad,yjuf- 
tícia j pues le priva del derecho que 
tenia á infama: Lefio, lib.2.cap. 1 z. 
dub. 13. 0.7 5. Bonac.íf/^.2 q.̂ .punt.

0.2. y otros dizen,que no es peca
do contra Jufticia; pero fi contra 
Catid ad: Lugo,difp. 14.fef.6.0.7 2. 
y  otros dizen, que no es pecado gra-

para que no fe manifiefte à los que lo 
ignoran el que aya fido maloj y lo 
adquiere quando por vna publica 
emmienda, y por el dccurfo del tic- 
po,deI todo le borró,y olvidó la Pri
mera infamia ; porque por el olvido 
fe bolviò fu fama al antiguo eftado, 
que tenia antes que fus delitos fe pu
blicaren. Y  advierte bien Tapia,lib. 
y.y.i4 .¿rf.y.0 .10. queparaque el 
hecho fe diga publico, fe requiere en

ve, ni contra Jufticia, ni contra Ca-r vn pequeño Lugar, que fe fepa poc 
tidad, publicar eftos pecados publi- la mayor parte del Lugar,en vn Lu
cos con publicidad abfoluta ; porque gar grande, ó Ciudad, aunque cfto 
fiendo publico,ó por derecho, ó poc baftá, pcjro no fe requiere ; porque 
hecho, perdió el derecho à la fama > , aunque no fepa la mayor parte de el 
las quales opiniones fon probables, Lugar, fe dirá publico, legan el ar
pero yo me indino à la íegunda, que bitrio de los Prudentes, 
peca mortalmente contra Caridad, £1 que oye murmurar, alegcadofe
aunque no péque contra Jufticia, de ello, peca contra Caridad, y con- 
por no tener derecho à ili fama > pe- tra Jufticia, fi fuere Superior, ó aun« 
ro fi contra Caridad,pues fe le dá pe- que no lo fea > fi ayuda á la inucmua 
far, y fentimíento en manifeftarlo : y ración : Sic Tapia, lio 5, q^art.gn.
es muy probable que peca también 4, Pero eftá la dificultad de las Per« 
„Contra Jufticia; * * fonas particulares, queoyen mjtirmu-

ík

m - T * 1 * A m

‘ Pr. Si en los cafos en que es lici- zar, no induciendo à ello, ni aumen
to manifeftar el delito publico, y ha- tando el animo, ni en ello fe compia-:
hlar dc él, fea licito también quando 
él q.fue antes publicamente infama- 
ido, recuperó deípues buena fama co 
fu honefta vida ? Lefio, loc.cit.y Bó- 
nac. 0.82, dizen, que ¿s pecado con
tra Caridad, aunque hp Contra Juítt- 
:cio; pero Mplina, difp. 33. n, 2. Lu
go, difpiX q.fef. 6,0,8 5. Tapia, lib. y.

A

z e n , fin o  q u e  pudiendo im pedirlo 
n o  lo  im p id e n , fi pecan contra Cari
d a d ?  R. Q u e  fi,pues mauda la Ca
ridad ev itar  el d añ o  de e l  P ró x im o ,  
q u a n d o  fe p u ed e  com  (nudam ente : 
Ip e g a  p ecara  contra C aridad,no im 
p id ien d o  la m urm uración co n  pala-t 
t jra s , ó  m udando la cu ñ v e rfa c io n ,

\/L.art,̂ Mum.%.dizen,que aunque poniéndola cara trifleJegun el rro- 
efte no aya podido adquirir dere- bervio 2 y .Ventai Jquirf dijipat pl%- 
£bq para <|fe diga bqeno, got aquì  ̂ Vidi 1

: - v.¡

V.:

..1
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tentlr». Sic Lefio, Uh.i.cap.i i Job. los Pfoximos, -à ellos no fé cflìen-
4. num.21. y onos 5 pero 10 pecaras 
roottaimente, fi oyes murmurar, y 
no lo impides, fi lo juzgas publico, ó 
fi defpues de oydo con tus razones 
lo difuades,y quado no puedes impe.
¿irla fin daño.
'  La detracción es de dos maneras, 

oponiendo Crimen falfo: como di
ciendo de Pedio, que es vn Ladrón, 
no lo fiendo; ü descubriendo defec- 
lo'cculto,aunque verdadero; como 
cczir de vno, que es de mala fangre, 
íiendolo.

Pr. Si aquel que murmura en co
mún , no declarando deliro en parti
cular, fi debe reflituir ? R. con Ta
pia, to. 2. //.54.14. art. 4. Lugo, difp.
04. /ff/„4.que fi, porque por ellas pa
labras comunes, y preñadas fe fuele 
concebir conrra el Próximo mas de
liro que el que a y ; de donde infiero 
'debe reílituir, el que hablando de
Pedro, V. gr.dize; Debe callar de- ^______ ,_______ t____
íante de m i$ el bien[abe lo que sé: Si los Amigos, como dize S. Thom. 1. 
$0 dixera lo que sé} porquo-con to- 2. q.% 8. art. 2. ad 3.

de.
Pr. Si vno fin advertencia dixei 

ra palabras con que avia infamado 
al Próximo, y defpues ló conociera, 
fi debe reílituir í R. Que fi, porque 
elle no pecó en la prolacion de efias 
palabras por falta de conocimiento j 
pues le confia la^ccntinuacion de la 
infamia, de que es caula voluntaria; 
mientras no la evita: Juego debe ref- 
tituir.

Pr. Si es licito defeubrir deféflo 
oculto, pero verdadero ? Supongo 
que revelar delito oculto verd i rkro 
á vno,ü á otro Varen puliente, pa
ra templar el dolor de la ofi.nfa ; pa
ra pedir con fe jo , ó para confuelo Tu
yo , no es pecado , pues fuera cofa 
dura eftár obligado á no dezir á na
die las efenfas recibidas; y masquá- 
do vfa de fu derecho, y modo pro
porcionado para templar fu dolor,lo 
qual fe hazepor la cumpafsion de?

dos ellos modos le damnificó grave 
mente.

Pr. Si murmurar de los Difuntos 
tèa pecado ? R. Que f i , porq la fa
ma es vn bien, que dura aun defpues 
de la muerte ; pero dize Molina, to. 
4 . difp.Sq. qae no es pecado mortal 
murmurar de los Difuntos,que eftán. 
Cn el Infierno, V.gr. de los Hereges; 
fino quando la murmuración fe re- 
fimde-en la Familia, ò Parientesjpor- 
que ios Condenados fon enemigos 
de Dios,y no fon nueftros Próximos: 
yporegolajuajcia que ay par  ̂cqq

ÉÉia£tttL

#Y afsi eftá la dificultad,quando na» 
■ esnecefláriopara nada délo dicho*: 

fino que lo propala: E x ¡evítate aiti* 
mi. R.conS. Thom.2.2.^. jz./xrt. 
1. ad 2. Lugo, dif.x^.fef.4. n.5 a.los 

Saimant. #0.3 ,tr. 13- cap. 4. pünt. 2« 
n. 48. y otros muchos, que no es li
cito revelarlo, pues el precio de la 
cofa fe debe regular por la común 
dlimacion, ftd  fie efi, que la buena 
opinión fe elliina en mucho, para 
qualquier prudente , y cordato: lúe-- 
go es pecado mortal; porque es pe
gote fia caufa ¿revelar el Complica



P e  la R cjlitlición . 4  V

en la confefsion: luego con mayor guarden)aqucl!os,con quienes habi, 
razón, es pecada revelar el delito tas; puespideet orden de Juílicia y 
fin cqufa: lo contrario es probable, Caridad que fe tenga el derecho á íq 
El que revela algún delito no afir- fama, fin daño de otros,y aísi entoru 
mando, fino refiriendo que lo oyó zes no fe daña la fama,;* intencione, 
de otros,fi esCrimen gravifsimo,co- fino fe evita el mzV.Jic Lugo.d/T». 14. 

Ipmo Hcregiá, Sodomía, es pecado Jéet. j j  n. 95. Tapia, y otros, Pero
mortal: ita Lugo, Lefio,y otrosjpe-
fo quando ion de los comunes: aun
que muchos dizen no fer pecado, es 
Jo mas cierto,que fi:fic  Tapia ,lib . 
q. 4. Soto, Trulench,/#.7,
C a p . 10.dub. 7, num. 2. y. 3.losSal- 
mant. i 6. nam. 51, con otros que 
citan,

P,Si es licito en algún cafo defeu- 
brirdelito oculto,pero verdadero? 
R, Que lì: lo primero, quando con- 
[duce para el bien común, como fi es 
Ber e g e , ó Apodara, ó Hechizero,y 
¡Ja Muger folicitada , intra confeftio- 
\nem, citi obligada à delatar al Con- 
ifelíbr íblicitantesy de otra fuerte, no 
Ipuede fer abfuclta.Lo fegundo.qua- 
do vnozede de fu derecho,como en■ 'M

debe fer efta manifeftacion folo para 
aquellos,que temen tal daño. ,

Lo tercera, en caufas Matrimo
niales , entiendefe voicamente entre 
los Parientes entre fi; porque enefte 
cafo ,no es para hazer daño, fino es 
para evitarlo,lo qual es licito; de que 
fe infiere,que á los cífranos,ni fe ex
tiende, ni le es licita cita revelación; 
y afsi en cafo de pregütarfcleykbe- 
ran víar,ztf plurim um  de palabras in
diferentes , exdufivas 4c irrogar in
famia. f '-

P,Si él fecreto natural revelan fea 
pecador R.Que puede fer elle íecre. 
to de tres maneras.Lo primero,qua- 
docafualmente, ó por induüria fe 
fabe el delito del otro, y por averfe-

Jn fo rm acio n es p ara  A b ito s,F am ilia - Jo d ich o  lo  fá b e , fin av?c prom etido 
tu ras : L o  v n o ,p o r q u e  fe evitepH cll-

r¿

t \

ñ o  d e  o tr o s :  Lo o t r o ,  para q u e él 
jm ifm o , en tra n d o  co n  Ríala f e é ,  def- 
p u es  n o  p o fiea  c o n  m ala co n cien cia ; 
C o m o  d iz e n  los S a lm an t, 3 ,p a rí.tra c. 
13. eap.Of.punt. 5.§.4. T a m b ié n  es 
Jiciro m an ifeftar C r im e n  o cu lto  para

fK¿SV-? e v ita r  a lg ú n  d a ñ o  g r a v e  c o m ú n , o
p a rticu la r, f u y o , ù  d e  o t r o s , ó  en la

g u ard arle , El fegundo,quando la co
fa , e x  f e ,  n o  in d u d a  obligación de 
gu ard ar el fe c re ta  5 pues n o  fe figue 
d añ ó  d e fu re v e la d o ,n i por el otro fe 
m e en co m en d ó ; aunque y o  prom efi 
g u a rd a rle ,y  fe d|ze fecreto  prom eti
d o  , p e ro  no en co m en d ad o : El ret* 
Cero, es q u an d o  el fecreto  fe me en
c o m e n d ó  á m i por el o tro  ta c ita , ó

v id a , ó  b ien es  d e  fo rtu n a; co m o  fi fe c jtp re ffa m e n tc , y  y o  prom etí tam - 
jm p o n e  vn d e lito  ai in o c e n te ,fe  p u e- b ien  gu ard arle  tacita, ó  exprcílam ?-«̂■4« w m. m ̂  w 9 m  ̂V * » I» V «P m «14 V V W 1 ̂  ̂ w  ̂— — - -  ̂—  ̂ «
d e , y  fe d e b e  m anifeftar el A u to r: fi te , y  cfte  e s  el fecre to  natural mas 
fa b e s  q u e  P e d ro  es L a d r ó n , p o d rás fuerte/ Y fe  d ize , qu e expreitam e 0-
»cufar dcefte deiitq( para que fe te fe p r o m e t ió , ó  encomendó el fe-
. / y - -■ ‘ ■ . "7 " *. :;ST* *1. "■ V*--'■- I*:-*-..
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'crcto, quando vno con palabras me 
lo encomienda, y có eilas yo lo pro
meto : tácitamente fe dize encome- 
dado, ó prometido el íecreto, guan
do de las citcunftancias confta que 
yó lo acepto, y el otro me lo enco
mienda > y afsi los Médicos, Ciruja- 
r.os, Abogados, y Parteras, y otros 
á quienes fe recurre por remedio, 6 
confcjo,deban guatdar fecreto rigu- 
io fo : y lo mifmo los Theologos c5- 
foltados: fupuefto lo qual.

Digo lo primero, que ei fecreto q 
fe ligue de fu naturaleza, fe debe

Tratado Onze ;
no fe ligue daño, ni en la fama, ni 
en bienes de fortuna , ò fea el feere-
to de aquellas cofas,que prefeindien- 
do de la promelTa las podías manifef. 
tar, obligará el fecreto ; pero nofub 
mortaihfegun las reglas generales de 
la obligación de la promeíla. Pero 
dize Lugo, difp.i$.fe&>9Jnurn.iqot 
que íi quando prometiíte guardar el 
fecreto, intentarte obligarte fub mor- 
tali, entonzes deberás guardarlo fub 
mortaih pero lino te obligarte de 
Juüicia, lino folo de vrbanidad, y  
fidelidad ,no cítaras obligado á guar-j

;uardat, fub mortali, y de Jufticia, dar el fecreto, fub mortali•
» / ■ I I _ /V í  _____ ; TVi'l/V I /, A.tMiemprc q de revelarle fe daña gra

vemente á quel cuyo es el fecreto, ó 
le amenazare grave daño en la lama, 
ó bienes de fortuna, por lo qual, á 
aquel, que por indurtriajó cafualme- 
te fabe donde dProxímo tiene ocul
to el Teforo, y lo revela, pór lo qual 
fe lo hurtan,debe reftituir!o;pero no 
péca quando lo revela, por el miedo

Digo lo tercero,que a ín en el ca
fo que por promeíla quifirte obligar-i 
te por Juílicia á guardar el fecreto, 
tienes menor obligación que quando 
te to encomendaren; porque la me-? 
ra promeíía del fecreto,no obliga etf 
los cafos en que de otra manera efta-í 
bas obligado á revelarle,aunque con 
jurameto huvieras prometido guar-f

de perder la vida, de que es amena- -darlo; porque la promeíla era de coa 
asado, no íiendo 2a revelación contra fa ¡licita,y el juramento nopuede fec
el bien comúmporque el íecreto na
tura! no obliga con tanto daño ; hé 
dicho, no fieado contra el bien común, 
porque en erte cafo, obliga el dicho, 
fecreto con peligro de la vida > pues 
esprimerò el bien común,que el par- 
ticu!ar;y afsi pecaría mortalmente el 
Soldadoque revelara al Enemigo el 
fecreto, cuya revelación dañara al 
Exercito; como dize Sánchez,tom.2. 
tonf 1 2. cap. 6. dub. 2 .

v|n<Sfo de iniquidad; por lo qual, (i 
fupifte algún delito fecreto porque 

refiuvirte prefente, ó por otro camH 
no, y eres preguntado juridicamen-« 
te por el Juez, ó Superior, debes 
inanífertar la verdad, aunque ayas 
jurado guardar cite fecreto; porque 
por dicha promeíla, folo te obligarte 
á no hablar de el fiempre que pudie
ras hazerlo licitamente, como dizeu 
hsSaltnant.tom. 5. tra£l. 12. cap^.

J
Jyuñ
te

Oigo lo f e g u n d o ,q u e fi prometif- p. <5.§. i.num .78 .p e r o  fi el fecreto 
g u a rd a r  e l íe c r e to  fin  a v e r io  r e c i-  - fu é e n c o m e n d a d o , y  n o  cftà p u b lia

4§ &  îcvq liçio fl çaid?# dgbes guardarlo,aunque d e$ l



feas preguntado jurídicamente; por
que el Superior, y Juez que pregun- 
ta, n o quiere abrogar el derecho na

turai : luego puede callarlo : fie Sal- 
^pnant./or.f#. %>:..* •:
"V Digo lo quarto,que aquel fecre- 

to rigurofo natural »fjueeftá prome- 
¡ftido, y encomendado, exprefla, ò 
Itaciranierte obliga, fubrK-ortaii, à fu 
lobfervancia, por Jufticia commuta- 
¡tiva ; porque cntonzes fe dà vn quafi 
Icontrato oncrofo, entre aquel que 
encomienda el fecreto, y el que lo 
¡promete guardar ; pero feefeufa de 
‘ iecado mortài el que viola elfecre-

Df Ja Heftituciott. 4 T
viola la fama por la murmuración ? 
R* Que es para el Confcfionario la 
materia muy neceflária, y afsi la de
ben faber bien los Confefiores: Lo 
qual fupuefio digo, que debe refti- 
tuir delante de aquellos en cuya pre
tenda murmutó; pues eftá obligado 
á reftituit la faena perdida, y no Ja 
reflituye, no reftituyendola delante 
de ellos; pero fi Juan murmuró de
lante de Antonio'; y eftc fue fácil en 
publicarlos defiílos de Juan, digo 
no eftá Juan obligado á reüituir, fi
no es delante de Antonio, en cuya 
preíencia folamente quitó la fama ;

o por parvidad de materia; porla pues refpe&o de la murmuración de 
inadvertencia; y quando fu obferva- ios demás, fe juzga el daño cafual,

■ 1

ion zediera en & ño del que lo en
comendó, u del bien común, üde 
ilqun Inocente > como dize Molina, 
typ-16.

P.Bs pecado abrir las Cartas del 
► tro? R. Que es pecado morral, /w 

f?; porque cada vno tiene derecho á 
tu fecreto; luego violarlo contra vo
luntad, es pecado: como dizcTapia, 
\U>.5. q. 14. artS. peto no ferá pcca-

refpedo de Juan ; pero fe entiende 
quando hizo Juan juyzió prudente 
de que Antonio guardada fecreto,• 
porque fi duda va prudentemente de 
que Antonio lo avia de publicarle-, 
beráJuan en efic cafo refiiruir en pu
blico , pues es caufa de la infamada, 
publica, y la obligado de redimirla 
fama, muerto el infamador, no paila 
a jos Herederos , porque es debi-

!o abrir las Carcas quando el Prela- ro períonal, y elle no paflà à ellos,
■a . -  *      .    %  _  V  *  I  Z * '  1 .  J  ^  ■ 1 j  m ’  » ■ »  n  - i  t i n a  • *  m  l 4 -  ■  f  1 4  *  ■ *  1  —  » « t v i. quien puede abrir las Carras de 

f jos Subditos. Lofegundo, quando 
:̂ #c dá confentimiento á lo menos im- 
^píicito > y  también no ferá pecado 
j|mortai abrirlas, quado probableme

n te  aeo  que contienen las Cartas al- 
[una cofa que me daña: porque vfo 

[del derecho que tengo de librarme 
de qualquier daño; y  ¿(si no pecan 
los Governadóres que abren lasCar- 
tasde los Enemigos.

P. Como debe refiituir la fama ? 
:Ref. Que fi murmuró imponiendo 
Crimen fallo, no aviendootro moq 
do mejor, debe retratarfe, dizieodo 
que dixo fallo: como dizeS.Tho. 2.' 
2.q.6t. art 2.ad 2. y G con la Gtnplq 
retratación, teme que los demás no 
lo han de creer, debe jurarlo; porq 
de Jufiicia eflá obligado á poner los 
medios no muy dificultofos , para 
la encera reftitucion deja feroa: cq■

nm

Pfo Como debe ei
SM -:



4 5 Tráta lo Onze,
Ja dificultad efta acerca de el modo pues el total olvido quita el daña
de rcftituir,quando fe murtr.uró tua- 
“ijifeílando deliro verdadero; y en cf- 
te cafo.dize S. Thom.2 2-q- 6i.art. 
2, ad 2. que debe redimir, diziendo 

"que dixo mal, ó que le infamo injuí- 
tamente; pero cite modo nota Ca
yetano, y los Salmant. con e l, que 
era bueno para el tiempo del Santo, 
en que no avia tanta malicia, y oy es 
bueno para la Gente fenciila: El fe* 
gundo modo es, que (i !a reftituciort 
hecha de otro modo inJuze nuevo 
daño, es mejor callar, y en lasaca-

caufado por U murmuradon: deben 
los ConfeíTores cuydar mucho de 5 
fe redi tuya la fama; pues fe fabe que 
fe murmura mucho, y que no fe reí- 
rituye, y no fe fofsiegue con que di
ga el Penitente, que era en publico* 
lino que debe averiguarlo el. f 

Pe. Si el que pone libelos infama
torios, clU obligado á reílituir ? R, 
Q je  fi:y no como quiera, fino á voz 
de Pregonero, ó por medio de algú 
Predicador en el Pulpito. Las penas 
puertas contra los que ponen libe-

fion.es que fé ofrezco hablar bien del los, fon Excomunión mayor, y fi es 
íugeto infamado,fia que íc conozca contra la Orden de SantoDomingo,
el redimir: y fi ellos dos modos no 
bailan, ay otro, con que díga no fu- 
polo q dixo ,q fe avia engañado, 6 
que dixo fallo, y aunque muchos c5 
Bonac. difp. 2. q. 4. punt. 1 y. dizen, 
que noeftáooligado el que murmu
ró á poner elle tercero medio,qnan- 
do juzga los das primeros infuficié- 
irs ; pero Sánchez, in Su,mm. ¡ib. 3. 
eap.6.Tapia, lib.^q. 27. art. 2. Lu-

óSan Francifco , ó la Compañía de 
Jesvs ( y fe entiérfc á las demás Re
ligiones, que con las dichas comuni
can en Privilegios,como lodizé mu
chos D O.apui Salm. to.^.tr.i i.cap. 
4. punt.5. 1. num. 41.) > Lata Sen-
tentu , y por Derecho Civil, pena 
capital, v '
*■  Honor eft cultas exterior, qui ali- 
cai exbibitur ratione dignitatis Per-

gOydifp. 1 y. fef. z, dizen que fi: per- fm a  5 y á ella fe opone lacontume- 
que fia mentir eftá obligado á refíi- lia, la ¡rrifsion, el convicio, y fuflur- 
ruir la fama del modo pofsible, y no ración. Contumelia, eji in'tufta ho-, 

yniientc aüquc diga que mintió; pues ■ no'ris diminatio; y es de dos mane- 
eseferto, que pecó murmurando, y ras; vna,que confiíle en palabras, V, 
y  al pecado llama la Santa Efcripru- gr. llamar á vno Judio ; otra, en ac
ra , mentira; con que no miente, ni dones, como herirle con vna Caña 
és contra el dictamen practico, Pr. Rueca, eíla fe divide en pofsitiva, y 
A y  caufas que efeufen dé reftituir la negativa. Poíiriva: Efiilla, qua con- 
fama! R. Que fi, lo primero quan- fifiit in act'mibus poñtivis ; como 
do no puede reftitmr fin pecar, q darle de palos con vna Caña. Ne- 
perder la vita,aunque debe co igual gativa : Qupconftfiit in aaionibas ne- 
. a.n ~ e farna. Lofegundo.qua-ndo gativis; comopaíTar por delante de 

eít* touiíiicnw olvidada i yn Principe fin hazeric la cortefia;
<0 Q



con animo de injuriarle.
La contumelia, es ¡ex fe , pecado 

mortal: como dbe S. Thom. q, jz .  
árt. 2. pues fe daña en la honra por 
tila,que fe eflicna masque las rique- 

M bs,y Chriflo por S. Mateo, ea. 5.di-
Si quis dixerel fratri [no fatuf 

ífijreus eritgebem$ ignis ; aunque <pue- 
aÜ9é fer venial dizen los Salmant. trat.

Déla RtfíHuchn. ¿7
fin embargo,rodas ellas fe contienen 
dentro de vna mifrna efpccie; corno 
lo dizen los Sahnar,t./ow.3. tr.ict.i 2. 
cap. 4.. nunn 12. , .

P. Si en vna Calle le diera vno a 
otro vn cañazo, ó bofetada, y el que 
fe la dio huyera, eu licito al ofendi
do feguirlo, y matarlo ? R. Que no; 
porq no eílá yá en termino de de- 
fenfa,pueí fe acabó yá el conf!ido,y 
excede ía debida moderación; pues 
la honra no fe ha de recuperar con 
perdida de la vida; y afsi es vengan
za. Y la contraria eftá condenada 
por IaSantidad de Ir.occcioXI.grop« 
30. (¡guíente: Fas eft viro bonerata 
occidere invaferem, qui nititur cala- 
niam,inferre , fi aliter bac ignominia 
vitari nequit: ídem queque dicendum,

‘jLi.cap.q.punfl, 2. vnasvezes por 
levedad de patte de la honra ; porq 
fio fe intenta, fino vna pequeña in- 

onoracionjotras vezes por parte de 
a intención , como fi potvn movi- 

iento de colera, fin intención dize 
(launa contumelia.

Preg. Quál es mayor pecado/le- 
accion, ò contumelia Ì Ref. Con 
ápia, lib. 5. q. i^.art. 1. num. 4.
,efio,lib. 2.cap. 11. dub. 2. num.7, J ìquisimpingitalapamy vel jv.fieper 
bnac. y ortos, que la contumelia, cutiat, &  poft impuEiam alapam, vel 
jtrque los objeótos propios « y for- i Slum ̂ hofiisfugiat\ y con razón con-; 
ales de la contumelia, y détracció, denada 5 porque fi eftófíiera licito, 
fon la honra, y la fama, fino las damnificara al bie coraúmpuesqual- 
ones del involuntario, que pade- quiera contumelia diera funda men
ci íugeto damnificado: pues !á tó, para machinaría muerte ; y fa 

ntumelia, haziendofe en prefen- ardiera laRepublica en dichos, y ve- 
a, inferí vitn:como la rapiña; pero garzas : y porque tiene remedio de 
detracción, no haziendofe en pre- fu dtfènfa, qual es el Juez; y por ek 
nda. Todas las contumelias fon de toeftán condenadas por Alexandro 

ama mifina éfpccie de infamia ; co- Vil. las Propoficioncs 17. y 18.de 
%S¡ú todas las detracciones, y cfto lea que fe habla en el quinto Precepto 
«Contumelia ,con vicio, ò improperio; de el Decálogo.

__íes todas miran á denigrar la hon-
§|||; y aunque dentro de vna mifina 
Ip íp ed e, la vna fea mas grave que la 
gswra, porque 'dá en cara con defec- 
Ító , u deliro atas grave,y tal vez nota- 

biíiter agrabaute. V. gr. dezirle á 
SAP que es Hereje,Jadio¿ó Traidor*

Contráílicito es al Mercad« corq 
rcr tras el Ladrón, que le hurta la. 
hazieoda, y matarle ; luego tambieo 
es licito feguir al In valor de la hon
ra, y matarlo ? R. Negando lacón- 
fcquencia; la difparidad confifte, ea 
que quandp el Mercader corre tras



Tr Afielo
el Ladrón, y adquiere fu hazienda, 
y  eftá en términos de def¿nia:Eí iu- 
■ Tt naturp vun vi repelle licet\ fupucí- 
lo  que la hazienda es la fegunda S5- 
gre; pero de matar al infamante q 
huye , pofi faélam infamiaM, No 
adquiere la fama refpetto de no ci
tar en términos de defenfa, y afsi, 
no fe defiende, fino que exerze ven
ganza.
- P. Si Pedro llamara á Pablo, Ju

dio , le feria licito reciprocarie otra 
-ignominia, llamándole, V,gc. Ladró? 
R. Que fi le dize otra contumelia 
por ira, y venganza, peca fegun la 
'materia $ pero ti fe la d ú c  precisé pa
ra defenderfe de que no le diga otra, 
yconfervar fu honra no peca, fiel 
delito que le dize es vcrdadero,aun- 
que fea oculto: pues la defenfa es 
licita, aunque es en la practica peli
grólo elfeparar la venganza, de la 
defenfa 5 pero fi el delito es felfo,pe
cará fegun la materia en dezirlo, co
mo fe prueba de las Propofic. 43. y  
44. condenadas por Inoc. XI. en las 
Propoficiones figuientes : La 43 : 
Quid ni, non nifi venial« Jit detraben- 
■ tes authoritaUm magnam ,Jibi noxia, 
falso Crimine elidere ? La 44.dezía: 
Próbabile efl non pecare mortaliter 
qeá imponiffalfrnn Crimen alicui, vi 
Juam injlitiami&‘ homrem defendat, 

boc non efl probabilt, vix vil a , 
(rit opimo probabtlis inTbeologia. Y  
Con razón condenada , porque itn- 
jponcr á otro vnfalío Crimen, es ma
teria grave , contra Jufticia, ia qual 
69pecado mortal 5 y  porque dichas 
Proposiciones pueden fer tropiezo á

Ó»¿?,
muchos para Imponer falfos teífo 
monios, y quando es licito para de. 
fenderfe dczirle delito verdadero, fe 
compenfa vna contumelia con otra, 
y afique fegun las palabras de Chrif.
to: Si quispecurferit te invmmaxU
Ha, prebe ei, Ó“ aliatn, debe el Chrif. 
nano llevar con paciencia eftas con
tumelias j pero puede muchas vezes 
quando es conveniente para eibien 
del que las dize, para que fe emmié- 
de bolvcrle otra contumelia, como 
fe há dicho ; como dize S. Thom. 2, 
a. q. 7 2. art. 3. Ó* probatur, ex Prov, 
20. refponde: Stulto iuxtaJhUtitiá, 

fuam ne fi'oi fapiem videatur. Salm. 
/orviif.n. 17.

Pee. Si quatro Teftigos fe confe
deraran para infamar á Pedro por 
Jufticia,lc (era licito matar á los Tefc 
figos, o al Juez, á fin de compenfar 
fu honra? Ref, Que no, porque en 
eflb ya excede la debida modera
ción, que afsigna el derecho pofsiti-í 
v o ; pues ellos le invaden por Jufti- 
cia; y afsi, el implurimum tendrá de
recho para defenderfe en Jufticia; y 
lo contrarío eftá codenado por Ale- 
xandro V il. en la Propoíic.t7.y 18. 
poco há referidas, y condenadas por 
las razones dadas: El otro vicio es 
la fuífurracion, &  tft: verbam femi- 
nans Ínter amicos difcardias. ¿jfte es 
mortal, ex genere fu o , y mayor que 
la detracción $ pues priva de la amift 
tad, que es el mayor bien de cfta vi
da en lo natural; como dize el Ede- 
fiaftico 6. Arnica fideli nulia ejlcont- 
par ’atio. Licito es difol ver ja amiftad 
..torpe de algunos ¿ refiriendo los de-:

■ '"vVÍV:*- feC-

Ú



De Ja Re/litueiort, rjtp 
fe&os verdaderos í como dezir de lias al Próximo, o ef! palabras, ó en

hcehos,debe eirjufticiá reftituir en 
publico, íi lo hizo en publico, y en 
oculto, íi te damnificó en oculto i eti 
la opinión común,con Lefio,eap.t r. 
dub.zj.nm». 140. Lugo, to. i.difp. 
IT-M-Ar contra Molina, to. 5.difp. 
45. y L a y t n a n , $.p.2. ca.ij. 
que dizen, que no ay obligación de 
reftituir quando fe haze en oculto; 
pues por la contumelia dicha no fea 
por otro defpreciado; y la primera, 
que figo es la fegura: y debe pedirle 
«perdón de las injurias, y hazerfe - 
'? Amigos, que debe procurar 
o.; 1 , gi Gonfeflor fiempre ;i 

<; que pueda.

f í- C V - • ■ . .

Juana que es Ramera, fiendolo; pa
ra apartar á Pedro de fu torpe atnif- 
tad: Sic Bonac. difp. 2. q.6. pünt. 2. 
num. 4. Salmant./tfí’.rir. punt.$.n.2 1.

otros. El otro vicio de lengua, es 
fía irrifsion, ó ilufioa: Et e f verborü 
Júdus expreximi defc&ibus, vt eru- 
lbe fíat ; y fe diftiogue en efpecíe de 

a contumelia, detracción, y fuflur- 
acion, fegun S. Thom. i . i .q .  75.
\rt. 1. Salmant. locxit. n.2 3.

P. Si es pecado mortal dar chaf- 
o á vno con la precifion de que lo 
ente mucho? R. Con Bonac. difp.
. q.f.punt. 1. Molina,tr.4. difp,21. 
otros, que f í ; porque la Caridad 
anda evitar el daño gra’ve del Pro- 

imo , quando commodamente fe
uede; efto lo puede evitar, y no lo> «i» CAPITVLO  ^XIIL 
vita luego, peca mortalmente. v i

Pr. Si ay obligación á reftituir la 
nra ? R. Q uefi: porque fe viola 
derecho rigurofo de J ufticia, que' 

jl  Próximo tiene á ella. Pr, Como 
¡fe debe reftituir-? R. Que íi la bon-

1 fe quitó privativamente: efto es , ------------------------- -—
o haziédo al Superior, V.gr. la cor- entra pofleyendo vna cofa, juzgan- 

r  :fia, debes hazerla; pues afsi buel* áo invincibleínente que es fayá.Pof- 
fpes loque quitaftc, y hablando-pro  ̂ feedór de «tala feé, es aquel,que en-¿ 

^j|piamente,eftc noeftá obligadoá ref- tra pofleyendo vnaéofa »fabietído 4 
|rituir; porq no haziédo la corteña al 
¡Superior, íolo peco cotra la obfeíva- 

ia,y no cotra la Juftícia,menos enel 
afoque en la omifsion déla córte
la fe , bagual Superior alguna con- 

tumelsa Virtual^ interpretativa ícó* 
mo dize, Lefio, lib. 2 • cap. 11. difp?
27.«. 142. íi la honra fe quita poli-

De lis bienes de for tunan
' t - ty "i ' i

L  Poflcedor de tus bienes de
__  fortunav es de dos manarás;

Poífccdor d í  buena feé , y de mala. 
Pofleedor de buena feé,es aquel que

(Wr

Y

kifl VUflWW jiu v iw iiw v  ^
es agetva, ó dudando que es Cuya; 
Pr. 1 Qué cfta obligado a reftituir et 
Pofleedor de mala feé ?- R. Que en 
primer., ¿ lugárlacofa (i permanece': 
Quitp Yes vbaám^ké i fot fu i dotniñl
Tjfc % fi
no permaneze, d eb e  teftitu it el pre 
c ió  e q u iv a le n te ,  y efto, aunque p2

lam en te, V.gr.dizia¿o «ontumci íézca fifr qaJpa» t Sic «(^murute
^  uU. ■ 9 .



5 « Frutado Ortzé,
D D . cum D.Thom. 2.2.q. Ó2.art. 
6» porque efta obligación no íolo 
proviene, ex re alienatfed ex iniuxta 
aiíione.

Pt. Si el que entro dudando fila 
cofa era íuya, o no, eftá obligado á 
reftituir ? V.gr. Pedro compra vn 
Libro á Juan, dudando íi es hurta
do, ó ptopio ? R. Que el queafsi 
compra, peca mottalmente, fiendo 
la materia grave; y cite obligado á 

' hazet predétes diligencias para ave
riguar fi es ageno: y conocido que 
es ageno, debe redimirlo al Señor, 
aunque aya comprado la cola, y no 
puede pedir precio alguno al dueño 
de quien es; como dizcn los Salmár. 
$.párt. tr. 13. cap.i. puní.3. §.3. pe
ro fi hecha la diligencia no fe venze 
la duda, muchos dizen debe redimir

esfuya, ó agena, debe hazer las du 
ligencias para faber la verdad; \y fi 
ella diligencia hecha, permaneze la 
duda, puede tuta tonfeitutia, rete
nerla, íegun la regla: Quod indubio 
raelior fit ccndttio po/sidentis. Pero 
fino quifiere hazer la diligencia,aun
que Cadrop. to. i.tr .i. difp. 3. punt. 
2. 0.9.da por probable la Sentencia 
de Revelo, y otros, q dizcn, fe pue
de quedar có toda la cofa; es lo mas 
cierto, debe redimir la cofa, y frutos 
de ella, fegun la quaiidad del dubio; 
pues entonzes no perteneze dubio 
del daño hecho al otro;pues le dam
nificó ciertamente,quitándole injuf- 
lamente la efperanza, que íu con
ciencia podía tener, para hallar Se
ñor verdadero, la qual efperanza fe 
debe edimar,y reducir. Sic Sáchcz,

toda la cofa de que fe duda,fi es age- lib.2,Decalogo}cap.2 3.0. 18 3.Lefio, 
na: y fino ay Señor determinado, fe lib.2. cap.4. dub.4.0.13. Salmár. loe, 
debe dar a los Pobres ; aunque los eit.punt.3. §.3.0.64, y otros. Tam- 
Salmanr. loe. tit. dizcn, que fe debe bien debe redituir, quando fabe que 
dividir con el otro, de quíep fe rezo- damnifico, yduda fi há íarisféchoj 
la que lo es, dándole mas, órnenos, pues cita la pofiefsion en el prcccp- 
iégun la quaiidad de la duda, ó indi- to,de donde infiero, que fi yo tengo 
nación del animo, el qual fi es Per- certeza de aver hurtado á Juan cien 
íona conocida, fe le ha de dar á ¿1 doblones,y dudo fi los he latisfecho, 
iu paute; pero fino fu parte, fe há de y  hechas las diligencias, permaneze 
repartir á los Pobres 5 porque á efte la duda, debo rcftituiilos, por la uh
0o le favoreze fu poífefsio, puespof. 
ícy endo al principio cñ duda, es poA 

Leedor de mala féé; y  afsi 00 puede 
relavar para fi toda la cofa, fino que 
pues recibió la cofa, dado el precio, 
puede con el otro de quien duda, di- 
J'idirlo, modo di¿ío.

Pero fi la cofa a) principio la reci-

zondada.
Pero fi hecha la debida ditigccia¿ 

pata vèr fi la cofa que poficìa coa 
buena íce, nacida la duda, fe incline 
mas à juzgar que la cofa es age ñas 
Lugo, 0,44. Caffi op. to .i.tr .i. dijp, 
3 .punt.2. y otros, dizcn, que nada 
cita obligado à redimir ; porque fié-

b f  con buen* fc c , j  deipuctdudafi prc es duda,y cucila es mejor la cqg 
.. ' • . diciOB



Déla ReJlHttcíf».  ̂T
aídon del que poffte-5 aunque San* de las Viñas, Olivos, &c. Ad vier-
chcZy lib. 2. de Matrim. difp. 41 mu. 
19. y otros, defienden,que deberef- 

vtituir alguna cofa, por la mayor pro- 
ipenfion que tiene deque es la cofa 

" í-iagena » lo qual es muy probable. . 
'¿ ‘i  Lo fegundo, digo, que el poffee-

to también con La-Croix.ío. 3M .;. 
ptZ. £.47. pag, 126. que las mejoras 
de alguna cofa, pueden fer intriníi- 
Cas, las quales palian á la cofa q me
jora , y por elfo el Señor de la cofa 
adquiere dominio de ellas mejoras.

de mala fefe ella obligado á cefti- y , gr. cftcrcolar el Campo, plantar 
’% ufe el lucroccffante,y el daño emer* ArboIcs»fi prenden: Mejoras extrin-

ficas fon, las que fe pueden feparar 
de la cofa, y  por elfo el Señor de ella 
no adquiere neceíTariamenre domi
nio de ellas, V.gr. las Pinturas, Puer
tas, Ventanas que fe hazen en Tierra 
agena. •

Ello fupucfto,digo lo primero,q 
el Pofléedor de mala fee.efti obliga-

»ente> pues escaufa de ellos daños: 
tucroceífante, es aquella ceftárion 
Idc ganancia, que ceda al Señor, por 
irazon de la cofa hurtada 5 V.gr. Frá- 
<cifco tiene cien ducados para tratar ; 

por averíos hurtado Pedro dexó 
e ganar otros ciento. Daño entér
ente, es aquel detrimento qucel
ñor padeze en fu hadada,por ra* do á reílituir los Frutos naturales; 
in de la cofa hurtada^. ge. Pedro porque ellos (on efe&os de la cola: 
nía cien ducados para reparar fu &  res quefruftifiut t fuo domino de- 
afa , ó para comprar Trigo barato bet frudificare. Luego fi la cofa fe 

el Agallo; y por averíelos hurta- debe reílituir,también losFrutos.Los 
Francifco , fe le cayo la Cafa, ó Frutosinduftriales ̂  no fe deben reí* 

mpró el Trigo mas caro. tituir: pues no fon Frutos de la cofa,
Lo tercero, digo,que el podéedor fino déla indudria , y afsi fon del 
mala feé, eftá obligado á reílituir que los tiene. Sic Salmanr. locxit. los 
Frutos de la cofa. Y fe advierte ¿Millos fe deben reílituir, de duólit 

^>n los Salmanr. $.part,tr.i$.-cap.i. fxpenfis labore.
3. §. 4. que los Frutos de vna •> Lo fegundo, digo que los Frutos 

;f j  ^|oía pueden fer de tres maneras, na- de ellos, que provienen parre de la 
á r a l e s ,  induftriales , y mixtos. Na* ¿nd.ufrria, y parte de la naturaleza, 
¿Iflbrales fon, los que provienen de la le han de .regular, por lo que ptevá- 

■ finifnia naturaleza de la cofa»Vgr.los Icze nias én ellosjcomo dizen losSal- 
|de vna Delicia. Induftriales, fon los miant. porque fija naturaleza obra 
Ique provienen de indudria del Ha- 
Ibre»como la ganancia q ay en traí

as aportar Trigo de vna i  otra parte.
Mixtos, fon los que partim, provie
nen de la naturaleza de ias cofas , y

! ■' , Í'-JÍ'-
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mas > que la induftria, fe lia man na-
(Urales , aut é contra* Argumento ex
Ug.maritar deftatuhomimm.H
aísi quando ia naturaleza prcvalczc, 
fe haze el juyzio mifmo, que de las

parí//« de indufttia. V.gr. clFrutp ¿naturales j y quando. lamdmlnalo
. . . . . . . .  ■■ ' ■ ■ " :■ o  i  , «
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«sifmo que induftriaTes. Y afsi ay du- de aver alquilado àque tiempo, q«e 
,da en el fuero externo, fe decide Ar- tino folo el importe c a a a que le 
hitrio Judiéis-,y en el fuero de la con- hizo > efto es fi alquilo otra. . 
ciencia, Arbitrio Prudenti. Pre. Si el Señor avia e tener las

Preg.Si el dinero recibido delDc- Heredades holgando, c poflcedot 
íncnio aya obligación de rcftitüiilo? eftà obligado à reftituir los brutos? 
JReí. Con La- Croix, tom. 5. lib. 3 -p. R. Que f i , porque adatte , fon erce- 
2. q. 60, pag. 18 3. que íi Tabes que el tos de la cofa, &  res", quafrucitfiea% 
Demonio lo hurtó para darlo, fe de- juo Domino fruEtificat. Y  aísi le ha* 
be reftituir ; porque lo retienes con zen los frutos del Señor. Sic ex Lu- 
mala feè, pero íi fe ignora efto,aten-, go,«a. 58. &  59* Sánchez,»». 126, 
diendo al derecho natural,lo puedes 0 “ 130. y otros- ■
retener, porque el Demonio lo pudo Preg. Si vno hurtara vn Potro 
facar de lo profundo del M ar, ù de de valor de cinquenta ducados, y lo 
otra parte; pero atendiendo al dere- tuviera hafta que fe hizicra grande, 
cho pofitivo, defpues de la Sentéda y  entonzes valiera ciento, íi cum« 
del Juez, fe debe dát à los Pobres, ò plicca*con-teftituit los cinquenta ? R. 
à el Fifco,todo lo que por Arte Ma- Que ha deqtftituir los ciento ; quia 
gica,.ò prohibida fe adquiere, como retaquee crejcit fuo Domino crejeit. Y  
dize Lugo, difp.6. ». 112. efto aunque llega fle defpues à valet

Pr. Si vno tiene vna Halaja en fu fotos cinquenta ducados, debe reftii 
Gafa, y Juan la toma con buena, o tuir los ciento, que en fu podér llegó 
inala feè, fi eftà obligado à reftituir- à valer : Sic Caftro-Palao, dt f ufi .in 
la» quando permaneze, ò cumple gen. quaß.vnie.punt. 24.§.9.Lugo, 
Con pagar lo que vale ? R. Que fi- difp. 1 S./eB. 6. num. 126. y otros » 
fio ay caula que lo impida, debe ref- porque el precio de la cofa es equi* 
tituir la cofa, y no cumple dando fu Valenter la mifnia cofa : como dizcQ 
precio, porque era violentar à veder los Salmanr. 
la cofa fin querer el Señony porque -¡ " Contra: Si vno hurtara den ú n a  
¡Jascofas fuelen tener mas eftimacion gas de Trigo en Calahorra, y don* 
por el afe&oque el Señor tiene à la de valia á diez reales, y lo llevara 
Halaja, como dize Lugo, difp. 17. à dónde valia veinte, no eftà obliga« 

je fa . ».100. do à reftituir el exceíTo ; luego tam-¿
Pr. Si Pedro hurtara à Juan vna poco deberá reftituir el excedo de 

Muía, y la tuviera dos Mcfcs,(i efta- nueftro cafo ? Reí. Negando la con- 
'ria obligado i  reftituir ios jornales ? fequencia : la difparidad confitte, en 
R . Que f i , porque ellos fe confide- que el exceflb en el Trigo proviene 
ran como Frutos naturales ; ot qui i de la induftria, y la induftria es bien 
la colà fé debe reftituir : luego los propio, que nó fe debe reftituir ; pe» 
focales, fi Sß qqq ci duéqoj k^yja ro ci aumento del Potro es intrinfe-



Déla 'Rejlitucfcn.
c o , &  res, qtut crefcit fuo Domino cofas fe denominan, de lo q er. ellas
crefcit. • - ,  ̂ prevaleze; y ¡o que ptcvaltzcesla
; Preg. Pues, porqueel PdTeedor Pintura.

t|de mala feé eftá obligado á rdlituir Contra: Si vno hurtara vna vara 
s bienes induftriales, quando í c . de Paño bailo, y en ella bordara 
ezclan con los naturales, y no quá- vna prímorofa imagen, há de refli- 
o fon puramente induftriales I Ref.

í|Porqué lo q prevalezc en tales bie
nes , es lo naturaly también, por- 

iue lo natural es lo mas digno, y lo 
las digno attahe à si lo menos dig- 

10.
Preg.S¡ Pedro hurtara vn Cava

llo  à Juan, y gallara cien reales en 
jurarlo, eftuvicra obligado Juana 

lagarle los cien reales ? Ref. Que sí: 
irque por vna parte, haze el nego- 
i del Dueño > y por otra el Dueño 
tiene menos,que lo que debía te- 

ir. Bienes verdad, que Pedroefta- 
obligado à reftituir á Juan el In

cesante, y daño emergente: co- 
queda dicho.
Contra: Si Pedro hurtara vna 

fiatura, y gallara cinquenta duca-

tuir Paño, é Imagen : luego también 
deberá reílituir la Tabla con Pintu
ra ? Ref. Diziendo, que depende de 
la difpoítcion del Derecho ; como 
confía del de la injlit. §.34.vbidici- 
tur i riditulum tft tnim, inquit luftu 
'nianus , PiSiuram Aptlis, vel Par-i 
rhajij recefiionem vilifsma tabule ce
den: pero fe le debe.pagar al Señor 
de la Tabla lo que vale: como dize 
La-Croix, tom. 3. ¡ib. 3. p. z.q. 3 r. 
»«.135.

Preg.Si vno hurtara poíleyendo 
con mala feé vna Heredad, y en ella 
hiziera vnos reparos, tftariaobliga- 
do el Señor á pagados? Reí. Diflin-¡ 
guendo, ó fon fupcrfíuos, vtiles, 6 
necesarios l Si neceflatios, eftá obli
gado á pagarlos: porque es conferí

en alimentarla, no efíá obligado me á equidad , que el Señor no re
padre á reftisuirlés: luego tampo. porre lucro en la reílíi «cien, y que 
en nueftro calo \ Ref. Negando fe contente con la igual fathfacion 
tonfequencia ; la difparidad peo- de la cofa; y fino pagara dichas ex
de la difpoíicion del derecho: en penfas,reportara cotnrnodo: Sic Le*

quando Pedro hurtó la Criatura 
0 $  vida del delito, que cometió, el 
pgtrechole caftiga de efta fuerte; pe- 

> no en el cafo del Ca vallo ; pues es 
y diverlo el delito del vn hurto al 

ro.
P  r. SÍ Pedro hurtara vna Tabla,

fio, difp. 17. fe Si. 3.»«. 61. Lefios 
lib. 2.dub. 16. nur». 101. También 
eftá obligado à pagar los vtiles, poc 
Jamifma razón, como dizen los DD.
citados; peto nó los fuperfluos: por-* 
que no aumentan el valor de la cola? 
y íolo firven al ornar©. Sic Sánchez* 
num. 135>„Caftra-Palao, nu. 6. Lay- 

, _____ ____ ____ ______ , t man, ¡ib. $.fe£Í.¿.tra£t. i.capq.ms.
Tintina Í Reí. Que n ó , pcrcuie las 4. aunque dizep los Salmanticenfesj»

........... ’ r  ■ -- * - - V'í.. . tr .. .

en ella pintara vna Pintura muy 
‘ primoroía, debía reftuuic Tabla, y

;■ J? a
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ijue como hazcn la cofa mas eftima- 
ble i podrá dar algo por ellos > arbi
tro prudentis. Si Pedro en vna Viña 
agena hizo Cafa de campo, y el Se
ñor no quiere pagarle los galios, po
drá facár el material, no íiendo en 
detrimento de la Heredad: porque 
aquello es Cuyo, &  res vbicunqs efl> 
fu i Domini eft.

Preg.El Pofleedor de buena fcc, 
qué eftá obligado á reftituir, quan- 
do conoze, que la cola no es luya ? 
Ref. Diftinguicndo, ó perfevera la 
cofa, ó no ? Si perfevera en fu ser,6 
equivalentemente, eflá obligado á 
teftituirla; guia res vbicunque eflt fui

Tratado Oitze.i
obligado á reftituir todo lo  quecfo 
ge? Ref. Cor» La Croix,num. 215, 
que fatisfeze (i reftituye otrofemei 
jante, ó el precio del Trigo; porque 
el fembrado es Fruto de el Campo; 
mas que de la ternilla, la qual mué- 
re , y debe viviñearfe por el Cam
po.

Preg. Si Pedro, boa» fide, com
prara vn Cavallo de vn Ladrón; y 
defpues fabe que es de Pablo, dia
ria obligado á reftituirlo á Pablo, ó 
podrá darlo al Ladrón reícindiendo 
el contrato, para que le buelva el <üu 
ñero ? Ref. Que puede refeindir d 
contrato, para recuperar el precio,

Dominiefi. Sino perfevera: Jub dif- Sic Lugo, difp. 1 i.feSi. 2. num. 29. 
tinguo, ó íe hizo mas rico en algo, ó Lefio, lib. 2. cap. 14. dub. 3. num. 
no? Si fe hizo mas rico, eftá obli- iquyotros. Lo vno,porque no hizo 
gado á reftituir aquello en que fe hi- injuria al Señor comprando del La
zo mas rico 5 pues en elfo permane- dron, bono fide\ luego tampoco fe le 
ze virtualmente la cofa; fino fe hizo haze en bol ver la cofa á el eftado de 

’ mas rico, no eftá obligado: porque antes. Y porque en tanto eftáobli- 
"nihizo injufta acción, ni la cofa per- gado á reftituir, en quanto tiene la 
“ íevera en si,ni en fu equivalentedue- cofa, rationabiliter invito Domino i 
] go no ay raiz, por donde deba refti- atqui, no la tiene; pues íi al Señor le 
luir. fucedicra,noquifierareftituir, con

Preg. Si eftá obligado á reftituir tanto detrimentojluego no eftá obli- 
’ los frutos ? Ref. Operfeveranensi, gado. Lo otro,porque efte contra- 
© en fu equivalente, ó no í Si lo pri- to es del todo involuntatio: pues fe 

’ mero eftá obligado á reftiruír los fru- celebró con ignorancia de fcr Ja cofa 
tos, ó fu equivalente: guia res, qu$ hurtada.

fru¿]rfícatt/ua. Dominofruttijicat. Si Contra; resvbteumque eft., pro fuo
io fegundo, no eftá obligado á refti- Domino elamati en efte cafo perrna-

n . ? .  I . . ----r ,  . .  .-I C .E ___ 1 _______ ’ >1luir} nee ratione res btcepfái pues no 
permanez£;s?f rafione iniuxtp aéiio- 
nis: pues no huvo acción injurió
la. • •. • " • • . — • •'
- Preg. Si Pedro fiembra en vna 

pieza !uya el Trigo de Juan > fi eftá de ay- es que podrá ccfcindirlo.
‘ i?-'.,.. , . Cotí

neze la cofa, y el Señor: luego á él 
fe debe dar ? Ref. Que fe entiende 
la regla, quando no fe figuedaño in
culpablemente á tercero; y como 
aqui fe ligue daño inculpablemente >



Contra: de tolverfe el C avallo 
|al Ladrón, fe ha de ir ccn el» y coo
pera á ío pecado; el que coopera á 
el pecado del otro peca: luego? Ref. 
Que no coopera al pecado , fino que 

. Jlgcpermitcspara cuya pcrmií$icn,tie- 
inficiente motivo,qual es tecupe- 

¡ ijér fu dinero.
% | Contra 3. Si el Ladrón fe huviera 

puerto, y no pudiera recuperárel 
lífecio, eftaba obligado á redimir: 
lego; aunque no muera,debe datlo 
¡1 Señor, redituyerdola ? Ref. Ne- 
tndo la confequencia,' la difparidad 
infifte, en que, fi el Ladrón huvie- 
inucrto, 0 ido ä lexas tierras, cite 
itraroíe haze irrefcindible, y fal
las conductores , que bortedan, 

dár la cofa al Señor; como dizen 
Saimant. 3. p. tra£Í. 13 ¿ap. 1 .pan, 
"i.6. pero eii el cafo dicho,el con
to no fe hizo irreícindible > fino 
ipre lo puede reícindir, bolvien- 
1 Cavado al Ladrón, y cobran- 

fu dinero.

Déla Refiitucíon. 5 )
cier. ducados, y defpL'cs Jo védicra 
a Pablo en lo milrro, conocida 1» 
verdad, efiá obligado a refcindir Pe
dro el contrato,que celebró con Pa
blo ? Ref. Que si: porque fue nnllo, 
y eftá obligado á redituir j porque 
aunque, quar do vendió el Cavaílo, 
no pecó por razón de la ignorancia 
invencible; pero quitada eda, y fa- 
biendo yá que era del Ladrón, pe
cara en no refcindir el contrato,y ef- 
taria en obligación de redituir a Pa
blo qualquiera daño, que le vinieras 
porque yá fabia, que aquel contrato 
era nulo.

Contrá : Si Pedro tuviera obliga
ción de reftituir avia de fer por al
guna de las rayzes de la reditucion; 
esafsi, que por ninguna cftá obligar 
do: luego no tiene efta obligación. 
Pruebo: no eftá obligado por la pri
mera , que es, ratione rei aeceptai 
poique la cola no períevera 5 no poc 
la íegunda, que es la injuda acción,'

■ m

M
jí'-íí

porq ue no cometió culpa: luego por 
ero advierten los Saimant loc.cit. ninguna raiz edá obligado á redi-; 
fi la cofa filé donada por el La- tuir? R. Que aunque Pedro no cor

metió culpa, ttifíer 't contraflús $ yá la 
cometió pop jraflnm contraflamt lo 
qualbada para la obligación de ref- 
tituir: á la manera,que fi yócomprsN 
ra vna Halaja, y la pagara con mo«; 
neda faifa, que juzgava yo fer bu« 
na, debo redituir moneda buena, fa-’ 
biendoque cía felfa, porque aunque 
no cometí culpa qliando la di, la co-¡ 
nieto defpues fabk ndo que huvo ef- 
tc error, poique no ay mas razón» 
porque fi vendo vn Vafo de Cobre

, debe redimirla ai Señor; pues 
tiene titulo» para quedarle con 

n >ni bolverla al Ladrón: perofi 
jta#omprócon mala feé,debe darfelo 
gaf$cñor: pues cometió culpa en la 
|<Í¡j»pra»y es digno de pena i y por- 

lo mifmo comprar la cofa age - 
para apropiarla para si , q hur

la al Señor s como dizen los Sal- 
anticenfes loe. eit. Lefio jmtm* 16.y 

tros. ■ -
Preg. Sí Pedro comprara vnCa-

VaRo de vr,La4ton con buena feé en j¡>or dePl^ta,tengo\)bligacion de ref-
lituir,
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tirnir, y no la tengo dando vna roo 
neda de Bronze, juzgando que es de 
Oro. Y  en común optnió nadie pue
de la moneda felfa,que con error re
cibió , darla á otros conocida como 
faifa.

P, 5i yo diera á Juan den doblo
nes para que los entregaíTe en Ma
drid, y fe ios hurtan en el Camino,íi 
me los debe reftituir? R. Que fien 
íucuftodia nocomere culpa lata, q

A

Tratado Onzti
Hilo fupuefto, digo, qae el que rea 
ábe algo por cofa torpe, antes de 
cometer el delito eftá obligado á ref- 
rituir, y refeindir el contrato: por
que es de cofa ilícita; y ei contrato 
de cofa ilícita fe debe refeindir, de 
donde fe infiere, que fi vn Aíseísino 
fe obligara á hazer vna muerte, por 
la quaírecibiera dinero, y la Mugcr, 
que reábe dinero, por hazer copia 
de fu Cuerpo, antes de cometer e l 
delito, eftán obligados árefeindir el

J  M V U 1W U 1H 111-  W w _ —  g-     J

conftituya pecado morral, no eftá ----------------- ____ _____
- obligado á reftituir; pero fi la come- , contrato, y  reftituir, -porque es de 
te, eftá obligado á reftituir, pues es cofa ilicita; como dizen comunmerts 
caufa pecaminofe voluntaria del da
no.

P. Si los cien doblones los juntaf- 
fe en vna bolfa, con otros cien do
blones fuyos fin poderlos feparar ,y  
los hurtaran losdocientos ,fi me de
berá reftituir los ciento i R.Que fi, 
porque rei,quf perit, pereze para fu 
dueño; los cien doblones con U co
nmixtión fe hizieron fuyos: luego 
i*  ̂ ‘para el perezen,ypor efib 

i ¿ debe redimirlos, I

. -XIV,;

4 - De la obligación de reftituir lo re-i 
cibiiopor caufa torpe-, , -

PBLeg. Si el que recibe algo por 
caufa torpe, eftá obligado á 

reftituir? Y fe advierte, que res tur-
■ m A  i t t  - 1

te los DD.
Lofcgundodigo, que cometido 

el delito, no eftá obligado á reftituir, 
atendiendo al derecho natural: co 
mo dizen los Salmanticenfes, el pee-; 
cío recibido, y  el quai lo prometió,> 
eftá obligado á pagarlo; porque efte 
hizo vna acción digna de precio por 
los riergos, trabajos, y peligro? ,que 
trabe configo, lo quales eftimable* 
precio, turé natura. Lo otro,porquC' 
toda la proméfsa fe hade cumplir i  
quando fe puede licitamente: fed  

Jic eft, qqe fupuefta la obra ilidta del 
otro, puede licitamente cumpiirfei 
luego el que prometió debe pagara 
lo , y el otro puede licitamente de
tenerlo. Y afsi cometido el delito,dé- 
be darfe el precio pactado; y ei que 
cometió el delito licito , y  valida
mente lo puede redbir, y reteners
porque efte dinero, no fe dá por el ■ - ̂ . ■ J -    - J — -  f  l'IV# ■% ̂  UA p l l l  W1

piseft illa, quafine peeeato ai .impleri pecado, en quanto tal, quetsfst noc: 
nonpoteft. También advierto, que precio cftimable, fino por razón dé 

, efte precio fe puede confiderar,6 an. trabajo, y peligro á que fe expone e 
$cs de cometer el delito, p defpue%¡ que lo executa ? lo qual es. digno; é



De laRefiitucio*. y *
precio : y  quando fe  jJize » que lo q P. Si la M uger cafada, que adula
¡licitamente fe recibe., fe retiene ilí
citamente, fe entiende antes de co
meter el delito, pues cometido, lici
tamente lo retiene, por la dichara*
zón. •"  * ''

Contra : El Sitxíoniaco Real en 
beneficios, aundefpues de cometi
do el delito eftá obligado á reftituir; 
pues afsi el dar como recibir, es có- 
tra Ley ; como enfena Santo Thom. 
2.2.4.62. art.$.ad 2. luego el precio

tera cité obligada .á reftituir ? R. q 
lo que recibió defpues de cometida 
el delito, no eftá obligada á reftituir 
al que fe lo dio, porque haze vna ac
ción eftimablc aprecio; pero síios 
daft>sq hizeá fus Hijos legítimos: 
confiando fer el Hijo del Adulterio, 
por fer caula de ellos, como queda 
dicho en el Cap. 10. Tampoco de
be reftituir al Marido el dinero red* 
bido por el adulterio, ni eftá obliga*

recibido por cofa torpe, fe debe ref- da a ponerlo entre los bienes ganan* 
tituir, aun cometido el delito? R. q cíales; ylomifmo digo déla Hija
la dicacidad confifíe, en que el Si 
moníaco Real eftá inhabilitado para 
recibir tal precio; por L e y ; y el que 
lo da para transferir el dominio, au- 
que el tafdinero Simoniacaméte re
cibido, no fe ha de reftituir al que lo

refpe&o del Padre, porque el Mari* 
do no tiene derecho en las cofas Hi
dras, que la Muger adquiere  ̂ Lo 
otro, porque lo donado por los Pa-t 
rienres, ó Amigos, fiante Matrimo
nio , no fe comunica entre los Con*

d a , fino convenirlo en vfos piado- ¡unges,por prefumir fe da con la mi* 
ios $ como dize S. Thom. loe. eit. pe- ra de que (a Muger los guarde para 
ro el otro no eftá inhabilitado por fi: luego lo mifmoen nueftro cafo. 
Ley alguna. Sic Salmant. loe. eit. Caftrop. tom. 7.
: Contra: Por eflb el dinero dado tr. $2.difp.9.punt,\/\,§.¿^num.4.y 
por el mutuo, fe há de reftituir; por- otros. - -
que fu vfo no es mas eftimable apre
cio, que el dinero; fed fie efi, que el 
pecado por fu vtilidad, no es eftima
ble apredo tampoco : luego no ay 
obligación de reftituirio aun come
tido el delito. R. Con los Salmant, 
loe. eit. que tal precio no fe dá por el 
pecado formalitir aceepto, fino por 
lo que puede traer cónGgo de inco
modidad, inconveniencia, trabajo, ó 
peligros, que fon precios eftimabies, 
y  no eftá prohibida por alguna Ley; 
como en las Vfuras ay Ley que pro» 
Juba fu recepción. ...... :.r v . . •

Contra: Si Pedro tiene vna Mu* 
la de Juan, y la alquila en vn dobló, 
ha de reftituir no folo la Muía, fino 
también eldoblon: luego deberá la 
Muger dar al Marido, ó poner en
tre los bienes gananciales el precio q 
recibió por el adulterio: pruebo la 
confequencia; afsi como Pedro es 
dueño de la Muía, afsi el Marido lo 
es de fu Muger: luego fi Pedro de* 
be reftituir los alquileres de la Muía 
hurtada , también la Muger dicho 
precio ? Ref, Que la diíparidad eftá 
gnq el Maridoesdueno de fuMit*

j

i
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ger, de diverto modo, que Pedro de dio lû era fü? °^  P” ?“ *1
fu Muía> pues efte tiene derecho ri- 
guroíb de Jufticia fobre ella , para 
poderla vender, mas el Marido Tolo 
tiene el derecho én quanto al víb 
Matrimonial. "  : '•*' •;

Contra 2. Si el Marido lediera á 
la Muger dinero porque no adulte
rara, eftava obligada á reftituir: lue
go también quando lo recibe por

Hijo de Familias, que no nene bie
nes caftreníes, ni quafi caftrenfes, no 
tiene dominio en lo que á la Rame
ra da. Y también,en Sentencia pro
bable, quandolo recibe del Religio- 
fo ; como dizcPalao, tom.j. dijp. 2. 
puní. 21. §. 3. rmm. 1. Tapia, y  
otros. ’ : f  '

Pte. Si el que recibe dinero por
adulterar: Pruebo efta confequcn- hazer vna cofa ,á que eftá obligado, 

' mas digna de precio es la ac- íi debe reftituir lo que recibe ? R. qr
íi eftá obligado ¡>or titulo de Jufti
cia, lo debe reftituir } porque recibe 
precio, por lo que no fe le debe; pe«* 
ro fino eftá obligado por titulo de 
Jufticia, fino por otra virrud, no de
be reftituir, porque recibe en sí vna 
acción á que no eftá obligado, y que 
es eftimable aprecio: de donde fe irw 
ficre, que el Juez que lleva dinero, 
por dár Sentencia jufta, debe refti
tuir lo que percibe 5 peto no quando 
lo recibe por dár Sentencia injufta ,  
por las razones dadas 5 y  tolo debe 
reftituir los daños caufados con la 
Sentencia injufta.Tambien eftá obli-

cia
cion de no adulterar,que la de adul
terar : at qui, fi el Marido dà á fu 
Muger dinero para no adulterar, ef
tá obligado á reftituir : luego tibien 
quando recibe dinero por adulterar? 
R. Negando la confequenciada dif- 
paridad coníifte, en que quando re
cibe la Muger dinero por no adulte
rar,recibe fo que no fe le debe, pues 
dejufticiá eftá obligada á no adul
terar i pero quando lo recibe por 
adulterar, lo recibe por vna acción à 
la qual no es obligada, y es eftima- 

. aprecio , por los riefgos quecon- 
íigo trae.

 ̂Contra 3. La ReÜgiofa que re- gado i  reftituir el precio que el Juez 
cibc dinero por hazer copia de fu recibe, por el puro arbitrio, por la
Cuerpo, eftá obligada à reftituir al 
Monafterio loque redbiò: luego ti
bie laCafada? R.Negado la cofequë-

razòn dada $ y eftá condenado lo. 
contrario, en la Propoficion 26. coi 
denada por Alexand.VIl.que es la íj-

cia. La diíparidad confitte en que la guíente : Quando Litigantes babent 
JRcugiofa tiene incapacidad para ad- pro Je opiniones etqué probabiles, po- 
quirir para si quálquiera bienes por tejí lúdese pecuniam accipere, proje-■  
©1 Voto de pobreza que tiene he- rida Sententiain favortm vnius pr¡e 
cbo, lo qual no tiene la Cafada. alto ; y con razón condenada » porci 
* La Ramera, que recibe dinero de al Juez le obliga la República con el 

Hijo de Familia por hazer copia de Salario, y Honores, ala acción de 
debe reíUtuirlo ¿ pues le dar la Jufticia à vno de los Lirigan-í

'ï' : A j tCSj
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•i -Jarli á eftfti mas Que á cion de rcñituir: $h Salmant& aln>t«s» y er?*1. o: r-»_»:----- r ------  r .  t .

aquel,no añade cofa cjhinaplc apre
« O . - ■ • , v . ' "

Pr. Si vno tuviera rn Pleyto, y  
diera á vn Teftigo cien doblones, 
por^ jurara verdad; y á otros, otros 
ciento, porque juraran falfo, fi eftá 
obligado á reftituir alguno de ellos ? 
Ref. Que debe reftituir el que juro 
verdad, porque recibe precio por lo 
que no fe le debe; pues de Jufticia 
eftá obligado á dezirla verdad; pero 
no debe reftituir el que juró falfo; 
pues hizo acción efrimable aprecio, 
quales fon los tiefgos nacidos del ju
ramento falfo ; por lo qual fe puede 
quedar con los cien doblones, aunó 
debe reftituir ios daños caufados co 
el juramento falfo: Dclmiímo mo
do debe reftituir el Juez, que recibe 
dinero por cuy dar, y vigilar la Ciu
dad; pues de Jufricia eftá obligado 
a ello; pero no deberá reftituir el 
predo que recibe de vn particular, 
por vigilancia de la Ciudad, pues no 
eftá obligado de Jufticia, y haze ac* 
cion eftimableaprecio, -sA
: P. Si el que impide á vno la con-, 

fecucionde alguna coíáque aviado 
recibir, eftáobligado á reftituir ? Y 
fe advierte, que puede tener vno iu$ 
*nre ¿vel¿d reta; ó  eíperanza fun
dada en la voluntad del dantc, /'

Efto fupuefto, digo, que fi tiene 
iui ia te , vel ad tea», eftá obligado á; 
íeftítiur,el que le impide la coníecu

■ ■ * i • ,

í í  folo tiene efperanza fundada en la 
voluntad de*el dame; diftingo, ó le 
impide , vi, meta, fraude,dolo,ó no? 
Si lo primero, eftá obligado á reíli- 
tuir, porque eftos fon objc&os de in- 
jufticia, de cuya fracción ay obliga-, 
cion á reftituir; y porque aunque ef- 
te no tenga derecho á tal bien, tiene 
derecho á que nadie le prive de el, 
por miedo, dolo, o fraude; como di- 
zenlosSalmant. Silofegundo, no 
eftá obligado, porque aísi como el 
dador del bien podia darlo á otro,fin 
agravio de tercero; afsi podrá qual- 
quicra impedirle la confecucion del 
bien, pues no le haze injuria, dexan- 
do enfu liberta d al dador del bien; 
como dizen los Salntianr,3 .part.tr. 3, 
tap. J.punt. 4, Vv
: De donde fe infiere para la prac
tica, lateíblucton de muchos calos. 
Lo primero,que fi impides que Pe
dro copíala promeífa hecha i  Juan, 
y aceptada por e l, eftás obligado á 
reftituir, aunque lo impidas,fin mie
do, fraude,ni doló; pues quebrantas 
á Juan el derecho de Jufticia; pero 
fi la prometía no fue aceptada, y  la 
tmpedift e con ruegos, fin miedo, ni 
fraude,no debes reftituir, pues pedia 
fu cumplimiento de la voluntad li-j 
brede Pedro, i -12 2 >■ ] J
* Lo íégundo, fi con fraude,miedo, 
u dolo apartas á Pedro de que dé li- 
mofna á Antonio,debes refttfuirle la
• • : ___ / í     *̂ .̂ 1 1íonTeia cofa/de qualquiera modo íimofna; pero, fi íin miedo, doto.m 

iue lo impida * porque quebranta fraude la impedifte.fino folo con lu- 
ierecho cftri£to,y rigurofo de Jufti»' plicas, no debes rcíhtuu, pues n<“*
:ia, de cuya fracción naze la obliga* quebrantasningaBtdetQC»o^Lo tcc- 

J . ■ > H a • - cero,i i i '  r f  V|¿a¿jgMiÉÉM



Tratado Onze ;
cero, fi à vn Moribondo, que quiere fio j como dizeLogo,in Rep.Moral

J _ » * i I __A!dexar vn Legado i  Juan, ó conlli- 
tuirle Heredero , le perfuades 
fin miedo, ni dolo, ni falacia, que, á 
ti, ó á otro Amigo, dexe el Legado 5 
ni pecas, ni debes reftituir: pero al 
contrarío, debes reftituir, fi lo impi
des, con miedo, dolo, ó fraude. 5 

Del miímo modo, fi tienes en tu 
poder cien doblones, para dar á los 
Pobres, con propoteion de fu necefi. 
jfidad, y los dás folo, fegun tu afefto, 
fin atender á la necef&idad de cada 

¿¡vno,debes reftituir á los mas dignos, 
que fon los mas necesitados, como 
'dize S. Thotn. 2 .2. q. Ó2.art. 1. ad 
3. Si por mentira impides a Joan la 
limofha, diziendo que no es Pobre, 
quahdo lo es, debes reftiruirla5 por
que aunque el Pobre no tenga dere
cho abfoluto á la limofna 5 con todo 

- £00,tiene vn derecho condicionado 
de tenerla, y abfoluto á no ferpri- 
bado iniquamente de é l, el qual fe 
Jflola ? como dize La-Croix, tom. 3. 
lib. 3. p.2. q.2osi.jo. y en el ».7 5.di
ze, que aquel que á otro, impide el

/. y, dijp. 1 Cipero fi por artificieras 
leyó, y las entregó á fu-tiempo, Le
fio, l.i. 1.1 a.Caftrop. de Bemf.dub. 
2. p .n . §.5. dizen, que no debe ref
tituir , porque el daño entonzes fe 
figue t per acciieüs, de la injufta re-, 
velación del fecreto; porque per fe, 
es de derecho, que el otro tiene á 
inflar por conftguir el bien, dcfpues 
que tuvo tal noticia, aunque otros 
llevan lo contrario. ■ >
■ Prc. Si Pedro Mercader huviera 

recibido vnas Cartas en que le avi-* 
favan lá careftíade el azúcar; V.gr. 
y por elfo dicho Pedro compró, y  
guardó dicha azúcar pata venderla 
defpues mas cara, y para tener efta 
noticia oculta huviera roto la Carta, 
y arrojado, y Juan cogiefle los pe- 
dazos de la Carta, los vnicfle, y le-, 
y elle,y con ella noticia guardafle fu 
Azúcar, y afsi impidiera la ganancia 
dePedro,fi debía reftituir eftc daño? 
Caftrop. dub.s.p. 35. 0.4 .con otros, 
dize, que no debe reftituir, porque 
los pedazos de la Carra fenrencian

confeguir vn bien > revelándole de- pro, de retibio 5 pero Lefio, dize que 
lito oculto, aunque verdadero, peca fi, porque Pedro rompiendo la Car*
gravemente, no (blamente contra la 

. fama, fino también contra el dere
cho que tenia à no fer privado de 

* aquel bien, poda iniqua murmura
ción: Del mifmomodo, fi alguno 

fr ie n d o  las Cartas agenas, fue cau- 
,/atfequeotro no confíguieflé algún 

bien,debe reftituir; y lo mifino quá- 
do las detiene fin dadlas , teniendo 
obligacion por contr ato, ó por ofi- 

, « P  3 dallas, porque es del «Ufe
l ' iíÜ  .. sS f f Í ' S . V í - W  -■ - ' .'TS*-;-: • ^iv. '

- ,  '  '  ■■■ - f ;

ta, moftró en ello hallarfe invito, de 
que laleyeflen. • : •..<: .• >.

Pr. Si Pedro con algún negocio ¿ 
V.gr. combidando á comer, ocupa 
<al Procurador de Juan, para que no 
pueda obtener algún bien pata e l ,  
debe reftituir ? R. Que f i , porque; 
el Procurador por cótrato,y por ofi
cio eftá obligado á hazer la caufa de 
fu parte, y con el fraude que hizo, 
filé Saufg injufta de el daño; pero fi

0 3  ;



De la Refutación.
era Procurador votunéwio, y por quam , &  dammm illatum medht 
amifiad quería hazer cflc bien,y vsó aliud damnum, V  gr. va vn Ladrón 
del miímo fraude,debereftituir tam- á Gafa de vn Mercader á hurtar, y 
bien 5 como dize Lugo,d.i8.». 103« dexa vna luz, encicndefe fuego, y 
■ pero fi efte Procuradorfabidor def- quemóle la Cafa, entonzes íc dize 
to aísi lo impide > no .drbc reftituir > caula mediara, mediatione damni, 
pues elle libremente íe abfluvo de refpe&o de la quema de la Cafa. Pr. 
la Procuración: del mifino modo el Si eftá obligado á reftiruir elle daño 
Mercader, que con foude, ó mentí- de la quema de la Cafa ? R. Que, 
ra impide el que no vengan Merca- ó advirtió el daño, ó no ? Sino ad- 
durias á la Ciudad , para vender las virtió, no eftá obligado, porque el 
fuyas mas caras,debe reftiruir,no Ib- daño feguido, fue per accidens; el 
lamente i  los que compran, y á la qual no fe imputa a! agente, por no 
República el excedo del precio, fi- fer conocido , ni voluntario; fi ad
no á ios demás Mercaderes el lu- virtió,eflá obligado, porque el daño 
ero ceñante, como dize La- Croix, que fe ligue es de per fe , y es caula 

mu, 8. También debe reftituir el de el voluntaria. Déla mifmafuer-
que con medios iniquos te, íi vno fuera á vna Librería á hur-

quita los Parrrdquia* tar vnos Libros, por lo qual derribó
nos al Medico, vnos Vidrios que allí eftavan i fi ad-

y Oficiales. virtió el daño, eftá obligado,‘fino,no
(.*.) eftá obligado á reftituir, por dicha

"■ - razón. - . .
; s CA PIT V LO  XV- Pr. Qué diferencia ay del que es

Caufa del daño.al que es folo ocaíioti 
De tas eaufas del daño, de que naze de él ? R. Que el que es caufa mo-

obligacion de Reftituir. , ra!,pone algo en la volútad del dam
nificante, por lo qual fe mueve á ha-J

LAS caulas que concurren aba- zereldañoj pero el que es ocafion 
zer algún daño, de donde na- pura, nada pone en la voluntad del 

ze la obligación de reftituir, fon de damnificante , y afir no debe reñi
dos maneras : Phyfica , y Moral, tuir. De donde infiero, que fi Pedro 
Phyfica: Eft qua immediaté infiutt con fu mal ejemplo, es ocafion del 
indamnum i V.gr.et que hurta,ó ma- mal de otro: V.gr. entra Pedro eri 
ta. Morales e fi, quf folum medíate vna Viñaá hurtar, y viéndolo orre«, 
tnfluttindamnum. V.grxl que acó- «entran á lo mifmo, aunque peca co*- 
fc;a, y  cita es de dos manerasi vna tra Caridad , no eftá obligado a ref- • 
mediata , mediatione damni J otra tituit el daño que hazen los otros, 
mediata, mediatione per/onf. Me~ porque no es caufa del daño, infin
i t e  mediatione damni,efl illa ínter . yendo en él » á nq eftár obligado, ex

_*LL_
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iuflitia, vele# offitio, á impedirlo: animo de inducir al mal, pues el anfc 
Sic Molina, iifp. 734.R.2. Sánchez, mo interno no influye en la injufl¡«¡ 
lib, 1. Strnm, cap,6, n.5, y otros. Lo cia del otro. Caufa mediata, median 
inifniodizen, fi dás vna bofetada k tioneperforuttft illa , intetqmm, &• 
Juan,y efte con efla ocaflon le mué- damnumillafsm mediat aliaperfona. 
re de trifteza,y en otros femejantes, Y fon nueve los géneros de Per
no debes reftituir, por fer pura oca- Lonas, que Santo Tomas,
fion; G e B o n a c , i.q. i.pw t. 3. 2.2*7». d2* 4/^,7,
p . i U f l 2 *  Lefio, lib.2-cap. 12. na. poraprehende
J23, Y añade Bonac.que no debes en efto$ Ver-
reíiituir, aunque des }a ocafion con | fo$, \>

rccu rfu s,
Participains, mutus, nop obf]tan$¿ 

raon  manifeftans, V :

y  > \ , í  í .
■ s  .

£  -  >

•.-'A.

pe las quales, ¡as feis primeras fose pojitivas, y las 
' demás negativas. ' ’ • V' "

•Vi

¿ f . S i  1 
v • '• « 'i1*■ ■a. • ¿ r • .

’ P A R R A  P H O .
•' • . ; " •>'. . a . *

J V 8 SI O.
: T VSS* ° , fp entiende el mandato,

; y fe diflnc : Ejl aóius procedens 
¡„dSttperiore, a i inferiorem { y es de 
dos maneras: Vno fbrmal.y expref- 
ÍO f y otro virtual, e implícito: For
m al, y expreífo ,fc da qqando con
toda claridad, fe manda el daño; Y.

" -Á'il . 7 ; ■ ' .

-M* ■ «  * .+   ̂< 'T-

gr, dizele Joan á fu Eícfavo;que ma* 
te á Pablo: Virtual, e impiieito, es, 
quaftdo cpn palabras , ó acciones 
mueve al daño , aunque no con la 
pxpreísion que quando el mandato 
es expidió; V.gr, dize Pedro delan
te de fus Hijos, y Criados: Que no



Déla Re/Utucion. S i
uya quien vengue Ja hjurta que me jufta retención, como dizen losSal- 
han becbo! Pteg. Si el que manda el mant. loe. eit. ‘ ' : * • x
daño, efté obligado áreítituir? Ref. Contra : Si efrehuviera manda* 

f i, por fer caufa del daño: Et qui do hazer la muerte , eftava obligado 
tfi caufa damni , damnnm refarcire a reftíruir t luego también quando fe 

Ydizen losSalmant./(»r.f¿í. alegra de que la aya hecho. Prue- 
que el mandante es caula iprincipal, bale ia cónícquencia : La ratihubi
que en primer lugar eftá obligado á cion fe retrotrahe, y fe compara á el 
la reftitucion. - mandato; quando ay mandato, de*

Preg. Si retrató el mandato, eftá be refrítuir: luego también quando 
obligado áreítituir? Ref. O ella re- ay ratihabición.  ̂ R. Que la ratiha- 
tratacion llega á noticia del mand3- bicion fe equipara al mandato en 
tario, ó no: Si llega, no eftá obliga- quanto á la culpa i efto es, que el ra- 
d o , pues el daño no fe íiguió por iti- tihabente peca de el mifmo modo q 
fluxodel mandante i fino llega , eftá el mandante, pero no en quanto a 
obligado á redimir, porque es caufa la pena, exceptuando los calos ex* 
del daño, influyendo en el con fn preñados en Derecho; V. gr. en la 
mandato. Pr. Si el Efclavo, en cafo percurlion del Sacerdote, q la Cen* 
que llegó i  fu noticia la retratación, fura eftá puefta contra rati babentes, 
h¡20 el daño, ella el Señor obligado Ú* mandantes; pues las penas penden 
ú reftíruir, quando lo pudo impedir? de difpofició del Derechp ,r y eftc no 
R. Que li: ya que no pór mandan* • tiene pueftas vnás mifmas al manda*

- te, fi, por no obftante , porque pu- -te, que al rajihabehte. Lo fegundo, 
do impedir el daño, á lo qual eftava fe refponde, que efta regla feenaena ¿ 
obligado, ex Iu/litia. Pr. Si vn EC- jde cn fuero externo, pero no en la I 
clavo matara á Francifco, fin faber obligación en cadencia de reftíruir $ 
la voluntad dei Señor , y defpues el pues efta naze folo de influxo en et 
Señor fe huelga exteñormente, eftá daño, y  aquí no le ay: Sic DD. cita~ . 
obligado 3 redimir ? R.Que noepor- ti. ■ ■  ̂ ^
que no influyó moralmente en la Pr. Si el mandante eftá obligado  ̂
muerte, ni ay razón de efta obliga* á reftíruir no folamente los daños q 
cion: Non ratione reiaccepta, pues ha caufadoel mandatario, fino tam* ;■ 
nada permaneze: Nec in iuxta ac- bien los que fe liguen ai mifmo man-r 
tionisi pues por la ratihabició no in- datario ? R. Que fi,porque el maná '

* fluyó en el daño, pues efté la prece- datario con ella condición recibió la, : 
«le. Sic L e fio , libr. z . dub. jo .  execucion del mandato,de q el man* 
«»OT.ij.Benac.á/TjM.^LZ. punt.io. dante avia de cúplir efta carga, puei .. 
».p. y otros. Pero debe reflituir, íl csfjafe inftrumento de el mandante; ; 
con la ratihabición alguno fe mu#e comodize Laynván }lib,$.to.2.ca.6. .
á no reftituir j pues es caufa de la íp- g no contratas el iMódake- lo con-* ;;;
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trario con el mandatario ; V.gc.dan- dado matar à Juan, y el mandatario

.  * m «  t  »

dolé alguna cantidad de dinero,por- 
que lo executafle el mandante,no 
erta obligado á reftituir los danos q 
el madatario hizo .excediendo los fi
nes del mandato,quando pudo guar* 
dar ellos fines 5 V. gr, fi mandò Tolo 
darle de palos, y el mandatario que
riendo lo mató} pero fi huvieíTc ma-

por error maraiíe á Antonio,el man
dante tuviera obligación de reditú e 
los daños íeguidos de la muerte de 
Anronio, porque fefiguieron de fq 

mandato, en opinión de La-!
■ Croix,#<»». s.lib .f.

f>.2. q* 8, con 
Suarez. V

P Ä R R A P H O .

«*•

CONSILIUM.
C ^ONSILIUM, fe entiende el q 

j  áconíéja vn daño. Pr, S ic lq  
le aconfeja ella obligado á reftituir? 
Ref. Que íi, porque efteconfejo in
fluye moralmenre en el daño; y la 
opinión contraria eílá condenada 
por Innoc. Xí.en la Propofic^p.qu^ 
es la figuiente: Qai aiiiim movet,

; 4ut mducit , ai inferendum gravt 
■ darnnum tertia, non tenetüT ad rejli- 

tutioaem ijlius datnni ilh ti: conde
nada con razón, pues eílá obligado 

* a reftituir el que es caufa del daño;y 
elle que induze á el caufa Tuya: lue
ngo debe reftituir; y configuientemé- 

. te con ra?on condenado .lo contra- 
| rio., Y Cárdenas ia % .Cuf. d. 23. n, 
í  'jjo^dize, que aquel fe dize, q mué- 

ye que es mandante, confuiente, co- 
á*íentiente, adulante,y el que es caufa 

del daño: y no fe cosnprehende en 
¿fia condenada la opUuoq 4c fleca-;

no, y otros, que dizen,que (i el exea 
cutoc fin tu confejo, mandato^labaa 
za, y confen ti miento avia de hazee 
el mifmo daño, aunque nadie lo hu- 
vieífe movido i  él,que no eftás obli
gado^ reftituir, porque aunque pe
cas gravemente contra Jufticia, pe-, 
ro til mandato,6 confe/oes ineficaz; 
pues el daño no fe ligue de ti como 
de caula, lino del executor: nítam-» 
poco fe comprehende en la conde-: 
nada la Sentencia, que dize, que fi el 
executor buviefie de matará Pedro 
el Sábado, y otro le movielfe á que 
lomatafle el Martes antecedente, 
elle motor no eftuviera obligado i  
reftituir los daños caufados de U fuf- 
tancia de la muerte,fino folo los que 
fe figuieron de Ja anticipado de ella, 
porque no es caufa de la fuftancia 
de la muerte, fino folo deiaantici- 
pacioni como dize T0ttee.pag.306», 

: Pr,
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P. Si retrato el confejo eftá obli- ra evitar el mayor daño, que no eftá

obligado á reftituir; porque no esgado á reftituir ? Y  advierto para 
claridad, que puede voo aconícjar 
vn daño, de tres maneras, con ra« 
zones,con medios, y  con prometías* 
Con promeflas }V.gr. le digo á Juan 
que fi mata á Pedro le date cien du
cados. Con razones, diziendole fal- 
drá de fu pobreza hurtando tal cofa. 
Con medios, como dándole los me
dios para hurtar: Efto fupueft0,ref- 
pondo,ó la retratación hecha ómni
bus modis, llego á noticia del acon
sejado, ó no ? Si llegó, no eftá obli
gado, porque entonzes la injufta ac
ción no naze moralitér del confuien
te, fino de fu malicia. Sic docet Re- 
ginaldo, lib.io.num. 108. aüque Le
fio, Ub.i.cap.13. dub.6. n. 16, y Ta
pia, dizen, que debe reftituir fi vfa 
del confejo para el daño, aunque re
tratado, porque entonzes es caufa 
del daño. Sino llegó, eftá obligado, 
pues el daño proviene de fu influxo 
entonzes.

- Pr. Si Pedro eftá determinado á 
matar á Juan, y llega Antonio, y le 
aconfeja mate al mifmo Juan, eftá 
Antonio obligado á reftituir ? R. q 
no, pues fu confejo es ineficaz, reí- 
pedo de eftár Pedro del todo deter
minado á tal homicidio: Sic DD.có- 
muniter, cum D.Thom.2.2. qu. 62. 
art. 7. /» corpore, 0 “ babetur. Cap. 
Nuper, de Sententia excomunicatia- 
nts.

Pr. Si el que aconfeja menor mal 
cftará obligado á reftituir? R. Que 
fi lo aconfeja.refpc&o de vna miíma 
Perfona,no teniendo ot{0 jqediopfe:

caufa Phyfica, ni Moral del daño: 
Phyfica no, porq él no hurta: Mo
ral tapoco, porque no es caufa Mo
ral aquel, que con fu Confejo no ha 
influido en el daño; éfte con fu con
fejo no influyó en el daño, pues no 
lo movió al daño menor,refpe&o de 
eftár determinado á el mayor daño 
de vna mifma efpecie; y porque co
mo dizen los Salmant. 3.̂ . tr. 13 xa.
1 .p-f. efto no es tanto acófejar mal, 
quanto la elección del menor mal: 
pero fl es al contrario, que al deter
minado al menor daño íc le aconfeja 
el mayor, deberá reftituir el excefíb 
del daño,á que no eftava determina
do, porque es caufa de é l; como lle
va Lefio, lib.2.cap.\$. num.j. Lugo, 
difp. 18. nu, p. pero fi aconfeja me
nor, refpecio de otra Períona ¿ que 
no eftava determinado,deberá refti
tuir, porque fu confejo es caula efi-: 
cáz del daño. De donde infiero,que 
fi á Pedro determinado á hurtar á 
Juan cien doblones, no puedo di
suadirle efte hurto, fino aconfejan- 
dole le hurte veinte no debo reíd-: 
tuirlos, por la razón dada j pero fi le 
aconfejára hurtara eftos veinte do
blones á otra Perfona,debo refti-i 
tuir.

Dirás : El que aconfeja el hurtp 
de veinte doblones, refpedo de vna 
Períona determinada, mayor canti
dad, aconfeja pecado contra Jufti- 
cíaj el que aconfeja pecado contra 
Jufticia, debe reftituir: luego tambie 
el que aconfeja menor daño,aunque
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ícj i  vns Pcríom determinada si tea Juan,debareftituir no folo los
mayor. R. Que es verdad que de
be reftituir el que acor,teja acción 
contra Jufticia, pero Te entiede qua- 
do lo aconfeja abfolutamete, y qua- 
do el aconíejado no eftá determina
do á ella, pero no quando le aconfe
ja, ex[upofitione, de fu vltima deter
minación ; y como en el caío,q ac5- 
leja vno menor daño, por evitar el 
mayor, lo aconfeja folo quando eftá 
vltimadamente determinado al ma
yor , de ay es, que no debe-reftituir 
en efte cafo.

Dirás, lo fegundo: Si vno hur
tara, y executara el menor daño á q 
otro eftá determinado,debe reftituir 
cfte daño : luego también quando 
aconfeja á otro íu execucion* R. q 
la difparidad confifte, en que quan
do hurta, y executa el menor daño, 
escaufaPhyficade é l , y éftadebe 
reftituir, pero quando lo aconfeja á 
Perfona determinada al mayor da-

daños que á Juan fe le figuieron ,-fí, 
no también los que á Pedro,como fi 
en efte cafo Juan matafle á Pedro ? 
R.Con la común que llevan los Sal - 
mant. 3. p. tr. 13. e. 1.punt.3 5 2. que 
no eftá obligado á reftituir los daños 
feguidos al aconfcjado: porque afsi 
fe imputan, pues voluntariamente 
los puede evitar: y lo mifmo queda 
dicho del mandatario que recibe el 
mandato, no de íuperior, fino por 
eftipendio,porque también volunta
riamente fe expone al peligro; y ata
que Bonac. dize, que tampoco fe 
deben reftituir los daños al manda
tario que recibe el mandato del Su
perior , digo que ft,como queda di
cho ; porque los Subditos executan 
eftas acciones involuntariamente t 
moralmente, porque el precepto es 
vna fuerza moral: como dizen los 
Salmant. loe. cit.

Pr. Si Pedro duda fi fe figuió por
«o, no es caufa, ni Phyfíca, ni Mo- fu confejo v n daño, eftá obligado á 
ral de efte menor daño: luego eftá reftituir? R. Que no: Quia inda-i
K f O n  A M A  A I  J a U m  A i k k A  7  * ■   t  ? A  I * .  •  A l  _  * t *bien, que el vno deba reftituir, pero 
nocí otro.
vPr.Si á Pedro determinado á ma

tar á Juan, le aconfejo le hurte vein- 
te.doblones, por fer el vnico medio* 
para evitar el homicidio, eftaré obli
gado á reftituir ? R.Que no,porque 
aunque le aconfejo daño á que él no 

*eftava determinado 5 pero no foy 
caufa de el daño contrata voluntad 
del Señor , pues eftellevaría á bien 
mi con tejo; probable es lo contra
ria

b ijim elio r  eftcond'ttiopojidentis. V.' 
gr. Pedro poftee la indemnidad de 
la carga de reftituir, y duda del da
ño hecho p r a íi ic e , puede deponer 
la duda efpeculativa , y no reftituir 
en conciencia: Ira Salmant.cum D. 
Thom. 2.2. qu. 62. art. 7. in C orp. 
Lefio , lib r. 2. cap. 13.dub. 4. num .

3 *̂
Pr. El que por ignorancia en fu , 

Arte aconíejó vn daño 5 V. gr. el 
Abogado cfta obligado á reftituir ?15 * on c- 1 i- R* OelaconfejadoÍ3bialaignoranJ

* -  -• cluc aĉ e/a 4 Pedio mai- ^cia del coníulente, ó no; íi la fabia >
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por fer publica,no eftá obligado.por. to que le pregunta v a , eftá obligado 
que fue J c ie n s : &  volens , &  fc ie n t it á reftituir: Q u ia  eft cauja dam nt, 

volenti nulla f i t  iu iu rta . Si igno- y  porque ay fraude, del 
rava la ignorancia de el Abogado, qual naze obligación
pues efte manifeñó faber bien el pfl'i - de reftituir.

P A R R A P H O ,

CONCENSUS.
POR nombre de confentimiento dores SynodaIes,y el primero ruvie- 

• fe entiende, aquel, que confié- ra certidumbre moral, que los otros 
te en el daño, (iendo caufa eficaz de dos avian de votar en el indigno,vo- 

él i V. gr. el Beneficiado, el Confe- tando en él, eftará obligado á refri
gero q por fu votó llevó la Cathcdra, tuir ? R. Que {¡.porque es caufa an- 
ó Beneficio el indigno. Eftos eftán tícipada del daño, á la manera que 
obligados á reftituir, porq fon caufa fi Pedro eftá vltimamente deterrai- 
del daño con fu confentimiento, pe- nardo á matar á Juan, y anricipando- 
ro no debe reftituir el q no es caufa fe le mara Diego, efta obligado efre 
dél daño,aunque tenga en él gozo. : á reftituir, porque es caufa éfte anti- 

Pr. Si concurrieran tres ExatnU cipada del daño; y porque podían 
madores á proveer vn Beneficio,y los eftos retratar la intención. . 
dos primeros votaran en el indigno, * Pe. Si el primer Examinador du-
vorando en el tercero, eftará obli- da fi los otros han de votar en el to
gado á reftituir ? R. O  efte tercero digno, votando en é l , eftará obliga
os de tal concepto en los otros, que do á reftituir ? Ref, Que f i , porque 
votando bien , losdemáshandere- fué caufa eficaz del daño; pero filos 
tratar fus votos, ó no ? Si lo prime. demás no votaran en él, por lo
ro , efta obligado á reftituir: Quia , qual no fe llevó el Eenefi- -
tjlcauja.damni: Si lofegundo, no ció, na debe reíti- -
eftá obligado á reftituir , porque el ' tituir,porno -•
daño ya efrava hecho, y afsi no in- aver di
fluyó en é l, efficaciter. 'no. .
’ P. Si concurrieran tres Examina-i ;
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P A R R A P H O.

P A L P O .
S E entiende, el quealaba al ma- damni 5 como provea, quado la adtí- 

lefactor, ó lo adula, de lo qual lacion fe haze defpues de caufado el 
fe mueve á la venganza, y daño; co- daño, no a y obliga cion̂ de rcítituir; 
mofi yodixera de Juan agraviado, porque yá fupone el daño hecho;pe-r 

^ ' que en el era mayor la injuria, por 10 íi la alabáza, ó adulación fue catín 
\  fu fangre, por lo qual fe mueve á el fa para que no fe reftiruyelíe el
1  Homicidio, eftoy obligado á reftw , caufado daño,debe reftituir;
%  tuir: Quia fum caujt efficax dam- pues es caufa deldaño,co>

4 l l  mi, . modizcLa-Croix,
V M  Pr. Si Pedro le diera en roftro a

Juan los adulterios de fu Muger,por q.xo. nu.
lo qual la mato, eftaria obligado a 36.
rcítituir ? R. QuefvQuia ejt caufa ) j$i(  ) ( ))Jt(

; P A R R A P H O .

RECURSUS.
S E entiende, el que acoje al de** te forma!, eftá obligado á reftituir j 

linquente, 6 Ladrón. porque por acogerle.es caula volun-
_ Pr. Si eítá obligado á reftituir ? tana del daño; fi es recurrente ma- 
■ Eñftinguiendo, ó le acoge fot« tenal, no eftá obligado, porque no 
analmente, en quanto damnificante; es caufa voluntaria del daño. Y afsi

V j^° l s * Par j S?e c?n may®r feguri- los Venteros que acogen los Ladro» 
gdad haga el daño, ó materialmente; nes, para que con mayor feguridad

es, en quantô es Pariente, fin te- ■ hurten, eftán obligadosá reftituir i 
||®r noticia del daño ? recqtsé? íj los acogen ¿ ignorando quq
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fon Ladrones, por tener el oficio de 

' acogerá cjuantos pallan, noeftan 
obligados á reftituir, por la razón 
dada.

Pr. Si eftosdcxaran algún dinero 
en la Venta,y fuera la Jufticia á buf- 
carlos, el Ventero eftaria obligado á 

. manifeftarlos ? R. Diftinguiendo, 
de defcubrirlo felefiguc daño, por
que le avian de imputar que acogia 
Ladrones,ó no ? Si fe le figue daño,

no eftá obligado, fino que puede di
ferir la reftitucion halla otro tiem
po, porque no tiene la cofa, retiene 
bilitér invito Domino ¡ y porque na
die eftá obligado á reftituir el díñe
lo,con tan grave daño; pero fino le 

le figue daño , eftá obligado á 
manifeftarlo, y no fe puedo 

quedar con él, pota 
que no es 

fuyo.

PARTICIPAN»
SE entiende,el que participa de 

la cofa agena; y es el participa- 
te de dos maneras, como dizen los 
Salmant. loe.eit. vno participante en 
Ja cofa hurtada, y esquando partici
pa de lo que otro hurta $ V.gr. co
miendo vnos Capones, que vn ter
cero huttó: y el otro es participante 
en la acción de hurtar; V.gr.concur- 
riendo él al hurto.

Preg. «Si el participante en la cofa 
hurtada, eftá obligado á reftituir? R. 
Que íi es polfecdor de buena feé,de- 
bc reftituir la cola, fi permaneze, y 
no permaneciendo en lo que íé hi
zo mas rico, pues ello equivale á la 
Cofa; pero fi en cofa ninguna le hizo 
mas rico, no debe reftituir, porque 
no huvo acción injufta, ni la cola 
permaneze; pero fi es- pofiéedor de 
malaféé, debe reftituir lo participa- 
dopuej cfto equivale á la pofajesaísí

que debe reftituir la cola, fi en fu pd¿ 
der eftuviera : luego debe reftituir 
lo que participó, y afsi fi recibió de 
Juan cien reales de mil que hurtó, 
deberé reftituir folamente los cien
to , pues folo foy caufadc efte da-i 
ño. : • ■ ‘s*

Preg. participante en la injufta 
acción, que deba reftituir ? R. Que 

. eftá obligado á reftituir lo que par
ticipó , y en defefko de no reftituir 
los demás, que concurrieron con él 
al hurto, fu parteidebe cada vno tef- . 
tituir todo el daño, tnjolidum, por- 
que fue caufa total del dañoj de do- 
de fe infiere,que fi quatro van de co*i 
mün coníentiuniento á hurtar,yhür-4 

*tando cien doblones, parten á vein
te y cinco , debe cada vno reftituir 
los veinte y cinco; y no queriendo 
los tres, el vno debe reftituir todos 
ciento, por la razón dada; infiérefe J

s , lO
- - "  • ■ ■ ■ ...



lo fecundo, que aquel, que haze los 1 1 . que fi entregas á Juan vna por- 
umentos para hurtar,el que tic- cion de Vino para que la venda en 

la Efcalera para fubir.y el que fir- fu nombre,fabiendo que dicho Juan 
ve de Centinela para el hurto, debe le há de mezclar Agua, mas de 1« 
redimir en la forma dicha 5 pues fon coftumbre licita, ó vender con me- 
participantcs en la injufla acción de ñor medida, debes redituir á los CÓ- 
hürtars pero fi vno pallando por vna pradores el daño cauíado, porque 
Calle le cogen vnos Ladrones, y le eres caufa eficaz del daño; pues eres 
amenazan que lo han de matar, lino tü aquel, q vende el Vino por Juan, 
tiene la Efcalera para fubir, y por como inftrumento tuyo: como dize 
efte medio la tiene, no cfta obligado Lugo, difp. 18. na.84. Si el Criado 
i  reftituir.porque no es caufa voiun- fabe que otro Criado hurta de las 
taria de efte daño, y porque tener la cofas del Señor, y calla,no eftá obli- 
Efcalera ex fty es cofa indiferente, y gado i  reftituir, fino quando la cuf- 
afsi le efeuía de pecado, y de reftí- todia fe le encomendó efpecialmen- 
tuir el miedo de perder la vida : co- te : como dize Lugo, 00w.1o5.pcrQ 
modizen losSalmanr. ¿0/0,3. tr.i$. fi calla, quando hurtad eítta- 
ca.i. pánt,4. §. 2. pero fi abriera las ño, debe reftituir,en opi- 
Arcas, y Cacara el dinero, debiera pión probable, aunq - • ' 3;
reftituir,porque concurría á vna in- Molina,yBo-
jufta acción, copio dizen los Sglmar, nac.Ionie- ’
loc.ctt. ; '■■■’• '  gan.

VdizeLa-Ctoix,w.3,^,3,//.2.0 t i *

„Q Tratado Onu-,

P A R R A P H  O.

M VTVS - N O N
i non manifeítans,

ESTAS tres caufas fon negati- 
, vas, que aunque fean indirec
tamente , fon caufas voluntarias del 

daño, por la omifsion de lo que, ex 
iufittia cftavan obligados; fie D[>, 
cum Thom. 1 ,2,^0.62. art< 77,U

- V '  í .

primera es, matas, y fe entiende, 
aquella Perfona que omite mandar, 
fi es Superior; dar confejo fi es C5- 
fultor: clamar, fi era Guarda para 
impedir el daño ; como dize Lefio, 

dub. ¡f. por lo quai fe figue
; «Ut .



De Ja Recitación. y t
daño, y afsi lo deben reflituir. caufa de eftes daños. La- Croix, loe.

Nomine non objlantis , fe entiende 
aquella Perfora á quien de oficióle 
incumbe impedir, pudiendo,algunos 
daños, como los Miniftros de Jufti- 
cia, que no los impiden, deben ref- 
tituirlos por íer caufa de ellos.
‘ P. Si vno veé á eñe Vezino fe le 

quema la Cafa, y no lo impide, pu- 
diendo cómodamente; afsimifmo el 
que puede impedir la muerte, y no 
la impide, fi eflá obligado á'reflituir? 
R. Que no, porque foio de Caridad 
cftáobligado ¿impedir el daño, de 
cuya fracción no naze obligación de 
reftituir: fie Lefio,».64. Lugo,difp. 
39./ff/3. ».99. y otros.

P. Pues como fe entiende aque
lla autoridad de Alexandro III. Qui 
potuit liberare aliquem d marte, &  tü 
nonliberavit, eumoecidit j luego eftá 
obligado á reflituir qualquiera que 
no impide la muerte: V. gr. quando 
commodamenre puede evirarla, aü- 
que de Jufticia no efié obligado? R. 
Que efta autoridad habla de aquel 
que eflá obligado por oficio á impe
dirla } y afsi también fe entiende el 
Texto en el Cap. Sicut dignum de 
homici volunt.

Nomine non manifeftantis, dize 
Lefio, loe. cit. fe enriende aquella 
Perfona, á quien tocándole, ex ojfi- 
eio, manifeftar el daño , omite mani- 
feftar el malefactor, ora fea ante fac- 
tum , quando el daño fe avia de im
pedir , ó fea poft fadlum, como las 
Guardas de Montes, Viñas, &c. c(- 
tos eftán obligados á reflituir 5 porq 

no manifeftar el malefactor, fon

cit. dize, que fe dize aquél matas, q 
no clama, no avifa, ni impide anres, 
que el daño fe execure, y aquel fe 
dize , nen manifeflans , que def- 
pues de hecho el daño no io evi
ta.

P. Si el que recibe dinero por no 
dczir la verdad , ó por no manifeftar 
el daño, efté obligado á refiiruir el 
precio que recibe por efta razón, ó 
por la de no impedirlo? R. Qucfi, 
con tal que de oficio efté obligado á 
todo lo dicho; pero fi eflá obligado 
íolo de Caridad , no eflá obligado a 

reflituir, aunque peca , como 
queda dicho en el 

. Cap. 14.

CA PITV LO  x v r .

De las circahjlancias de la 
. Reftitucion.

I

■ M.

AS circuflancias de la Reftitu-
_ cion , fon eftas: Quis, quid »

quantum, cui, vbi, quando, quomo- 
do, &  quo ordine. Lascircunftan- 
cias, quis, quid, quantum, fe han
dicho en los Capítulos antecederes; 
pues en ellos dexamos dicho debe 
reftituir, el que fuécaufa Phyfica, ó 
Moral de el daño, en que fe dize la 
circuftancia, quis, también déxatnos 
dicho, fe debe reftituir el dañocau-- 
fado, y no como quiera, fino todo » 
porq U Reftitucion fe há de hazer, 
ad aquaiitatem res ad rem,en q fe ex
plican las circunftancias , quid , y 
quantum,
T . ■ ' CVI. :

. v . .
v:!#. V.i4¿s:?; -kr ̂

T W¡



7 * Tratado Onzei

C U I.
I A circunftancia Cui, denota la .de rcftitoir á la Comunidad > pero fí 

Perfona á quien fe há de haz« es hurtado, y el Señor fe ignora, afsi 
la Rcftitueion, y fe há de hazet á la en común como en particular, fe de- 

. Perfona á quien fe hurtó 5 como di- be reftituir á los Pobres, ó aplicarla 
seS.Thom.2.2 .qu,6z. art, 5. con á las Obras Pias; como dize S. Tho. 
tal que dicha Perlona poffea la cofa te Solut. ad 3.loe• fií* Y  de el precio 
con juño titulo, aunque no fea due- de las Vforas, lo difinió Alexand.IIL 
fio de ella, como fi la tiene en depo- Cap. Cum tu. de VJur.y lo tnifmo de 
fleo. La razón es, porque la Rcfti- las cofas adquiridas por Simoniajper- 
tuci5 es avio de Jufticia, por el qqal ro fi el iniquo retenedor de la cofa. 
la defigoaldad de el otro fe reduze k agena es pobre, puede con fu propia 
igualdad, y fino fe hiziera la Redi- autoridad aplicatfela á si, como db 
tucion á quien fe hurtó, teniéndola zeLa-Croix, to. i.ltb. ^.p.i.q. 23. 
con julio titulo,no fe reduze á igual- con Santo Tilomas, Layman, Molí- 
dad 5 fie Caftrop, toq . fi*. 314'tfp. 1. na, y otros, porque la pobreza es ti- 
funt.i 8. §.9. «.i, Molina, rr. 3. difp. tulo fuficiente para retenerla, y aña- 
441. n, 1. y otrosí perofi hurta al de Lugo, dub.20. num, 3, que aun la 
Ladrón, no fe há de reftituir á é l, puede retener> fe halla gravado coq 
fino al Señor , como dize Molí- deudas, vltra vires. 
na. ' .  ̂ P. Qué fe avia cíe hazer fi pare-1

Pr, Si fe ignora el dinero á quien zeel Señor defpues que la cofa le 
fe há de reftituir ? Ref. O la cofa es aplicó á los Pobres, ó á el Lugar pia- 
hatlada, ó hurtada 5 fi es hurtada, y dofo? R. Que fi primero hizo la fu* 

x fe ignora el dueño en particular,y no ficiente diligencia para hallar el Se- 
en común, fe há de hazer á la Co- ñor, dize Lugo, dub. 21. n. 101. y  
»punidad, porque la Refntucion Ce otros con él, que no ay obligado de 

.h á  de hazer á quien fe hizo la dam- reftituir al Señor, aunque la cofa 
nificadon ¡ atqui, fe hizo á la Co  ̂ permanezca; porque el Pobre,ó Lu* 
iñunidad t luego 3 ella fe debe reítb gar pió adquirió dominio, porque fe 
ruir. De lo qual fe infiere, que fivna le entrególa cofa quando el Señor 
Muger que vende Azcy te , Vino, nopodia eftár invito prudentcméce. 
Carne, &£c. damnificó á la Comuni- Al contrario dizen,' Laymán,Caftro 
dad, por tener medidas meqoies^d „ Palao, y otros, que el Pobre, ó  L u-í



t>ela Reflitucjort. v
»at Pió la debeh teftituir al Señor; ñor fe ignora: íta D. Thom. 2.2. etc
■D • _ ___ _ a # I I a c  m   ̂J  ~ U - i* _ * l a  1porqueta entrega hecha á ellos es 
condicionada, y en* fupoficion que 
no perezca el Señor? pero fino fe hi
zo la debida diligencia para hallar el 
Señor, y la cofa efté en íu poder, to
dos dizen que fe debe dar al Señor: 
y  debe hazer las diligencias para ha
llar el Señor, mayores, ó menores •
fegun el mayor, ó menor precio de 
la cola incierta fin Señor, como dizc
JLugo, dub.6. ».138»

P . Q u e  medio tendrá efta Muger 
para reftituir,quando fabe la Comu
nidad á quien damnificó, pero igno
ra los individuos áquien damnificó? 
R. Dándolo á los Pobres de la Co
munidad, ó al Mayordomo, ó Pro
curador de ella, para difiribuirlo en 
bien de la Comunidad: Si de la co
fa hallada, fe ignora el Señor, afsi en 
común, como en particular,fe podrá 
quedar con ella, ante Sententiara lu
did , en opinión de Navarra - Men- 
do, y otros, porque vtiliter gerit ne* 
gotium domini; pues en darla á los

66,art. $.ad 2. Molina,to.idifp.^9. 
in fin e , y otros ; pero íi de la cofa 
hallada pareze el Señor, fe debe dar 
á el, y no fe puede en eficiencia obli
gar á que fe dé hallazgo, aunque fe 
podrá licite recibir fi lo dá volunta
riamente; pero fi la cofa hallada fue-í 
ra derelióla, es de el inventor que la 
ocupa primero: como confia de la 
L.i . f f .  pro dereliólo 5 y fe dizen que 
las cofas fe dexan pro dereliólo, qua-4 
do el Señor no quiere que eftén en 
el numero de fus cofas.

P. Si las cofas que echan los PrirH 
cipes en fiefias, fe han de refiituir ? 
R. Que no, porque fe han por per-i 
didas,y fon del primero que las ocu«i 
pa. ,

P. Sivnoefiuviera á la orilla de 
vn Rio, y ciego de colera arrojára 
vna Hataja, y defpues bolviendo en 
fi, le pefara, y otro fuera en fu fegui- 
tniento, y la hallara, efiaria obligado 
á refiituir ? Refp. Que fi, porque la 
arroja con voluntario mixto de in-:

Pobres el Señor, immediaté, pierde voluntario, y por otra parte no fe dá 
el dominio, y  quedandofe con ella, por cofa perdida, ; ¡ ; 
el Señor no le pierde, hafta pafiado Preg. Si halla vno en la orilla del 
el terminó de la prefcripcion., Pero Mac vna cofa,y porque le defagrada 
en la común Sentencia fe deben dát la arcoja, el que la halla efiá obliga- 
álos Pobres , no en pena de deliro, do á refiituir? R. Que no; quia ha- 
pues no lo huvo; y afsi no fe há de betur pro dereliólo, 0  efi primi ocea- 
efperar la Sentencia de el Juez, fino pantis. Pero fi Tupiera que la cofa 
porque por derecho íe le impidió la era de Juan,y la echa al Mar,pomo 
translación del dominio, 0 ex iure, agradarle, debe refiituir ,pues privó 
fe aplica á los Pobres, como fe prue- á Juan del derecho cierto, que ad- 
bade los Privilegios concedidos á quirió quando la halló. : -  ■
algunas Ordenes por los PP. para q P. Si vn Mercader fe hallara en el 
4$ dé las cofas halladas, cuyo Se» M ar, y^Édmido de vnatempeftad

i



- j  Tratad« Onze ¿
arroma las Mercaderías,G el que las Jure HifpanoJ^.tH.2 z.pünt.t.pc¿ 
halla, citará en obligación de refti- roes Ley penal, y no obliga ,4»/* 
tuir? R. Queíi, porque las arrojó Judiéis Sententiam, vt Lugo, dtjp.6. 
involuntariamente 5 &  fienbabentur i» u.l 1 !• Salmant. to, j> tr, 12,
pro dtrelitfo: Sic Lefio,//. 2. tai 5.». ca.2.j>unt$.§.$.n.?i~ y  con otro*

La-Croix, dizen $ loqual fupueíto, 
refpondo á la pregunta, y digo: que 
G el Teforo fe halló en lugar publn

ó']. &  cap. 14.0.5 o. Caftro-Pal. difp. 
vtiie. puní. 18. ».3. Lugo,y otros: y
lo mifmo que fe dize de los bienes ------------  .
délos naufragantes, fe dize de ios co, que no pertenezca nadie , todo 
bienes que en incendio, 11 otro peli- es del invéton como dize La-Croix, 
gro fe arrojan« .̂28.0« iod» y lo prueba del §« The—

P. Si Pedro echara vna Muía fu- fauri 39. inftitu. de rerum divtfsio; 
ya á morir, y Juan la traxera, y la pero fí fe halló en lugar que perre. 
engordara, fi ¿ítá obligado á refti- neze á alguno; V. gr. alguna fenda; 
tuir? R. Que no, porque íaechó difiingue La-Croix,y dize,que fi ca«i 
pro deretiílo, y con voluntario abfo» füalmcnte es hallado, la mitad es pa
lmo. . ra el inventor, y la otra para el due-

P. Si loque fe halla en las Minas ño del fundo, aora fea Sagrado,aora 
fe debe reítituir ? El Teforo fe difi- profano; pero fi fe halló con induft 
ne afsi: Eft vetas depofitio pecunia, tria, todo pertenezc al Señor de d  
eaius non extat memoria, ita ut do- fundo: L. vnic. Cod. de Tbefaurit t 
minum non babeas $ y refpondo, que pero Lefio,/.2. «.^.«.jp.Lugo, 12 2. 
por derecho natural, ed primi occu- dizen, que en efte vltimo cafo, no ay 
pantis: como dize S. Thora. z .i.q .  obligación de darlo al Señor del fon¿ 
66,art.¿. ad 2 .Quia tales resbabentur do, fino que aya Sentencia de juez, 
pro dereliülo: por fer fu depofidon porque es Ley penal jaunque Bonac, 
immemorial, y fe juzga ayer perdí- y  otros dizen, que fon Leyes difpo* 
ido el Señor el dominio. icr • Jifas, y que obligan antes de Ja SctM
* Pero eftando en derecho poGti- tencia de Juez j pero fi el dueño del

yo, el qual puede difponer júñame
te muchas cofas fobre eíto; pues ¿ la 
República teca difponer las cofas, 
que la naturaleza baze comunes, y  
afti, fi por Arte Magica fe halla la

fondo, ó Heredad, dio licencia par« 
hallar el Teforo ; Lugo,«. 114. dize* 
que es todo del inventor, á no a ver 
lacado la licencia por fraude,porque 
fi el Señor nada refervó para f i , n¡

* aan<luc ®*a en propia Hete- paitó, fehádeeñár al derecho na
dad, en pena de cite delito, aun la. tural,en que el Teforo es para aquel 
parte que el invenror de otro modo que lo halla j pues las Leyes pofiti-
íe le debia, fe adjudica al Fifco : Ex 
í., vnit. Cod. de Tbefauris, L.Nemo, 
&«de MaUjscijsj  &  Matbematifiit Ó*
■ *. j\. .*•? ««.-•_- A 'i , . - ’ « • .jj . -¿ (1* r * 1%

vas no difponen cofa de efto: pero 
dize La Croix, ».108. que fi fe halla 
el Tefotq enfundo del yfuftur&rio.ó.

loca*



De laReJlltuch*. y f
locatario, qüe eftos podrán adquirir ta, te debe reftituir lo que vale, fino 
dominio, ó parte d e é l, pero no en permanezen en fu poder la Perdiz,ó 
cuanto fon vfuftutarios,ó locatarios; el Cuezo> y lo mifmo digo ,fien vn 
porque el Teforo no es Fruto de la -Rio echas vnos Inftrumentos para 
Heredad, y aísi la parte que com- pelear , y  yo te quito la pefea, te la
pete al Señor de la Heredad, perte
necerá al Señor direfto; y al contra
rio,íi fe halla en fondo del fondata- 
■ rio, 6 cmphyteutario, á eftos com
pete ? porque en cftas colas le fubfti- 
tuyen, como verdaderos Señores, 
excepto algunos calos,entre los qua- 
Jes, no ella Ja invención del Teforo:

deboreftituir: clque coge Anima
les domefticos, aunque feayanido 
lexos de la poteftad de fo$ Señores, 
fe deben reftituir; como fe detec- 
raiaa,§. 5. GMiinarum y. ínftit. de 
terum divif. y es coman? y lo mifmo 
digo de el que coge Animales filvefc 
tres,que con el vio eftán manfos,los

como dizc Lugo, n. 18 8 . y fi lo ha- quales fuelen bolver á Cafa, porque 
lia en fondo propio, es rodo del in- no adquirieron libertad, porque fal-
ventor 5. y nota Lugo, ».ioS.que en 
la invención de Teíoros, y Venas de 
Metales, fe ha decftár á la coftum- 
bre de los Lugares.
; Pr. A quien te deben reftituir las 

Colas cogidas en la Guerra ? R.Que 
el dominio de las cofas immueblcs 
cogidas en Guerra juila,toca al Prin- 
cipe 5 pero fi es el dominio de cofas 
muebles, fi fon muy preciofas, fon 
para el Principe } fi vulgares, para el 
que las coge; aúque dizc Dicaftillo, 
que no aviendo coftumbre en cotra

taron de Cafa algún tiempo, como 
dize La- Croix, n. z 54,

Licito es tener Palomas, como lo 
declara la coftumbre,y afsi es ilicito j 
abfolutamente hablando, matar las 
Palomas que paitan en fu Campo; 
puestas puedes aparrar com moda- 
mente j pero fi el Señor las tiene en 
Cafa fin darlas de comer, para que 
coma en los Sembrados agenos, To
ledo, y  Lugo, »,48. dizen,que pue
den matarlas ¿ y coger, porque en- 
tonzes ay fraude contra el derecho

rio, regularmente hablando, fon pa- del Señor de los fembrados: aquel 
ra el que las coge } porque el §. 17. que con fraudes trae á fu Palomar

T "  _  J f I  * — I  |  l  J  A  »  r t  I  |  *  "lnjltt.de rediüif, abfolutamente di 
ze : Item en , qutt ex boftibus capí- 

mus , ture gentium , Jlutim nojiru 
fiunt.

Preg. A quien fe deben reftituir 
las A veSjPcfca, y Fieras ? R. Que à 
aquél por quien primero perdieron 
la libertad, pues fon fuyas: de donde 
infiero, que vas à caza, y  matas vna 
Perdiz, 6 vn Corzo, y otro te lo qui-;

\>~r.

las Pa lomas agenas,debe redimirlas* 
á no fer que aya coftumbre, ó táci
to confentimiento de engañarfe mu
tuamente, como dize La-Croix, ntt. 
2661 ? .......■.

Las enjambres de Abejas atraque 
huelen, permanezen en tu poder, 
mictrasandaná la villa, y no es difí
cil el traerlas , como fe dize en el §• 
ló.lnJMe/e cita Lacr.w.287

nsm



Pr. A quien deben reflituir los q Leña en Monte ¿|tie perterteze a la 
fcorta’n Leña ? Ref. Que los que la Comunidad, deque él no es parte, 
coitap en Monte, que es de algún Dicaftillo, y otros dizen,que aunque 
particular, á cite fe debe reflituir to- 'corte mucha Lena, y la yenda, no 
do el dáño caufado, como fi le hu- peca mortalmente, ni eftá obligado 
.viera damnificado en otra cofaspues á reflituir, fino haze eftrago: la quai 
es dueño, y Señor del Monteses co- Do&rina admiten otros 5 fi la corta 
tnun de los DD. pero fi la Comuni- en Monte cercano á fu Lugar, porq 
dad huviera arrendado Vn Monte á eftos daños mutuamente fe compe- 
alguna Períoca particular, los que fan; y lo mifmo quando la corta en 
cortan Leña en él, deben reflituir á el Monte de fu Lugar i porque es 
efte particular, como (i fiiera el M5- parte de ella,y tiene derecho al M5-; 
te Tuyos porque la Comunidad tran- te: y lo miímo que digo de la Leña,' 
finó en el rodo el derecho, como fi fe entiende de los Pafloss como dize 
fe lo huviera vendido por aquel tie- JLaCroix, to. 3. lib.p.i.q.^ 9.». 2 5 y.
po, puesia locución es como vna ' > aunque muy probable lo
Venta por tiempo: como lleva Vaz- contrario,
quez, Lugo, d.6. ».88: el que corta . (.*.)

Tratado Ouzt i

BI, denota dond e fe ha de ha-' 
„ zer la Reftitucion.
Pr. £0 qué lugar fe ha de hazer ? 

JL Oes pofleedordc buena feé, ó 
xnala ? Si de buena,en el lugar don
de fe halla s Ipues no há cometido 
culpa, y no debe fer cafligado có la 
pena de reftituiri, donde cftá el Se- 
n or: & de mala, debe reflituir en 
aquel lugar en donde el Señor avia 
de tener la cofa, fino fe huviera hur
tado, pues el Señor no debe padezer 
daño de gaftos por el delito del otro, 
y  pdrque há cometido culpa, y es 

^»Sflo^jtalgcn^. Sic taym. I¡b, 3,

tr.t. eap.io.nu.$. Lefio, lib.t 
cap.15.dub. 8. a. 48. Azor, y otros.. 
Pero quando fe han de hazer mayo« 
res gaftos en llevar la cofa donde eíw 
tá él Señor, que vale la cofa j aung 
Tapia, y otros dizen,que deben reí- 
tituir la cofa con todos eflos gaflos y 
pero Lefio, cap. ry. dab. 8. num. 50. 
Caftro-Palao, difp. \.punt.\%. §. 6. 
»«.i.Salmant. to. 3. trat. 13.cap. 1. 
punt.io.«.195.y otros, dizen que 
no., y que pueden retener la cafa* 
hafia que aya ocafion de reflituirla , 
fin tantodaño; porque la Reflirució 
Í£ fiaze gara que fe guatde igualdad^



y fi con tanto daño fe hiziera, en la pcnfas; pero fí !o obtuvo con 
Reftitucion fe diera dcfigualdad. Y  > . buena feé, lo ha de refti- 

iafsi fi Pedro hurtó vn Cavallo en . tuirá expenfasdel .
Madrid, y lo traxo á Viana,eftá obli- Señor,
gadoa reftituir en Madrid á fus ex- (.*.) -

De Ja  Reftitucion. 7 7

P A R R A P H O .

QUANDO.
QU A N D O , denota en q tiem

po fe ha de hazct Ja Reftitu
cion 1 y no fe ha de hazct 

luego al punto metaphyticamente, 
fino lo antes que moralméte fe pue
da 5 pues de otra fuerte el Señor no 
eftá r&tionabiiiter invito » y  afsi íi 
vnoeftuviera en la cama , y fe acor
dara que tenia que reftituir, no debe 
levantarfe al punto,pues en tanto ef
tá vno obligado á reftituir, en quan- 
to tiene lá cofa rationabiliter invito 
Domino; at qai, no la tiene,pues lo 
propio hiziera el Señor, G le tun
diera lo mifmo: luego no eftá obli
gado á levantarfe de la Cama, fino 
folo á reftituir, quando tenga opor
tunidad moral.

Contra: Si vno peca mortalmen- 
tc, no eftá obligado á hazer Contri
ción , luego que tiene oportunidad 
moral, luego, ni á reftituir ? R.Nie
go la confequencia; la difparidad co- 
íifte en que el precepto de la Con
trición es afirmativo, el qual no obli
ga/? O“ ojemper: Mascldq

* r

la Reftitucion, es formaliter afirmas 
tivo , y virtualiter negativo { y afsí 
obliga fiempre, y por fíempre mo
ralmente á la Reftitucion: Lo fegü-: 
do, digo, que ay precepto que man-- 
da reftituir,quando commodamente 
le puede, y no cqnfta aya precepto 
de hazer Contrición, quando com-: 
modamente ptíede. Advierten los 
Salmant. 3 .p. tr. 13. ca.x. punt.i^.n, 
25 6. que no puede el Confefior ab-! 
folver á aquél, que no tiene propoÍH 
to firme de reftitnir pudfendo j pues 
no llega difpueftojni á aquél, que di
fiere la Reftitucion para el articulo 
de la muerte; ni á aquél, que pudié- 
do commodamente reftituir todolo 
que debe,no quiere, fino pot partes/ 

con daño grave de el acreedor: j 
_ y  debe reftituir todos c£ 1 •

tos daños feguidos •. ■ 
de norefti- . ■ : , %

: ■„ tuir.

. ) * (  ) * C
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Q V O  M O D O .
XJOMODO, denota el modo, 

que há de tener para reftituir 
• fi há de fer en publico, ó en 

oculto > y digo: que fi la damnifica
ción es publica,há de rcílituir en pu
blico, porque fe háde reftituir ad 
aqmlittíem rti ad rtm: Si oculta, 
fe hádehazer en oculto , por dicha
tazón, :• •
»-• Pe, Quando concurren muchos 
a vn daño, como han de reftituir? R, 
En primer lugar c! que tiene la cofa 
enfi raifmo, ó equivalentemente: 
Quid res vbhumqueefl, fui Oomini 
afi, 0* pro fm Domino el awat, como 
dizen los Salmant, ea. i ,p. 5, n q. no 
permaneciendo la cofa primero el 
inandante, porque es caula principal 
del daño;como dize 
n. 124, El fegundo, el exequente, 
porque es caufa inftrumental; el ter
cero, el confuiente, palpante; yafsi 
de las demás caufas como ella puef- 
tas por fu orden. Debe cada vno reí- 
tifuír, íegun el ¡nfiuxoque tuvo en 
el daño; y como la caufa poíitiva,e$ 
fitas eficaz en el influxo que la nega- 

"tiva.poreflfo dize Lugo es primero 
en la obligación de reftituir, Lugo, 

"fp.19.fefa, ».133,
Pre. Quando vos no puede refti- 

porfi, como debe reftituir ? R, 
debe reftituir por tercera Per*

lona; V.gr, vn ConfcíTbr. P* Si eflc 
no reftituye,deberá vno reftituir fe-, 
gundavez? R. Que los Salmanric. 
dizen que f i; porque debe fatisfázee 
el daño caufado, y quando no llegó 
la cofa á poder del Señor, no eftá fa- 
tisfecho el daño 5 y porque pereciw 
do la cofa en poder del damnifican
te, ü de vn criado fuyo, debe refti
tuir : luego también quando pereze 
en poder del ConFeílbr: Otros dize, 
que no; porque fulo eftá obligado á 
reftituir co i vn ¡nodo prudente, y 
poísible muralmente; dando la cofa 
al Cynfelíór, há reftituifo con pru
dente modo: luego no tiene mas 
obligación : ambas opiniones fon 
muy probables. . '

P. Quando muchos concurren, ó  
aconfejan vn daño,como ban de r e k . 
tituir? R. Que cada vno lo que le 
tocare, y en defeco de los demás, 
todo infoUdum s y afsi, fi qqatro hi- 
zieran vn hurto.ó Jo aconfejáran,ca
da vno eftá obligado á reftituir fu 
parte > y fi el vlfimo no quiere, eftán 
los tres obligados á reftituir ,todo 
infoUdum j y fi otro no quiere , los 
dos i y fi tampoco el vno de los dos, 
el vno fo!o todo} y á efte ban de 
reftituir ios tres,que no quifieron an
tes, y no al Señor j fie communiter 
Lefio, lié. 2. cap. 10. dítb.g. Tapia, 2

Mb. \
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mero obligados á reftituir han refti-liift 5 . ^ 8 . i w .  i» y  otros

muchos. ; ■ .
Pr. Si duda vno fi la caula princi

pal aya reftituido, tenga obligación 
i  rcftítuir, quando folo en defcao 
de ella, eftá obligado i Y lo mifmo 
quando muchos concurren á vn mif- 
mo daño, y el vno fe eonfieíía igno
rando fi los demás han reftituido? 
És cafo en la Confefsion muy conti
nuo; y dizen los Salmanr. tr. 13. cap. 
I. p.5. n. 15 2. q no lo traen los DD. 
y lo refuclven de efte modo: Que fi 
ignora, fi los demás que eftavan pri-

tuido ,noeftá obligado á dar roda ia 
fatisfacion, ni la parte que tocas el 
otro, porque debe preíumir que el 
otro cumplió con fu conciécia; pues 
el mal no fe prcíume, fino que conf
íe ; pero fi duda fi el otro reftituyó, 
debe hazer ia prudente diligencia, 
para faber fi há reftituido,y fi hecha 

permanezc la duda, fatisfazc á fu 
conciencia , reftiruyendo 

la parte que á él Ic 
toca portará- 

zon dada.

P A R R Á P H O .

OVO ORDINE - 1.  /*•-

SIGNIFICA el orden que fe há ay, 3 quienes ia prelacion fe les de« 
de guardar en pagar las deu- be por difpoficion legal, y fe dizeni 

das, quando los bienesde el deudor acreedores privilegiados, ppr<$ tic-» 
no baftan para farisfezer cnteratnen- nen el privilegio, por él derecho de , 
t e , porque fi baftan, no ay duda; y que á ellos fe pague primero que i- \ 
aunque es materia mas para Juriftas, otros; ay otros, que por ningún dej í 
que Theologos, á quienes debe el recho fon preferidos, fino que tiene J 
Confeílbr confultar, fi en el Confcí- igualdad, derecho á los bienes de el / 
fonario huviere cafo de efte genero, deudor; entre cftos acreedores pri- 
no obftante daré algunas reglas para vilegiados, y no privilegiados, vnos; 
poder refolverlo. -  . fon pcrfonales, y fon los que tienen

Digo 1q primero,que cftos aeree- oh ligada la Perfona de el deudor, y  
dores, á quienes fe debe pagar, fon no fus bienes, fino indire&amente; 
Vnos, á quienes por derecho natural ay otros hipotecarios, que no folq 
fon preferidos á otros 5 y fon aque- tienen acción perfbnal córra el dea- 
llos, que independentemenre de las dor,fino también real contra fus biew . 
Leyes, fe les debe la prclacion;otcos nes, ¿pe tienen efta carga; y eftahii
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boteca, vna es tftita, qué es quando no fe debe hazer de lo ageno, aor; 
ninguno haze mención de ella s pero el Señor fea conocido, aora ígno«
por difpoficion legal queda obligada rado.
bor cierta deuda, V.gr. por el diñe- Digo lo quarto, con Lefio, tó. i¿
ro preñado al Soldado para cóprar tap.x 5. dab. 1. Lv/m .ltb.^fef. 5. tr¿ 

' Armas, y por la dote prometida al 2. ea. 11. Caftro-Pal. /. C. §. 13. Ta-í 
Marido, el derecho quilo obligar los pía, y otros ,q u e  las deudas ciertas

.bienes dal Soldado, y de aquel que 
"prometió la dote,aunque de ello na
da aya dicho: Hypotcca expreíla es, 
ft el deudor cláramete obliga alguna 
cofa, V,g. vna Cafa:La hypoteca,es 
aQ de dos maneras,vna general coq

fe han de preferir á las inciertas$por  ̂
que á los acreedores ciertos, la reñí-, 
tucion fe debe por derecho natural $ 
á los Pobres en lugar de los aeree-« 
dores inciertos, fe debe folo por dif-, 
poíiáon legal 5 es afsi, que las dea-«

fe obligan todos los bienes preíen- das de derecho natural fe han de an-i 
tes, y futuros; y otra efpecial, con teponer á las de derecho pofíúvo^
que fe obliga algún bien particular 
JV.gr, vna Viña, -

Digolofegundo, que las Leyes 
afsi Canónicas, como Civiles, que 
ay á cerca de el orden, que fe há de 
guardar en pagar eftas dcudas.no fo
jamente obligan en el foro externo,

luego las ciertas fe deben pagar an-* 
tes que las dudofas, aunque alguno; 
lo niegan.

bigo lo quinto, que aqufel q ven-J 
dio la cofa q pcnnanezc en el deu
dor , ( y lo mifmo digo del contrato 
de permuta ) ,  fe há de preferir á to-¡------ - _ 1 ^ ----[---- -------- /  / w --------- (------- ^ -

fino también en el interno, y antes dos tos deudores aun privilegiados,
de la Sentencia del Juez; como dize y hypotecarios » porque fuera cofa
Tapia, lib.f.q. 34. art.j. Leño, lib.z. 
leap.i y.»«.3¿.Caftro-PaIaOi difp.i. 
puta, 18. §. x 8. Lugo, difp, 20./S/4, 
ti, 37. porque no fon Leyes penales, 
pués no fe ponen en cafligo de alga 
delito, fino preceptivas, ordenadas 
al bien publico, como fon las Leyes 
de la prefcripcion, aunque es proba
ble lo contrario.

Digo lo tercero,que íi la cofa pee- 
maneze en fu propia cfpecie , v fu______ r - « . f

dura, y agena de la equidad natural, 
que mi cofa que otro me compró, 
no pagado el precio, y que exilie en 
fu propia efpecie, fe afigne á otros,y 
yo me prive de ella, y de fu precioj 
como dize Tapia, qu. 3 x. art. 7. y  
otros, aunque Lugo, difp. zo .fefz. 
Caftro-Palao, y Layarán llevan lo 
Contrario,

Digo lo Texto, que las deudas que 
nazen de contrato onetoío s esa ía-?

dominio,noella transferido aldeu- b e r , de Venta, Permutas, Loca- 
d o r, como fon las cofas de depofí- ciqnes,fe deben preferir a las deudas 
tos, prenda, y acommodato, fe debe de contrato graciofos V. er. déla 
bolver primero que á ningún aeree- promeíTa admitida, ó legado, como

U fttisfecioa d>Í£e difp.zo.ftf. 7. y  cfto aúr»

9
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aue fea deuda de la dote prometida 
a la Hija, y no pagada, aunque fea 
legado á caufa Pia, ó Iglcíia, porque 
no es tazón hazet limofnas de lo
ageno. , ' ,

Digo lo feptimo, que los acredo-
tcs pcrfonales, fe pofponen á los 
acreedores de hypoteca exprcíTa,ta
cita, general, ó particular, y aunque 
fcan acreedores perfonales privile
giados , y 'pn inftrumento publico: 
Confia L.vos, qui Coi. qui potíoris 
impignore babeantur l. pro debito. 
Coi. de boni autboris iuiie.pofsiden- 
di. ■

Digo lo 8. que entre los acree
dores de hypoteca, fe ha de guar
dar la regla del Derecho: Qui prior 
efltempore prior eft iure, menos las 
hypotecas privilegiadas; como fon 
la hypoteca de la Dote, la del Fifco; 
y  también fe debe preferir el que dio 
el dinero para la edificación, ó com
pra dé la Cafa.

r  Digo lo noveno, que entre los 
acteedores perfonales, en primer lu
gar , es preferido el que es acreedor 
por caufa del Entierro, y aunque es 
acreedor perfonal, es preferido á los 
demás acreedores, afsi de hypoteca, 
como privilegiados: en fegundo lu
gar es previlcgiada la Efpofa,que en
trega la Dote,antes del Matrimonio, 
no feguido el Matrimonio: en ter
cero lugar, la República es preferi
da á los demás acreedores particular 
res,que no tienen hypoteca.

Digo lo dezimo, q entre los cree
dores perfonales, no previlegiados, 
&mK.difp. i.q.S.punt. 2. Calta*

- " il o tU • 1

Palao, Lefio, y otros, dizen que no 
ay prelacibn de tiempo; aunq otros 
llevan que sí: y aunque Lugo, difp.
2. jet7. 8. Caftro Palao y Lefio, di- 
zen que el acreedor pobre no tiene 
prelacion á el acreedor rico; pero ... 
Layman, lib. %.fe£i. 5. traói. 2.cap. \ 
11. con Molina, tra¿i. 2. difp. 536. 
dizen que s i, lo qual es probable.
. Preg. Si puede vno pagar al vn 
acreedor todo lo que fe le debe, no 
pudiendo pagar á los demás? Supon-, 
go lo primero, que fi el acreedor pi
de la Deuda en Juyzio, y obtiene 
■ Sentencia, fe debe preferir á los de
más acreedores ¡ por efta caufa en 
premio de las diligencias fiipongo lo : 
fegundo, en opinión mas probable, 
que á el acreedor, que primero pide 
en Juyzio, 6 fuera de él , puede, y  
debe el deudor pagarle enteramen
te, aunque fea pofterior á ios demás; 
y afsi cftá la duda,fi el deudor voíun-i 
tartamente á vno de los acreedores 
paga enteramente,fin pagar i  los de
más, puede en conciencia retener lo 
pagado, fin reftitiur cofa á los de
más? Lefio, y otros llevan quesi; 
aunque Caftro-Palao, difp. 2. q. 19.
§. 21. Tapia, Bonac.y otros, lo nie- / 
gan; lo qual es muy probable: y afsi 
en la practica aconfejo á los Confef- ' 
lores, que fi en el Confeífonario fe 
jofreze cafo femejante,confulten á 
i Abogado,para refolvér mejor, % - 

y  qp agraviar á los depaás v 
■jííí::;:, -'acreedores,

iJjp.



g j Tratado

; CAPITULO XVII. * ^
fc' . < \ W " " * " -

De las cautas, que e[cafan de la Rejlt-
. :■ ,;■ ■ ■  * ■ ' tucion. 1 ■ '

L  AS Caulas, que efcufan de rcf- 
tituir fon de dos maneras,vnas, 

cjuc efcufim ad tempus; orras inper- 
petuutn j y advierto con La-Croix, 
tom. 3. lib.’s-p.'i. 5.89. «»«.135. 
que la caufa , que efcuíá de reftituir, 
no cfcufa dd hurto: porque la grave 
neceísidad efcufa de reftituir; y no 
cfcufa del hurto; pues con ella no fe 
puede tomar lo ageno: como confta 
déla Condenada 36. por Inocencio 
XI. que queda explicada; y es la dif. 
paridad: lo primero, porque el pre
cepto de reftituir, figue á los afirma- 
tivos, y el de no hurtar, es negativo, 
y  eftos negativos obligan mas, que 
ios afirmativos. Lo fegundo,porque 
el que hurta influye en el daño pofi- 
divamente; y el que no reftituye ne
gativamente > luego fí la caufa pofi- 
tiva influye mas, que la negativa, es 
fteccflária mayor caufa, para efcufar 
Ü la caufa pofitfva,que á la negativa: 
Juego las caufas ,que efcufan de ref- 

stituir, no efcufan del pecado del

f Las caufas,que por tiempo efcu
fan de reftituir fon cinco: que fon, 

' yDamnatm debitoris: Damnum credi- 
toris ,five fertig perjona: impotentia: 

:eefsio bonorum, &  ignorantia. La 
> primera es ¿amrtum debitoris, que fe 

dá quando el deudor no puede pa
gar, rio grave dañofuyo 3 y afsi fe

A

Onste,
infiere, que fí Pedro debe cien du-; 

i cados á Frácifco, y no los puede reí, 
tituir,fin grave daño fuyo: V.gr. fia 
vender las Erramicntas de fuOficio, 
ó fin de cabr del eftadoque juftamé. 
te adquirió, no eftá obligado á refti- 
•tuir; pues no tiene la cofa rationabi. 
•liter invito Domino j pues lo mifmo 
hiriera el Señor, fi le fucediera efto; 
Sic Lefio, tíb. 2. cap. 16. dub.q.

Preg. Si al Señor fe le figue igual 
daño, eftá obligado á reftituir? Refi 
Que s í ; quid in par i caufa, melior e/l 
conditio inm centis. Y la inocencia ef
tá de parte de el Señor: Sic Caftro- 
Palao, difp . i .p u n ó l.  17. §.3. nu, 5. 
La fegunda caufa es, el daño del 
acreedor, que fe dá quando no fe 
puede reftituir, fin que fe figa daño 
al acreedor, á quien debo; y efta es 
caufa , porque la reftitucion fe baze 
en favor de el acreedor; y no es fa
vor, quando no fe puede reftituir,fín 
daño del acreedor. De donde fe in» 
fiere, que quando fe figue detrimenj 
to al Señor, no ay obligación á ref
tituir: porque no tiene la cofa ratio*¡ 
nabiliter invito Domino, y la reftiru- 
cion debe ceder en beneficio de 
aquel, á quien fe haze, y aqui cede 
en detrimento. Sic Lefio, lib .\.ca p . 
2 6. dub. 4. Y lo mifmo dize, quan
do el daño fe figue á tercera perío- 
na, fe puede diferir la reftitucion.
- ; Preg. Si Pedro tuviera en poder 
de Francifco vna Efpada , y fe la pi
diera para matarle, ó matar á otro, 
eftá obligado á darfela? Rcf.Que no, 
por lo dicho.
& Contiá: Si Pedro tiene en pos

desy .  ^
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aér deFraririíco cíendoblones ,y  fe eftá de parte de el precepto debe.
los pide para gallarlos Iuxuriofamé- 
te «tiene obligación á dártelos: de la 
mifma fuerte: fi el Marido tiene he
cho Voto deCaíhdad > y le pide la 
Muger el debito, eftá obligado á pa-

^reftituir. -
La quarta caufa, es la impoten

cia:^ efl inhabilitas ai re flit ut ni umx 
y es dos maneras, vna Phifica, y otra 
Moral i Pbifica datar, quando quiiX~x u u v » , v*  ̂ ■ ■ ---- ----------- i  ^  T # ri/rv j_VM* *

garlo; luego también deberá dar la Jimplieiter,&‘ abjoluté efl impotem ac 
Üfpada ? Reí.Que la difparidad con- reftitu.ndam: V.gr. debo mil duca- 
íifte, en que quando Pedro pide ios ds, y  no tengo vn maravedí: Mora- 
cien ducados, y el Marido la paga lis efl) quando quis refiituere non po- 
dei debito, cede endetrimento de tejí, abfquegravi iatturafui, vel fuo
los Bienes Efpi rituales, de que pue
de ceder, por fer dueño abfoluto de 
cllosjmas quando pide la Efpada pa
ra matarfe á sí, ó á otro, cede en de
trimento de los corporales, de que 
no puede ceder, por fer mero admi- 
niítrador, y no dueño abfoluto de 
dios. ■ ■ , ■■■- ■ -•  ̂ ■

: La tercera es la ignorancia; y fe 
define afsi: Efl carentia ccgnitioni$ 
reialienit; y es de dos maneras, vin- 
cible, éinvincible. Cuyas difinicio- 
nes quedan ya latamente tocadas en 
el Tratado de la Ley, El que tiene 
ignorancia invincible, no eftá obli
gado á reftituir: quia non retinet rem 
rationabiliter invito Domino’, y fii- 
puefta tal ignorancia , es involunta
ria la retención de la cofa agena; pe
ro fi.eftá obligado el que tiene igno
rancia vincible; quia retinet rem ra
tionabiliter invito Domino i á ¡o que 
eftá obligado el que tiene ignorancia 
vincible, fe dixo en el polTéedor de 
dudofa feé,que es á hazer la pruden
te diligencia, y fi hecha eftá, perma
nece la duda, no eftá obligado á ref
tituir fi fu libertad poffeia antes de 
tttzec la duda > peto ú la pofíefsioq

: í -

rum. V. gr. debe vno cien ducados, 
y no los puede reftituir, fin grave 
detrimento de honra , ti de los Hi
jos; y digo, que qualquiera, que fea 
cita impotencia, cxcufa de reftituir: 
fi es Phifica: quia ad impofúbile ne
ma tenetur \ fi es Moral: quia non re- 
tinet rem rationabiliter invito Domi- 
no. -■ ■ . - - . V
_ JPreg.Si el que no puede reftiruic 

toda la deuda,eftá obligado á la par
te que pudiere ? Ref Que fi: porque 
refpe&o de la parte, que puede, eftá 
cfacreedor invito rationabiliter. Y 
tiene derecho á ella > pues refpe&o 
de efta parte no ay impotencia.

Contra: el que no puede refti
tuir la fama, no eftá obligado en fen- 
tencia probable, á dar efte dinero 
por la fama, que quitó: luego el que 
no puede reftituir todo lo que debe, 
no eftará tampoco obligado á refti
tuir la parte, que puede? Ref. Que la 
difparidad confifte, en que la fama 
no es eftimable aprecio, y afsi no ay 
¡obligación á dar dinero por ella; pe
ro el daño de bienes de fortuna es 
precio eftimable 5 y el que no puede 
idlituit todo el precio , á que eftá 
" t  2 ; obli-



¡obligado, debe reftituir la parte,que 
puede. A la impotencia perteneze 
reduítivé la necefsidad;dc que fe ha 
hablado mas latamente en lo de elee- 
m os y na, y afsi fe dizc, que qualquie- 
ra necefsidad extrema, ó grave, ex- 

; Ctifa de refliruirj pues es impotencia: 
Sic communiter DD. pero G al acree
dor fe figuiera mayor, ó igual daño 
de no reftituir el deudor ; y por dio 
el acreedor fe precifara á mendigar, 
caer de fu propio eftado , vender á 
tnenoíprecio las alhajas de cafa 5 en- 
tonzes deberá el deudor, aun con di
cho daño reftituir; quia tn parí cau~ 
f a , tmlior efteonditio innocentis: Sic 
Caftro-Palao,<¿/ .̂ i.punül. 17. §.3. 
num. 5. Tapia, q. 30. art. 4. num. 2. 
Lefio, /ik 7.cap. 16. »«.31. y otros: 
de lo qual infieren, que fi falfamen- 
te acularte á alguno, por lo qual lo 
condenaron á muerte, o á infamia 
grave> eftá obligado á manifeftar la 
verdad,aunque temas igual fuplieio; 
aunque losSalmantic. tom.^. tratt.
13. cap. t.p. i y. num. 272. dizen, q 
ti el deudor fe halla en extrema ne
cefsidad Cuya, íi de los fuyos, puede 
diferir la folucion, aunque el acree
dor téngala mifma necefsidad 5 por. 
que en la extrema necefsidad, cefla 
el derecho de las gentes, y las cau- 
fas le budven al primero eftado, en 
que eran Comunesjpero otros llevan 
lo contrario. ,.•»

Pí 'g. Si peca contra Jufticia el 
deudor, que bailándole impotente 
para pagar, no quiere admitir la he
rencia i u donaciones,con que podía

Tratado Únzei
trim. ¡ib. 6. d. 4. num. S. Lngo, di/p¿ 
10,num.i 3 3.Molina, Caftro-Palao, 
y  otros, que s i: porque el que cftá 
obligado á vn fin, eftá obligado i  
poner los medios, que conducen al 
fin} efte de Jufticia eftá obligado á 
reftituir: luego también á poner los 
medios conducentes á efte fin: con-* 
firmaflc:el que no quiere admitir din 
ñero, con que fe halla potente, para; 
focorrer la extrema necefsidad,péca 
conttaCharidadjluego también con-i 
tra Jufticia; el que no quiere admi-' 
tirio para pagar. t

Preg. Si el que tiene vn dineral 
preftado, deberá pagarlo al acree
dor , quando ambos tienen yna mif-¡ 
ma necefsidad? Ref. Que muchos 
dizen que no ; porque en igual ne-¡ 
cef&idad, es mejot la condición del 
que porteé; y lo mifmo dizen algu
nos; aunq la cofa la portea por acó-; 
modato; pero otros probablemente 
defienden lo contrario. • ; - *

La quinracaufa, que es ctfsio 
bonorum es, quando vno haze cefsiq 
de fus bienes, para que fus acreedo
res fe hagan pagos, y el que haze ef- 
tacefsionde bienes, puede refer- 
vár lo neeeflTario,para el alimento de - 
sí, y  de fu Familia conveniente á fu 
eftado; L. 3•ff'.dectfs.honor. &  §,• 

vltim. injl. de aSlionibus. Motín a, y  
otros llevan, que no fe puede con-t 
tratar el obiigarfe de pagar las deu
das , renunciando el derecho de haa - 
zer Concurro; porque es previlegio 
concedido á la Comunidad; pero 
otcos llevan lo contra rio.conCaftro- 
P^laOjV,*^. 32. difp. i .p . iy .  §. 7*



porque es previlegio concedido im- yó debo cien doblones à Juan, y ef- 
mediatamente à las Pcríonas. te fe los debe á Antonio,y me dà or-
* Pero eftará obligado en concien- den los entregue à Ar tonio, que me 
eia à pagar defpues fi llega atener bailo libre de redimir quando àefie 
con que : como llevan Covarr. Caf- 1c pago 5 pues es folucion. 
tro-Palao, y Lugo. Y efto, como di- La fegtinda caufa es Is condora- 
z e  Lefio,aunque aya hecho algún cion, que fe difine affi : Ejì remi fio 
a£to ignominiofo, en la ccfsion, fe- debitis fa él a à parte intere fati : porq 
gun la coftumbre de la tierra ; pues cfta equivale a la folucion; como di- 
efta folo firve en lo externo, para q zen los Salmant.^ .p.tr. 13 .ca. 1 ,pmt¿ 
no fea encarceIado;como confia./. 1, 1 6. y que efeuíe de reftituir, in to-

De hi ’Reftìtticìon. g  -

C.qui bonis cedere poffunt,y dize La- 
• Croix, num. 43 7. que efte con verfo 

no es necefiario á los deudores, que 
no puede fet encarcelados, por deu
das civiles, como fon lasMugeres 
honeftas, y los Soldados, que ac
tualmente eftán en la Guerra, y 
otros. ■ • 1

Lascaufas, que excufan de ref
tituir in perpetuum, fon cinco. La 
primera, es la folucion de el acree
dor de mi acreedor; y efia excufa de 
refiituir en el Foro de la Conciencia, 
filas deudas fon dcvna mifrra ra
nzón , y no aya otro acreedor, que 
’deba fer preferido, como dize La- 
Croixj/ow. 3.tib. 3 .p. 2. ^.94. por
que pagando á el acreedor de mi 
acreedor adquirió al derecho, que 
el tenia contra mi acreedor: luego 
entre eftos derechos ay igualdad ; 
aunque Battulo, dize que en el Foro 
externo no vale; fino que la cofa q 
pagó, cfté de algún modo obligada 
al acreedor, V.gr. yo conduxe vna 
Cafa, la qual tu también felacon- 
duxeflcs á otro; porq mis Cafas fon 
hipotecas, por la locación al Señor 
Me la c>tfa; De donde infiero, que fi

'ÍV

turn, fi es total,&  ftcunduns partenti 
fí es donación parcial; es común 
Sentencia có SantoThom.1.2. q.6u 
art.S.y para que efia efeufede refti- 
tucion fe requieren dos condiciones;- 
La primera , que fea libre, y votan*; 
taria; la fegunda, que no efié vician 
da por derecho; como dizen los Sala 
manr. loe. eit. De donde fe infiere, q 
fi Pedro debe á Francifco cien du
cados, y le dize, que fino fe los per-; 
dona le há de matar, efia obligado ai 
refiituir; porque efia remiísicn no es 
libre, ni voluntaria, pues filé hecha 
por miedo. Loniiímo déla dona-: 
cion hecha por el Eb> io, ó Loco, 
la hecha por niolcfiias ; fie Lefio j  
loe. eit. y otros.  ̂ s u

P. Si Pedro le debe a Juan ciert 
ducados, y éfte por fer aquel vn enn 
bufiero que no los quiere pagar, 1c 
dizequeledécinquenta, y le per
dona los otros cinquenta,(i eftá obiH 
gado a refiituir los tinqueara ¡ R, q 
fi : porque cfta ren ifsion no es vo
luntaria, fino mixta de involuntaria; 
y aísi dize La-Croix,y. 96. que fi d  
deudor tiene ccn que debe pagar lo 
remitido, y el acreedor lo puede p,*-
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dir)'Lefio yiam5l. V. n f .  CafL 4- porel fariofo,-ó potxl pupilo,yotras

OO

dizelomiímo, quando le perdona 
alguna parte de la deuda ; porque 
padecía molefiias en pedir; V.gr. 
yendo 3 ílí Cafa en vano muchas vc- 
zes. Lo rnifmo digo, quando fe con- 
duna por dolo, 6 fraude,como dizeh 
los Salmant./w. t/í. ' y
;. Pr. Si Pedro debiera á Francifco 
cien ducados, y fe fingiera pobre, 
porque fe los perdonara, y fe los per- 
donó.por juzgarle pobre,fi eftá obli
gado á refiituir? R. Que fi, pues tal 
remifsion no es voluntaria, pues es 
faifa la caufa final de la condonado; 
porque ay dolo, y fraude, y con ef- 
tosesinvolunturiala donación, ‘
' Arg. Si vno fe finge virruofoá 
fin de que le den vn Beneficio,aunq 
fe le d&n no cftá obligado á refiituir; 
luego tampoco deberá refiituir q ua- 
do fe finge pobre paraq fe le perdo
ne la deuda.R.Negádo la confequé- 
cia. La difparidad confifteen que 
aqui fe dan dos errores, vno de cau- 
fa itijpulíiva, y otro-de caufa final, y  
el que fe finge virtuofo, para lograr 
el Binefieio, el error folo verfa en la 
caufa impulfiva, pues acción tenia 

■ fal Beneficio, como los demás Opoíi- 
tores; pero el que fe finge pobre, 
porque le condonen lo que debe ¡ el 
.error vería en la caufa final, fupuef- 

.'.'taqueen ningún cafes tenia acción á 
:1a temlfsiun, y faltando el fin de h  
«Operación, falta la operación, y con- 
figuienteraentc perdona involunta
ria meare, ¿i: ' ■ '■■■■■ ■ '■ ■ ■ •,
■ y Por defeco de la fegunda condi- ___^
jcion es nula la condonación hecha recuperar por otta pattc /̂cií/Ve/ ,

i ;.... ; - . por

que en el Derecho fe dan por invalj. 
das. Y afshfcgunelTrident./*/^, 
cap.iz.de Refarnt. El Canónigo, q 
noafsifteálos Divinos Oficios, no 
puede retener las diftribuciones q 
correfponden al tiempo de la abfen- 
cia , aunque algún Canónigo obten
ga remifsion de citas, pues tal con
donación fe irrita pot el Ttidentino, 
he. cit.

Pre. Si vno perdona i  Juan cien 
doblones, no acordandofe de que fe 
losdcbia, fi dicho Juan eftará libre 
de la folucion ? R. Que Sánchez, 
/. i . e. 31. n. 11 . Bonac.y otros llevan, 
que no, fino que de congeturas ma- 
nifieftas fe colija que quifo perdoq 
narle la deuda, porque es donación 
involuntariamente, refpe&o de no 
tener conocimiento de dicha deuda, 
aunque Diana, p.$. t,$ i.fí.p^Card. 

:in i.Crif, dttb.ófy, y otros llevan que 
fi » porque ay voluntad exprcífa de 

, condonarle cien doblones; ellos los 
debía; luego aunque no (e acuerde 
de ellos, quedan condonados, y co- 
figuientementc Juan libre de pagar-? 
los. ■ f : '■ . '.j 'i * ■ :" i
r La tercera caufa, que efcufa de 

refiituir es la competífacion, la qual 
fe difine por Modeftino tintib. i.ff. 
de eompenfati qmd efl debit, &  credh 
tit ínter fe invieem eontributio,y pará 
queefia fea licita, fe requiere lo pri
mero, que fea ia deuda cierta: lo fe- 
gundo, que !a deuda fea ex iujiitia-, 
lo tercero, que no tome mas de lo q 
debe: ¡oquarto,que no le pueda

wm
m.
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«or Juftida,y  que fe baga authori- U quiere preftar á e l, ro puede vfar 
tate'iudicis, corito dizeS.Thom.2.2. ¿de oculta compenfacicn , porqüe 
q 66.art.¿.ad 3. Perodizcn losSal- Francifconocftá ámuruarle dejuf-

■ u M i n t .  ,̂p. tr.i^>cap‘ i>pn^t.ig.^.i. -ticia.
que efta condición íe entiende quá- Pre. Si los Criados, ó Criadas de 
do commodamente puede recupe- fervicio, con el pretexto de que el 
rar fu deuda por interpelación de el Amo no ¡es paga lo que rncrezen, 
Juez; porque fino puede fin grave puedan vfar de oculta ccmpenfacio? 
daño de expertos,porque no !a pue- Refp. Que no, porque el Señor cílá 
deprobarconTefligos,ó teme da- obligado folamente á pagarles , ía? 
ño de alguna cofa familiar, ó perder Ju/litia, todo lo que fe concertaron, 
la amiftad provechofa con el deu- y lo contrario efiá condenado por 
dor, puede compeníarle fin que in- . Inoc.XI. en la Propof. 3 7. figuiente: 
tetvenga el juez, pues no es hurto, Famuli,& famuledomefticce pojfunt 
fino defenfa de fu derecho: fie Lu * óc cuité berh fuu furripere ad campen- 
so, di/pt 16./Í/.5 • y otros. Loquin- fandam operam fuam̂  quam maiorsm 
to, que no fe figa daño al deudor, ni indicant falario, quod resipimt ¡ con 
á otros. Lo fexto, que fe haga en ra7,on condenada ; porque era abrir 
bienes del deudor. puerta á muchos hurtos»pues como
• Lo primero es, que la deuda fea los Criados fon tan amantes de fu 
cierta, porque en duda no fe puede trabajo, qualquiera falario juzgaran 
defpojar á nadie del derecho adqui- menor, que el trabajo que tienen ■, y 
ridos como dizen los Salmant./or.f/ifi afsí pudieran tener ocafion de tomar 
y afsi fe infiere, que fijuan duda fi á fu Señor lo que injustamente pu- 
Pedro le debía cien ducados, no dieran retener jpero noeftáconde- 
puede tomarfelos por via de compé- nado el que puedan tomar lo necef- 
facion} tampoco puede compeníar- fario para comer,quando el Amo no 
fe con opinión probable,de que fe-Je fe I o dá, debiéndolo dar: ni tampo- 

.debealgo; porque la folucion por eo el que puedan compenfarfequá- 
compenfacion es ciérta, y la deuda do los Amos con violencias, 6 enga- 
dudofa, y es contra equidad fepa- ños los conciertan en falariovmenor, 
gue, certe, ló que fe le debe, dubi'e: que el que tienen los demás Cria
ste Molina, tr.3. difp. 6. Suarez, lib. dos: ni tampoco quando el Criado
5. Decálogo, ca.i 8. ».5 .y es común, fe concierta en que cada dia ha de 
Lafegunda ,que fea deuda de Jufti- rrabajar feishoras V.gr. y,el Amóte 
tia , porque fe ha de hazer en cofas, haze trabajar ocho i- pues puede co¿ 
que el deudor tenga obligación á ’ peníarfecn el valor del trabajo de 
reílituir. De donde le infiere, que fi las dos horas mas á que no cílá obii- 
Pedro te preító á Francifco en di- gado 5 pues tiene julio derecho para 
yerfasocafipnes,yaoraFiancifcono dio. PerofielSeñornolespagato-
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do lo en qué fe concertaron le pue- Thom. hc.clt- auntjuc algunos dize ¿
den vfar, porque yá el Señor eílá 
obligado de Juíiicia á pagarfelo.

Pr. Sino les dá lo neceflario para 
comer,y vertir, podrán vfar de com
pon la don oculta ? R. Que fi, porq 
el Señor, ex lujiitia eftá obligado á 
darles los alimentos neceíTários;por-

que efto Tolo ha lugar en elFuero ex-, 
temo, pero no en el interno, que es 
en el de la conciencia > ó fe puede 
explicar como queda dicho.

La quinta, que no fe liga dado al 
deudor, ni á otro, y  afsi dizen los 
Salmant. loe. cit. que el que vía de

que en toda Dodrina fino íes di el compenfacion ,debe de caridad, (i 
falario fenalado puede vfar de ocul- puede commodamente avifar á fu
ta compenfacion : luego también, 
quando no les di el alimento necef- 
fario. También fino Ies dá la comL 
:da neceflaria, puerto que virtualmé- 
te  efto comprehende en el contrato, 
y efto no es comprehendido en la 
condenación, fegun C o ie lla . Efto fe 
entiende, quando el Señor eftá obli
gado á fuítcntarlos, y vertirlos, y no 
les dá lo fuficienre.y que comunmé- 
te fe fuete dar á dichos Criados; co
mo lo dize el Padre Maeftro Hozes 
Carmelita , fobre dicha propofi- 
cion. ■' ■ 'H

La tercera condiciones, que no 
tome mas de io que deben, porque 

-efto ferá hurtar, refpe&o de que fo
lo tiene derecho á la deuda, y  lo que 
excede mas no es deuda. De donde 
fe infiere, que íi Pedro debe á Fran- 
cifco den ducados, no puede por via 
de compenfacion tomar ciento , y 
V e in te , pues hurtara los veinte por 
tío tener á ellos derecho. .
- La quarta, que no pueda recupe- 

xarlojpór otra parte; es á faber, por 
Jufticia . porque fi lo puede recupe
rar por J ufticia, haze injuria á la pu
blica poteftad, á quien toca dar á ca
da vno fu derecho : como dize Sant.

deudor de eftár hecha la compenfa
cion, para que no pague fegñda vez, 
ni permanezca en la mala feé de que 
debe,y no paga: Y también,porque 
no fe impute á otro lo que le tomo 
para la compenfacion.

P, Si Pedro deudor tuyo tiene en 
depofito vna Hataja dé Juan y íi po
drás tomarla para compenfarte de lo 
que vale,y Pedro te debe? R. Que 
no, porque la Hataja de Juan no es 
dé Pedro; tu folo tienes derecho á 
los bienes de Pedro: luego no pue
des eh ella compenfarte.

Pre. Sino puedes compenfarte en 
cien doblones, que Juan te debe, fin 
que le fobrevenga daño - á vn Cria
do fuyo, fi podras compenfarte oy * 
qilando fulo omites: defpues no po
drás ? Tamburino,to.i. li.$.tr.2.ca»
5. § 4. lleva,que puedes compenfar
te en efte cafo, porque la neccfsidai 
te efeufa de la obligación de la Cari
dad ,y  folo intentas indirectamente 
el daño del Criado, y derechamente 
tu provecho, aunque otros llevan lo 
•contrario. La quarta caufa, que ef- 
cufa de reftituir, tn perpetuam , es la 
comparición de la Bula, y fe difinc. 
gfsi; BJl rehfiatio obligationis vtjli'i

‘ tu t’uh.
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lrr,r ,.¡r ,u  D m kc.ftH *¿P op *, tr.de M . '» .  l_S.S-4.qBepJ« h J
ftrprwiltgium Bulla, cum obligatio- 
ve dandi atiquid in fabfidium belli ci
fra infideles, dummodó damnificado 
fa¿ia non fit in fraúdeos Bollé- V.gr. 
Pedro tiene vnos bienes indatos 
agenos, y quiere cotnpenfarfe por la 
Bula de ellos.

P. Qué bienes fe pueden compo
ner por la Bula ? Re. Que aquellos, 
cuyo Señor fe ignora en común,y en 
particular: porque la Reftituciondc 
eftos, fe há de hazer á los Cobres, 
sor derecho pofítivo, y fu Santidad 
es (uperior á elle derecho > y  afsi, (i 

;yn Mefonero tuviera vfurpada vna 
cantidad de dinero por vender la ce
bada mascara que lo que val'ujpero 
lio (ábe á quien hurtó, ni en común, 
ni en particular, fe puede componer 
por la Bula. *

P. Si fe ignora el Señor en parti
cular, pero íe (ábe en común, fe po
drá componer por la Bula ? R. Que 
no, porque fe há de reftituir á la Co
munidad, por derecho natural,fegun 
la Regla $ res vbicumque efi, Jui üo- 
enini efi, y como fu Santidad es infe
rior al derecho natural, de ay es,que 
no fe ipuede componer por la Bula, 
Y  añí, íi vno por tener medidas me
nores con que vende Vino, vfurpa 
cantidad de dinero, debe reftituir á 
la Comunidad.

P. Si vn Sacerdote dexa de rezar 
el Oficio Divino, fe puede compo
ner por la Bula ? Que (i,porque efta 
rcft¡tucioh,cs mandada por derecho 
jpofidvo, y  fu Santidad es (uperior á

i pero advierte Tambqriflo¿fv,
MÍ .......

zer efta eompoficion debe eÍBenefi- 
ciado, ó Capellán además de los dos 
reales q da por cada Bula, dir otros 
dos álálglefia en donde efta el Be- 
nefido, ó Capellanía, por la qual Ce 
haze la eompoficion, y lo mifno de 
las demás Bulas que necefsitm : y 
dize también, que en las diftribucio-¡ 
nes quotidianas, que no recibe el q 
falta al Coro, que no fe puede hazee 
la eompoficion, porque ellas ion pa
ra los que afsiften, y afsi es conocido 
el Señor deltas.

P. Si vn Beneñciado dexa de re
zar con animo de componerfe por 
la Bula, y vn Mercader vfurpa gran
de cantidad de dinero con el mifmo 
animo, (i fe pueden componer? R.q 
no, porque el fraude, y deliro á na
die deben patrocinar, y  es dauíula 
expreftadelaBula, que dize: Con 
tal, que no aya robado eon animo de 
componerfe por la Bula. v t

Contra: Puede vno fer abfuelto 
en virtud dé la Bula de codos losCa- 
fos refervados que cometió, y de t,H 
das las Cenfuras refervadas en que 
incurrió en confianza de la raifna 
Bula: como lo dizen los Safmanttc. 
to.2. tr. 10. de Cenfur. cap, 2.punt.J, 
nu. 84:luego puede componerfe poc 
la Bula con todos los huctosque hi
zo, en confianza déla mi(ma Bula. 
R. Negando la confequencia.la dif- 
patidad efta, en que la mifma Bala 
excluye, y exceptúa efta compofi- 
cion, pero no aquella abfolucion. *

Advierto la. diftincion que ayerj- 
tte hqrtar en confianza de la Bula, y,
f;;;.
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con confianza dellá, y  es que aquel 
fe dize,que hurta en confianza de la 
Bula, que fino cfperara componerte
por ella, no hurtara5y aquel fe dize,
que hurta con confianza de la Bula , 
que fe movió á hurtar por codicia, o 
por otro motivo, y aunque no efpe- 
rára cóponerfe por la Bula, del mií- 
ino modohuviera hurtado, aunque 
tuviera el confuelo deque podíaco- 
poneife: y á los que hurtan en con
fianza de la Bula, no les vale el Pri
vilegio de ella, para la compoficion; 
peto fi á ios que hurtan con confian
za de la Bula.

Advierto también, que cada Año 
Iblo fe pueden tomar cinquenta Bu
las de compoficion, aora fe tomen 
juntas, aora feparadas: y que cada 

' Año, tolo fe puede vno componer en 
la cantidad de cien mil maravedís c5 
las cinquenta Bulas, porque por vna 
Bula fe componen dos mil marave
dís,que fon cinquenta y ocho reales, 
y  veinte y ocho maravedís Caílclia- 
fios,y por las cinquenta Bulas fe pue
den componer dos mil novecientos 
y  quarenta y vn reales y feis mara
vedís Caftellanos, u de vellón j co-, 
tno dize Tamburino, §. 6. y  fi eítas 
Bulas no bailan para fu compofi
cion, compóngale con el Cotnifiario 
de la Cruzada, para que eñ todo fe 
componga. Advierte Mendo,y con 
ü  otros: ibiy drjp.̂  3. cap. 3. rtu. 2 5. 
que fe puede componer vno por la 
Bula íbbre bienes de incierto .Señor , 
en todos los calos en que ellos bie
nes fe pueda» dar á Pobres, ü Obras

Onze;'
Lo fegundo advierto, efue hecha 

laxompoficioupor la Bula , ó apl¡. 
cados ya ellos bienes juílamentc k 
Pobres,  ni ella Obligado defpues a 
reílituirlos, aunque venga á grande 
fortuna , ni tampoco aunque defi. 
pues fe halle el Señor cierto, pues fe 
aplicaron con buena fec : Et bona 
ftdes non p&titur» vt debitum am
plias exigatur, Leg. 85. inris in 6. 
es de La-Croix, tom. 3. lib. 3. p. 2. 
que ¡i. 84. y otros muchos; porque 
la compoficion equivale á la pres
cripción : aunque es también pro
bable , que hallándote defpues el 
Señor, fe je debe dár el refiduo que 
quedos porque el Papa no puede 
extinguir el derecho de los acree
dores , fi fe faben: el que por mu-> 
cho tiempo dilata aplicar los bic
hes inciertos á los Pobres, ó cau
las Pías, con laefperanza de obte
ner Bula de compoficion, peca, por
que obra contra la voluntad, y vti- 
lidad del Señor $ como dize Molina, 
y Lugo, num. 1 10.

Ella compoficion de la Bula fe 
concede lo primero por los Frutos 
Ecleliaflicos mal percibidos, aunque 
fe fepa la Igtelia á quien fe deben. 
Lo fegundo, por la mitad de los Le
gados, fi fe ignoran los Legatarios. 
Lo tercero , por lo adquirido por 
contrato injuílo, por ambas partes. 
Lo quarto, por lo adquirido ilícita
mente de la vna parte. Lo quinto, 
por otros bienes inciertos, aun liew 
tamente adquiridos, de que lata
mente habla Lugo, mtm.i 11.

1*4 vlttma cania} efi pra/criptiol
--c. la



DelaReJtttución.
la qual coincide con la vfucapccion, 99. num. y 2 ]. título prob.t-
aunque en algo fe diílingan, pues el blemcnte prefumpto: como fi poí, 
vfucápcion es de tofas muebles, y la fees la cola, pot razón de venta, 
prefuipciondeimrnuebies, aunque donación , fuccefsion , ó legado; 
muchos no admiten cfta diítincion, porque fin efte titulo la cofa no pu- 
y con razón í pues el Derecho tC’ do poífeec con buena fes , buena 
fiéreel vfucápcion á cofas immue- feé, continuación de poíTefsion en 
bles, y la prdcripccion á los mué- la buena feé, por el tiempo determi- 
bles: Inftit. de vjftt captionibm, in nado por la Ley. De donde infiero, 
principio, l. vnic. C. de vfucaptione, que lo ̂ Lugares Sagrados, Diez- 
¡ib. 3 _f.de vfucaptionibuí; y afsi en mos, Jurifdiccion Efpiritual,no pae- 
dicha Ley fe difine el vfucápcion, ó den preferibir los Legos; pues eftos 
preícripcion afsi: Efl adquifttio Do~ íonincapazes de poífeer Civiliten 
minij, Ó" iurit aliené peremptio, cum ni el Religiofo puede preferibir̂ pues 
continuatione pójfefsionis tempore d nada puede poífeer como fuyo; ni 
lege preferí pío. Y tiene logar en el el Tutor , Procurador , ni Cura- 
Fuero interno, porque donde ay la dor, contra los bienes del menor, ó 
mifmarazón , debe aver la mifma pupilo, confbdizen los Salm.3.^. 
diípoíicion de el Derecho, Y afsi,fi trat.z. cap.%.pmt.g. §. 1. ; ; ;
Pedro poiíeevn Libro, bona f i ie , A cerca de el tiempo neceífario
por tres años, no tiene obligación k para la preícripcion , que es otra 
reftituirlo ; porque la Ley de la condición, andan los DD. muy la- 
prefcripcionda elle Derecho, para tos; pero el que quiíiere ver ella 
que fe eviten Pleytos, y el domi- Materia latamente lea á Lugo, Le* 
nio délas cofas no fea incierto, ' fio, y Molina; y afsi folodaré la no- 

Prcg. Que condiciones fe re* ricia fuficiente al Moraliza, para re
quieren para la preícripcion ? Refp, folver fus cafos: por la qual, advier* 
Que poíTefsion, qué es vna civil, to para claridad, que ay bienes tnaea 
otra natural, otra mixta de civil, y bies, e immuebles. Muebles fon, los 
natural; y efta vltima es lamasap- que fe mueven de loco, in loeifn: co
ta para la preícripcion» la fegunda qto Libros, Arcas, Scc. Iinmuables 
no baila , y la primera es bailante; fon, los que-na fe pueden mover.co- 
como dizen los Salmanticenfes, loe, ino Viñas. Lo fegundo advierto, 
f/í. porque no bulla retener a¿íuaU que ay prefentes , y ablentes; Pre
ndóte alguna cofa , lino la tiene fentes ion, los que viven dentro de 
también con el animo de tenejrla vna.Provincia; y abfentes, los que 
tomo fuya: y afsi fi la pólices na- viven fuera de ella. Eílo íupueíto, 
turalmente la cofa, y otro tiene fo- digo , que en los bienes muebles» 
bre ella poíTefsion civil, no puedes entre prefentes , fe requieren tres 
preferibir ; como diae La-Golx * años} y entre abfentes quatro: co-
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iro dizcn los Salmant. loe. cit. y ello berá reftituir, no fofo la Cafa, ('eq 
fe pide, acra fea rcfpe&o de vn par- que no ay duda ) ,  fino también los 
ticular, aora fea refpedo de los bic- alquileres de ella ? Muchos dizen, 
nesmuebles déla Iglefia: (exeep- que no > porque cftos fon bienes 
tuando la Iglefia Romana ) :  £nlos muebles, y es pafiado el tiempo de

inmuebles entre preícntes, diez años; 
entreabfentes,veinte5 y fifon de 
Iglefia Remana, fe pide efpacio, ó 
tiempo ¡inmemorial, que fon cien 
años: Vt babetur diéia autbenttea, 
&  Cap, cum a nobit 14, de praferip- 
tiontbuí.

Prcg. Si Pedro con buena fefc 
'de que era de fu Padre vna Cafa, la 
poflee nueve años, y pallados ellos 
fabequeesagena, y de Juan »dé

la preferipekmpara ellos; pero yq 
llevo, que fi, porque fon frutos 
de la Cafa, y la cofa que fructi

fica para el Señor, debe 
fi;u¿ticar; la Cafa es de 

Juan : luego para . 
elle fon los Al

quileres.

) * ( ) * ( > * (



De Contrator, 9 }

O
D O Z E .

■&< DE CONTRATOS.
CAPITVLO PRIMERO.

D E  L O S  C O N T R A T O S  E N  C O M U N ,

UIEN qukiere 
fabér latamen
te cfta Mate
ria, vea al Car- 

■ deualde Lug. 
Lefi.Bona.Jar, 
tolo, in M f  y 

, otrosiaqui da«,
temos vna breve noticia, para q con 
eUa ie refuelvan muchos caéos de 
efla Matetia.

tfi ContraBasi R. Que, 
*ß vitro citrpqut obligatio i vel tß  
fonventio dnorum ? vel ¡¡lurimum i

- 'V '. '  ‘ V r ,

fdltem in uno pariew obligatimntu 
P. Quidefiobligatiol K,Bft%'in- 

culum taris ad altquid adfltingtnu 
Ella obligación es de tres maneras} 
natural, civil, y oneraria: Lá obli
gación natural en los Contratos, na-, 
ze de Jufticia, y obliga en concien
cia debaxo de pecado mortal: La 
civil j es vna obligación para el Foro 
.externo, queproJuzc acción »con
tra algún obligado: La oneraria, q 
latamente fe dtze natural, obliga fo
jamente de fidelidad, y verdad, con 
que los Hombres honrados procu-
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ran cumplir. El contrato es dos ma- oponga á íii etiénda, el Contrato es 
ñeras, nominado,é innominado 5 no- nulo, pues no ay confenttmiento, q  
aniñado es aquel» que tiene nombre, fon ncceííanos para 10 váiiaó ué el,

. 'V.gr la compra, y venta; innomina- afsi internos, como externos; porgue 
¡do es aquel, que no tiene nombre; la obligación que naze del Contra- 
'V.gr. do,vt ,  des; fació , utfachs, to, naze de la voluntad de el que fe 
£ltc contrato nominado, es dedos obliga: luego donde nó ay voluntad 
maneras, gratuito, y honeroío: gra- de obligarle, no ay obligaron: lue
guito es aquel, en el qual naze ob i- go como el Contrato deba efléncial- 
■jgacion de parte de vno-, V.gr. que mente caufar obligación •> faltando 
en la nromcíía folamente naze obli- efta, faltará el Contrato.
gacion de parte de el que promete; 
honórofo es aquel, en el qual naze 
obligación de parte de ambos; V.gr. 
én los Efponfales, que los dos que
dan obligados. y-v

También puede fer ̂  contrato li
cito, y pécaminofo ; Contrató lici
to es aquel, que fe puede exerzer fin 
pecar, como la compra; pecamino- 
fo es aquel, que no fe puede exerzer 
fin pecar, como la Vfura: Tambi§ 
el contrato puede fer abfoluro, que 
es el que fe celebra fin condición, ni 
quatidad adjunta ,y fe dize Contra
to puro ; y puede fer condicionado, 

"que es el que fe celebra con alguna 
condición,ó modo;y dize La-Croix, 
q. 103. que ay éfta diftincion entré 
el modo,y la condician.y es que por 
el modo íe entiende la (imitación 
puefti que no fjfpeodé el Contrato,, 
finó folamente añade algo , por car
ga , ó favor de alguno de los Contra
llen tes ; pero por condición fe éntié- 
dc e*t ricamente vna circu iftancia , 
por la qual ei Contrato fe íuípende, 
hafta que fe cumpla, y con efte fu 
CUU»p!imiento;pero ¡i al Contrato fe 
le ponga modo, ó condición, que fé

Pueden celebrar Contratos los q 
tienen vfo perfecto de razón; con 
tal, que no eftén inhabilitados por 
derecho, y como no eftén privados 
de la adminiftracion de los bienes 
fuyos; como fon los Pródigos, los 
Furiofos, los Hijos de Familia, las 
Mugcres, los Religíoíos, los Pupi
los , y Menores , exceptuando algu
nos cafos, de quitos, Lefio, U.i.cap. 
j 7, difp. 4. Los Contratos fon nu
los, fi fu materia es mala,ó ilegitima; 
como fi el Ladrón vende lo hurtado; 
también fi fe hazen con miedo,dolo, 
ó error a cerca de la fubftancia; co
mo Vender Vna Piedra faifa,porpré-¡ 
cíofa; pero fecá valido fi el error es 
accidental; como vender vn Vino 
de vn Lugar, por Vino de otro Lu
gar, fiendo poco el excedo de bon
dad, con tal, que no fea condiciona  ̂
da la intención de los contrahentes: 
el Contrato celebrado con miedo 
grave, injufto, es fecundum fe > tone 
ture ti.itur¿ , qujtfn 'tufe poJítw ó} vali
do pues ay fin p iic ite r  Confentimien- 
to ; aunque fe puede refriadle 
Mo Judiéis ; fie communiter cuni 
Lugo, difp.iz.fefj,  b'diQ,tjb,l.cáp' 

-.A... ■ V



De Contrato*.
17. dúh.6. ».57. los Salín. tom.3. ir. fumpcion de dolo, 6 falacia, no oblU 
l^.cap.i.punt.2. y otros, menos al- gan en conciencia, faltando el dolo, 
gunos Contratos, que fon ipfo ture, o la falacia, puescefiá e! fin déla 
nulos, como el Matrimonio, aunque Ley: La fegunda opinión dize, que 
fe confirme con juramento: ex cap. el Contrato celebrado fin dicha fo- 
ctm loco, &  ex cap. venitns. 2. y la lemnidad, es nulo, en el Fuero de la 
profefsion Rcligiofa; y es probable Conciencia; porque las Leyes que 
que es nulo por derecho natural, ó aísignan la íolemnidad fubflancial 
pofitivo ; el Contrato celebrado con de el año, la afsignan, como forma 
miedo grave, injufto,exttinfico: De del a£lo; el acto fin forma,no puede 
todo Contrato licito, naze obliga- fubíiílir: luego, ni fin íolemnidad 5 y 
cien en conciencia, y de Juflicia, y porque ellas Leyes no fe fundan en 
efto fegun fu tpatería; fi grave, fub, prefumpció de dolo, fino de peligro 
tnortaii; fi leve , (ub veniali. de dolo, ó fraude, y citas obligan,

Prc. Si el Contrato celebrado fin aunque falte el dolo, pues no falta e| 
la íbleconidad fubflancial,por la Ley peligro de el dolo; es de Lefio,//. 2. 
feñalada, fea ipjo faíio  nulo, en el cap. 14. dub.3. Caftrop. tr. 3. difp. 7. 
Foro de la Conciencia, antes de la punt. 7. y 9. ambas fon probables; y  
Sentencia de Juez que lo irrite 5 V. afsi el que ligue la primera podrá fi 
gr, en los Teftamentos, Enagenacio- Heredero ó Legatario, es inftitmdo 
nes de los bienes de lalglefia , ü de de algún Teftamento menos íolem- 
Jas cofas immuebles de Menores, fin nc, procurar la herencia,ó el legado, 
la licencia de los Curadores, ni Au- y fi lo configue retenerlo,y lo miftnq 
toridad de Juez,y otros fetnejantes; de otros Contratos: y figuiendo la 
defuerte, que deba en conciécia ref- fegunda opinión, podrá el Heredeto 
tituir el que recibió ? Supongo, que ab inteftato, no dár la herencia, ó le- 
íc habla de otros Contratos fiíera de gado del Teftamento menos folem- 
cl Matrimonio, y Profeísió, los qua- ne, porque fegun ella opinión es 'in- 
les fueran nulos, fin la folemnidad,en valido el Teftaménro. f ■■
común Dodrina; porque ellos fon 1 Pre. Si los Contratos nulos por 
Contratos irrevocables, y que traen Derecho natural, q pofitivo, fe vio- 
grave dificultad, y no quilo la Iglc- len por el juramento? R. Suponien- 
tia que fueran validos, fino que fe do lo primero, que los Con tratos de 
hagan con la folemnidad feñalada dos modos fe pueden confirmar por 
por Derecho. el juramento, ó porque tal Contra-

En efla dificultad, la primera opi- to era valido,pcro revocable á la vo- 
nion lleva, que dicho Contrato es Ibntad de los Contrahentes, como 
valido eii el Fuero de la Conden- de los Contratos de los Menores, y 
<ia, aunque fe haga fin folemnidad, de aquellos que fe celebran có mie- 
poique las Leyes fundadas en ore- do grave injqfto, dezimps que fe ha-

WL
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aen eficaz es por el jura mentó,<; ir re* Ladrón, por razón de !a Religión de 
vocables: ó parque el Contrató era el juramento 5 pueseíte obliga íieai- 
nulo, ipfo ture ; pero fe valido con pte, que fin pecar (c puede cumplir 5 
el juramento. Nada de ello riene el aunque el Ladrón no adquiera dere. 
juramento por Derecho narural.ffno eho alguno á ellos 5 y aunque dicho 
folo por Derecho humano: como lo juramento fe pueda relaxar por el 
iiipone Suarez, lib.i. dejuram. cap. . Señor Obifpo,ó por aquel que tiene 
a 8.»,?. Supongo lo fegundo, que jurifdiccion quaíi Epifcopal 5 como 

*vna cola es fet valido el juramento, lleva Lugo, loc.cit. Sánchez, l(b. r. de 
y  eftár obligado el que lo hazeáob- Matrim. difp. 3 2. o. 1 y. 
fervarlo por la Honra debida á Dios? Supuefto cfto,refponda á la quef. 
y otra cofa es,que el juramento con- tíon; Que todas las vezes que el C5-' 

jirme, y valide el Contrato. trato le irrita por el derecho , en pe-
Y afsi quando el juramento folo na del aetcedor, no fe confirma con 

es valido, y no confirma el Contra- el juramento, ni tampoco quando fe 
to obliga á fu obfervacion ¡ pero no irrita por el bien común: pero fi fo- 
fcadquiere derecho alguno, y afsi lo por el Derecho fe hazc reícindi- 
puede relaxarfe fin el per juyzio de ble, en bien particular de aquel que 
tercero; y al Contrato, lo dexa en el juró ? el Contrato, que anees era refe 
snifmo citado que antes tenia: pero dndible, fe hazc irrebocable, e in-; 
fi el Juramento confirma el Contra- duze obligación de Jufticia en aquel 
$o,cfte queda irrevocable,por razón que juró,  ̂ ' •
sdel juramento $ y el que era, queda Pruebo la afierdon por partes í
'{Obligado por virtud de Religión,na* La primera, porque fi en odio, o peí 
Cida de el juramento, y por Jufticia na del acreedor, el derecho refeinde 
nacida del Contrato, y no puede re- el Contrato, le quita á eñe toda lá 
laxarle 5 yaunque feobruviefle con acción contra el que juró: luego no 
gravifsima caula el Contrato, fiem- queda el Contrato firme»aunque el 
prc queda valido > y lo dado noíc juramento fe debe cumplir fi licita, 
puederepetir, " mente fe puede; porque fiemprc efe
1 De donde infiero con S.Thom. 2, tamos obligados á no traer á Dios 

y .89. art. 7, tfd 5, Bonac, Lefio, por teftieo de mentira $ por cuya 
iih.t. cap.yy. Lugo, difp, i%.Je¿i. 8, Doctrina,el que juró dar al Ladrón 
£uarcz¿ fo%t, dg Relig. lib, 1. cap, r-i. den doblones porque no le mate»y  
Sánchez, y otros , que fi vno pro. el que al Vfurero juró pagar, debe 
mete dar á vn Ladrón den doblo- pagarlo que juró, por razón del iti- 
%tes, y lo confirma con juramento, ¿acento, ’ ' -■
por evadir el peligro de quitarle la í ’rncbaje la fegüda parte ? porque 
iriiia Con que le amenaza, que cfta quando el Contrato fe reprueba por 
obligado a dar los cien d ip n e a  «d si bien común, no fe puede cumplís

el
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t í  juramento un ptffcátvporque el - 
particular no puede ceder tí Privile- '
gio concedido al bien común; por ’ 
lo qual es nulo el juramento que fe • 
haze de pagar tas penas impueftas---------U .

*7
CAPITVLO  i n .> --

De la. Protmjfa.

contra los que fe apartaren del Ma- T )  Romifsh  ̂vt ait, Platel, p:%, na* . 
trimonio ; y el q fe haze para confir- 3 J o. «y? deliberata, &  gratuità
mar Efponfalcs, ò Matrimonio cele- fidei obligatioy fatta alteri de rebona 
brado con miedo grave? y el jura- 0 “pofàbili 1 Diftingueie de la dô  
mento, con que el Clérigo confirma nación, en que en efta fe dà la cofa,v 
la donación hecha i  la Concubina 5 cnlapromefía laFeé : Domato eA
porque ella donación efta prohibida Áatio liberal»: efto es como dize Pla- 
en favor de la publica vtilidad,y ho- tèi , prattica exprefsio voluntáis 
neftidad. quantum eflcxfe, dominium tr*nf~
j Pruebaie la tercera parte, que es* ferentis. : Todo lo que roca à la pro¿ 

que fi el juramento fe opone al Con- nieftà,ò donación fe colige fadlmen-
trato irritable, en favor del que jura, 
Confirma el juramento el Contrato; 
porque qualquiera puede renunciar 
aquello que íéintroduzeen fu vali
dad 5 y el juramento figue la natura
leza de el ado, confiderado fegun fu 
naturaleza, preícindicndo del dere
cho pofitivo: luego como el Con

w -  .  ■ ijs

te de lo que fe ha dicho en la Mate- '
ría de Voto, folo diremos algunas co- . |
fas,cómo fon,q ademas de la accep* 4
tacion de la promefla, fe requiere 4  • '
fie declárela caufa, por la qual fe ■ 
promete ; porque fino Ce proles 
que efta proméffa fiib hecha qoq 
error, d en chanza: ira Trul!ench.:

ttatofea valido de fu naturaleza, y  lib. 7. cap. 36. efta prora efta puede 
folo fe haga variable por derecho fer de tres maneras.;, vna es accepta
pofuivo, en favor del que jura; por 
efto queda firme el Contrato: como 
fe vee en las donaciones hechas en
tre elPadre,y el Hijo de Familias,en
tre Marido,y Muger, y  en las dona- 

. cionesde las cofas que fe házenpoc 
¿os Menores, fin el confentimienró 
del Curador, que fe confirman con 

. el juramento: Autbentica Sacra- 
: ■ menta puberum, Cap. f i

adver/ut vendí- , v* ¡ , 
•« . tionem.

• ; ■ ."% ( A )  <•• -

da por aquél, à quien, fe promete, y  
fe llama promefla pérfeéfc», o coftij-, 
madá ; otra q  noacceptada, que fe 
llama policitación ; otra es hecha C<5 
Cierta forma de preguntar, y refporw 
der ; V.gr. uie darás cien doblones : 
Y el otro refponde ; Darèlos ; y èia 
ta en élPèrccho fe llama eftipulació; 
la qual forma puede darfe en todo 
Contrato, del qual recibe-nombre 
en Ja Materia, eti qué fe haze; V,gr, 
fide /«/rido eftipulativa, donación ef- 
ripulativa, y promefía eftipulariva, y 
?ísi de los demás Contratos, s „

La --
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La donación puede Ter verba], y 

Real: quando das,y entregas la cofa, 
^  donación Rea!,y perfe&a; porque 
d  dominio transfieres à otro 5 pero fi 
doras a! «úfente, porque rio transfie
res el dominio , es donación imper- 
ftda, verbal, que neccísita de acep
tación,y ambas pueden fer donacio
nes enne Vivos, que fe dà, quando 
Vro de tal fuerte dona que aun vi
viendo quiere abíolutamer.tc paíTar 
el dominio de la cofa à quien fe do
lía i y también pueden fer donación, 
caufa mortis ; y fe dà quando no 
quiere transferir el dominio de la co
fa, finodcfpucsde fu muerte;tam
bién es la donación remuneratoria, <5 
emtìdoralis, la qual, nò es propiamé- 
te donación* fino folucion de los ob
sequios hechos, como fe colige de la 

•Xty v Aquiline Regulas, ff, de Do- 
tMkÓáp.conétnfui de rebus Ecclefiay 
non atiende-, y poreíToéfta no Te pro- 
Ijibe, ni aquellos à quienes le efta 
prohibida la donación.
. Pre. Si el que recibe alguna cofa 

'«je aquel qcon la donación no pue
de pagar á fus acreedores* deba ref- 
tituirla? Trullench,//¿.7 .ca.ipJub. 
¡ip. yot rosile van, que no, quando 
no le induze à que done; pero Bo- 
rac. de Refi. iifp. i . q. S.punt. 2. y 
«tros,dizen íi,quadc duda probable- 

lunente que la cofa fe dà en fraude de 
los acreedores 5 porque recibiéndola 
coopera à ia injufta acción damnifr- 
cativa de los acreedores.
; P. Si permaneciendo las cofas en 
ío eflado, fin notable mutuacion, él 
quejprometc cftá obligado à cun-

D oae,
plir la limpie, y ruda prortéflá ,yá 
aceptada, fub mortati » y  cftó aunq' 
ningún daño el promitente padezca, 
fino el decarezer de la cofa prome
tida ? Layman, ti. .̂Jefi^y.t .̂^o. 12. 
Sánchez, li. 1 .de Matrim. difp.5 .Caf-1 
tfo-Pa!. tr.3 2.difp.2.puntS. y  otros, 
dízen, que es pecado mortal contra 
Juíficia, no cumplir la promfélTa ac- 
ceprada, fi al promitente'nolé ven
ga mas daño, que el carezer de ía 
cofa ; porque la virrud de la fideli
dad paractmìptfriàspromefTas , es 
muy propinqua à la J ufficia, porque 
dá al piomiflarioderecho a la cofa 
prometida ; y es muy necefiaria efta 
obligación, para la paz de la Repú
blica, y la íbeiedad politica, y aún es 
et fundamento de todos los Contra
tos ; pues en todos feincluye la fide* 
lidad de cumplir el paiftórpero Mo* 
lina, to.z.tr.i. di/p. 262. Lugo,rf/$.
2\.fef. 6. y otros i dizcn, que pende 
de la intención del promitente, el q 
la prometta acceptada en materia 
grave, obligue gravemente, ò nò : 
porque fi quiere el promitente obli* 
gatfc de Juftida gravemente »ten
drá efla obligación ; pero fi foto de 
honeftidad, y fidelidad, como fie-» 
quentemente acontcze, Tolo eftará 
obligado levemente, porque la pro- 
oidla depende dé la voluntad de el 
promitente, y es como vna Ley par* 
ticular, qué afsi fe impone. * s !

P. Avrà cafbs, en qué la donado, 
y promefla fe puedan revocar? ReC 

Que tres cafos ítñalan los DD. en 4 
fe pueden revocar donación, y pro
metta, aun (legues de la ácceptaciqg

4P
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f  tradícdoh de la cofa: La prime- part.B.to.S.re/bKt^.&pi. Lado
ga,« la ingratitud del donatatto:^. naeion antes de fer 'aceptada, no ín- 
proptcringratitudinsm duzc obligación, ni aun nacuraí, y fe
de revot, donat. en. donde te ponen puede revnrau annotiA * -i- — — viv«i* a u u v | í IC  3 y 3
eftos cafos; íi el donatario hizicre in- obligarte abíolutamente ; pero la 
iurias atcozes, contra el que donojfi donación hecha al que eftá prefente» 
puliere roanos impías en é l; lino cü- y calla, obliga, porque fe tiene poc 
plietela condición puefta en lado- aceptada: Qpioinfavorabildmsdsa**  ̂ . a n**nti/4a €*r*trm L-*tA>i/’irtw  • I*

&
nación ; fi padeciere perdida grave b t t l* * Z \ ^ r r j ~uâ a“ imíSi0*' 
en fus bienes ; ò le pufiere en peligro otro ^adiennM^ ’ lta ^ OI.naV ^oc 
-de perderla vida ; fino alimentare al cion fin comir« n !a<Jo”a"
-que le donò hallándote en pobreza : zerfe á la I«»i-n ° > e*Pc®*j»a *J° ^a- 
iafegunda cauía, fidefpues déla S  ^  Ia¿o-
promeíía, Ò donación ricne Hijos; Lavma^v ^  “ T *™ *J
Ugy.fi » m ^ u »  8. C. dtrsvocM. cede,qne d  donatario uhkw an «  
jhnat. Leg.fi. M. +fiArM-í' La ter- de la aceptación, aunque 
'4M M A « g >  t o n « ,  opro- «M.Dccaloqa*/p.í.MollnaThS! 
meffaf-amofiaufaieftu, «contra logo,fo.j.f, I X j6<, diaen 
aío íciod e la piedad paterna, pata ddéted,odeaa^aiirdonacÍM.á 
« n to sY h p w ^ o e e lP jd te d o n á  ptonteOàtoca áteHeredetos í m  
«n»,quefcpt.renduí H'l<»déla obflanK,digucunLefio,».?s¡Crf.
legitima. lí̂ . i. Cip. di ¡nafi~ . tra-Pal. puní, q, que la potcltad

de aceptar es perfonal, y aüi 
• fe extingue con la 

i . ; ¿ muerte del. »
. Donata*

"■ ¿i tio.
ta

tiofis donationibus.
i También ay muchos que no pue- 
.den donar: Lo primero, los que no 
tiencn’vfp de; razón; Lo fegundo,

\ dos mudos, y iordps de nacimiento: 
iLo tercero, ios muy viejos, que lla
man decrepites: Lo quarto, ios pu- 

->■ pilon ó impúberes: Lo quinto, los 
iqtíc goyiernan Ciudades, Vnivetfi- 
-dades,ó Repúblicas, no pueden ha»

, zer donaciones, fino que fetniemu- 
.neratotias, ó IjmofnaSé Ita Sánchez., lp \ E  Commódato fe hablara en 
&  Diana, pM. tit, 16. re/oL 16, • . j j y '  la Materia de Vfura ; Prfca-

> ,'feLa donación de el Padre al Hijo, ;rium efl cootroélusquo ancedhur 
.para que eftqdie, es valida, ni el Hi- petenti, resvtends, non ad eertum 
-jo eftá obligado á computarla, como tempus\ feidone? conceden* repttaV, 
-legitima $ porque efta je dq por ra- jiue exprese;Jive tacite•; y»gr.,yo 1$ 
•zon de alimentos ;.fic piaña, &  ahi, doy á Franciico vn Libro hafta qpe

C A P iT V L o i a
, ;  ih * ,  j  /■ ■ 4 V , -  ' * ^ '*  ̂ í:1' v ■ f V; * V J T , '

Del Commódato , Pretorio , y
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lío fe lo pida. Pr. En que fe diferen- 3 .p .í. tf. 13; r?.S22. p?ro fino páede 
da el commodato, del precario ? R. avifar al Señor, debe poner los gaf- 
'Mtx que en el commodato, fe da la tos,y  puede retener la cofabafta q 
cofa por tiempo determinado 5 petó el Señor los pague 5, como dize Ltt,
en el precario no, fino por el tiempo ¿ o , difp.%, n. 134» ' * '
que quifiere el que dá la cofa j y afsl Depújítum efl C&atraitus, quo ali
en el acommodato no fe puede pe
dir la cofa fin in;ufticia,háfta el tiem
po determinado, como lleva Laym.

4 M.14. menos en el cafo en 
que al eoromodante fe le figa grave 
«daño, que entonzes la puede pedir, 
aunque femejante daño aménaze al 
otro, de pedirle la cofa acomodada, 
antes del tiempo leñalado ; Como di» 
ze Lefio, 1.2. C. 27.^5. porque en 
el acommodato fé entiende tacita*

quid tradditur cuflodiendum, vt ttu 
tegrum reddatur j V.gr. yo le doy a 
Pedro vn Libro, para q me lo guar
de en fu Cafa, y me lo buelva,como 
fe le di. Efto que fedepofita, comú- 
mente es cofa mueble: como Velli
do , Libros, &c. ó cofa que ella fe 
mueva: como vn Cavallo, &c. fi el 
depofitario vía con buena feé de la 
cofa depofitada, juzgando que el 
dueño lo llevará á bien,no pecar pe*

menté ella condición á no fer qué ro , f i , como el dueño no k> lleve & 
faced afer la cofa neccífima al que bien,Lefio,/. r. difp.z. Si el di poíno 
dá en acommodato la cofa: el que es de cofa»v fu , confumiWe, com*» 
riencdetecho ávfarde la cofaaco- Trigo, Vino, Dinero, y efto feetw  
modada ,p«r/r , puede darla á otro trega en numero cierto,peflby y me-, 
en ácommodato, áno aver pactado da-» el depofitario no peca mortal* 
lo contrario » ófaberfe la voluntad mente vfaodo dellas, fi eftá ciertoq 
contraria delacommodante, q en- las há de tener de la mifma calidad» 
tonzes no puede; pero, ü , per fe, para el tiempo que fe pidan j'Lcfío» 
porque fu derecho lo puede ceder á /.c.peropecaria. fi el dinero fe dea 
Otro. El fugeto á quienTe da en acó- pofita cerrado en Arca, medido en 
BiOdato alguna cofa, eftá obtigadoá Talego feñalado, vfando de el * fie 
ios gallos ordtnarios de la cofe acó- Lefio, Azoe, y otros: Si al Señor; 
modada; V. gr,- a alimentar el Ca- que hizo el depofito fe remite la co*
,vallo acomodado , errarlo, fi es ne
cesario i pero no eftá obligado á los 
extraordinarios; V.gr.fi enferma,no 
eftá obligado álos gallos de el cu
rarle, y fi lo hurtan no eftá obligado 
i  lós gados dé bufcárle, fino folo á 

javHai al Señor para que lo bufque, 
u délos gallos,y él no tega eflccuy- 

como dizeLa-Ctoix, to.fJi.

fa depofitada por mediode vna per- 
fona fiel, y efta pierde la cofa, paral 
el Señor debe perezer; comodize 
Molina;ylo mifmo quando la embia 
con Criado embiado por tacóla de* 
pofitada por el Señor: Si aquel, á 
quien la cofa Tedió ¿n acommoda- 
to,óen depofito, cometió negfigcn-r 
SÍá <?Q fu ciiftodia» por lo qual peres

* 1
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acia cofa; fría negligencia no conf- Prethm, h fl deempt.&ve'ndit.le*. 
tituyc culpa mortal theologica.d.zé regia, x .& 9. tit. r.p .j.por loqull 
algunos, que no efta obligado a reí- fi el precio ft dexa á la voluhrád del 
tituit en conciencia ; aunque otros comprador, comofi le dive el que 

.llevan que fi , porque cometió vende, qüc délo quequfíare,fera 
culpa jurídica cola cufio- nulo tal Contrato; Leg. qmd fape,

' ff. ie cóntrabenda empitone: y tan*., 
bien para el valor de éfte Contrato 
fe pide determinación de la cofa vé- 

■ dida , in genere, ócnefpecie: y fe 
perfíona cfte Contrato de compra,' 
con el confenrimiento de ambos * 
antes de la entrega de la cofa, ü del 
predo: y afsi ninguno fe puede re* 
tratar de la compra, quando fe per- 

- fecciono por el confentimiento de 
i ambos, aunque no efté entregada ía

Mptio,eft Contrarías ,quopre- cofa jporquc la rradiccion de la co-
__  ¡tiumpromereede /ahitar ,cS- fanoesdeeífencia dcefte Contra-i
pleeurque mercis traditione-. Vendi- to,como dize Caftro-Palao, dijp. 5. 
tío eft Contrarias,quo merees pro pre-  punt. 1. n. 1, bien es verdad , quearn 
$io folvitur, compUturquepretijtrad- tes 3 e la tradiecionde la éofa,no ti©* 
ditione. Monopolium, que es nona- ncdcreehol» rf , enella dcompra- 
bre Griego y eft plurimum in vnatn dor, ni dominio , fino foto derecho* 
eon/piratio í cs de dos maneras , vno ad rem, eflo es derecho a que fe le . 
por Privilegio del Principe , Q Re- entregue, " f : - 
publica'; V. gr. vender el Tabaco, > Pre. A quien fe debe entregar la 
folo puede vno, y eñe es licito con .cofa vendida á dos Pérfonas? R.Que

dias de lo qual que- 
da hablado en 

v. • • -clC. 5 -de la ■ 
v . •. / Rcftiru- 

-, cion. • •

GAPITVLO  lili .  í

-Z)r la Compra, Venta, Monopolio, 
Mohatras.

caula s otro Monopolio, por malicia 
ide los Hombres,es quando los Mer
caderes fe componen, en no vender 
tal genero, fino á tanto: fi exceden 
del precio fupremo , pecan contra

lia ninguno la cofa efiá entregada,• 
fe debe al primer comprador, porq 
como fue primero en él tiempo, ■ es 
primero también ¿n el derecho i es 
común, menos en el cafo de vender

Juftida; pero fi venden alfupremo á la Iglefia Lugares piadofos,ó Ciu-¿ 
no pecan contra Jufticta> aunque fi dades, que fon pr imero en el dere-* 
contra Caridad, y deben íer cafliga- cho, aunque fean 'compradores vltw

mos , pues fon privilegiados ,  fe* 
gun, Leg. final* C. de Satro-SanTt.

dos.
P. Si para que cfte Contrato fea 

«valido,debe ten er piccia determina
do ?JR» Que f i , como conila dpi §• Pr. Para quien pereze la cofa ye*

dida, ■' '
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dida, quando aun nò ella entregada modo ; pero quanda perezé la cofa ! 
al cono-ador ? Supongo, que lì lá comprada m genere, pereze para el 
cofa elíá entregada, aunque ñopa- vendedor; teniendo el comprador 
cada pereze para el comprador, derecho, no en algún individuo de. ^  

¡ porque ya tiene entonzes dominio > terminado, fino en general, que ab > 
conila de la Ley} quodJ tJ . deperi- puede pcrczer, fegun el Axioma: ' 
euìo, &  eomtno&o rei venditip. -, Genus perire non vaiet. ■

r Supongo lo fegundo, que lá cofa , Por lo quanti al vendedor todo el 
-vendida puede eìtàr en eípecie de- Rebaño pereze, del qual intenta to- 
'-íerminada, como dizen los Jurdías, mar las Obcjas vendidas, con todo 
% en individm^omo di?é los Theb- effo debe el numero, que indetermi- . 
locos i como ette Cavallo, efla can- nadamente vendió, darlo aitunde, à 
tara de Azeyte, ò en efpecie deter- no aver paitado el dar diez- del Re- 
ininada, ò en in genere ; V. gr. tantas baño 5 la razón, porque, que lá cofa 
-fanegas de Trigo, tantas Obcjas del vendida indeterminadamente, ò vc- 
Rebaño : además la cofa determina- dida admenfuram, perezca para él 
da.fi?puede vender ¡adeorpus, ò ad vendedor, y no para el comprador;
»nenjuram ; fe vende la cola ad cor- es , porque no fe juzga ablbfutaqié- 
pus, quando la cofa determinada fe te venderfe la cofa, fino con la tacita 
•vende roda en vn precio, como fi el condición ; fi la cola qtíe indetermi- 
•yendedor diga, ejta Heredad vendo nadamente fe vende, íe entregué :
-eri rail ducados. Ad men/uram fe di- luego como el peligro de la cofa vS- 
ze  ̂que fe vende, quando (a cofa no dida debaxo de dicha condición efté 

•íe vende en fido vn precio, fino que en el vendedor, por efló para él pe- 
ííé afigrra precio à qualquiera cola ; reze; fi pereze antes de la entrega, 
jV.gr, te vendo erta cantidad de Tri- -ò menfuracion, cómo dize Lefio,¡i. 
^goà quarenta reales Cada fanega ,'ó  ■ Z. cap.2 i.m m .gj, v- - :s;/y •

yefta Viña á dos reales cada Zt- • Pr. Si por abundancia vale mends 
,pa. . ’ ‘ ; ■ ’ el Trigo, que el precio taffado por
V  ¡filló fupudío, refpondo, que fi la la Ley, fe puede veder en dicho pre- - 
cofa eílé v'endída, ir. genere, y no en ció de la talla, que excede al precio 

Ceípecie determinada ; ò fi es deter- corriente por abundancia del Año ? 
jtninada, fe vendé, non ad corpus, fi- R. Que no ; porque aquel precio 
noad menfuram, entózes pereze pá- feñalado efià cómo termino de mag- 

•;.ra-el vendedor, leg.quoi'fep<e,$. in nirud, el qual no es licito exceder} 
JiisJ.de contrabenda empitoné, ano pues es el jufto : es común, como di- 
"éfiár en mora d campradorv¡>ara UO ze Caftro Pal. difp.y punt.6. Lugo, 
•inedie- la cola en el tiempo Icnaladq; difp. 26. /ff.5.0.5 y , aunque pei* acci- 
.jjprqucentonzespsrezc paraél. , Ce- dens, puedefer liciro. -  r  • •  c  ;  
gun,/e .̂ leSiosJ. de per 'uulo, &  coiti-,  ̂ P. Si al contrario fe- debe obfer-
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varia tafladdTr«go,fi el precio taf- ¿.q.ió. art.q. mim.q.qut cnWaños 
lado fea menor que el rátural,y vul- de efterilidad rales ir-cor venientes,y 
gar, el qual fuera precio jufio, no circunftancias pueden ocurrir contra 
aviendo la Ley de la tafia í Molina, el bien común, fi fe guarda la tafia; 
di/p. 3 64. £ 3 6 5. con otros Jo niega; que m vnzci fe puede exceder por

k  interpretación de la Lev; pues ef-
t n  f u » » - --------- J 1 • • *ta fupone para el bien común, y no 
debe por cfíófer contra el : La otra 
limitación también es de Tapia num. 
14. y es, que G la rafia ro eftá obíec- 
vada pot los mas; no deben los timo-

porque la Ley humana se debe con- 
fbrmat con el precio  ̂jufto natural, 
pero T  apia, tona.'i-H-4* ^ ' 3*
Sánchez, //. 1. Confil. cas], éub. 4 Le
fio, /i.2. c a p . i l ou°s>

cjuc I3 fsitck lí gitima ooii- ( — —m, • rvo mnu**
ca aun en efte cafo; porque el Ptin- ratos entonzes obfervarla ; porque 
cipetafiandoel precio de las cofas, ̂ fuera cofa dura obligar álospoco ti
no fe porta, como quien declara el moratos i  obfervar la tafia delTfigo,, 
orecio natural, fino que antes bien y Cebada; que exceden los mas de 
determina el precio natural, y vul- la Provincia, en donde eftá la catcf- 
'gar, en qüar.to (c juzga fer conve- m. '  .
nenie i  la Reyno, y >1 bien comuni . Preg. Si puede licnamenre por 
fed fíe tfi que es conveniente al bre mduftna milturar a vn Trtgo (impío 
común, precio fixo, en cofa tan ne- otro malo, ó otras Semillas, y ven-
cefiária para el alimento humano; 
pues Jos vendedores lo fubieran lo 
que quifieran : juego tal precio es 
jufioia y natural del Trigo fupuefta 

tafla.i : : ' v--' 
f í̂Si la Ley taífativa del Trigo, 

ibligue en los años de efterilidad de 
alguna Provincia ? R. Qué fi ,poiq 
los Legisladores viflos todos los in-

dcrlo en precio tafiado? Ref. Que 
es cierto, que fi deja mixtión refulta 
otroTrigoinfcriot ,:afque fe vende 
en tal precio, r.o fe puede licitamen
te vender en el precio, que vate el 
bueno; pues es injufticia s y afsi To
lo eftála duda, quando por lá mixtió 
el. Trigo queda tan bucr.o, como lo 
'demás queíe vende,; y la mifmá da-

convenientes, y confidéracas todas da es, fi en vn Vino genérofo fe he
las circunftancias, pufiefon fixa tafia cha Agua, ü otro Vino inferior; y

¿como conveniente al bien común. 
L o  ícgundo,porque la tabla dél Tri
go, de la Cebada, y de la Abena, de 
que fe habla, i. i .tit. 2 5. Itb. y. Reccp. 
.que oy dura,fue impuefta en años de 
efterilidad, como prueba Caftropaí. 
li.2. dt leg.peen. ca. 12 : pero ay en 
, cfta opinión dos limitaciones; lá pri- 
iueu es, la que pone Tapía,/0.i.«v*.

porque rara vezíucede, qué á Vino 
mift orado con Agúa, fea de la mif- 
ma calidad,que lo es finefiá mixtión; 
por efio rata vez es licito vender en 
el miftno {necio él mifturado con 
Agua; pero fi huviere coftombte de 
mifiurar algún peco de Agua 5 porq 
fe juzga neccfiktic , pa» la perfecció 
del Vinojentonzcsfe puede vender
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en el mifmo precio; dize Lugofdi/p.
2S.fej. 5. Yerto fupuefto,refpon- 
do á la pregunta,que fi el Trigo que
da deípues de la mixtión, tanbue- 
,no, com o aquel que comunmente 
fe vende, fe puede vender en el pre
c io  c o rr ie n te ; porque el que vende 
no haze aprecio al comprador 5 co
mo dize uugo, nata, 67. Lefio, lib. 
2,cap.2$.dub.2.
'  Prcg. Si vno tiene vna Libran
za contra Juan, ó Efcriptura de cien 
ducados, que defpues de dos Mefes 
le debe pagar,fi yo puedo licitamen
te comprarle efte derecho en nova
ra ducados, dándole éi dinero ál ins
tante ? Supongo lo primero, que íi 
la deuda no es cierta para todos, ni 
fácil la paga, de modo que aya mie
do prudente de moledlas, gados,da- 
ño emergente, ólucroceffanteen fq 
cobranza , fe puede comprar en me
nor precio: fupongo lo fegundo,que 
quando la dificultad de la deuda 
proviene de culpa de el dcudor;por- 
*jue no quiere pagar fía molefiias, y 
gados de el acreedor, él no puede 
comprarlo en menos dé lo que vale; 
Aunque muchos defienden, qué por 
la cobranza difícil,fe puede comprar 
en menos ; porque fe halla ía deuda 
en aquel edado, y dificultad, en que; 
abíblutamente fe eftima en menos; 
pero fi el deudor es caufa, de que la 
cofa tenga eda dificultad , la debe 
quitar; corno dize Tapia, nam. 20. y 
fino debe rqíUtuir los daños fegui- 
dps al acreedor. -rv V-

Y afii 10qda efta, quando fe dá « 
l°  j^cciojquc és el que lúzcan coa

Dozei
munmente todos los Negociadores}
y aunque Sánchez,fié. 1 .confil. cap, 
nam. 17. y  otros, dizen que és licito, 
pero Catiro-Palao, difp. y .punt. 13. 
Lugo, Tapia» y  otros, dizen que 
tal compra es injufta» porq á la ver
dad ay defígualdad entre el precio,y 
la cofa vendida: porque el derecho 
cierto á mil ducados, mil ducados 
vale: como dize LcfíoJ/é.2. cap. 21. 
dub.6.n.6j.

Para que aya compra, y  venta,-
fe requieren mutuo confentimiento, 
cofa vendida, y precio; y efte pre
cio , es de dos maneras, legál, y vul
gar , ó natural: el legal es aquel,que 
fe pone por el Principe, ó la L ey , b 
la República: como el precio de que 
fe venda el Vino áquatro reales la 
Cantaba; el vulgar, ó naturál, que 
otros ñaman arbitrario, esquádo las 
cofas fe venden á vio de Plaza: co- 
mo las Frutas, que vnas vezes valen 
mas, otras menos, ó á vfo de Tien
das : como el Cacao, Azúcar, que fe 
venden al vfo que corre. Ede vulgar» 
es de tres maneras: ínfimo, medio» 
y fupremo; fupremo, es aquel, Co
bre el qual no fe puede exceder; in4 
fimo, es aquel de baxo del qual tío fe 
puede baxan medio,es aquel prec¡o¿ 
que edá entre el fupremo, é ínfimo: 
y eftos, como dize Lefio, fe explican 
con vn exemploj vna Vara de Paño, 
vale diez reales 5 el infimo, en tal ca-s 
fo vale ocho reales, nueve el medio» 
y el fupremo diez,y afsi fe han de re
gular proppreianalmente. ;
- La judicía del Comprador, eftai
en qo comprar menos,que en el prc#



tío  Infimo,como la jufticta del ven
dedor ella, en que ñovenda roas ca-

D* Contratos. TO?
vt Ait Cayeran; &  Ronsc. hc^it, nm.

kavuut. xj---------  - 2I.C5“ 23. Peroquando'Ios póbreci-
ro, que el precio fupremo: en las co- Uos fe veén obligados* por la mucha 
fas, que fe venden -*  voz de Prego- necefsidad á vender fu bazienda, pe-* 
ñero, como en publica Almoneda, cara el que la cópráre en mucho me- 
fu precio es, el que fe pudiere facar, nosdelo que vale: Jta Layman, loe', 
á no fer cofas talladas por Ley , co- fit.n. l a  
ino Trigo.: Las Piedras prcciofas,ef- No es licito vender mas caro al 
pedales Pinturas , .y  AvesEílrange- fiado, que al que paga, luego: pora 
ras,fe pueden vender,fegun muchos, aqUj ay virtuaiiter, mutuo, y lucro; 
en quanto fe conccrtaren;porqac no y coníiguientemente vfuras. Tama 
fon neceíTarias.y afsi el que las com- p OCO ^  licito vender con pacto ex- 
pra, condona lo que diere mas;aun- plicito,  ó implícito de retrovendí- 
que otros dizen, que precio julio es, c¡on; porque de eíte modo estrato 
el que las dan Hombres prudentes; vfurario.pues incluye mutuo virtual, 
el que vende debe mamreitar al co- en el qual pretende ganancia el ven- 
prador el vicio, y defecto notable de dedor, fin tener titulo para- ello. Y  
la cofa vendida, que le puede dañar; , afsi,fi yo llego á vn Platero á pedic-l 
comó .fi el Ca vallo es furiolo; tila le preftados quatro doblones, y él 
Muía tiracoces; fi la Cafa amenaza me dize, que me dará vna Alhaja de 
ruina ; fi las Ovejas cftán dañadas;y Plata, que en el precio rigurofo cort 
de otra fuerte,eftá obligado á los da- la echura ,vale los quatro doblones,* 
ños, fi el defedo fuet e fuftancial en porque fe la tengo de vender a el »cía 
cañridad;como fi falta en pefo,ó me- C1 pefo que tiene dé Plata , perdien-s 
dida, ó vendevna cola por otra, pe- do las eehuras, que íe pagué,quan-; 
ca morralménre,y debe reífituk. Lo do fe (acompré: yefte contrato eftí 
primero, el que vende d  Trigo, po- condenado por Inocencio Xl. en la 
riéndolo en lugar húmedo, el que al propoficiou 40. Gguiente: :Contrae 
{Vino, o  A zeytc, «niílura otra cofa, BuimobatrAlicitui tfl, etiarnrtfpi->; 
con que crezca;cl que vendé fin ma- Bu eiufdem perfonc; 0 ‘  e(fm ?o»tr*i 
fiífeftar la qualidd del Vino., por ígr Bu retroveniitionisptmse imto,*unt 
dorarla,es valido el contrato:S*c Lu- intentione tumi y con tazioh cppie- 
go,difp. 'i6.[eB.%,nu. 12 8. el com- nada t pues efte contrato es vfura pa- 
prador puedecomprar en menosde liada; y csdamnificatlvo al Próximo, 
doque vale la cofavfi á él no le tuvio- pues le hurta, lo qu.c «i; del precio 
re conveniencia: ó la compra folo fupremo, en que lo vende al ínfimo, 
por favorezer al védedar: Sic; Bonac. en que lo compra ̂ reípeélo del p ic- 
Ni obfta e ld e z irq u c  el que vqnde to expreflo, ó implícito de la retro- 
cotí necefsidad;vendé4a cofa enme- véndicipní: pcrp dizcnlos SaUna..r 

>DPS; porquera veñta es voluntaria; tom, 3 • tra&,i9^ap.i,deepnfi. >
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Dt la Negoeiaelom

V  T Egotiatio: eft (tmquiscompa¿ 
rat fibi r m , eo animo, vt in*

¿  jfrotado Do%e$
vendit. punt. 6. qucfeta licita la tc- 
trovcndicon con algunas condicio
nes : la primera , que noíe haga cu 
fraude vfuraria, porque es vibra pa
liada : la fegunda, que el precio fea 
julio,atendiendo al gravamenda ter
cera, que nq fe pueda pa&ar, que _ . 
fe cofa defpues fe veda en mas; pues tegram, &  non matafam earius ven* 
puede valer menos > ni que fe venda dendot velpermutando lutretur. £fta 
en menos, pues puede valer mas. La negociación por fer inducente; y en 
quarta, que no fe ponga en paño, q si díftraftiva, y peligrofa en la con* 
el peligro, ó el provecho de la cofa eiécia cftá prohibida i  todos los Or- 
vendida, fea para el vendedor} pues denados in Sacrít, y á todos los Re
de naturaleza de la venta es, que el Iigiofos; de tal fuerte, que pecarán 
daño, 6 provecho fea del compra- mortalmente, íi negocian mucho; 
idor. '• «a Lefio, Layman, Bonacina,Lugo;

Las cofas, que vltroneamente fe fi el Clérigo negociare vna vez no 
ofrezen para venderle, fe pueden mas,en materialevcjV.gr.compró 
comprar en menos: comoxon la co- Libros, Cruzes,&c. aunque defpues 
riiun,diae Lugo, Lefio,¿/»aá Moyam. los venda mas caros, no e$ pecado 
tom. i  . tit. 6. d. ó.q.vlt. y aun fegun mortal, como dize Lugo, di/p. 26. 
»¿bollo, y otros, fe envilezen halla jt& , 3. y  otros $ no peca el Clerígo,q 
fe mitad dg fu valor; y es laxa ella compra vna Heredad,con frutos ma- 
opinión ; y es leña! de b2xar el prc- duros, y los vende: porque enconzes 
¿ o , a ver pocos compradores, y fer vende loque esfuyo: comodize loe. 
poca la necefsidad de la cofa vendí- ittt. Lugo: no es negociación prohú 
Üa Ŝotb »Valencia, y otros, dizen, bida á Clérigos, ni Religiofos, fi c&> 
qtie el que vende vni cofa peregri- pran Ganado,para engordarlo en fus 
napuederecibirporella,lo quepu- palios, y  defpues venderlo: pues 
ytiere facar, por no fer necesaria al venden los Frutos de fus Heredan 
' comerciojy afsi no tiene precio des; Sic Lugo, num. 20, Lefio, y.

jppitimn. h¡ imfoór i ntm. OlTOS* .
?; A  todos es licítala negociadon¿ 
■ que fe haze fin lucro: pues foloeftá 
prohibida, la que fe haze con el ani
mo de lá ganancia > como fe dize en 
el Cap.Jectmdum: y  afsi fiel Clerir 
go  compra alguna cofa, para fu con-! 
fumo, y  defpues fc creze fu precio la 
gnicdc vender, cfgcrandQ compran

r- w tmo, ni vulgar »aun? 
que Catiro. Palao,¿j. 

con otros 
llevan lo con? 

trario.

T'• •

aiÉ



hen por oficio; pero no podrán 
llevarlo, fi lo trahcn para 

foto fu propia ytili- .

c a p i t u l o  v l  ;

De Cenfo, , t
‘ . *'

CEnJun ejl contratas cum certa 
fumosa pecunia, V.gr. Gentum

De Contrate. lo?
la dcl^ue^mas barata» pues es pru- tatuando lo traben a! Mercado pu- 
deciaeeonémíearcomodizcCaftro- blico, en hiéndela República; por- 
PalaOytom. i ¿,dub. q.p. 13. §. 3, que.entonzes , hazen que lo traa 
iu g o  , d. 16. y otros. También 
puede comprar,para la feguridad de 
fuprovilion, y lo que fobrace,vcn-: 
dedo mas caro: como djze Lugo, n.
3 2: fi el Clérigo negocia por otro: V. 
gr. fi éldá et dinero, y  el otro pone 
la induftria, muchos llevan, que es 
pecado mortal > aunque Caftro- Pa» 
lao, num. 7. y otros, dizen que no es 
pecado mortal, fino venial :„no p&ca 
el Clérigo que negocia, para focor-
íer fu necefsidad, y la de fü Familia: ducatorum ; tmo a te tus percipiendi 
pues ceílá cntonzes la prohibición; quot annis ex bonit tuis, aut certa re 
porque efta fe pone,para la decencia aliqua tua vtili, fivefru&iftra, cer- 
del citado, y no fe juzga le prohíbe, tam aliquam penfiontm, f¡u cenfum\ 

•lo que conduze á mantener la decc- V.gr,quinqué dueata annua, vel/«#, 
cía del Clérigo. prout confuetudine tvcllege taxatum

También cita prohibido,por de- fuerit. Elle trato es injulto, fino fe 
recho poíirivo, comprar el Fruto, guarda el precio jufto por laLey, b 
quando vale menos, para venderlo coftumbre; como Carlos V. en Ajtó-r 
defpucs mas caro; V.gr. comprar manta, pufo que fe pagaffcnrincQ 
Trigo en el Agolto, para venderlo por cientójy como lo há pueftp Phi- 
en Mayo,y á efios llaman Logreros; Jipo V. (que Dios guarde) que fe pq* 
y  dize Tapia, lib, <¡.q.ió. art.i. nu. guep tres por ciento. Pecan mortaí- 

■ 6. que los quepor oficio traben Tri- mente los vendedores, apenfus»tio$j 
! go de vnLugar á otro,en vtilidad de que obligan á los compradores , p 
• la República, a demás de la tafia de cenfualiftas 1 la cola que no puedé 
v el Trigo, pueden lle var por traherlo, dar los Frutos, á lo menos tantos,
' diez maravedís en Fanega, porcada :quantos la penfion pide; ó aunque 
legua; porque elle porte alsi eftá pueda darlos ̂  fi citan y ¿ Vendidos 
tafia d o , in í. 6. tit. 25. lib. 5. Pe- en otros Genios; ita Bonáted/^. 3* 

i eopii. q./\, p. 1 .num. 9 .^ 1 3 .  cite contra-
"■:j Aunque elle predo por cada le- rodé Cenfo, no aviendo mala iq- 

gna , eftá concedido por L e y , ¿los tención, es verdadera cornpra,yyí3- 
¡ que por oficio traben cITrigq, con ta, con que fe compra» no pr^dfa- 
todo eflq dize Tapiq, loc*cit, lo pue- Miente la penfion, fino el d e^ h o de 

fden llevar también otro* quakfqtfica pcrcibiiiíüy por cfBb es lícit :̂ como
^ L S O  2



•j0§ Tratado
dize Molina, to. 2. difp. 381. Lefio, 
lib.i.cap.zz- aunque Lugo, difp.zj. 
n. 20. dize, que efte Cenío es Con
trato licito,y no vfurario, no preciía- 
jnentc, porque fe compra la peníió , 
y  el derecho de ella, fino porque le 
compra la parte del vfufrudo de la 
Heredad,fobre que el Cenfo fe conf- 
tituye, de modo, que todo el domi
nio diredu de la Heredad permane- 
ze en el vendedor, pero el dominio 
,vtil de el vlufruto en parte fe ven
de. '' ■

para que efte Contrato fea licito 
'debe tener las condiciones que le 
puío San Pió V: la primera , que fe 
ponga fobre cola immueble ,frudi- 
fera: la fegunda, que fea en dinero 
contado, prefente Efcrivano, y Teí- 
tigos: la rereera, que no fe den pa
gas anticipadas, ni fe deduzca efto á 
pado; laquarta, que el Censuario 
no etté obligado á pagar los reditos, 
¡fi por calo fortuito no percibe los 
Frutos: la quinta, que el Cenfuario, 
ó  el que toma el Cenfo, pueda ven
der la cofa íugeta ai Cenfo: la fexta, 
quo no aya pado; de que pague al
aguna pena , fi tuviere mora en la pa- 
ga; y que de losreditos fe haga nue- 
.voCenfo: la feptima, que clqueto- 
íra el Cenfo no tenga obligación á 

^as cargas que no le tocan por efte 
■ Contrató: la oda v a , que perecien
do la cofa, ó haziendoteinfruduoía, 
perezca el Cenfo, con proporción: 
la nona, que el Cenfo fiempteper- 
uvanezca redimible , en el mifiiio 
precio, y quefe avife dos Mefes an- 
tes dc fe^mifíe; (4 desama, quepo

Dote;
fe le obligue à redimir fino qiiierfr: f  
declara el Santo Papa, que es vfura
rio el Cenfo de otra fuerte : las qua- 
les Condiciones explica latamente 
Lugo, fej. 4. aunque algunas Condi
ciones no eftén admitidas, como di-; 
ze Abendaño, de Qenf.

Efte Cenfo fe puede comprar,atea 
diendo ai derecho natural,en menor 
•precio que aquel, en que al principio 
fué conftituido, afsi lo dize Lefio, (i. 
2. C.2 2. n.47. con la comun:porque 
el Cenfo fe confiderà como vna Haa 
laja que fe puede vender en fuma, 
medio, ò infimo precio.

Pr. Qué pados, ò condiciones fe 
•pueden poner al Contrato de Cen
to? R. Que al Cenfo Rea!,licita me-' 
te fe pone el pado commifTorio,efto 
es, que fi el que toma d  Cenfo no 
paga la penfion dentro de algunos 
determinados años, la cofa íugeta al 
Cenfo cayga en comido, efto es, fea 
de aquel que comprò el Cenfo, cor 
mo aya tres condiciones 5 la primea 
; ra, que eUcendedor no pague por fu 
culpa pucKendo j la fegunda, que la 
penale proporcione con la culpa; 
porque por vna pequeña penfion no 
paga daño,puede vna Heredad gra
de caer en comido 5 la tercera, que 
por la carga de tal pado fe aumente 
el precio al vendedor ; afsi lo lleva 
Toledo, Caftropal. dub.ó.p. 24. §.,y 
otros : también dize Caftrop. que al 
Cenfo perfonal licitamente (¿puede 
poner el pado : que fi el vendedor 
dentro de ciertos años no pagare la 
penfion, eftá obligado á reftituir, to- 

precio al comprador, defechq 
: -.v. Ú  ■.
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De Contrato/. loo
•él Contrato, ni por éfte pa&o,ay ne- quando el dinero de mayor valor, fe 
ceísidad deaumentar el precio.. permuta pororro menor precio; ó 
< También fe puede poner el pacto al conrrario, V.gr.vn doblón por mó

jele que no fe puede redimir por par- neda de vellón ;6 ai contrario. Elle 
tes, fino todo á vn tiempo ; afsi lo trato es licito, aunque el catnpfor, 6 
llevan Toledo, Lefio, y Logo, aunq cambiador Heve algo mas de lo que 
otros Tienten lo contrario: también da, porque aquí yá tiene titulo por 
fe puede poner el paito, de que no donde ganar algo; es á faber, el tra- 
fe pueda redimir, fino precifamentc bajo de contar el dinero.la diligencia 
£n la mifma moneda, que fe le dio, de bufcarlo, &c. que rodo ello es 
aota fe aumente fu valor, aora fe mi- precio eftimablc. El local,6 por Le» 
«ore; fupucfto de íer igual el peligro tras.es quando el campfor recibe di- 
quando el Cenfo fe conftituyo de ñeros en vn Lugar, por otros quecoA s#
•incremento, ò de deminucion; como 
lo llevan Lcüojocxit.y Lugo,». 137. 
.y otros paitos trabe Caftrop. p, 24. 
que^por no íer tan obvios como los 
¿referidos» los omito; y afsi en laprac

---0 -- J WIIUJ Ijllb
otro Lugar entrega fu correíponíal , 
en virtud de letras,que contra él deP 
pacha el campfor; V.gr. qyando los 
recibe en Logroño,para entregarlos 
en Madrid. También elle cambio ♦  

tica fe deben cclebrat los Cenfos,fe-^eJ|fidto; porque yá tiene titulo para &■ * 
•cun eítán admitidos, y praiticados; llevar alguna cofa: como es el tener 
pues como llevo dicho, el Decreto dinero prevenido en otra parte, y la 
de Sao Pió V* no eftá en Efpaña ad- feguridad, con que lo entrega, libra—

-■ - - i .----- "mitido , fegqn algunas de las condi
ciones referidas.como dizen los p p . 
Juriftas, pero Tapia, //. 5. q. 18. art,

• : 4. dtze, que efta Conílirucion
• ; > de S. Pió V. es precepti-
i ; : ya, y que obliga en .
. . conciencia.

(*••) . ,v y ■

 ̂ Ç A P IT V LO  VIL

: : De el Cambio.

E ST ContraSius cemmutationis pe- 
euniarum , qup caufa tuerteo- 

muniter exercetur, Dividefe en mi- 
nuto,J> manuel, y en local, o por !e-

. ~. • o  - —
dolé al campfario del trabajo, y rief-j
gos que tendría en portearlo. ..

Pr. Porqué titulo fe puede llevar 
lucro en el cambió Real, minuto? R. 
Que lo primero, por tazón del ofi
cio , fi elle es dar à cambio ; por ep 
tár para ello nombrado por la Re-i 
publica, ò por tomar cfte oficio de 
cambiador voluntariamente $ porq 
es conveniente al bien común, tener 
difpueilo dinero para quien lo ne- 
cefsirare ; y porque no fe puede té-i 
ner difpueilo eñe dinero fin trabajo, 
y fin peligro ; por eflo es licito ea 
elle cambio el lucro : cómo es comút 
entre los DDJos quales dizen,que el 
judo precio de elle cambio, fe debe

¿fas. Cambio miituto, ó manuel , es juzgar aquel , que fe¡ tafia por Ley
cof-



lI0  Trdtado üozef
co ftu m b re , 6 por !a efflmacion comü de los títulos jallos arriba prcfe»,
de Hombres Timoratos i atendiédo 
¿ Ja vtilidad de la moneda cambia
da, la diftancia del Lugar, el peligro 
de los Caminos,la abundancia, ó pe
nuria de dineros, o corrcfponfiles,
en algún Lugar : y el fegundo ti- 

-fulo es el trabajo de contar el 
dinero ; aunque por efte titulo el 
jacto debe fer muy poco: el terce
ro, es por razón de la materia» V.gr, 
fi dá Oro, ó Plata, por ochavos: El 
quarto, (i la Moneda corre en vn 
•Rcyno , y no en otro: El quinto, 
por la comodidad que e| que cambia 
dá al otro, y el fe priva de ella: co
mo dizeCaftrop, ta. difp.7,
punt, 2. Lefio, Ifhr, 2. tap.% 3. »#.
.10.

De lo qual infiere Caílr, p. 3. Lu
go, 4ifp,i%,fe[ 2, que elCriado á 

-quien (i) Seqor le dio cien doblones 
en oro , para pagar fqs acreedores, 
puede comutatlos por ochavos , y 
quedarfe con la ganancia, como fru
to de fu ¡nduftria, y pagarenocha-

• vos; peto fe entiende, u el Señor en 
- elle cambio nopadeze daño» pues 
1 en efte cafo nq pudiera, y quando e| 
fSeñor quiere que detcrniinadamen- 
’ te le pague en oro, con que efperava 
' ton cfto alguna gratificación; que ta- 
‘ poco en efie cafó fe puede hazer por
• el Criado efte cambio: y Caftropal. 
p¡tntyi. T  apia, íib.^.q.i g.art. 3 .n»m,

. 5, dizen, que el cambio Real minuto
es licito también alos particulares, q

do*»
Pr. Qufe tirulos aya para el Itjcro,-

en el cambio local, ó por letras ? R. 
Que el primero, es el llevar el dine
ro al Lugar ,para donde fe dá la le
tra» y en efte fe incluye otro titulo, q 
es aflégutat el dinero: El fegundo, 
es la mayor cftimacion del dinero en 
el Lugar queífedá : El tercero es, 
porque el dinero de prefente fe e(ti
ma en mas que el aufente, y diñante 
del Lugar; porque cftá fugeto á pe
ligro, y gallos: de lo qual latamen
te Caftrop, difp.’j.punt. 61. »ti. 3. El 
cambio local, o por letras, fe divide 
en Real»y feco.o fi¿to.Cambio Real, 
es quando el dinero que cftá en Vil 
Lugar fe permuta por otro, q Real, 
y verdaderamete fe entrega en otro 
Lugar, Cambio feco,ófi£ta,es qua- 
do fe entrega realmente vn dinero 
en vn Lugar, por otro que fe finge 
averíe de entregar en otro Lugar, 
fiendo ello falío, y fingido, y  noen- 
tregandofe en el otro Lugar (en do- 
de quizás aun correípondenda no 
tiene el Campfor ) ,  fino, aunq mas 
tarde, en el mifino. en que el Camp- 
fario entrego el dinero al Campfor: 
De fuerte, que para la paga no ay 
verdadera, y Realmente diferencia 
de Ingar, fino de tiempo. Efte cam
bia (eco es licito 5 porque no ay otro 
titulo para llevar la ganancia, que la 
efpera,y tardanza de tiempo , y  afsi 
aunque en la apariencia, /pareze ca-

no tienen oficio de cambiar; pues no uiu, en ta reaitaau qe verdad, es mu- 
ptohido,nipot derecho natural, i:uo; de donde fe figue claramente, 

yporque tienen muchos ouc es Y  fura Daliadm Pat efta razón
cite
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ette cambio (eco es ilícito; y convic- y por cflò Huta : También fe pue-
nen todos los DD. en ellos. Y  San 
Fio V.en la Bula de Cambios,que 
empieza: In eam, expedida el Año 
¡ . de mil quinientos y fetenta y 

; yn o, condena, y rcpruc- 
ba todos los cambos

fingidos, y fi- ; 
mulados,

_  ■ (•'O 1

c a p i t v l o  yin.

PtlaUteAsion >y conducían.

L0eatumi efitraddHioy/us relt 
pro pretto. Condumio tefi tra-

den locar las Perfonas, como vn Se
ñor puede locar íu Criado, por vn 
Año para fervirlc ;y  el precio julio 
de la locación, y  conducción, es el 
que cftá tallado por la República, ó 
aquel, que comunmente fe eílima 
de cada cofa; ó aquel,que fe convie
ne fin fraude, entre el locador, y el 
condu&or: y en ellos Contratos f< 
obferva lo que fe ha dicho en la co
pra. Dize Tapia,que el Criado con
ducido por eftipendio para fecvir,no 
gana el eftipendio el tiempo que ci
ta enfermo, ni el Señor debe pagar-* 
k> de Juílicia, aunque dizen quepoc 
decencia, y piedad deben los Amos*

ditio pretil pro vffu rei. V.gr. Pedro Nobles, y fidefiaflicos curar á di- 
atquiló á Juan vna Muía, cada dia á chps Criados, y no echarlos de Ca  ̂
dos reales, efte Contrato, q es vno; fa.
de parte de Pedro es locato, y de Si el condu&or vfa mal de la cofa 
parte de Juan conducdoiv; afsi co- locada, ü deftruyendo el Edifido, b 
mo vn Contrato, de parte del q ven- admitiendo en las Cafas dadas i  rerN 
de es bendición ,á la qual le aísimHa ta Mugeres para mal trato, ofenfivas 
la locación: como dize Tapia,//.5 .q. & la V ecindad, pueden echado de 
22.art.ji Lomiímodigo, quando Cafa aun antes dd tiempo del arre- 
fe da vna cofa en arrendamiento, el dación; y lo milico en otros cafes
darla es locato, y  el recibir la con
ducción, es locante, debe dár cola á 
propofito pata el fin, y el condador 
debe pagar el precio julio de la con-

feroejantes, atendiendo al derecho 
natural,debe elcondudorpadezct 
todos los cafes fortuitos, aun los de 
ía efterílidad: como notan Molina,’

ducdpn : como dizen comunmente Lefio, Lugo, ».3 6.como eí compra
losDD

* - Pr.Qufe cofas licitamente fe pue
den dar al Contrato de locato ? R. 
Que todas las que con el vfo no fe 
pueden confumir, como las Cafas, 
Viñas, Cavados; pero no el Trigo, 
Vino, ni Dinero; porque la locación

&  mutuo*

dor los daños de la cofa vendidajpGá 
Sopor benignidaddclDerecho 

fe há introducido, p'rrdo- r; 
narfele alguna cola ;
. como íuponea 

|osDD.cl» • .. v.- 
; tados,

■ fe C A r



1 1 2 Tratado Doze¿UUM |
para que el vfufrüto logoa&i (o mea 
nos diez años, con la obligación de: 
darle al qae tiene el dominio direfto 
fbbre dicha Cafa, ó Heredad, cada
Año vna fanega de Cebada y es Em-i

* 1 1 1* *

n» Hrapbyteufit Feudo ,

CAPITVLO IX.

yteafis,eft quando res immo-, 
r alicat fraenda tradditur, 

vcl i»perpetuar» ,  vel ad 'vitar» ali-
miuSfVel ai tempus, * *  ***** ds(en~ 
niojub obtigatione penfmis Domino• 
propietatis reddenda in recognitione
dominij direSli: y es femejante á la

Libelica,
phyteuíis; pero (i la obligación

es de falirle á recibir 
y  quando venga al 

Pueblo, es 
Feudo.

:i

T ■ *t ♦

CAPITVLO X.
locación. Feudo i Eft c once fio vei ■ • ' ' _
immobiliiy cum translatione vtUisdor D ila  Apuefta, y Fuego i
tninij, retento dominio direéfo apud - 1
propietaria?» ,fnb honore fidelitotis, T - -A Apuefta : Efi Contrallas, tn 
&obfequi]perjondii exhibenii. Cif- I , gao dúo de vertíate, aut eventu 
fraSius líberalitatas, íe dizg : Qtp» alicuiut rei arfantes, fibi invicem ali-i 
Emphyteuta, vel feudatarias rem illa quid fpondent vt id eias f i t , qui veri-i. 
qum  infeudumpel Bmpbyttufim ar* tótem afecutus fuerit; V.gr. Apuefto 
fip it, firnili Qontra&a traditteytfo con Franciíco cien ducados que el 
(ad quod tomen fí indi éenfus fíat, Rey cftien Madrid; y é! los apuefta 
requintar damini confenfas) ita at que no; para que eñe Contrato de 
fit, quafi fub feudo, fuk Empby- Apuefta fea licito, fe requieren al-¡ 
teufi: Ita, Lefio, ' gunas condiciones, La primera,quq
i- P. En que fe diftingtte el Emphy- la Apuefta íe haga fobre cofa dudo-; 
teufo del Contrato 4c Feudo? R.q fa. La fegunda, que aya igualdad ert 

! en el Emphyteufis fe dá la cofa cñ la cofa que fe promete con igual ina 
x reconocimiento del dominio ditéc- certidumbre. La tercera, que ama 

jo, con la obligación de alguna pen- bos duden lo que ha de fuceder. La!
. Con Real> pero en el Feudo fe pone quarta, que vno, y otro: Eodemfen-i 

fienfion perfonal: aunque advierten fu  accipiant id , de auo certaturi Ira, 
jos Sal mant./a.3. ir. 12, cap, l.punt, Mo)ina>Lcfia, Carden, ¿ug. difp.$ 6 i 
3. que en el Feudo muchas vezes en fe f,6 , ..-.Cw ¡ :
lugar de la penfion perfonal, fe pone •• Aquél, que eftá cierto del fuocflb 
peníion Rea), y entonces cafj coin- de la cofa, puede hazer Apuefta, y  
C«de con el Emphyteufis, Con que ganarla, aunque no diga que lo fabe 
rega! armante hablando i quando á llevan Navarr. Toled.Hurt. Laytn-y 
yao fe 1c di alguna Cafa, 6 § hqs > aunque Uévo con Molina,Lu«

/
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g o »difp. 3 i.-fM.18 r. y  otros, que no Layman 5 y  también puede quedar-

fe con lo que gana fin aplicarlo para 
comenporque fe prelume que el Pa
dre le da efta facultad: ita Layaran. 
Bonac. de Refiit.O.Thom. q. 3 punt. 
2. un. 10, Eftá obligado á reftituir el 
que gana, contra las condiciones del 
Íueg°» ó haziendotrampas» V, gr,

puede, aun en el cafo que diga, que 
lo labe; porque aquí fe compra la 
cfpcranza del lucro, por el peligro 
de perder 5 afsi como la Mercaduría 
por el precio: luego fino ay peligro 
de perder, nada fe compra: luego él 
Contrato es invalidojdel mifíno mo
do, que fi Pedro Tupiera que era fal- como íi vno fe fingiera que no fabia 
fa vna Piedra preciofa, aunque Juan jugar, y afsiprovocara á otro que fa-

- la pidiera para comprarla como pre- bia menos, y que no quería jurar: Ita
ciofa, no pudiera Pedro venderla en Molina, 517< Laym. loe eit. Bo-
el precio de Piedra preciofa. ' nacin, difp.%. q.3, p.2. ».3. ’*

Fuego: Bfl Contrarias quo lucen* También es licita la Apuefta do 
tes ínter fe pacifeuntur vt viüori ce- fu naturaleza, de futuro eaentu, que 
dat, quoi vterque depofuit ; Ellos tiene conjunto el daño del Projpmoí 
Contratos, ture natura» fon lícitos V.gr, que Pedro ha de morir dentro 
concurriendo las condiciones, debi-

- das, y como no fe figa efcandalo, ó 
efté puefta alguna juila prohibición, 
ó fea ocafion de pecar ¡porque como 
qualquiera que es Señor dé fus co-

de vn Año 5 porque aunque fe dé 
ocafion de defear , ó maquinar la 
muerte de Pedro, es per aecidens; 
pero las mas vezes fe prohíbe poc 
derecho humano: Ita Card.de Lug«

fas, puede darlas á otra abiolutamé- loc.át. num.j4. y aunque es .licita lá 
te > afsi también can alguna candi- Apuefta con condición,i icita, quf 
d o n , aura fea fortuita, aura penda indu.ze á pecar 5 V.gr. yo Apuefto q 
deja induílria, las podrá dánSic Le- tengo de beber mas que Pedro; pe- 
fia, Af.26. ¿»¿.r. Bonac.y otros. De ro el que laganára no eftá obligado 
donde fe infiere, que el que no es i  reftituir ; fie Sánchez, Lugo, y( 
dueño de la cofa, no puede jugáí otros, • ■ •• ¡ •
con ella i y aísi deberá reftituir el §  Si yo índuxera á Pedro, á que fu- 
ganó al Religiofó, ó al Hijo dé Fa- 'galle con amenazas, ó halagos, y le 
milias, que no puede alienar la cofa,
Ita, Laym.Uh.$. tom.%. cap.zi 
5. ■' -■ -.V /■ ;'y;

Pr.Si el Hijo de Familias, que tie
ne el Padre elludiando éb Vniver fi- ’ es cómi]ñ > que debe reffituir 5 pues 
dades, podrá jugar alguna cofa ? R, [íé agravió ¿óp inducirle a jngat def- 
Q ucfi: como lea cola moderada; "temódo/EIqúejugófabiendocier- 
porque afsi fe prefume de la volun- ' tamenteque avia de ganar,«ftaobli- 
jad de íu Padre: ita Soto, libr. garjp 4 tettituir 5 aunque lo ¿opte*-

. l o m s i ,  ' r  ■ : V - L z r « » . 4

gano, no eftoy obligado á reftitaic 
en opinión de algunos; porque ab-
lolutamente .jpgó voluntariamente:
como lleyan Bqnac.y otros í aunque
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tío lleva Toledo. El que vfa de to- tregan al juego fabiendo que de él 
das aquellas aftucias, que el juego caen en muchos pecados : o que fe 
permite, no cftá obligado á reftituirj buelben impotentes para pagar las 
pues ambos faben que tales aftucias deudas, fuftentar fu Muger, e Hijos, 
ion acofiumbradas 5 y afsi tacite, &  &c.ita íanch.Trullench.f^.í7. dub. 
libere las confíente: ita Azor,Lefio, 1. B\ que jugare á juego prohibido,
y  otros} ni tampoco el que teniendo 
mejores Cartas aumenta el embite,ó 
fe finge que no tiene nada , para que 
el otro embide: Ita Lugo, Sánchez. 
Si el que juega tiene animo de no 
pagar, fi perdiere, de quitarfelo def- 
pues de aver pagado, no puede re
tener lo que ganare,porque engaña  ̂
y  el otro fi lo iupiera no quiera jugw 
con é l : fie Lefio, lib.C. di/p.y.mm. 
3i.Bonac.yotros. Él que míralos 
Naypes del otro fin fraude, fino foto 
por el defcuydo del contrario,no ef- 
tá obligedo á reftituir: fie Lugo, Sa- 
chez, y otros, pero deberá reftituir, 
quando fabe las Cartas, y Naypes 
del contrario, por fraudé: como fe« 
ñalar los Naypes por encima} pero 
fiantes de jugar no los conocia, y 
defpues conel vio del juego los co- 
noze, no debe reftituir: fie Lugo, 
Sánchez,y otros. Si alguno juega 
principalmente por ganar, Tienten el 
¡Abul. Gabriel,Vega,y otros,que po- 
‘ca mortalmente } porque entonzes 
íc defea principalmente la cofa del 
■ Ti eximo,y fe ir tenía fu grave daño? 
.'pero llevo con la común, lo contra« 
|iid} porque es licito defear, y adqui
r í  la cofa del Ptoximo ,  con modo 
licito} el juego es Contrato licito: 

Joego en él fe puede defear princi
palmente ganar.

peca también fi fon Legos venial
mente, pero fi fon Clérigos mortal
mente. SicLefio,/i¿».2.c4/>.2<5.».<$. 
con tal que el juego fea continuado 
por largo tiempo 5 pero no fi jugaré 
por breve tiempo,ò por recreación, 
no aviendo efcandalo, no ferá peca
do mortal, pues las Leyes que pro-, 
hiben tales juegos de dados, no pa- 
reze fon recibidas,fino en quanto ay 
efcandalo : como llevan Lefio, dub. 
1. Laym. /i.3. to.9. ea. 21. nurn. 1. y  
Diana nota, ex Lugo, que feroejan- 
tes Leyes no obligan, ya por eftác 
derogadas por coftumbre contraria, 
pero no eftará obligado à reftituir, 
fegun la Sentencia mas probable,an
tes de la Sentencia del ju ez , por no 
anular el derecho talContrato,n¡ im
pedirci adquirir el dominio, fino q 
Tolo conceden el poder pedir el juy- 
zio la cofa perdida} pero el que per
ciben tal juego, no eftá obligado a 
pagar, fegun muchos, aunque otros 
dizen, qué f i} como Azor, y otros ; 

jugar Salmos, Salves, y otras 
Oraciones, no es pecado,

 ̂- r tú fe haze irreveren- f - 
Júa : ita Navarr. s 
' ’ Dian.p.7.

(.*o
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CAPITVLO  XI.

Délos Contratos de Compañía, de 
v Afecuración, Fianza, Fren*

; da , e Hipoteca,

De Contrato. n ?
Los gados hechos por los que lle-J 

van las Merdaduriasen los Cami
nos, en la Enfermedad nacida de el 
negocio de la Compañía f los daños 
caufados formalmente fin culpa por 
la mifma Compañía, V. gr. por los 
Ladrones, fon comunes á todos: co-

G OntraSius focietatis efi : Cum mo dize con la común, Cafttopalao, 
aliqui ínterfe convenimt, &  p .j,

eontributis altqutbus rebus, ad lucra- ContraSius afecurat'tonisefi, quos
dum idoneis,fivefruftiferts > vt peca- quis aliena reipericulum itt fe fufci* 
pía,&  animalibus indufiria, labore, piti obligándole,velgratis, vel pro 
@‘c.commune aiiquod luerum faciunt, certo pretio ad eam compenfandam Ji 
quod uti, &  damnum, pro ratione,& perierit; quoi figratis fíet, efl groa 
pata cuiufcumque dioidunt Ínter fe\ taita prommifios fi pretio, efi, quafi 
-para que elte Contrato de Compa- emptio , cur afecurans vendit Juatrt 
' ííia fea I icito, fe requieren eftas con- . obligationemprpftandi alteri rem elas 
«liciones: La primera,que fea in ne- indentnem. Pata que ella áfeguracio 
gotiatione licita : La fegunda, que fea juila, es necelíírio que ninguno 
-cada vno dellos de alguna cofa,aora de los dos fepan en lo que ha de pa- 
fea dinero, ?ora indufiria para la vti- rar la cofa,ó lo que ha de fuccder de 
jidad común: Lo tercero, que las ella $ pues de otra fuerte, no huviera 
expenfas, ganancias, y daños, fean igualdad, como dize Lefio, #.2. cap, 
«comunes, fegun la proporción de lo .28. dub. 4. y afsi fi el que aíTegura, 
qne fe dá para ía vtilidad común. ,eftá cierto de que la cofa eftá en fe* 

Si Pedro dá á Juan diez Gallinas, guro , no puede pedir el precio, ni 
con el pa£to de que cada día le dé llevarlo, ni tampoco quandola cofa 
vn huevo , y fe le obligue a guardar no eftá aun en feguro, y fabe priva- 

,d  numero entero de las Gallinas, de damente que no ay peligro , aunque 
¿modo que fi vnamuere, debe cóm- ,cs probable locontrario, 
prar otra, tienten algunos, que es in- Fianza: Efi Contrarias, qmquls
judo el Contrato, porque Pedro tie- alienam obligationem fafeipii implen* 
ne ganancia cierta,aunque Layman, darn,Jidebitar principalif nonfoloe»

, li.^.tit.4, ca,20. Caftrop. d,B.p,6. y 
, otros,dizen, que es Contrato judo; 
; porque el peligro fe puede decom» 
. penfar, por los muchos frutos, y la 
carga de alimentarlas fe compenfá

rit, Ira communiter DD. es licito, 
por la fianza recibir algún precio,aü- 
que np fe tema peligro i porque efte 
es precio eftimable : Sic Navarro, 
hzm,part. 3. li.,i 1 • ca, 2 2 Jifp. 5 ,pe-

por ios muchos huevos de las dcuaa? t° dize La-Croix, to. 3 Ji, 3• F* *• ?-
igS.tf. uo<?. que aunque los ‘  ‘¿Gallinas. ■i-- i

m m :
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tcir unmcnte dizen, qué la fianza es que no fe puede vender ? porque la 

aprecio, y por elfo en ella feé dad», fe debe goardar s aunque 
fe puede llevar algo .pero que íifal- Acor, y  otros comunmente juagan
ta el peligro, y la inoleftia, es proba
ble la opinión de Moya, t.i. t. 6.q.6. 
y  otros, que dizen, que entonzes no 
fe puede llevar cofa; porque con di
ficultad fe puede dar difparidad>por

que defpucs de tres añotf fe puede 
vender, pues es eíto naturaleza de 
eíte Contrato. * •

ContraBus antiebrifeos: Efl cum 
in ContraBu pignoris convenitur, vt

que también el mutuo no fea precio creditor vtatur pignori i V. gr. agro ¿ 
efíimabie, y r.o fe pueda llevar por ae fruBus inde tandiulucretur, do*
él precio alguno, y fi en nueftro ca
fo.

Ptgnus: Eft ContraBus, quo debi
tar dat creditori rem aliquam mobitéy 
ifel immobilet», t í  Jit pro debito obli- 
gata, ex eaque folutiopetipofsit: A l
gunas vezes el nombre, Prenda, fe 
toma por la cofa que fe da, diferen
cia fe la Prenda de ia Hipoteca, en q 
Ja Prenda es propiamente de cofa 
amovible, pero la Hipoteca de cofa 
immovibíe; ira Molina, Bonac.o. io.
f .  i .

Si en Prenda recibifte vn Campo 
Inculto, y tu lo cultivare; Saá, y  

* jttros llevan,que puedes quedarte có 
V¡& Frutos,pues fon Fruros induftria->
Jes i pero yo digo,con Molina,Bona- 
írin. y otros,que no, porque fon Fru
tos naturales dé el Campo, y tu foto _ _ ............
puíiftc 1® induílria , aunque podras procurando bona, commoda mino-». 
tacar las expe nías, y precio del tra- rum culufcumque fexüsy qui z>el pa-

, t> , #. r . « rentecarent> velfubeius potefiatenon
, Prenda fe pufo el paito de Jwrt confiituti yobligatur ex iuñitia, 

Jl enderla> fino fe redime en tiempo per inde, acfiex ContraBu, ea oblioa- 
iciertoi ñafiado.efie tiempo fe puede tio fufeefta fuiffet , (»píente nlmU. 
pender fin avrfar al deudor, fegun rum lege, vel magiftratu, v i»  Con- 
ISavarro, Azor, y otros 5 pero fi fe traBus. Diferenciafc el Tutor,y Cu- 

qí e la ^ren â no fc avia de rador, en que el Tutor folo fe da á 
*2€IÍ ; f .^ z3UC2* X °!£9si ÍPS impúberes} aunque fea contra fg

nec debitar» ipfi refiituatur. Eftc Coy 
trato, es víurario, por Derecho Ca-í 
nonico; como dize La-Croix, fegun 
Cayetano, y Soto: pues el aeree-: 
dor, vltraJortem, aliquid lueratur ¡ 
por caufa de folo el mutuo, aunque; 

muchos Juriftas llevan lo contra-> 
rio, pues fe tolera en el '

Derecho Civil,aun*; í>
que fereprue- 

baenelCa- ; >
' nonico. :

CAPITVLO XII. ^

J)< la Tutela t Curaduría t f  -
Teftamento. ;

Vtela y &  Cúratela : Sunt qui 
f i  ContraBus, quibus tutor ad

iár rrinMiir'-fti
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voluntad, y  principalmente fe da á 5. m. i . Lefio, li.z. ea. 19. Bonaciua, 
las Perfonas,para que cuyden de la di/p.^.q. 17. y. 1. 
educación de ellos i y menos princi- í El Tciíamento, es de dos mane« 
pálmentele dá á la hazienda de ef- ras; vno en eferito, ó cerrado, que 
tos; pero el Curador fe dá á los Me- comunmente fe llama afsi: porque fe 
nores,dcfpue$ de cumplidos los años debe guardar fygüaio, fin poderfe 
de la pubertad , hada veinte y cinco abrir, haíta la muerte del que lo hi- 
años cumplidos; y no fe les feñalan zo; y porque eftc pide muchas co-
contra fu voluntad, y principalmen
te fe ponen para que cuyden de las 
haziendás de los Menores, y fecun
darlo para qne cuyden de las Perfo- 
nas. . • • •¡ 0 
'  Los bienes délos Menores,efti 
obligado el Tutor, ó Curador á ad- 
miniftrar, con aquel cuydado, y dili
gencia, que debe vn Padre de Fami-

faspara fu validación, por elfo debe 
el que lo haze acofejarfe de vn Doc
to. El.otro íe llama por derecho co
mún, nuncupativo, q fe llama Tef- 
ta mentó abierro; porque no nccefsi- 
ta de Efcriptura, y fe puede hazee 
con fola la nuncupacion de palabras; 
y afsi, fi alguno, no teniendo fiferi- 
vano > pero, fi, legitimo numero de 
Teftigos, y delante delios expliquelias poner (obre fus cofas, tanto im

pidiendo los daños, quanto procu- Heredero,y las demás Infiituciones, 
jando los provechos del menor; y fi- y Ies pida,que fean Teftigos,ferá va
no lo haze; debe reftituir los dañes lido el Teftamenrosy aunque cornija

mente fe haga , i» feriptis, la Efcri 
tura no fe tiene como forma,fino pa
ta probar mas fácilmente la voluntad 
dd Teftador; cómo dizc Bonacina ,  
idi/p.3. q.vltim. p. r.

La folemridad de! Teftamenro

feguidos de la omifion al menor : los 
bienes immuebles de los Menores,

< ni los preciólos que fe pueden guar
dar, no fe pueden enagenar fin licen

c ia  del Juez. v4
Tcftamento : Efi fententia vo

lúntate, iuxta de eo, quodquis pofi nuncupativo, aora fe haga eneferi- 
<1mortem fuamfieri v u lt, cum direóia tos, aora en palabras, es,que aya fie» 
baredis infiitutione. Difórenciaíe e! te Teftigos Varónes, púberes, y ro-; 
Legato,/«» fide comijo parti ali, enei gados, y que todos oygan la volun- 
Legado: Éfidonatio quadam à de- tad del Teftador: Leg.bac confuitifi 
funSio reliBa, &  ab b<eredc praftan- fima. §. per nuncupatiomm. C.de Tefm 
da, A Codicillo „ fe diferencia > en q • tans. bares palam. ff. eodem tituL 
el Codicillo j eft. quafi Teftamentum finali infiaodemtttuL Eftafolem- 
imperfeBum, &  non fit adinfiituen- nidad íe ^oídfpot derecho común; 
dum baredemjed ad aliquid in Tefta- pero pojrdcrechopropio de Caftilla, 
mento explicandum, addendum, mu- fe pidí^a íbíeiftnidad, que íe léñala: 
tandum, detrabendwm, velad legata *• tit.4- ll* $ • Reeopilat.que
infiitutnda. Yidc Lay u ian A l*i<3rn* íe t08*9 de i». Ley 3. d? Toro » ̂ qiu?
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*s cómo fe ligue: Si alguno orden*- dor,fi ftspteren, f  padierenfirmar, y 
re fu  Tejí amento, a otra pofrimera fino fuplertn, y el Tefiador no pudiere 
voluntad, con Eferivano Publico, de- firmar, que los vitosfirmen por ios
i)en fer prefentes d lo veer otorgar tres 
T'.figos, por lo menos,Vezinos del Lu
gar, donde el Teflamento fe biziere. Y  
jife  biziere fin Eferivano Publico,que 
fean por lo menos cinco Te figos, jegun 
dicho es;Ji fuere Lugar donde los pue
da aver; y fino pueden fer ávidos 
tinco Ttftigos, ni Eferivano en dicho 
■ Lugar , d lo menos fean prefentes tres

otros y de manera y qne JRsn ochofir
mas y y mas el Signo de el Eferiva»
no,

En los Teftamentos hechos para
caulas Pías > que fe dizen, aquellas 
que fe hazcn en Honra de Dios, en 
fatisfaccion de fus culpas, ó agenas y 
en coníécucion de Gracia, y todo lo 
que fe ordena al bien Efpiritual del

Ytfigos y Vczinos del Lugar. Pero fí  Alma, fe dize Obra Pía; y aquel, fe 
el Ttflamento fuere hecho ante Jéis dize Teftamcnto hecho por caulas
Te figos y aunque nofean Vtziaos, ni 
•paffc ante Eferivano, teniendo las ca
lidades, que el Derecho requiere,valga 
'elTcf amento, aunque los Tefiigos no 
fean Vczinos del Lugar, donde fe bi- 
-%iere el Teflamento.

Pías» en el qual fe inftituye -por He- 
redero la caufa Pia; y no q iando fa
lo en el fe dexa algún Legado Pió : 
La folemnidad, que en eíios Tefta
mentos fe pide , es la que por dere-, 
cho natural, y de las Gentes fe pide,

La folemnidad nceeíTaria para el para todos los Contratos, que es e i 
Teftameoto cerrado, ó en eferitos, exprcíló confentimiento del Tefta- 
por derecho común, es ,que aya fie- dpr,que pueda confiar por dos Tef- 
• te Teftigos Varones, púberes,libres, rigos Varones, p Hembrasj afsi lo 

rogados, como queda dicho de el determina Alcxandro III. in Cap.Re- 
nmcupativo, iosquales latum, i .  Cap. Cum es tejí. de tefii 

'prefentes,juntos,fepanla voluntad fam, • • 1 • . , i
- del Teftador, el qual debe firmar el En los Teftamentos de los Sol-’ 
■ Teflamento ,fifabe, y puede? y fino dados, que eftánen actual exercicio 

r fe debe traer otro Teftigo que firme de la Guerra, bafta dos Teftigos, Va-
¿ por él,pero por Derecho de Caftilla,
* |a folemnidad pedida fe declara cft 
'  Ja Ley 3* de Toro : Hodie. Leg, 2.
* fit.q. íi.f, Recop. que es como (fe ft- 
' gue: En el Tef amento cerrado, que
* en Latin fe  dize (fchfetóf&O manda-
* mos, que intervenga« d Míenos fiete 
' Tefigosy con m  BfirluamJgis quaks

pyun defirmar cncimadeU kfetítur*

roñes, o Hembras, que fepan fu vó» 
Juntad : leg, Divas, ffi de Afiliéis teja 
fam,otrosdubios trae latamente Mo
lina tom. 1. de iufl. difp. 119 . que los 
pmito por tocar mas á lo Legal, que 
á lo Moral. ; ^

■ Pueden hazer Teftauieuto todos 
aquellos, que por derecho natural, 
ni poíitivo, no eftán inhabilitados

del dicho T'JiamentOy ellos y y (l Tf(l*t £oiu9 iba iasLocos.,los Impúber es,
■V. los

HH
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los E (clavos, y Ueligiofos; el Hijo de como dize Lefio, li.i. cap. ly  dub.ó. 
Familia ya púber,puede hazerTefta- Supongo lo fegundo: que aun dado 
mentó de los Bienes Cafttenfcs, aut el cafo,que el Amigo prometa al Pa- 
quaficaftrénfes: de los adventicios, dre de dar fus bienes á al Efpureo no 
no puede teftar, aun deconfenti- obílantc los dichos bienes fe adjudi- 
miento de fu Padre, fino para caulas can al Fifco. L g .i. Cod.de ijt^uibut 
Pias 5 interviniendo la voluntad de vt indignit 5 Ltg. itafiieh &  Leg,mn 
fu Padre: leg. Qni In f  »tejíate 6. ff*. inteligatur.ff. de turefifch pero por- 
Qui Tefiamenta. Leg. Netno 11. Cod. que ellas Leyes fon penales , y no 
eod. tit. Cap. licetde Sepultur.6. Pe- obligan antes de la Sentencia dé el 
ro de los adventivos,que defpues de Juez> por elfo eftá la dificultad, fi el 
hecho Clérigo tiene,puede teftar añ Fidc-ComiíTario fe puede quedar c5 
fin confentimiento delPadre,afsi pa- ella Herencia, ü deba en conciencia

r>  _  f \ *  _  —  —   ü  J  I   _  I  T * *  r .  A  r  t  r  r t  «ra caufas Pias, como profanas; porq 
eftosbienes, fon como Caftrenfes: 
de los bienes adventicios, que ad
quirió antes de hazer fe Cletigo, no 
puede teftar,aun defpues de fer Clé
rigo; como dize Leño,li.i. cap. 19. 
dub.i. pero en Caftilla puede el Hi-

darlos al Fifco, ó á el Hijo Efpu
reo.

Antonio Homez, Leg. 9 de Toroi 
num. 28: Soto, lib^.de íuft.q.^.art. 
I. ad 4. y otros llevan, que el Fide-í 
Comiftario, no puede quedarle con 
eftaHerencia,nidarfela al HijoEC-

y *  *  * m m & «  •  ^

i  r  f  w  w ' T  m m m  , |  « t i  *  v

jo púber, aunque no fea Clérigo te f- pureo, fino que debe darla á los He-* 
tar de la tercera parte de los bienes rederos, ab inte/lato, porque el titu* 
adventicios: Leg. Tauri bodie. Leg. lo Herediracio fue al principio injuf* 
tertia tit. 4. Jib. 5. Reeop. leg. 6. ro: LngJifputacion 24.Je£l. 6. San- 
Tauri. - c\\cz,lib. conftl. ctp. $.dub. 2. Bo¿

Pr. Si el Fide Comiífifrio, á quien nac. de Contradi, di/p. 3. y. ló.punt: 
el Padre dexó Heredero,con obiiga- 3. Lefio, Tapia, y otros, dizen, que 
cion, de que á fu Hijo buelva la He- el dichoFide-Comifiario puede que
rencia,eftá obligado á darla; y el Hi- darfe con la herencia en conciencia: 
jo ¿ifpureo.la puede recibir? Efta di- y que también puede darla al Efpu-
ficulrad, grave es en la practica muy 
neceftaria, y antes de refolverla, fu- 
pongo lo primero, que peca tanto el 
Padre que inftituye á vn Amigo por
,T  1  _ „  1  1 r t  «• • %

reo fi quiere, y elle también puede 
retenerla ? prueba la primera parte, 
porque efte Fide-Comiflario es ver
dadero Heredero, y afsi adquiete» » M t jf v « vn iuuii v̂ --- ---- - / e  *  0

Heredero con el pa&o explícito, ó dominio verdadero de la herencia * 
implícito de dada herencia á fu Hi- ni ay Leyes que hagan inhábil á dia 
Jo Efpureo; como él Amigo que re- =■' cho Heredeto, (ino folo en pena de 
cibe la herencia, con tal prometía, Ja promefla hecha cotra Ley, 
porque ambos cometen fraude en vana él de la herencia que al Fifco 
£ofa gravc,contra vnas Ley es juilas; <e aplica, que no obliga,fino derpucs
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de Sentencia de Juez: La fegunda 
parte es patente; porque el Fide- 
Coraiflatio, como Heredero verda
dero, puede dár la herencia á quien 
qtiiíiere; pero muchos defienden, q 
dicho Heredero dejufticia debe dár 
al Eípureo dichos bicnessporque fue 
prometía hecha con la conducción 
de darlos al Efpureo. El Heredero, 
ab inftentato, tí fabia la Voluntad del 
Difunto, eftá obligado á redimir, y 
pagar los Legados que fe deben en 
el Teftamcnto menos folcmne,ó por 
voluntad de el: Sic Molina, Lefio, 
contra Bonac. y otros, que llevan lo 
contrario: Si eftá dudofo de la vo
luntad del Te(lador,íe debe compo
ner, por la razón de la duda; porque 
como ni el, ni otros ayan empezado 
á pofieer con buena feé: in dabiopar 
eft eoritm conditio: Vide Bonacin. Y  
afsi, ti ei Heredero, ab inteñato, no 
quiere pagar los Legados, pueden 
'los que por tal Teftamento tenían

algo mandado, dompenfarfe, pues 
tenían derecho á lo Legado. Vide 
Bonac. le. El Cabezalero, ó execu- 
tor de el Teft amento, eftá obligado 
fubmortalii i  cumplir el Tcftamen- 
to , quam primum moraliter potusrif, 
y aunque alegue, tiene vn Año para 
eflbjíe entiende para el Fuero exter
no, q para el interno le obliga, quam 

proximums por lo qual no te les pue
de abíolvcr,finque primero cumpla 
lo ordenado en el Teftamento,quan~ 
do pueden commodamente. Quan- 
do la voluntad del Teftador fe pue-i 
de cumplir,honeftate% no fe puede 
commutar en otra obra, aunque fea 
mejor,fino por Difpenfacion del Pa
pa , con juña cauta : Sic Molina;
. Quando á pobre determinado íe 

lega algo, y muere antes 
- que te le de, fe debe 

dará otro Pobre; 
fie Molina,
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CAPITVLO PRIMERO. I :
X>B L A  B S S  E N C I A  D E  EL S A G E  A M E N T O  ,iiV

i' f *n Coman) y ju  Numero. '
í.

O  ay duda,co- porque el Confeífor por fuOficio es 
tnodizeVbi- Juez, Do&or, y Medico : Y que 
gane,trae.I i. Doctrina mas faludable puede dar ? 

/Bxam. i. que Que Medicina mas eficaz, que tos 
deben fabér Sacramentos, que fon la Medicina, 
ios ConfcíTo- por la qual la Jufticia empezada fe 
res la Do£tri- auméta,y la perdida fe recupera?. Y 

: na , que los -aunque Okáin , Gabriel, y otros»
tTfacologos dán de los Sacramentos > Juzgaron, que el Sacramento no fe

Jomo II. i $ ° - ,

\í



Tratado Trente i
podía difinir, fondados en que Arif- Cal viniflas. 
joteles, 'j.Metbapb.c.9* dá-difiotciofi 
á (ola la íubftancia ; pero no obftan- 
te efto, es comunique le puede difi- 
fiir, como de fdéio, le difinen los. 
flheologos: porque Arifioteles fo
jo da difinicion á lafubftánciá prima
riamente; pues es primariamente,
Ente; pero no negó, que el Ente ac
cidental fe podía difinir; yantes de 
difinirle, íupongo las varias fignifi- 
caeiorcs , que tiene efle Nombre: 
SACRAMENTO?  ̂ ¿  >-

Elle Nombre , Sacramento, tiene

Podemos confidefar la razón de
Sacramento en común, y en particu
lar : aqui folo fe trata del Sacramen
to en común, y fe difinc pbyfice, &  
metbapbyfice. fhyficamcnte.afsi: EJt 
edmpofitum morale, conftans rebus, %>$ 
materia, verbis- vtform a& intentio- 
fie Minifiri. Methaphyfícamcntc, 
aísi : Et Jignum Jenfibile rei Sacra 
fanéUficantts tomines: fie D. Thotn. 
3 .p. q.óo.art.z. Signum fenjibile, fe 
pone en lugar de genero:en que con. 
vier e con otros Signos: V.gr. con ci

fres íentidos, íegun dize Platel,part. ta. voz Romo; rei Sacra, fe pone en
5. cap. i . §. t . Lo r. fe toma por co- lugar de diferencia; en que íe difej ti
fa oculta , principalmente Sagrada: 
fie Sap.2. Ne/cierunt Sacraweta Der. 
eíloes, Secreta Dei\ porque como 
dize S.Thom. q.6o. artel. Saeróme»- 
tum ídem efi, ae Sacram Secretar»- 
Lo 2. fe toma, profigno reí Sacra ce-
calta: como le toma S. Pablo■, ad , , __ , , ___
EpheJ. 5. quando hablando de laCó- fie antis de la difinicion, no fe refiere 
junción del Varóh, y de la Muger en formaíiter, al Sacramento ; fino á la 
el legítimo Matrimonio, dize: Sa- cofa Sagrada,que formalmente San- 
cramentum boc magmttn efi; ego au- tífica: qual es la Grada, de la qual

da de las cofas, que conviene en ge
nero: V.gr. de-cita voz Flomo,que es 
figno;pero no de cofas Sagradas: Sa. 
•éiificat ti Rom ines, Ce pone para déno. 
tar,q la Gracia, que caufan eítos Sa
cramentos, nos fan&ifica praéiiee. 
Advierte Platel,cap. i, que \y fanéli-

temdico in Cbrifio, &  Ecclefia i en 
quantO efta Conjunción es Signo de 
)a Conjunción de Chriftoco lajglc- 
fia. Lo 3. fe toma por algún Signo 
fenfible de nueftra jufiificacion: y 
en cite fentido fe toma en eíie Tra
tado > y aísifué antiguamente toma-

cl Sacramento es Signo.
\ Contra : ly Sanélifie antis PTomU 
nes, redunda en la definidon: luego 
es mala difinidompruebo el antece
dente : de razón del Sacramento no 
es íánti Acarnos ; luego inai fe difine 
p! Sacramento, per \y Sanéiificantis

dá por T crtu i. Cypri. Arnbr* y  otros Homines 5 pruebo el an tecedente; e l 
Padres .c o m o d iz e B e la r n i. lib» 1  • di Bautifrno recibido fingidam ente» no  
Sacramentis > cap;7. De donde íe  in- caufa Gracia? fed fie eíl, q u e ay  Sa- 
f ie r e ,c o n  que poca razón á efta a c- cram enfo: lu ego  n o  fe p ide q u e  fan- 
c c p c ío n  de) Sacram ento, reprehen- tifiquel R eí.D iíU nguendo la mayor* 
de a c o p i o  nueva ios J ^ t e w n o s ,  y  «1 Bautifiiio fingidam ente je c ib id s



DéCoi SucYgmntC!ir. ccp;tip. • • y.¡*
rnó Califa Gracia,*#«, concedo; vir- t o dize Caftrcp. que íl eí Orden fe 
tute, feu in potentia, niego la mayoc; avia de tomar déla Dignidad de los 
y  concedida la menor, diftingno del Sacramentos , debe tener primer 
rniímo modo el configuiente. Y di- logar la Euehariftia, que es el mas 
gotque de razón de los Sacramentos perfecto de todos; pues contiene a 
no es caufar la Grada, a¿ht,& exer- Ghrifto,y á él fe refieren los demás, 
tite i fino que bafta que tengan vir- y en él fe confuman: como dize s! 
tud para caufarla;y fino lacaufan en Thooi. q.6$. ad j : El feguodoiiil 
ei cafopuefto, no es por defedo de gar tiene el Orden : El tercerola 
¡Virtud en elSacramento; si,por falta Confirmación: El quarto, el Bau- 
dc difpoficiondel fugeto. : tilmo: El quinto, la Penitencia;

Contra 2. El fignificado dé! Signo El íexto, la Extrema-Vncion • Y el
feptimo, el Matrimonio.
: Aunque dize Becano ,p. 3. tr. i, 
ea.j. qu. 2. que en algunas cofas, el 
Bautilmoexcedeá todos, en quan- 
to á remitir el pecado original, e|

fenfible,debe fer lenfible i el fignifi- 
cado dd Sacramentólo es fenfible: 
luego el Sacrameto,no es Signo fen- 
fible; pruebo la mayor : el Signo de
be producir conocimiento del figni- ______ t_____
ficado á la Potencia, a quien es Sig- «dual, y là pena debida por ellos, 
tip: V. gr. el Signo inteligible mueve Lo 2. la Confirmación excede à los 
à la intelección : luego el fignificado demis en el efe&o de la Gracia ac- 
del Signó fenfible, debe fer fenfible, tua!,para obrar bicn:pues los Apoí- 
Ref. Que èrte argumento le pareció toles, antes de la Confirmación, q 
rtiuy dificüítofo al Cardenal Larrea; recibieron el Dia de Pentepoftés, 
y á él refponde Dupaíquier, tom. 7. eran tan tímidos, que huyeron cu 
d ifp .t.q . r. negándola mayor,y el* la Paí.ior de Cbrrfto,aúfrqUe avian 
antecedente : jorque'das vozes fon* recibido ¡í í Baurifmo, y là Euctmifc 
Signos féñfibles de: los conceptos; tia, pero recibido el Efpjtitu Santo,' 
del Entendimiento fy feftos iperj*‘% Cehizreron fortifsjmos, Lo 5. la Eu-; 
no fon fenfibles l luego ño es necefb chariftia excede i  todos én lá Tazonf 
fario- que él Ggóificádb’ de! Siguió de Sacramento ‘pites contieni af 
Íétífible, fea fenfible <¡y más en Sig- GftriftoJ Lo 4; la Penkeneiá én la' 
nos de Inflirutíón , y adplmtum, : neÉréísidad, para los t̂ ue han peca- ’ 
quaies fonids Sacramentos. '; 1 do mortalmente, defpuesdei Bau-
■ Pr. Quantos fon los Sacramen- tifino. Lo s» la Extrema-Vrrcion, 

tos delaLey Nueva Ì R.Qucfiete,' excede de alguñrtiòdfbà i*‘'febitó- 
qttó. tienen efte orden ’, cómo djze: fiar parque dà Gracia muy abunV
Caftrop. p'u£ tr. t S.áifpivmc.puñt. 
16. yes : Bautiíino, Confirmación, 
Euchariftik , Penitencia, Extrcma- 
¡Vncian, Otden,y Matrimonio. Pc-

dante, que no fóío perdona los pe 
cados, fino también fus Reliquias. ‘ . 
Lo 6.el Orden excede á ios demás, : 
en que confiítuye ai1* que krtect '

r f ¡



1 2 4  Tratado Treze¡ •
«n grado foperior de Miniflrode Y  no fon mas, ni meaos* que fie,’

l  Dios. Lo 7. el Matrimonio excede 
* à los demás, en q lignificala Vnipn 
' deChrifio, yla Igiefia, aunque ha

blando , Jìmpìicìtèr, &  abfaiuti,\& 
■ Euchatifiia excede à todos los dc- 

más Sacramentos; porque contiene 
à la Fuente de la Gracia, y Autpr 
de los Sacranientos, que es Chtif- 

■’ 10. .
Efte es el orden de los Sacrame

ntos por (a Dignidad de ellos; aúque 
el primero es dOrdé aísigoado por 
el fina queeftáninflituídos; y aísi, 
•como el Bautiímo, Confirmación,y 

. Euchariítia, dan Gracia, con que fe 
concede la vida, y fe perficiona,por 
tifi) fon primero que la Penitencia, 
y pxtrema-Vncion, con que fe re
para la vida de la Alma perdida; 
obtienen el vltimo lugar el Orden, 
y el Matrimonio ; porque ellos per- 
ficionan en Òrde à otros ; y los de* 
nías en Orden i  sí : como dize &

; ¡Thom.4.65. <ar¡f.2. .'.1, ,-í
Todos ellos Sacramentos tienen 

¿¿tis Ritos, con que fe deben admi- 
mitrar; yá por Infiitucion de Chrif- 
*0, ya dé la Igiefia : de ellos, ay 
ivnós efienciales, con que fe haze el 
Sacramento; y falta, rallando ellos: 
otros accidentales , que no fon de 
jtflcncia, fino que pertenezco á fu 
adorno, y conveniente vfo>y es pe-

- 0

te ellos. Sacramentos: Apriorkquu 
ita fuit Voluntas Divina ;  à pofte* 
rit ri, ô  por razón de congruencia, 
fon líete, y no fon roas. : porque afsi 
confia del Tridcnt./e/7.Cáp.<fe Sa~ 
eramentiíin genere y y  del Florear. 
in Decreto Eugenij. Lo 2 .como di- 
ze S. Thom. part %.  q.6¿. art. 1 .  &

.. 4. contra Gentes,  cap.’) 8. Becano,ír. 
2 ,  de Sacramentis in communs, ca. <5.  
q. 1 .por la fimilitúd que tiene la Vi
da Efpiritual có ía corporal; y fi en 
la corporal fe requieren fíete cofas 
„para fu coníervacion,también otras 
fíete para la Efpiritual. En lo cor
poral, vnas cofas fe piden de parte 
de cada vno de los Hombres, otras 
de parre dé la República.
• De parte de cada vno de !osH5-: 
bres, fe piden ,per fe, tres cofas,que 
fon Generación, Aumentación, y  
Nutrición ; y dos per accident, que 
fon remedios, fi el Hombre enfer
ma, o remedios contra las reliquias 
de la enfermedad., para que perfec
tamente convalezca. De pacte de 
la República fe requieren dos cofas; 
la primera, Padres que aumenten la 
vida corporal de los Hombres. La 
2. Principes que la goviernen. Del 
mifmo modo en la Vida Efpiritual ; 
en la qual, ío primero, fe pide la rc-

■---- ■-—» j -------------- -**#/ — f "  generación,que fe haze por el Bau-
cado mortal,per j e , no guardar los tifmo. Lo a. el aumento por la Có-. —   ̂ * a J *  Cj ——-
Ritos, y Ceremonias, aun acciden
tales »aunque puede ícr venial, fi la 
mutuario n fie juzga leve, al arbitrio 
prudente: como dizeSuarcz, di/p. 

fe/,2. y otros. v

nrmacion. Lo 3. la nutrición por 
la Comunión. Lo 4-el remedio ce
tra las enfermedades, por la Peniré- 
cia. Lo 5 .el remedio contra las re- 

de ios pecados, por la Extrov ... ^
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ina Vr.cion. Lo 6. departe de la fa; porque na fole fcu fica, òre- 
República, el Matrimonio, con que prefenta la Miifa ; fino ran.bien la 
iè  aumentan los Hombres dèdica- caufa. Especulativo : Bfl quod non 
dos al Culto de Dios, Lo 7. el Or- efficit id , quod ytpr «fintai : V.gr. 
den, con que fe rigen. Lege D. hec vox Homo es Sjgno expecuiati- 
,Thom. è/c. vo; porque fignifica al Hombre, y

Lo otro,porque los Sacramentos no lo caufa, f 
pugnan contra los pecados i atqui, También el Signo es fenfible, ef- 
los Pecados Capitales ion fíete: lue- rabie, y ad piaútum. Signo fenfi
go fue congruente que los Sacra- ble. Eft illud, quod pote/í per dpi ab 
menros fueffèn fíete. Lo otro,porq aliquo ex quinqué fenfibus externes 
qualquier Sacramento nos comuni- tnaterialibus. Eftable , eft qmd in 
ca vn Don efpecial j y en qualquie- perpetuum aliquidfignificat. Ad pía- 
ra de ellos vna Virtud ; y como los citum% eji quod fignificat aliquid ex
demás Dones de el Efpiritu Santo 
Ion fíete 5 y las Virtudes mas prin
cipales de Nueftra Santa Fe fon fíe
te j es á faber, Prudencia, Juíticia, 
Fortaleza, y  Templanza, Fe, Efpe- 
ranza,y Caridad; de ay es,que fean 
fíete, y no tnas, ni menos. Y como 
para la petfeda inteligencia déla 
cffcncia del Sacramento, conduce 
la inteligencia del Signo, por el qual 
íeconftituye j por ello hablo aquí 
de él. , V  -■

P.como fe difine el Signo ? R. 
que, fegun S, Aguftin , de Doéir. 
Qbrift. e. 2. Eft quod prteterfpedes

volúntate inftitutoris. Adbue,es,de- 
monftrativo, rememorativo, y pro- 
nofiieo: Demonftrativo, efi quod 
reos prafintcm fignificat : Reme-; 
morarivo, quod fignificat rem pra-í 
teritam: Y Pronoíüco, efi rem fu - 
tur am fignificat. Los Sacramentos 
de la Ley deGracia,fon Signos Re
memorativos de la Pafsió de Chrif- 
toj Pronoíucos de la Gloria; y Dg- 
iftonfírarivos de la Gracia, que dan 
de prefente:Sic Rcíarm. de Sacratn. 
cap. 12. Valencia, dijp. $.q.i.pttof* 
1. y otros. ’•••■ ' ■ ■ .tu
.. Pr. Qué cofas fe requier en para 
que fe dé Sacramento > id eft ,para

1 i />« 1 j  c* _
quas ingerto fenfibus , aliquid aliud , . .
facit tn cognitionem venire. Y  íegú que el Signo tenga razón de Sacra-. 
S.Thom. Eft quodpotentipcognof- mentó? R. Quequatro: La pri- 
ciiivp,aliquid aliad a fe reprafentat: mera, que íéa Signo fenfible: La 
,V.gr. viendo al humo,. venimos en .2. que fea Signo pradico: La 3.. q 
conocimiento de el fuego. El Sig- lea eftable: La 4. que fea Signo  ̂
no es de dos maneras:'pradico, y ad flaetoum.Queíc requiera paraĉ  

». Pradico : Efi illud, fea Signo fenfible, fe prueba 5 Jjorqexpeculativo 
quod efi illud , quod efficit id , quod 
represent at : V.gr. el Sacerdote en
Si Altaras Signopsadico ck laMifc

.<4-.

los Sacramentos fueren inftituidos 
para los Hombtes, que folo percibe 
lo fepüblc: luego deben fer e” -

. -V ••• ̂ Ví. vvv’';'v SCO?.
líos
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acomodados: como dtze Platel. .̂5» 
¡diSacram.cap. t. §.t.Que fea prac- 
A ico, fe prueba? porque Signo prac
tico , es el que caufa aquello , que 
-feprelenra; es afsi, que los Sacra
mentos,no folo fignifican la Gracia,

' fino que la caufan: luego. Que fe 
requiera Signo eftaible, fe prueba : 
porque los Sacramentos fueron inf- 
■ lituidos para la Religión Chriftia- 
'na; y como efta fea eHable: De aí 
¡es, que los Sacramentos han de fer 
eftables, y permanentes: Sic D, 
•Aguft. lib. 19. contra Fauftum. cap. 
-j 1. Y fe requiere, que fean Signo, 
•ad placitam Gbrifih porque fi á Dios 
folo toca dar Gracia principalmete, 
afsi á él folo debe tocar inltituir 
Signos caufativos de Gracia,  ̂

Dirás : 'Muchos Sacramentos 
¡coarten en alguna acción traníeun- 
t c : V,gr. en la Ablución, Vncion, 
&c» coala forma determinada de 
palabras,que también fon tranfejun- 
fes: luego no fe requiere que el Sa
cramento fea Signo permanente,

• 1\, Con JPlatéh /af.f/í.que los Sacra
mentos fe dizen permanentes: no 
porque cada vno en particular per
manezca; fino, porque (ietnpre con 
femejante Rito, fe confieren, íegun 
loert'encial. . ■ 0
s -Dirás lo 2, diziendo, que los Sa> 

jcramentus no fon líete: Los Sacra- 
amentos íalieron de el Cortado de 
Chrirto, íegun S: Juan 19. que di
ste: Continuo exlvit Sanguis , 0t 
^Aqmt í es que en la Agua eftá 
lymbolizado él Bautifino, y en la 

Sangre la Euchariftia: comq expo-

T rize;
nen S. Aguft. Üb* i .  dt Symbolo, y 
otros Padres : luego fon dos? R. 
Es afsi, que por la Agua eftá fignifi, 
cado el Bautifino.y por la Sangre la 
•Euchariftia; pero no por eflo le ex
cluyen los demás Sacramentos: co
mo dize Becano, p.%.tr*2. c.6. q. 1, 
eftas palabras no comprehenden a 
ellos dos Sacramentos, para excluir 
á los demás} fino »porque fon mas 
comunes, y principales. La razón, 
es 5 porque el Bautiímo es el prin
cipio de el Ser Efpiritual, y la Eu
chariftia es el fin; y como entre el 
principio, y el fin fe contienen los 
medios: de ay es, que los demás 
Sacramentos, faltem implicité, fe 
contienen en dichas palabras. *: 1 

Dirás lo 3. Eftá V o z , Gracia, 
es Sacramento: Luego fon mas q 
fíete 5 pruebo el antecedente: Ella 
Voz Gracia, es Signo de cofa, que 
Carnifica : luego es Sacramento. R. 
Piftinguiendo el antecedente; es 
Signa pra&ico de cofa, que íantifi- 
ca, niego el antecedente; es Signq 
cfpecuíativo, concedo el anteccdé- 
te:y niego la confequenda. Y afsi, 
digo , que aunque es verdad que 
ella V oz, Gracia, es Signo de cofa 
Sagrada; pero no es Signo practi
co , fino eípecuíativo; porque no 
haze lo que fignifica; y para que el 
Signo fea Sácraméro,debe fer prac
tico, y hazer lo que fignifica. ^  

D:rás lo 4, El Sacrificio es Sa^ 
cramcnto: luego losSacrameníbff 
fon masque fíete; pruebafe el ante
cedente : El Sacrificio, es Signo de 
$ofa Sagrada, quenos fantificatjuc-r
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De los Sacramentes en Corr.hn, i2 j
goes Sacramento. R. Diítinguié- Manyrionoes Sscran-erto: porq 
ido el antecederte : es Signo de fu no tiene Materia, ni Forma , riMi- 
primera Infiitucion, niego el ante- rúftro depatado per Chtillo para 
cedentc 5 de fu fecundarla ínftitu- adminifirarlo, lo qual fe pide para 
don, concedo el antecedente; y el Sacramento. Lo2.dize,queno 
niego ia confequencia. Y  aísi, di- es Sacramento; porque ro es Sig- 
go .* que aunque el Sacrificio caufe pode cofa Sagrada, enquanrofe 
Ja Gracia, fecundarlo; peto fto pri- haze por el Titano, fino en quanto 
maño, pues no es Signo adpUcitüy le recibe el Martyr; y para el Sa-¡ 
efto es,inílituído porChrifto á catt- «amento fe pide el Signo de Gra- 
farla primariamente, fino para dar cia fantificante, en quanto fe aplica 
Culto á Dios, como á primer prin- ' á alguno por el Miniílro.
cipio de todas: las cofas 5 y para que 
fea Sacramento, fe requiere que de 
fu primaria Inflitucion, fea inftituí- 
do á cauíar Gracia.

Dirás lo 5. La Contrición es Sa
cramento ; pruebafe el antedente 
Sucramentum tfl Signum fenfibiíe 
rei Saetee t fanBific antis nos ; la 
Contricion es Signo de cofa> q nos 
famifica: luego es Sacramento. R. 
Diftinguiendo lá menor: La Con
trición es Signo fenfible,/>í/* accilés, 
concedo la menor; per f e , niego la 
menor, y niego la confequencia. Y 
afsi, digo, que fea Signo eftable, y 
fenfibte,- per aceidens; pero no es 
fenfible, per fes ni lo es ad plaeitum-, 
ni caufa la Gracia, ex opere oper&to\ 
como los Sacramentos i%fen.

Dirás lo <5.El Martyrio es Sacra
mento: pruebafe el antecederte : 
É l Sacramento es: Signa m fenfibiíe 
rei Sacrf fanBijkantis nos 5 lo mif- 
mo es el Marryno: pues viíto el, 
venimos enconocimiéto de la Gra
cia : luego el Marty rio es .Sacra
mento. R. ConCafirop. to. 4. tr

Dirás lo 7. Las palabras dichas 
á la Magdalena, val buen Ladrón, 
que fon t Remittuntur ei peccata, 
qttia dilexit multum. Hodie mecum 
eris in Paradyffo, tuvieron fuerza 
de juftificar: luego ha de fer ¿acra? 
mentó. R. Que dichas palabras no 
fueron eftables, lo qual es necefla- 
rio para la razón de Sacramen? 
to. •' ■ ■ ■ ■■

Ditas lo 8. La Imagen de Chrifc 
to bíueftro ¿eñor , es Signo feofibíe 
de cola Sagrada., que nosfamificas 
luego es Sacramento. R. Diftin- 
guiendo el. antecedente: es Signo 
practico, niego e! antecedente; es, 
expeculativo, concedo el antecede* 
te , y niego la confequencia. Y di? 

. s go.que aunque la Imagen de Chrií?
to Nueltto ¿efior fca Sigilo de co 
fa ¿agrada, no es pratico, fino ex
peculativo ; porque no caufa lo que 
reprelénta. > v ■ ;
- Diras to 9. La Prima Tonfura * 
la Agua Bendita , la Sena) de la 
Cruz,y la impoficipn de Mar.os,fon
Signos de cofa, que fantifica : y con

Uffa difp.vnìc.puntf 14. §. 1. que el todo eüo confia to ; fer Sacramene
" " " -tQS ; •' ■-. • <• • y5. -, SÌ'-'. . ..* ¿OíCr.-.¡.e-;.

’• •' . i ' fi

'vV
^ S v O - i Ì t

Mie : : . - z



Tratado Treze, #
tos de la Nueva, ÿ  Vieja Leÿ coti 
vienen vnivocarnéte en (a colà que 
fignifican, y en cl mifmó modo de 
fortificar : pues todos fon Ceremo
nias fenfibles, y fignifican por Divi- 
na Inftirucion ; aunque de parte de 
la cofa fignificada immediatamente
analogamente convengan ; pues fa 
Santidal Legal comparada con là 
juftificante, es de inferior Orden; y 
folo fecundum quid, le dize Santi- 
dad : corno disse Suarez, to. t,. in 3. 
p. q.6o.difp. 1 ,Jtf. t . Belarm.Bonac. 
y otros ; aunque también es proba
ble lo contrario , que llevan mu--
ch o s. v: '

P r. Q u é  cofas fe hallan  en  todo 
Sacramento? Ref. Que tres: Res 
tantum : Sacramentar» tantunr, Res, 
&  Sacramentumfimtd* Res tantum, 
es la Gracia (  porque, rts tantum, 
es lo que es fignificado,y n o  lignifi
ca ; la Gracia es fignificada , y no 
fignifica : luego. Sacramentum tan
tum es el Sacramento, pro firmali ; 
p o rq u e Sacramentum tantum , es lo  
que lignifica,y no es fignificado ; el 
Sacramento ,pro firmali, fignifica , 
y no es fignificado : luego. Res, &

12$
«os: luego no fe pide para la razón 
de Sacramento, Signo de cofa, que 

. fantifique, R. Que no fon Sacra
mentos : ò porque ion folo difpofi- 
ciones,para la fanidad perfecta, y 
no eftán inftituidos para lignificar 
la Gracia conferida, ò porque fulo 
eftán inftituidos por la Iglefia.

No es de razón del Sacramento, 
in genere, 1er Signo practico de la 
Santidad, que fignifica, en opinion 
de Vázquez, Hurtado, y ottos;po¡r- 

• que los Sacramentos de la Antigua 
Ley no fueron caufa deGracia fan- 
tificante ; la qual principalméte fig- 
riificavan, por cuya lignificación fe 
Conftituìan, in effe Signi Sacramene 
talis ; como confta del Decreto de 
Eugenio IV. aunque Suarez, Belar- 
mino, y otros muy probablemente 
dizen,que fi: porque los Sacramé- 
tos eftán inftituidos para la Santifi- 
clon de los Hombres, y es de razón 
del remedio tener alguna caufali- 

- dadv reípe&o del fin. « *í;
^Y^lít Sacrathento , in genere , arri

ba definido conviene vnivocarnéte 
con los Sacramentos Nuevos , y
. Viejos ; es de S. Thom. q.6. art. 10,  ̂ _
en donde tacitamente retrata lo có- Sacramentum Jimul, estoque Íig4 

: erario 5 y fe colige del Trid. fej. 7, ^fíifica, y fignificado : Y afsi, 
Can. 2. que llama á los Sacramentos en los Sacramentos, que imprimen 
Viejos,/impUcitér, Sacramentos; lo Charafter, el Character tiene razón 
qual no hizierá,fi folo fueran Sacra- 4 e res, &  Sacramentum jtmuh por

tentos» analogici, 0 * improprie. Y que es fignificado, y fignifica : pues 
porque la razón de Sacramento le en quanto es fignificado por la Ma- 
toma mas principalmente de parte teria, y Forma, es Res > y en quanto 

sde ta cofa, que fignifica,y del modo fe confiderà vnido á la Materia , y  
de lignificar, que no de la cofa íig- E orma, es Sacramento; porque Gg- 
nificada » es afsi, que los Sactamcn- pifica [a Gracla; y pata que el Qu-*

K‘ ‘ -
ra&er

v ' .



Ve ios S r̂amerttcfi en Común, . U £
tader íéa Sacramento íé pide effá CQÍas, ex f e , fon indiferentes para
confíderacion; porque el Charac- 
ter es infenfible; y paca fer Sacra' 
mentó, debe fer (entibie: lo  qual fe 
haze por la Materia,y  Forma. Y  lo 
tnifmo digo, de. lo que en los demás 
Sacramentos es, res, &  Sacramcn- 
tura fimul.

figniñear , y fe determinan par las 
palabras: luego las cofas fon MatS? 
ría,y las Palabras la Forma: luego 
de eftas cofas fe conítituyen los Sa
cramentos. , "

Dirás: La propria Forma de los 
Sacramentóles la lignificación; feA

En los demás «Sacramentos, V# fie efi, que efta vnícamente provie- 
gr. en el de la Penitencia, tiene ra» ne de la Voluntad del Inftituydor,
zoo, de res, &  Sacrotnentum fimul, 
aquella ferenidad de conde
cía, qucqHfa en elfugcto,defpucs 
déla Confcísion. En el déla Eu- 
chariftia es el Cuerpo, y Sangre de 
Chrifto: porque es fignificado por 
el Sacramento, yfignifica la Gra
cia. En el de la Extrema-Vndon,

y noembuelve palabras: luegoeft 
tas no fon, Forma de los Sacramen
tos. R, Diftinguiendo la mayor: es 
la lignificación refpecto del todo, y 
compuefto, ex rebus, &  ex verbis, 
concedo rrefpe&o de las cofas, nie
go. Yafsi, digo, que aunque efta

_______ , fignificadon es Forma, refpe&o del
es vna alegría Efpirítual,y el mayor todo Sacramental; pero no rcfpec- 
fufrimicnto de los trabajos. En el to de la Materia ; pues de efta folo
Matrimonio es el Vinculo, porque 
es fignificado por el Sacramento, y 
juntamente íigoifica aquella Vnion 
de los Contrállenles.

las Palabras fon Forma; al modo, 
que d  Leño fecowponeintrinícca« 
mente de Materia, y Forma fuftan- 

- cial, y efte todo fe tiene como Ma-
Pre¿ Detjué colas fe componen# »teria, refpe&o de la Forma artificial 

los Sacramentos ? R. Que de tres: de la Eftatua. / " .
De cofas, como de Materia; de Pa. . Contra i . En ¿1 Sacramento del 
labras, como de Forma; y de la íut Matrimonio , las Palabras no fon 
tendón del Miniítio. Confia 4? «4 Jfcwâ a: laegq anea todo Sacramc-. 
Decreto de EugenioIV. inConc, jtnfoo Formabas Palabras. Prue- 
Fioraat; que dize •.Tribusperfieiurt- jbafe el antecedente; el Matritno-' 
tur Sacramenta: rebus, tata quattt niocelebradoentrc dos Mudos, es

minada por la Forma, refpeSto-de ipalábra f̂ormales, y expteuascotí- 
fer quid indifferetís $ y lo indi&rcn- cedo; virtuales, éimplicitas, mego 
te fe termina por algún AQ& : lúe- la menor, y laconfequencia. Y a*& 
go de razón de la Forma es deter- en tal Sacramento las feriales tienen, 
tjñnar la Materia i je A fie efi} que razondepaUfiras virtuales, y equi-

*t>----  tt v \  yv - i> ‘.■ .■ .i,.ya*
- J m 9  1L &



, i^O T*ratdào 7f£Z¿i ^
valentcs í y aunque en otros Sacra- confide, eH que fe manifieíren lo?

. noenfos fe pidan Palabras formales, 
■ en el Matrimonio bailan las virtua- 
. les , por no excluir Chrido á lós 

Mudos de recibirlo.

pecados; yeftosfe pueden mani- 
feftar fin palabras. Ref. Lo 2. que 
aunque la Conféísion fe baga en 
Palabras.fiempre fon Materia de la

Contra 2. Si Pedroeíluvieraen Penitencíalas cofas: pues laCon- 
cl articulo, ó peligro de la muerte, fefsion es Materia , en qnanto es
y  no huviera otro Sacerdote, que 
vn Mudo,para abíolverlo, no podía 
por fcñalesahfolverle : luego,aun
que las feñales tégan razón de For
ma virtual en el Matrimonio , tal 
Forma no ferá valida. R. negando

mánifeílativa de pecados* y en elle 
fentido la Confdsion es cofa. ;-'v 

Contra 4. En el Sagrario, pueda 
la intención de vcrdaderoMiniftro, 
fobre verdadera Mat^HW1'Sacra
mento de Éuchariftiá^PTfsi, que

la confequencia,y digo: que la For- . <en el no ayPalabrasrluegbel Sacra-
ma del Sacramento de la Peniten
cia confide eflencialmente en pala
bras rigurofás ; como conda de el 
Concilio, que dize : Forata baita 
Sacramenti fitd efi in bis verbis : ab- 

folvote : y por edo la Abfoliicion 
dada por feñales, es nula ; pero la 
Forma de el Matrimonio no conda 
eftàr determinada en Palabras ri- 
gurofas, formales.

mentó no fe compone có Palabras, 
como Forma. R. Lo 1. que rabien 
ay Palabras, que moralmente exif- 
ren , aunque no phyficamente. R. 
lo 2. qued Concilio habla del Sa
cramento in fierh y también la Eu- 
charidia, in fierí, fe condituye de 
Palabras, en toda Sentencia, aun-. 
que no in faíío effe, en Sentencia 
probable.

Conttà 3. Noén todo Sacrarne- * *  Pr. Si la intención del Minidro 
to fon las cofas Materia : iwggo¿ es parte cdencial de los Sacramen

tos ì R. Que no ; porque aquella 
es parte edcncial de qualquiera 
Compuedo, que dà el Sèr al Com- 
púedo ; la intención no dà el Sèr al

Pruebo el antecedente en él de la 
; Penitencia, ja CcnfHsiones Maté* 
l ia ; es afsi, que la COnftfsion fe ha- 

. ae con Palabras: Itiégo no en todd
Sacramento las cofas fon Material Sacramento, qué ese! Compuedo: 
R. Diñi nguiendo la menor: la C®- luego.Pruebafc , a partíate: los 
f̂efsion fe haze con Palabras rega- Compuettos Morales, fe afsimilan 

larméte ,concedo la ferrar,’ 14 los Phy fíeos ; en ellos la Materia,
edencia , niego la menpr. Ydigb-, y  la Forma fon partes eflencíalcs.r 
que au a que es Verdad} que en él luego también en los Morales, la 
Sactam ento de la Penitenciala Co- intención no es parte efienciíil, fino 
fefsion es Materia;pero eda no fe eonditit rfine qua non. Y porque el 
tequie te h a zerfe eflencmlmente c5 Concilio Florétino, del mifmo mo* 
EAl&c ís \ {puefto que 16 cdencial do habla de la Pcrfona de el Minife



Velos Sacramentos en Co trun'. t i  f*
de fq intención i la Perfo- ..'-Intención \atqui, lá.'Maf'cria, y la

kp? del Minidro, no es parre mtrin- 
r (cca al Sacramento, fino canfa efi
ciente: luego, ni la intención. Y 
- digo con Vbigant., que el Flocenti

Forma, fo/rpartes esenciales: lue
go también la intención. Si. Ne
gando la eonfequencia. Y  digoíqoe 
el Florentino no habla, comprehm-.

no advertidamente vfa del Verbo five : eftp es com Drehendjcndo la 
p¿rficiuntur, para fignifícar qqeei intención, como parte eüfcncíal, íí-
Sacramento fe compone d s las tres 

;cofas, de diverfo modo j de vnas, 
como partes intrinfccas»y de la in
tención , como conotado exttinfe- 

: co : porque ly perficturtiurt es vni- 
. vcrfal; y prcfcinde d? perfedicio 
jntjánfseo,y extr infeco,y de ambos 

- habla el Florentino, 
v' Efta intención del Nfinifiro, aun

que no es parte ellencial de losSa- 
; cramentos, es prepfa, y ncceíTarpa 
. para lo valido de los Sacramentos, 
" alguna intención de hazer lo que 

Jjaze ía Iglefia ; es de Fe, como

no compiritivé: ello es comparan
do los Compueftos Morales con los 
Phy fíeos; y como en eftos Tolo la 
Materia > y la Forma ton partes ef- 
fenciales, también en ios Mora
les. ’ ■ ■ : ■'< a

Contra t. Aquello es de eflen- 
£ia de alguna cofa, lo qual puedo fe 
pone la ral cofa; pueda la intención 
del Minidro, fe pone el Sacramen
to; y faltando ella , falta el Sacra
mento.: luego la intención es de 
efiencia del Sacramento. R. Con 
Vbigant, Ir. ip.A&?flsr.4. que lama-

Conda del Florent, cu. i .y del Trid. yor es verdadera,fi puedo aqueMo, 
fef.?. CIqn, 11 .Si quis dixsrit in p quitado, la cofa fe quira, o fe po-

i- pifiris, dura fuerementa conficiitnt, qe, 4 priori, 0 “per locum intrinfi- 
¡ •¿pon requimptentionem, /altem eum; pero es íálfa, íi le quira, ó fe 
tffieñdi, quod fueit Bcfhßd > an4tb> «pone la co^ptrlocúm extrinfécum\ 
* maßt, Pruebafe con razones: por- pofíeriorii 6 tolo por faltarla 

que el Minidro de los Sacramentos condición necefiäria, qual es la in- 
. obra como Minidro de Chrifto; e$ tención del Minidro. Lo a. didin- 

afsi, qüe ninguno obra» £omo Mi- . g° U mayor: aquello es de edén- 
¿cidro de otrp, fin que a lo menos cia de alguna cofa, lo qual puedo,fe
intente hazer lo que <&¡ptrQ quiere 
fe haga en fu nombre ; luego, Ló 
2.por que las Acciones Sacramenta
les , fon ciertas Acciones Morales; 
es afsi, que para la.Acción Moral 
fe requiere algunq intención; luego 
es necesaria, ,  ̂ ? v

Contra t. El Florentino habla

pone la cofa; y lo qual faltando fal 
fa la cofa fVt quod, velvt quo, con
cedo la mayor; vt quod precise, nie
go la mayor. Y  afsi, aunque la in
tención no es necedária, vt quod, 
para el Sacramento, porque no es 
Materia, niForma,csnecedarÍa, vt 
quo: pues es condición, ñn la qual

igualmente de ? Forma, $ po ay Sag^pcnto '.a

; I ,- Í  > ' ' . i-, . . ‘C-.ife'.
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7*rotado 7Vrz/,‘
Contra 3. Aquello, de que fe debida 5 y afsí ráíá Vez puede futre-' 

compone alguna cofa es de fu efse- ders pues en ello no ay vtilidadal 
cía 5 es afci» que de la intención, fe- Miniftto 5 con q ay certeza moral 
gun el Florentino, fe componen los de que ay Sacramento. : - ’ 
Sacramentos: luego la intención es ‘ Contrá 5. Los Sacramentos cau-
partceíTencialde los Sacramentos, fan la Gracia, ex opere oper ato> [ t i  

’ R. Diftinguiendo la mayor: aque- ficeflt que foera faIfo,G fe requirie- 
lio, de que íe compone alguna cofa ra intención del Miniftro: pues fe 
irttrinfecamenre, es de fu eííencia, -diera la Gracia, intuitu intentionis 
concedo la mayor ; cxtrinfecamen- M inijltt: luego. Ref. Con Platel,' 
te niego la mayor; y afsi, diílingui- loe eit. que no fe da la Grada jatui- 
da la menor,niego la confequencia. tu inantiomt Miniftri t en quanto
Y digo, que quando fe dize, aque
llo, por lo qual vna cofa fe perficio- 
pa,y fe haze,es de eíTencí» de la co
fa, fe entiende, quando es períéctió 
inttinfeca.y eíTencial ; pero ooqua- 
do es extrinfeca ; y como la inten
tion no fea parte intrinfeca esen
cial , fino fola condition,fin la quai 
no ay Sacramento i por elfo no es 
deeflentia. ■ -s

Contra 4. Si el valor de los Sa
fra memos pendiera de la intención

Acción meritoria del Miniftro ; fi
no en quanto fe pide, ex inftitutio* 
ne Chrifii, para lo valido del Sacra-* 
mentó, lo qual es obrar, ex opere 
opérate. ■ - - '■ ;■ ' ' .  -¡.v
■ Cótrá 6.Los Sacramentos obrad 

Como Medicamentos: pues lo fon 
en la realidad; las Medicinas obran 
independenter de la intención de el 
aplicante; luego también los Sacra
mentos. R. Que los Sacramentos 
Obran como Medicinas Morales, q 

del Miniftto, los Fieles vivieran in-effcfienen fu Virtud, ab^rinfecoi es 
jefcrtos del valor ddSacramenro re- a íaber, de la intención de Chtifto* 

nbido, y fe pudieran condenar por que pidió, para que obraíTen, la in-* 
analicia del Miniftro, no poniendo tención de el Minifiro, y no obran,’ 
intención: luego la intención no es como Medicinas Pbyficas , que 

mecefiaria para lo valido del Sacra- tienen la Virtud, ab intrinfeco.
' atiento. R. Con Platel, p. 5. ea. 1. y Pr.Si papa lo valido de los Sacras 
$-4- que yá ay bañante certeza, Amentos bwés neceffaria la intención 

%oe ipfo, que fe ayan puefto exter- del Sugero, como fe veé en el. cafo, 
«ámente todas las cofas, y no ay que vno fe Ordenara fin intención, 
fundamento para íofpechar defe&o que no huviera Sacramento por fal- 
de verdadera intención, quando eí- ta de intención en el Sugeto; como 
to no puede aprovechar, lino d añar pues, el Florentino pide folo pata 

^  Minifiro. O  lo 2. dize, lo mifmo lo valido de los Sacramentos, Ma- 
-̂puede íuceder, fi el Miniftro corro- teria,Forma, é Intención del Minifi* 

P$}& 11V P9 Jül Materia tro, fin hablar cola de la intenc qi
d *

!
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T)t hr Sacrmentos in Común, ì'3 3
del SugCtoì  R . Con Platbl.p. j .  e. ral,entre ios cÓfentimientcsde am-
1. §• 4* «l06 c* Concilio  folo refiere 
aquí lo que generalmente, y en to
do fe requiere! y la intención de el 
Sugeto no fe requiere generalmen
te, y en todo cafo 5 como confia de 
c i Bautifmo de los Parbulos.

: Pt. Si para qpc fe de Sacramen
tóles neceíforia V nion entre la Ma
teria, y la Forma ? R. Que fis por
que el Sacramento es Compueftojy 
'pacael CompueftoPhyfico,esne- 
ccflatiá Vnion: luego también pa
ra el Sacramento. v ^

Pr. Que Vnion fe requiere en-

bos,por fimdaife en razón de Con
trato. También fe infiere, que en 
el Bautifmo,fi el Mintfiro immedia
tamente deípues de pronunciar la 
Forma, echara la Agua, hiziera va
lido Sacramento de Bautifmo; porq 
fe dà Vnion Moral, entre la Mate
ria, y la Forma. ..

Contra: Si immediatamente que 
el Confettar huviera dicho la For
ma : Ego te abfolvo, el Penitente 
pufiera el dolor,no recibiera verda
dero Sacramento: Ergo/tmiiitèr, fi 
el Cura immediatamente defpues 

tre la Materia, y la Formaì R.Quc de la Forma del Bautifmo, echàra 
¡Vnion Moral: y efta confitte en que la Agua, no huviera verdadero Sa

cramento de Bautifmo. R. Nega
do la confequencia : la difpatidad 
confitte, en que el Sacramento de 
iaPeffitencia ettà inttituido por raô  
do de Reconciliación con Dios ; y

' '  « *
«nel juyziode Hombres prudetes
la Materia fe determine por la For
ana i y efta, determine la Materia.Y 
fe advierte, que ay vnos Sacramen
tos, en que fe dá Vnió entre la Ma- 

/^teria, y Forma: qualesfoiv^ei primero es, que vno retrate la injuw
"triroonio, y la Penitencia: éfte por tia, que reconciliarle con el injuría- 

,fundarle en rázó dé juyzio, y aquél 
de Contrato; aunque en ios demás 

-fe pida para efta Vnion, mayor pre- 
fencia entre la Materia, y  la For-
ma.

De donde fe infiere,que fi Pedro 
fe huviera Confefíado o y , y puefto 
el dolor, por jufta caufa le fufpen- 
diera la Abfoíueion porvna hora, y 
deípues le abfolviera, no aviendo

do; atqul, la injuria folo fe retrata 
mediante el dolor: luego precedie- 
do á elle la Abfolucion,el Sacrame-* 
to es nulo; pero ci del Bautifmo ei
rá infiiruydo por modo de Ablu
ción ; y al punto , que el Mimftro 
acabala Forma,fe verifica verda? 
dera Ablución. , ^

Pr. Si deípucs de aver hecho la 
primera Vocian, y ptonurciado laW V l ^ M V S  I V  j  U V  W T i v i i w v  ----------------------------------# y .

cometido nuevo pecado mortal, es Forma corrcfpopdiente, defifte el 
valida la Abfoíueion; pues fe dio Cura de las demás Vndones, pare» 
VnionMora). De la miíroa fuerte, riéndole ( como lo debe hazer) pâ
fi Pedio pufiera oy los cólcntimié- 
tos ; y Maria mañana, fuera valido 
Cl Matrimonio, por averVnió Me

reciéndole que el paciente murió; y  
defpues de paliada vna hora, el En
fermo dá mueftmde vjda.fi efebei



rá repetir todas las cinco Vncioncs, cottímiivos nofeafeníible$?R.Que 
-s o las quatro Colas, que no hizo ? R, 0 ¡ porque la eflencia de los Saora- 

P 'Q u e todas 5 pues no puede aver talemos confifte , en que fean Signo 
Vnion entre la primera Vnion,y las adpineitum, y pra&ico de la Gra- 

' otras,deípues de la diftáncia de vna ' cía; fedfic tft, que no repugna que 
hora: comodize Tambor. to.zJi.i. pueda Dios elevar algún Acto in-
eap.i.%.1. n 7. -

Pr. Si debe aver también Vnion 
entre las Palabras, que fon Forma 

Sdel Sacramento ? R, Q ueli: por
que fin ella Vnion no fon Forma; 
pues no guardan el fentido inftitui- 

. do por O m ito; y afsi, íi la inter
rupción de las Palabras háze vn fea- 
tido de locución > con las antece- 

; dentes, fe haze valido Sacramento» 
pero ferá nqlo, fi la interrupción

tem oV .gr. de Adoración , para q 
íigniflque, y caufe Gracia : luego 
lo puede hazer Dios. C0 2. porque 
afsi como Dios, Autor de los Sacra- 
mentos, no aligó á ellos fu Virtud, 
del tnifmo modo, ni á las cofas fen- 
fiblcs. Y  porque la cofa Efpiritual 
puede fer verdaderamente Signo; 
Comofeveé in Verbo mentís > bien 
es verdad, qde aquellos Sacraraen* 
tos infenfiblcs no fueran proporcia-

v

' ’ ví.

didrahe las palabras, de modo, que nadqs ai Hombre , como los fenili-» 
no fea vna locución, ni vna Ora« bles; porque es connatural al íjom

bre, que conila de Cuerpo,y 
ma, venir en conociaúentq |

//XVV

cion.
Pr. Si haze Sacramento el Sacer

dote, que deípues de a ver pronun
ciado las palabras de la Confagracio 
figuienres: Hocefl Corpus, le 4 a la 
diíhladon , de modo, que no pudq 

' proferir la palabra, tneum ? R, Que 
ti tarda elcfpaciode vn medio qua- 

,. ^drante, hazc nulo el Sacramento;
Mino repite toda UForma:porque nq 

p  hazen vna Oración todas las Pala» 
p  bras; pero haze Sacramento, íi an»

¡ tes de pronunciar la Palabra meum,
. faliva, ó pide alguna cofa ; pues en»

. '  tonzes hazen vna Oración; pues ay 
j; Vnion en ellas » aunque nq fe debe 
f  ¿íhazer efta interrupción, aunque fea 
pteve. ’ . 1 v  ” ■
¿P  Pr. Si de Pateneh Dei abfolutu, 

fepueden dár Sacramentos, que fea - 
iufeaíibles, ó Efpirituafes, cuyos

-■ V.

de las cofas Efpiritu  ̂
|es> porlascch 

; feaQ- :‘<s
p  ; f'bíes, p p
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l)ety Mitferh delosSaemtneniotf 
■ : / y y dé fu  variación, p :».y

■̂ T- =*

LA Materia de los Sacramentos 
es de dos maneras : próxima, 

y remora. Remora, es aquella, en
tre la qua^y la Forma mèdia alguna 
pofa; U.gr, la Agua en el Bautiímo, 
es la Materia remota; porque entre 
ella, y la Forma, mèdia la Ablució» 
y  es de dos maneras : V n a ,circa 
qum dfflrqmdam verfajur Sacra?

mtn~.



ue los* Suc?àn:entostvi ccmun* j  ^
ttfentumì V .gr. los pecados en la hablando abfolursmetìte pudo por'
Penitencia; y otra, ex qua, próxima 
fif. V.gr.de la Agua fe hazc la Ab
lución. Próxima , es aquella, entre 
la qual, y la Forma pacía mèdia : V. 
gr.en el Sacramento de la Extrema-

■ yncionjaV pioo; enei delaEu- 
' chariftiá, les Accidentes de Pan, y 

yino ; y «n el de la Penitencia, los 
A&osdel Penitente ; porque entre 

*áa Vmon, Accidentes de Pan,y Vi 
ro,y Ados del Penitente,no mèdia 
fctra cofa.

- Y advierto con Platel, ca. i. que 
la Materia de los Sacramentos, en 
vnos ettà determinada por diritto, 
en la' Efpecie infìnta, ò in individuo: 
corno el Agua, en el Bautifmo, el 
Oleo en la Extrema-Vncion , el 
Chrífma en la Confirmación ; y en 
otros folofedá determinación ge
nerica dé la Materia , ò en efpecie

otro determinadas ? Ref. Porque 
fon Sacramentos ios mas excelen
tes ; y aísi no fue conveniente que, 
vna cofa tan excelente fuera deter
minada por otro, que por Dios.

Pr. 51 la Iglcfia puede variar fas 
Materias , y Formas de Jos Sacra
mentos formalmente? R. Que ñor 
porque los 5'acramenros fueron infr 
tituidos porChrifto Nueftro 5cñor; 
y la Iglefia es inferior, y como tai, 
no puede variar lo que es de Orden 
fuperior; aunque puede mudar las 
CeremoniasAccidétales.pero guar.. 
dando la íubftancia inftítui¿fa-pdí 
Chrifto: como declara el Trid. fef, 
11 . cap. 2. ■ ’ 1

Lo 2. Porque ti lalglefía pudie
ra variar formalmente las Materias* 
y Formas de los Sacramentos, púa 
diera iiiftituirlos ; eíto no puede.

fubalterna : como en la Penitencia pote fiate ordinaria i aunque S. Tho. 
esfuMáteria ¡faltémparcial, el d o -. $.p.q-6¿¡„ art.4. Siiarez, 3.p.dijp.
lor,ó concebido por motivo de C5- 
tricion, ò por motivò de Atrición : 
ios quales motivos diftinguen en éf- 
pecie à los A ¿los. En el Orden fu 
Materia, aun es mas generica : pues 
folo Chrifto determinò algún Sig-

1 2 i fef. 2. y otros dizen, que; de po-, 
tentia abfoluta ,pqede Dios comu
nicar á vna puta Criatura la Pctef- 
tad de Excelencia en la £ubftancia, 
bañante para que la Criatura , ¿  
quien fe la comunicara , íé áptera.

no fentible de la Poteftad entrega, inñituía propriamente Sacrameli«- 
da,dexadaà la Igletia la determina- tos. ^
don del digno en particular : corno Contra: Pareze que la Igletià hà
Conila de la diverfidad de Materia mudado la Materia del Matrimo- 
dcl Orden en la Iglefia Latinad y nio,haziendo queel cotifentimien-

” to de los Contrahentes fin prefen-í
dà de Parrocho, y Teftigos, que 
antes era Materia valida, oy no lo 
fea. R. conlos$almanr.fr.i.<ra.4. 

teriasdefos .Sacramentos: aunque punt.i. que la Igletia no hà variado

Pre. Porqué Chrifto de faElo, 
immediatamente por ti miimo de
terminò en el fentido dicho,las Ma-



TratadoŸrex} i
formalmente 1® Masería del «Sacra- Materias, o Formas de los Sádrt-
mentodd Matrimonio » fino folp 
materialmente; porque iá Mataría 
que Chrifto inftituyo, no éta quát- 
quier confentimiento, fino el legi
timo , y pudo la Iglefia bolver ile
gitimo el eonfentimiento puefto fin 
pteíencia de Parrocho , y Tefti- 
gos.

Contra í. En el Ordenaos Grie
gos ordenan de Diaconado, y Prefi- 
byterado, por impoficion de Ma
nos : ce ¡no dize Lugo; cfta es Ma
teria dUlinta de el Cáliz, y Patena

meneos es fubftancial » es pecado 
mqrtal gçavifsimo de íacrilcgioj 
pues haze irreverencia al •Saeta- 
mentó: íta «mmvmittr DD. : i 
'Tam bién dizen|os Salmzt.punt. 
5. qué el Miniftro ,*qqeen las For
mas de los Sacramentos fe aparta 
de las Palabras recibidas, común- 
meare vfadas por la Iglefia» aunque 
no mude el fentido ftíbftancial de 
ellas, comete pecado de Sacrilegio» 
y efte, exgenere fuá, es mortal $ y  
también fi la variación es accident

£ reparados, con que ordenan los tal, in magna quantitate, es pecado 
.atinos : luego aquí ay variación mortal hazer efta variacicion, aun- 
forrnal de la Materia. Ref. Que la que fea p&é accidental ; pues haze 

Materia del Orden, afsi entre los grave irreverencia al Sacramento : 
Latinos, como entre los Griegos.es como dexar en la Forma, ex parta 
la mifma » del modo que Chrifto la Senguinu.̂  las Palabras : Novi, Û*. 
inftituyo > pues no ja determinó atemi Teftamenti&c. aun en Ja Se- 
parricularmente, como queda di- tencia, que dize no fer de eftencia
cho, fino generalmente en vn ̂ Sig
no fenfible,en que fe dé UPoteftad» 
y ello guardan afsi los Latinos, co
mo los Griegos; luego no ay varia
ción formal v , i. :

Pr. Si los Sacramentos adminif- 
trados con variación en las Mate
rias, ó en las Formas, Pean validos ? 
R. Que fi la variación es fubftacial, 
afsi en las Materias , como en las

eftas palabras. Perofilamutuacion 
es, h  re levt, es pecado venial, no 
aviendo menofprecio, ni efcandalo; 
como dexar en la Confagracion, la 
Partícula, tnim.

Dirás: A viendo variación fubf- 
tancial en la Materia, ó en ia Poe
ma, no exilie el Sacramento,y na 
íé haze injuria al que no exilie: lue
go no es pecado mortal la variado»■---*. ■ 1.11 iaj KV co pwwaMU UlUfUl Id

; Formas, fonnuios; porque a viendo, fubitandal. R. Que fe haze inju-i 
tal variadon fuDftancíal en las Ma- ria á Chnfto Infútuidor de los Sa

ferias, 6 en las Formas,falta vn Cok 
titutivo eflcncial de cí Sacramento, 
pero fi la variación fuere paré acci
dental, es vaíidp cl Sacramëro; pues 
fe dan todos losGóftitutivos efteu- 
fádés. Quando la, mqtuacioq dg las

cramenros, mudando las Materials, 
y Formas por él determinadasrpues 
con eirá variación impide el fin, pa
ra que las inftiuyói que fué para 
que huvieífe Sacramento, que Cada 
{ificáta qf Homb|& ^  ^



»

De losSacramentosenComùrt. f ì y
f te. Quandofé dà variación cn riadon accidcnltal, y la vanacioo

accidental no anula el Sa
craménto adendo vatiacion mo
ral. ^

Pr» Como conocerèmos que las 
Formas cftàn íubñancialmente va-

t^«Materias,yFonnas de los Sacra-
Quefcdà variación

fubftancial, de parte de la Materia, 
todas las vezes que fe dcftruye U.
MitcìU «uè Chrifto mftituyò: V. —  — n* 

quando la Agua paila á fer Cal- riadas? R. Que todas las vezes,  ̂
àó è  Barro » y  el Vino á Vinagre j no guardan el fentido inftituído por 
variación accidental fe dà » quando Chrifto: pues el fentido de las Pala- 
oecfeveraJa íubftancia, y naturale- bras,cs la alma deltas :como dize el 
za de la cofa; peto pierde algún ac- ¿sximio Dod, Suarez ; y afsi, íi le 
fidente» V.gr. la Agua,que ecafria, guardan, Colo avrà mutnacion acci- 
naíTa à fer caliente ; la Agua ciada dental ; V. gr. fi vno Bautizara con 
no es Materia verdadera del Bau- con efta Forma : la nomine Patrie, 
tifino, porque con dia no ay Ablu- &  Fili} , &  Spirjfeti'Sanóli, Ego te 
don. ^   ̂  ̂ ' baPtiz0 ♦ foto feda vatiadoaacci-

Contra : La Agua dada folo eftá dental de partí? de Ja Forma : y afsi, 
variada aóridenralmente, las Ma- ay verdadero Sacramento. Pero fi
ferias accidentalmente variadas fon 
Verdaderas Materias: luego la va- 
riadon accidental anula el Sacra
mento. R.Diftinguiendo la mayor: 
la Agua ciada folo eftá variada ac-

i  — , » _ _ _ _ _ _ _ - i  -  t í _ _ _ i-̂ .n_

bautizara con éfta Forma: Ego té 
baptizo in nomine Matr 'ts, &“ Fifij, 
&  Spmtui-SanSii, no fe daría ver
dadero Sacramento; porque fe d i 
variadon fubftancial de pacte déla

ddentalmente ,en la linea phyfica, Forma ;y  aviendo tal variación tío 
concedo la mayor r  eo la linea mo* ay Forma, y configtúéntemente, ni 
ral, niego la mayor, y diftinguola Sacramento, por váriatfedfenti- 
menor: las Materias variadas acd- do fubftancialmente. - ‘ 
dentalmente en tá linea moral, fon - Será variación puré acridental 
verdaderas Materias i concedo la en las Formas, la mntadon de vna 
menor; cola linea phyfica,niego la voz en otra,qfie tiene el mtfmo fen- 
menor, y niego la coníequencia. V tido: como ft vn balbuciente, en 
digo: que la Agua elada eftá fubfc lugar de dezir : Sanguinh, dize: 
tanciaUnentc variada enlinea mo- %&*nguinh» 6 quando por ignoran- 
ral: porque Chrifto inftituyb por ciá, u orro imf^dimchto , en Jugar- 4 - S

iMatétia de efte Sacramento, vna 
* Agua tal, que pudieflé labar » y  ci
to no tiene el yelo; pues eftc quita 
el vio ̂ Sacramento,y no fe puede
bazer con él verdadera Ablución; ^  ^ .. v oz aftiva.b
gqaque en lüiea phyfica c

: ; ’ í i  ■ '

de Fili}, en la Forma dcl Bautifmo, 
dize: Filias: vt conflat ex cap. re- 
tulermt. de Gonfecratione. Esfáiq- 
bien variación acddental aquella , 
quefehaze, Ò fegurt losCaíosjel

I V>>
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TraUdoTrfí&y
pronunciar h  Voz en diftmtosldio-; monisS),^ l í  ffislidsd no lofqt};
inas.Bl poft-poner, ©anteponer pa-: como en la Forma de la Euchatif- 
labras, ferá fubftancial, fidefttuye tía v aquel!** palabras : Que¿ pr$
el fentido de la Forma, y  fino acci 
dental 5 como también la interrup
ción grande de las. Palabras ,, es va
riación fubftanctaí;: pues deftruye

vobis traddetur,y hazen SacramctK 
toduego el error partictilar.no anu«. 
la el Sacramento. «,
jfYafsi, dize La-Croix, to. ¿Ji.6¿

fu fentido 5 pero fi la ioterrupdori p .i. f . 14. nu. 63. que Gyn Amano 
es poca, ferá variación accidental, pronunciáta laFotma reda del Baua

tifoso, aunque juzgue que no fe de« 
be fignificar igualdad de Per fonas 
fino que el Padre es mayor que e l. 
Hijo: como ello no lo declare , y

Quanta debe fer ella interrupción 
paraque fea variación íubflancial,

. pende de el juyzio de los Penden-
*ÍCS# . •*! ó-í't /■ ■x

Laaddicion de Palabras , que tenga inrencióde hazerlo q Chrif* 
ideftruyeelfentld^de laForma, ó to inftituyó, haze verdadero Bau  ̂
la buelve ambigua a muchos fenti- tífmo: como exprefiamentc lo dize 
dos, anula el Sacramento, fiel Mi- S. Aguftin, /I.3. dt Bapt. ca. 15. Y¡ 
trilito pronucia las Palabras epfen- el Concil. Ardar.C¿».8.porque po- 

"'tido opueílo al de la Forma; pero oe Materia, y Forma; y el error in-J 
«to lo anula , fino las pronuncia en ; temo fe tiene, como per jutl% 
fentido opuefto alfentí$fo fuhftan- deas ,  y prevalezela intención ge-i 
CialdelaForma. ^ " ncral. *. yh

Aunque alguno intente introdu- Dirás 1 Lo 1. para el valor de la
d r  nuevo error en laa. Fornaasde Forma, no baña la prolacion exter- 

 ̂ los Saaamenros,fi tiene ĝenera! in- na, fino que fe requiere que fea loa 
tención de hazer lo queChrifio iut* cuckm humana; luego la Forma dea r 
tituyó , ó lo que haze la Igtefia ver- be fer manifefiadoo del éoncepto 
dadeta,vfando de Forma viada por interno; ellas palabras: In nomine 

.la Iglefia, dcíuerte,que loque ana-, Patris, &  Pilij t pronunciadas por 
* de,ó quita.no mude el fentidofubfi> el Amano, no lbn manifeílació ver- 
tancial de la Fotuta, hará vetdade- dadera del concepto interno i  poro 

. yo Sacramento: itaSuartz , difp.t, el Amano tieneel concepto de el 
■ i 5* Logo, dijp, y  otros; - Padre, mayor qué el Hijo: luego

porque legón el Florentino, para lo . no py Sacramento. R, Negando la 
, valido del Sacramento, folo fe pide menor, porque aunquetenga con- 
VMateriaí Forma, i  Intención de ha- cepto claro del Padre,mayorq elHi- 
'zerlo  que Chrifio inílituyd,y haze jo , tiene annmifmo tiempo vñ con-¿; 

|  la Iglefia; todoefto ay : luego Sa- cepto c5fiifo,é implícito,de la igual# 
ro!WWO.L)otro,los Griegos juz- dad'del Padre, y  del Hijo * porque í 

^ Ccrfe por la iatencion general que tiene;
ti# - ; •

o-í:-

ys o 'I;'.;.’
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eh Común;
Si vrtoaíanojffrifa f e í í s * .  

-tiene cttottccptb'ác■ lafigualdaddé 'fem eótbéu Lengua Fratt«fa , ó 
Peffónas>tó qualigoafdád quilo Hebrea, lo hfcidá tralido ? Que fí, 

'Cbritfo feeoténdi^fe*  ̂ -v • jorqué fofo ay variación aeddental
"Diráí: L¡0 *. no puédé tener w- de parte dé la Forma , pues euar- 

tendón de hazct lo que IgleGa da el Sentido inftituído por Qirik 
qaaze, clqWl ¿onfellanó fe eonfor- ito* 1 K :  ̂  ̂ ^
ma» queriendo introducir error, no Pife, Si el que adminiftra vn Sa< 

¿¿fonda con laígieOa : luego cram eM oco?Form aeqm 4i,S- 
•no ay Sacramento con efte error, ga verdadero Sacramento? ELQue 
K . Diftinguiendo te mayor: no rio, f i : con ral, que el Mimftro ptónun- 
tíe ínrendo de hazer lo que la Igle- cíe la Forma en fornido, que no fe 
f e  haze, el qué nofe conforma con oponga al Sentido íiibftandalde la 
ialgléfia,en lo cflencial dél <?acra~ Formal pero lera nulo.íi la ptonnn- 
inento» concedola mayor i el qué cía en fentidoopuefto: V.'gr. lid  
«ó fe conforma en tó licúo, niego la Sacerdote quando Confagrala Ef, 
'mayor, y  diftingo la menor: - qué- pede de Vino, pronuncia efta For- 
Tiendo introducir error particular, roa; Üiceft cnim Calve Ssnguinit 
nofe conforma con tetglefia, en Ib w tf, entendiendo bic, por ad
licito, concedola menor \  en lo va- yerbío, fcrá nidio d  Sacramento; 
lido i y  éíTenfel déf Sacramento, pues dcftruyed fentido de la For* 
niego la menor , y la confequenda. ma iperoforá validoe! ¿acramen* 
IVaísij el q quiere introducir error to , filo enriende como pro noray 
particular , npfcconforma ponía bre ,puesno ay Variación, ¿3
Iglelía é̂tt lo Íictíb ¿ püéípécatpcro * Pii Si víící quhfe,o árfódife al¿
fe conforma en loválido'¿ pues po- gunakL^#dctePórróa¿1 hizicra 
ne todo io éS&ácialderSacraméto, verdadero Sacramento ? R. O  por 
De ellos principlosde infiere la re- ftaddícioui ¡iirairtüdon ,ó  murado 
íoiucion dy. mucbof cafos, que fe dé
rcfuelvcn porfbs Preguntas. s dbpm'Gbrido'iíüeílroScñOT i óí 
■ r Pr. Sí yo Sacerdote dixera enja né f  Si fe p$erdé,ifobaze verdade- 
EücbariíUa, en logar dé $4¿gui#&t ro Sacramento,1 pié* ay Var'udoñ 
Z ^ / w / r . hizicra verdadero* Sa- fubftancjal; Dedónáefétnfiere,q 
cranjento? R, Qué fi:Qonjal, q ;jfiFedró 
elle fuera fu modo común pro? fijp'üé'fypiHíé' i»; nomine Patrií, 
nuncíar; porqueaunqoe fédá ya- fjntumli yafiadiehdo, contó: Ego 
nación, es folo accidental , ex acc&r baptizo in ftpnint'P&trtf0 t Filij,
tnedatione P#trl<t, vel Unguf: pues &  Spiritñt-San£}i& B.Mari* Vir
io mifmo denota , Zwguinu > que* ginü, entendiendo \y B.Mari*Vi¡^

^ v:''-»-;; giñk, porquattaPétfom,m

/*:, V ■ <,í Í í '■ íí'̂ -1 L"r,■■ ■ ‘-Í < V S z y».; ¡ ,
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ja ,j . ' Tratada Tro£¿í v A
iw/iéntodóí eftos calos, eohiriera. Áunqoe JosSalm aafc^4.eo» 
verdadero Baittifmo, por la razón :Bonac; y otros dizen.cjuc haze ,vcrJ 
dicha; pero,(i,por la addiáon, ó di- daderoSacramento, el que omite 
Jtuiñucion dé la*palabras no íepiet. alguna Palabra, que juzga por de 

d e  el Mentido inftiruído por Chriftd . eflencia, que en realidad noto es $ 
Kueftro Señor: V, gr. Pedro báp- con tal que renga intención de^ha- 

. tizara con efta Forma: Ego te bap- .z a  lo que Chrifto mftiruyo, y  haze 
tizo in nomine Pátris ,& F il i j ,  &  la verdadera Iglefía. También ha- 
'Spirita*San#i,& B. MariaVirgi- :2C Sacramento verdadero, el que 
nis, poniendo a la Virgen, por de- en la Formade algún Sacramento, 
Vocion 5 ócoh efta Forma: Égo té píenfa que alguna Palabra noesde 
baptizo in nomine Patrís,&  FM}>&  eftencia de la Forma, quandoen la 
Spiritus SanBi , hiziera verdadero realidad lo es; porque aquella pria 
Bautiímo: porque,por la addiccion, yada cxiftimacion faifa,« «empatia 
ija diminución, no pie rde d  Sentido ble con la intención general de bai 

' inftiruído por Chrifto Nueftro Se- zcr Sacramcnto.y hazer lo q ChriA 
ñor , y  aísi foto ay variación acá- *o inftituyó, aunque es probable to 

| 2 entali, en la1̂ rma,> A . contrario. Advierto aquí con Pía-*
■ ' P. Si vno ibautizatacon eftaFor- ítel, que para el valor de losSacraa

ma: Ego te baptizo in nomine Pa~ .memos no le requieren sbloluta* 
trh maiorii, &  FtíijmÍMmt&c.bL m ente, ni boftan palabras condoa 

¿l*^.yet(ladeto.Sacramoi^ R. q nales,finoqueefléncialmcntefere4 
rio: porque ay variación fubftánáal quieren Palabras confecratorias.Es 
¡de parte de la Forma > pues no fe <; de Fe, contra los Luteranos,y

« - «i.’ 1 ' •  * • as Jtmm‘ ~ “

-*.r: ■-

jrxprdTan las Períbnas de laSantif- 
tsimaTrinidad.pues ninguna de efe 
|a? es mayor que otra. ,
VPr. Si vn Sacerdote tuviera por. ^,y¡v
de effcnáa en ei SacTamcnto de la 
‘Eucháriftia, aquella Palabra enimy 
masfel noiaquiíiera poner, hiriera 
verdadero Sacramento ? Re, Que 
muchos llevan que no; porque en 
tanto avia de hazer Sacramento, en 
quanto pon? intención $ y no pone 
intención , quando dexa lo que co-

Calviaiftas, que piden e & j  
feocialmcntc Pafah 

. tifas concioí

xifi

■ . •df brí.ratonas«..

t.. “ " ' * - ■ ’ ■ . ' ' ' • •; Y.
pela  Nccefsidad de losSatramt#e
'V:' tos , y  de ios Saerametttos do ; &

\  Bfolutamentc tos SacrametH

4'. "v'

fibé por cflcncial á la Forma y es / \  tos no foo neceftátios. para 
nulo,no por defedo de Forma,por- la juftificacion del Hombre; pues 
que la Partícula tnim, no es de e£ puede' Dios abfolqtamente juftifi*» 

fioo p a  dcfc^q de intéciój cmJo fiq ellos: E x fuppojaione Ú9 i

i ! j ̂  A v . v. V- ■ ' ; ̂  ■ . ‘-JSv-: V¡V ■

...............
■;&v.



T)e ios Sacramentos en Común: , Y4Y
Svetfosinflituidcs vnosíon neceíTa- tuidos como Medicinas permaner
líos, nectjsítate r»edij, otros nece£ 
¿arios, neeefsitate prfceptii como fe 
Verá, hablando de ellos en particu
lar, en fus Lugares. Pero para co- 
rozer mejor fu necefsidad, advicr-

• n i i-  1 ' . .  ^  L \  .A  l  rt

V

tes contra el pecado 5 y cetro en el 
Eftado de la Inocencia no huvo pe
cados ; de ay es, que ni Sacramen-
tOS. • : - ,* ■ -r;

Contra a. En eftc Eftado huvo
,olgEfc.<fo, cnqha cíbdonutf. elMMria.oniodcAdán.yiw drf 
f  ? Narara1« » . P«* ver i  en ello, qual diio S. Pablo, t i  B ib lu s  t  
haa«do Sacramento,. Y etto, Ef. m rnn,um U , tf*
tados fon quatto: El primero,el EC y»-ruego
tadodefaínocenda: Ef fegundo,
de la Naturaleza lapfa 1 El tercero, 
de la Ley Efcrita: El quarto, de la 
Ley Evangélica > ó Ley de Gra
da.

En el Eftado de laInocencia,quc 
fue en el que Adán eftuvo en Gra
cia, no huvo Sacramentos> porq 
ellos fon Medicinas inftituidas con
tra el pecado; enefte Eftado no hu
yo pecados: luego, ni Sacramen
tos ; pues., Non efi opus valentinas 
Medico i fed mole febabentibus. Lo 
fegundo.porquc el Sacramento de
be fer Signo permanente > jeájtc efi, 
que no podia fer permanéte el Sig
no ínftituído para tiempo tan bre
ve: luego en el no huvo Sacramen
tos : fíe communiter DD.

enefte Eftado huvo Sacramentos. 
;R. Que aqui S. Pablo no entiende 
efte Nombre Sacramento, por Sig
no de cofa, que nos fantífica, finó 
por M y iteri o,pues lignifica la VniS 
del Verbo Divino con la Naturalo* 
za Humana. - ; í

Contra 3 .En el Eftado de la Itxn 
ceda firé Adán capaz de mas Gra¿ 
cía i efta fe da por los Sacramentos: 
luego huvo Sacramentos. R. Que 
fue capaz de Gracia , v tfia  pera 
no de Gracia dada por los Sacra
mentos , inafilu fecundo i pues QQ 
los-avia. 1 •• 'y ‘.-mí

Preg.Si aquel brevifsimoefpacid 
de la ínocenciahovic.a permanecí- 
do, huvieran (ido convenientes los 
Sacramentos? Rcf.Con Smoxcz,difp» 
a, fe ¿i* 3. Efcoto, y otros,

Contrai. En el Eftado de la pruebafeten cite fiftadoconodcraq 
Inocencia huvo Sacrificio : luego Jos Hombres dependenteráphantaf
también Sacramentos. R. Negan
do la eoníequencía: la difpatidad 
confifte »en que el Sactifido íe or
dena á dar Culto, y reverencia á 
Dios,#dnq»<Mw omnivmrerumprin-> _ . .
tipio; y  en nueftros primeros Pa- citum, con que vinieran en conocí- 
dres fufe neceflario dar Coito áDk» miento de U Gracia: mies «bietaq 
cómo á Principio de todas las cofas, conftituir alguna Igieua í y hablar 
Ppro los.Saaamcutos cftániaftU cutre si) poi paubras  ̂exKrnaS | d$

matibm 5 fed fie efi, que, no perdí 
hieran las cofas Eiphituaiesjen par? 
ticuiar»íobrenaturaleSj por prppria$ 
Efpecic*: luego era conveniente á. 
ellos algún Signo ícníiblc, y adpl&)

.t :-svíi i ~.
:yíW';;:.v-'

j  irnÉÉáiBiürüiii'Miirí -
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las coíasOívinas. Sra vtil el Saetía ñas: puesdíotro modo,élHbfrif>fe 

-mentó en tal Eftado, como caufati- que recibe la Gracia por el BánríT* 
-yo de Gracia; porque aunque el Sa- • mo, no pudiera an mentarla por fu* 
-cramento nofueraneceflacioj para Obras buenas, fin Sacramento ? lo 
dar primera Gracia a los Hombres; qual ella condenado en el Tri&fejf',

epues con ellaseftaban criados ¿ fúe- 
tran Sacramentos Vtiies para aumen
tarla , y coníer varia:, ppes losHom- 

‘btes entonzes también eran peca
bles : como lo fue Adán; luego fue- 

¿ran cóvenientes. Lo ótro:porqla grá 
:de Excelencia de aquel Eftado pe
ndía algún Signo caufati vü dcGracia.

Ditas t ex Gonet t difp.2. art. i, 
•'$. a. num.g, los Hombres cntonzes 
no necesitaban de Sacramétos, pa-

6. cap. 3 2. luego, ¿ce 
«Dirás lo 2. Los Hombres en tal 

cafo huvieran recibido la ciencia de 
las cofas fobrcnaturales,p*r modam 
natura i luego na eran neccíTarias 
los Sacramentos, como Signos fea. 
fibles, para conozer las cofas fobee» 
naturales. Ref, Que los Hombres 
huvieran recibidaCiécia,que fe pu
diera aumentar, como la Gracia; y; 
afsi pudieran Vfarde los Sacramcn-

•ra la priméra Gracia j á demás, ni tos, para fn aumento: por (o qual, 
■ para aumentar:1a pues la Forma fe no fueran fuperfluos: ál modo, qué 
debe aumentar proporci onalmen* el Paibulo por elEautifmo, recibé 
fie, Con loque primeramente fe pro- habito de Fe,yotros habitas fobre-i 
<duxo 5 fue producida independen- naturales, junto con la Graciasy paa
te de los Sacrametos:luego fin ellos 
fe pudo aumétar. R.dift.la mayorda 
Gracia fe debe aumétar del mpdo,q 
fue producida, có fimilitud adequa- 
da,niego; inadeqüada,conced.y co

ncedida la menorjtiiegola confequé- 
€ia. Y digo,que afsi como (a Gra
cia primera, huviera fido dada por 
Dios, cómo Author Efpecial f afsi 
táíhbicn fu aumentó dé él prbvinie-

ra vfar defpucs de tales hábitos, ne- 
cefsita de Bípedes, que ádquierU 
por Signos fenfibles de Sacónid^' 
tos, Imagines, y Vozes. ; *

Dirás lo j .  Los Sacramentos fe 
inftituyen para el remedio del peca
do ; en efte Eftado dé la Inocencia, 
no huvo pecado: luego m Sacramé- 
tos. Reí. Que es verdad,qué los Sa% 
Cramentos, qqe oy fe dán, eftàhitìf-

. ra ¿ en quefe diera alguna propor- tituidos, para quitar los pecados; y  
feibn? jkies no fe reqaiere propor- afsi cftos repugnaran en tal Eftado; 
Cion apequada : porque la adquifi- perono repugna rano tros Sacrarne* 
don de là Gracia mievá, también tos vtiies à los Hombres Inocentes; 
fe debiera proporcionar coneFSu» no para elrcmedio del pcCadorppcs 

igétó ,en quien fe aumentaba,y por nolo avia ; pero sí, para btrósfines 
quien fe adquiría ; y cómo él fuge- de tnanifeftar Dios fu Mifeticofcdia» 
lo  Humano puede obrar bien, y ai¿- Sabiduría ,y  Potencia; y  para que 
-fucntar la Grada por fus obras bqe- los Hombres por cllos atcanzáraa

fna«



Z)í tos Sacrament os en Con'un.
GfíPfót aumento de Gracia. . f caban; fino que también fehazian 
WE12. Eftado fue,el de b  Natura- Miembros de la Iglefia vifible. 

lcza lapíá, V natural; di?efe lapfa: ci EftaProteftaeion de JaFe,avia de 
porque Adán pecó, y comenzó por feriropücitamente deChrifto ven-i 
eflo el pecado de Adán,y duró haf- turo ; porque toda fu eficacia la te
ta la Ley Efcrita. Dizefe natural} nia de los Méritos de Chrifto, que 
en contrapoficion de la Efcrita: avia de. venir : luego para tan alto 
pues en ella no huvo Ley Efcrita; fin, avia de incluir la Fe de Chrifto 
pero no en cótrapoficion da la Ley venturo j fi aviadeierexplícita, ó 
fobrenarurál: pues efta enronzes formada con Charidad,difputan los 
obliga^ai hazer A ¿tos de Fé,Efpe- Authorcsi aunque los mas dizen,q 
Tanza, y Caridad. En efte Eftado, no; perocomo no hallo cofa fixa en 
es ciérto , inftituyó Dios algún re- la Efcriptura, niSS. PP.iodexoala 
medio Efpiritual * para juftificar á .diferceion de los Sabios. También 
loqParbulos: pues no es creíble de dizen San Buenaventura, Vázquez* 
la grande Mifericordia de Dios,aya y otros,que efte remedio no era Sa- 
dexado al Hombre fin temedio Ef- cramento,con propriedad.Aunque 
piriruaI,necefsitandoIo;y en efte Ef- lo contrario es muy probable. 
fado necefsitaban los Parbulos de: Si en la Ley de laNaturaleza hu-, 

" remedio contra el Pecado Original; . vo algún Sacramento mas , que el q 
elqual remedio fue fenfible: pues fervia á los Parbulos, para la remif- 
por él los Parbulos féhazia Micm- fion delPecadoOriginái,ay dos opia 

.■ foros ide la Iglefia, quees vifiblejy. niónes: vua AcSnzic,zi difp.̂ .f»Si.̂ lt, 
efte remedio era Sacramento ¡ pues Vázquez, Soto, y otros,que dizen¿ 
fufe Signo fenfible de la Graciainfti- que no avia otroSacramento; por<| 
tuida porDios,. para remifsion del no confia de la Sagrada Efcriptura; 
pecado, « i: :,;i - ■■>■•*>'£$ y  porque no era necefíátio, pudicn-
J Efte Sacramento, era el fiietps* do el Hombre .ayudarfe para la juf? 

rentumtá  qualcófiftia en vna Obla- tificacion,por k  Charidad; aunque 
don, con que los Padres ofrecían á . la fegunda Opinión de Granados,^ 
Dios fus Farbulos, ú otros: pues no otros,lleva lo contrario; por lo qual- 
ay fundamento, para dezir , que ja digo, que en efte Eftado es comürn 
jufrificadon de los Parbulos eftuvo con Suarez, Lugo* y  otros, no hu- 
aligada á fola la Oblación de losPa- vo Sacramentos, para juftificar los 
dres. Y aunque dizen muchos,baf- adultos; y afsi fe juftificavan por la 
taba la interna Oblación, hecha,;* Contrición; y aunque en efte Eftá- 
Eiáíjfin ferial manifeftati va de ella; do huvo Proftfsiones externas de 
es muy probable, que no baftaba la Fe, Oblaciones, y Sacrificios para 
mterna Oblación: pues los Parbulos los adultos; pero no fueron inftitul- 
con cite temedio, no (olo fú iuftifi- dos por Dios, para fignificar Gra-
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-eia ; pucs no conila de fai inftitu- menta veteris ìegU non caufabont 

' cioo. Por lo qual , quando tos Pa- gratiam »/ed tantum tUam ¿andana 
dres afirman, qae co la Lcy de la ejft per Poftionem Cbrifiifigurobat.
Naturaleza fíuvo Sacramentos, pa
ra juftificar á los adultos, fe há de 
^entenderde los Sacramentos, en 
fignificácion lata; en quanto Saeta- 
mentar», faena lo mifmo, que fefial

luego no caufavan Gracia, fino fo. 
lo la figuravaq: áüque muchos di. 
zen la caufavanpero ex opere ope* 
rantis. Común Doftrina es,que los 
Sacramccos de la Antigua Ley (an

de cofa ¿agrada, y oculta ? aunque. que fuera cierta |a Opinión de que 
íe ha de creer dizc Suarez, inftitu- caufavan Grada) no la caufavan ,
yo Dios algún Sacramento para al
guna Familia, o Ciudad; pero rodo 

. ello es probable, y también lo es lo 
contrario, que lleva Gonet, difp,%, 
art. i.n ,6 i. r¿'¡
•- £1 j.Eftado es el de la.LeyEfcri- 

ta: y en elle huvo muchos Sacra
mentos,de los qualesdize S.Tfiom.
1.2.4 102. art, j.que quarro.fym- 
bolizaban quatró Sacramentos de 
la Ley dé Gracia. La Qrcunciísio, 
al Bautifmo; el Cordero Pafqual,
¿ la Euchariítia; las Purificaciones, 
á la Penitencia ; las Ordenaciones,ó 

: Gonfecraciones, al Orden, Pero no 
avia Figura dé la CSfUm ación,pues 
elle ftgnifica Plenitud de Grada, q 
es propria de la Ley de Grada; ni 
de la Extrema-Vncion , qué es dií- 
polícion para la entrada del Cielo ,
4  eftava cerrada, antes de la Muer- 
te de Chrifto ? ni del Matrimonio, 
que Henifica la Vníon del Verbo 
.con ia Naturaleza humana, y es Sa
cramento elevado : Pqfi Incarn**
tionem,  ̂^
#?P. Silos Sacramentos de la Ley 
Antigua caula van la Gracia? Que 
2°  ’ eonfta* Secreto Fidei, precepto de ella. *  * 
EHjpcnij Iy.qup dize, Quoi Sacnfa Si el'Precepto

ex opere operato ; pues no la contes 
nian ,ni la caufavan, comolnfcru- 
mentos del Poder Divino, lino que 
Dios la comunicava, à prefencia de 
los Sacramentos, Efro es,en fu apli
cación, y vio : y  porque no confta 
averies dado Dios tal Virtud : ita 
Suarez, difp. r .Coninch. y  otros. ;
‘ !Pr. Si la Circundfion caufava la 

Grada, ex opere operato ? R. Que : 
no: afsimuchos DD. dtados por 
Compton, difp.óy. fef. 2. Prueba- 
fe : porque el que dà Grada, ex 
opere operato} le dà á todo aquel que 
no ponc obize ; y cfto à mas de fu 
merito; fe ific  f/í,quelaCircun- 
ciíion no filé tal : pues fegun S. Pa- 
blo, ad Galath. 7. ad Chorith.7.ad 
ColeTenfes 2. Nibii eft,nibUqii! va* 
iet. Lo otro, porque fuera de la 
mtfma Excelencia que los Sacramé- 
tos d é la  Ley de Gracia : luego no 
Caufava la Gracia, ex operé operato > 
aunque es probable que caufava la 
Gracia i ex opere operato. ;  ̂ ^

Pr. Como fe difine la Circünd- 
fion ?. R. Que afsi: Amputatio prf- 
putrj rfeù membrigenitaiis : y avia,

de la C ircu í



cHion obligaba ¿todos? Ref. Que 
no, fino foio á los Varones Defcen-' * * • A L _ L _■ J_

De Us Sacramentos en Común.i :. 5. n -r rv_ i

CAPITVLO  Illt
¿réntesde elLinagede Abraham; : De lasCaufas de los Sa~ !
aunque c$ verdad, <j| todos los Va- fromentos.
roñes , aun ios que rio eran de tal : • ; r
Linage fe juftificaban por ella* y las T  AS Caufas de ios Sacramentos 
Mueeres por el Pides parentum. JLí  fon quarro : Eficiente, Ma- 
Delriempo.y modo,Como fe haáa, ter »al, Formal, y Fina!. La caufa 
y jje Suarez, loe. eit. material,y formal, fon las Materias, .

El ¿.filiado,es él dé la LeyNue- y Formas de los Sacramentos. La 
Va de Grada, y Evangélica, que es final, es el fin, para que fueron infli
ja qUe prdfeflamos : En efte Efta- tuídos, que es la juftificacion de los 
do ay Ó o  fíete Sacramentos infti- Hombres. La dificultad ella $n fa
llidos por Chrifto, cómo queda di* bcr quien es caufa eficiente de los 
cho» y csde-Fcé, y todos fon Sa- Sacramentos: Y afsi,fupongo,que 
cramentos proptios, y verdaderos: la caufa eficiente, es de tres mane- 
como confia del Trídt. fef. 7. de Sa* ras, principal,ó aulorirati va} y efta 
tTans.ingen. cap.it : íolo es Dios , que es el Autor de
; Pr. En que fe diftingueo los Sa- la Grada, y quien foto puede coa* 

cramentos de la Nueva Ley, de ios fcrirla independente deotros.La z.
¿e |a Antigua ? 11. Que en muchas es por Excelencia,y efta es Chrifto, " - 
cofas: lo 1. en que iosdela Ley de quien tuvo Poreftad para inftiruic 
Gracia, caufan la Gracia; pero los .Sacramcntow y confia del T úá.ftf. s  
otros no,. pues fololaíignificavan; 7.^.1. y también de las palabras de 
jo ?. en que aquellos fiierd muchos, S. Marcos, vlt. D*tae$ nühi muís 
y  tos de la Ley de Gracia íolo fie-» Potcjlus w  Cosío, in Peerá. La
te: lo 3. en que eftostodos tienen caula es la infiruracntaJ, y  ella es 
Materias, y Formas,con MinUko el Hombre. ' - , , ’
determinado, y aquellos no, y aun- Pe. Porque Chrifto inftituyo al 
. que con vengan eh el Nombre, fon Hombtcpor Miniftro de ellos Si* : 
masperfedos los de la Ley deGra* cramentos? R. Por muchas razo- 
ciâ  que los dé la Antigua Ley: pues ncs. La 1. porque los Sacramentos 
efto'i cauíaban Gracia íolo legal, q fueron ioftituidos pata los Hóbres 5 
confiftia en vnaconfectacion có la luego fue conveniente que'el Hcjíu- 
Iglelia: Sic Suarez, to.z,in $.p. 4, bre fuefle Miniftro de ellos Sacra-* 

do. difp.i.fef.z.y otros: y  los de meatos. Lo ?. que los íacrametos 
la Ley de Gracia caufan la ■ j ' fon'-Signos fcníiblesj y como .el Hcw

v: Gracialamificante; *■ *«frníihlk
como es de Fe,
'orno II, "



fa eficiente! minifterial.
Pt. Porqué dio ChriftoPoreftad 

•a los Hombres para adminiílrar Sa
cramentos , y no pata ínftituirlos ? 
R. Porque fi huvicradado Potef- 
tad á los Hombres para Ínftituirlos-,

TrateioTnxr* • ^
- • t¿¡ defatmo?Abf<ifoote,Jfrej9ku4i¿

P t. Si el Sacramento adminiftu- 
do con Cbndidon defeturo, esvaa 
lido?R . Con la común Doftrina, 
que todos fon nulos» menos el Ma
trimonio;* porque quando (e cúrriw

ie figuícra, que el Culto que’fe de- pie latai.condirionríe futuro, folo 
bia i  Dios, diéramos al Hombre» y  ay iotencion dcel Miniítrory ella 
la efperanza que en Dios tentamos, falta,quando fe dio la Materia, y la 
puliéramos en el Hombre. Y  afsi, Forma. Aunque muchos con Di«* 
dizeS.Thom: Ne Homo in borní- Cañillo.n.i^.yEfparza á 6. lleva, 
mmjptm fuam collocaret. Aunque que íi la condición es de futuro ne* 
de Potencia abíbluta, pudo Dios ccílario: V.gr. Abfolvote ft  Aderas 
comunicar al Hombre Poteftad de oriátur, que fe-juzga fec de preferí- 
inftituir Sacramentos, en la Cubila- te , y validos ios Sacramentos, y  la 
cía, aunque no en la Perfección, y  tazón de éfto es, porque afsífc ex
modo con que efta en Chrifto: co- plica: Tan cierto,es que te abfuek

•;ir > V ■**1' ¡ .

mío lleva S. Thom.Suarez, y 
otros, en el lugar citado 

de las Materias , y ;
' Formasdelos _.vr-5

::;tf^ Stoam en - • -.V-t- ~ 
V""--’-': vtos. .;/••• '

C A P IT V L O  V . i.v-

va, como es cierto, que el Joluazc- 
t i  mañana: y cótno oy es cierto de 
prefente el Nacimiento del fol paa 
xa mañana ; por efto juzgan fer de 
prefente la condición, y Validos los 
Sacramentos, pero en comñ,y cier-< 
ta Opinión pecaría mortalmeote el 
que adminiftrára los Sacramentos 
con dicha intendon $ pues la opi
nión contraría es muy probable, y¡ 
afei expufiera el Sacramento á peln 
gro de nulidad. r

£1 Matrimonio celebrado

; »r ’spf el Sacramento Candido* :y
nado.

OS Sacramentos fe pueden 
adminiílrar de dos maneras:

Abfolute, &  tandHione: aim m iflra- -condición honefta ríe futuro es va; 
tío abfoluta tfi,qu<tfit independenttr lido; por loseonfentimientos pue& 
uconditiont: V.gr. Ego te abfolvo ¿ tos debaxo de tal condición, no tic-i 
ptccatis tuis t & c. Condithnata ejt nen fu Ser completo, y abfoluto, 
quts f it  dependenter d eonditionr.V.g. baila el cumplimiento de la condii 
Ego te abfolvo, f i  ts  capax. Efta co- cion; y  corno Chrifto (ola elevó in- 
dició es de tres maneras; de prefen- divisiblemente, i  razón de Sacra- 
te : V.gr. Abfolvote,Ji «  capax; de mentó,el Contrato Matrimonial ya 
pretérito: AbfoUjott r  fir * jlitu if- completo > por ello es valido,cuan



De IotSaeramantes en Cemàn, :'i&
.plida tacondidontpuesnoqueda tàvn Parbuloen¿I peligro, oarti-'
fufpeníá la razón dé Sacramento, 
como en tos demás. V ; :
 ̂ : Contra: La Abfoludonde C&- 
-fñrasdada debaxodecondidon de 
dfbturo, es váid a: luego también la 
de pecados. ReC Negando la con- 
-íequencia :la difparidad coníiftc,en 
-que la Abfolucion de Cenfuras es 
de Derecho Edcíiadico, y  la Igle

sia dexa á la libertad del imponente
— — — - * m ** m * * «

r o ”  '
culo de la muerte,y no ay Agua na-, 
tural pata bautizarle;pero ay Agua 
rofada; me es licito adminiürar ef- 
te Sacramento» debaxo de condi
don de prefente, diziendo: % eda 
es verdadera Materia, yo te bauti
zo , &c. Afsimifmo eda vno mu
riendo en vnaCalle,y duda el Con- 
feífor fi es muerto,6 vivo, le puede 
abíolvet debaxo de condición: Si• m  v i w a »  » m w h * v  u v  v w i i u i k t u t f  .  j |

fu efe&ojpero la Abfolucion de pe- es capa* , ego te abfolvo&c. pues no 
•cadosesde Derecho Divinó, y no hazc entonzés irreverencia al Sa- 
•cfts en manos de la Iglefia, ü de fus cramento. Lo mifmo le dize en 
Miniftros, el fufpender fu efedo, otros cafos femejantes; yedacon- 
por ícrfinferioral Derecho Divino, dieron bada que fea interna: paró 
.*; í Pr. Silos Sacramentos adminif- la condición hazc la intención con
trados con condidon de prefente,u didonada; es alsi i que la intención 

- de pretérito fean validos ? R. O tC- es interna: luego bada que eda co- 
-tá cumplida la condi don,ónojficf- didon fea implidra, ó interna. Edo 
-tá cumplida, fon validos» porque fe enciende, «n cafo míe no fo fías

-- - *■ « '  * ■ r  i a f i ^ ®► — • • 
cumplida la condidon,fe hazen ab.
foletos»pero fino eda cumplida la 

• condidon fon nulos, porque faltala 
intención, que fe requiere paralo 
'valido delosSaccamentos. *-ku- 
i Preg. Si cs licito adminiftrar los 
Sacra mentor con condición de pre
sente , ü de pretérito i R. Diftin- 

•fguieñdo , 6fedá jada caufa, ó no >
I  ay ;uda caula, es lidto; pues no 

<haze irreverenda al Sacramentos 
-•pero lino fe dá ;uda Caufa, np es li
meño adminiftrarlos con tal condi- 
-cion , porque haze irreverencia, y  

menofpferioal Sacramento. •
; Darafe juila caula, todas Las ve- 

zesq fe duda fi la Materia es der. X  -pueden iterar ? .Ref. Que el 
-ta, ó d  recipicQte capaz: V. gr. cf- .Bautifmp, Confirmación, y  Orden, 

- i..---.' . " -nv̂ .:; -íTa . >  ad-

> • - - » o
efcandalo, de no ponerla externa
mente : V.gr.fiyo buvieca admi- 
nidrado el Bautiímo condìt¿únate t 
delante de algunos,y defpuesbuel- 
vo a bautizarle,he de poner la can- 
edicion expUeité, delante de 

quienes fe bautizó, por í
 ̂ : , .que no fe; liga e f  

; ; cándalo. . ^
A - i  %... "•*S

i w ,C A P IT V LO  VL
f f O í v :* !- ■' * ■ -'í' *-$■' J ,a : y
£De Ja itetacioa dé los So* j  

. -eraenettíou »; 
T )R E G . 5i los Sacramentos le
- 1^  ■ - __ _ 3 n  . Z' / - i..*



’ iA$, TratadpTrezé¿ i ^
adminiflrados ab/olate, fio fe poc. Año de 1707, «|B€ ion fas fíguieria 
jden iterar r porgué imprimen Cha- tes. La 1 .Lami/ma Ptrfona, dejC 

íja&er, eí íjnal es indeleble * masfi pues de recibida la Penitencia, y Ah- 
»Té huvierán adminiftrado con con- Jolmion ( eftandbfe aún d los Pies del 
dieion,y noconftáraaveríe cumplí- Confefordmuy poto defpaes)repl> 

» do, íc pueden; iterar, y repetir , no te las mifmas Palabras, para que de 
cbfduté, fino fttb vcnditione: V.gr. nuevo le abjuelvan: prohibida. La 
fi yo huvíera bautizado vna Criara- 2 . Es licito, vtil, y conveniente, re
ía con Agua rolada , por no aver pet'lr muchas vez.es ( aun fin ntcefsi¿ 
ávido Materia cierta?y deípues hu- dad ) Jinlevantarfe de los Pies de el

vvq comodidad de Agua natural,de- 
bo bolvcr á bautizarla j debaxo de 
condición: porque dé otra manera, 
me expuíiera á peligro de que no 

.¡quedara bautizada, y afsi también 
¿en otros caíosfemejantes.  ̂̂
T•. ,v'Y advierto, que menos dbda fe 
requiere en el Sacramento del Bau- 
tiímo, q en el dé la Orden, y Con- 

«Tirmacion, para iterarlo: por íer el 
sBamilmoncceflaiio necefsitate me- 
- dij. Y para el Sacramento del Or
den, le requiere rambienmenosdu- 

¿da ,que para el de Confirmación 1 
¡porque el Orden es neceífatio ne- 

\ rdejsiie medij., in ordipe ad bopuns e$~ 
munej a diferencia del Baurifmo, y 

- ^Penitencia, que fon necesarios ne~
. i cefsitate medij, in ordene ád bonum 

particulare; y afsi eí Orden es mas 
>  necefíário que ja Confirmación» Eí 

Sacramento de la Penitécia le pue
de iterar muchas vezes ,porque fe 
funda en razón de juyzio; y en el 

/ juyzio forenlc , puede fcrvno mu
chas vezes íentenciado.

&V- ,Y advierto aquí vnas Propofi- 
. ciones, que manda borrar la.Santa 

vlnqutficioQ en el Expurgatorio del

:Confejfor, lasConfi/siones de vnos 
mijtnos pecados, y recibir nuevas Afe* 
/eluciones: prohibida en el Expur
gatorio citado , tom. I. pag, 234» 
.Verbo. Cbriftovd Delgadillo, 'Y 
también otras dos eftán prohibidas 
en ei mifmo lugar , que tocan à la 
/Materia de 1a, Penitencia i pero no 
efti prohibido, el que fi luego, que 
fiièabfuelto vn Peni réte, Te le ocur
re algún nuevo pecado, óefcruptí-; 
lo grave } bien puede luego Con- 
fefiarfe, y absolverle, aunque fea 
antes de averíe-levantado -de los 
Pies del Coofefibr. Y  en quanto á 
la repetición de la Abfolucion, > en 
los Enfermos que eftán en petizo 
de muerte, fe dexa á la prudente, 
difcrecion del Coofeffor, el tiempo 
que debe pallar de vna Abfolucion 

;aotra. . '  '
t  El Sacramento del Matrimonio 
viviendo el Conforte, no fe puede 
iterartporque implica la entrega de 

;Coía yá entregada. El de la Eucha- 
riftia, no fe puede iterar en vn mifi- 
mo dia : Per modum. Sacramenti i 
pero, fi, per medum Viatici, & per  
modum Sacramenti ; como fe veb



r

Délos SacfdmentoienCcmun. 
en cl Sacerdote, que a viendo cele
brado por la mañana, cae à la tarde 
en peligro de muerte,que debe Co
mulgar ,per modum Viatici v para 
cumplir con el Precepto Divino 
de la Comunión , como dizen mu
chos. : • • ■ '

' Sotoefta la dificultad, en fi la 
EuchariftiaYe puede repetir en vna

U 5>

CAPITVLO VII.
De la iteración de la 

.Forma. ; : • -

PREG. Si la Forma die los Sa
cramentos fe puede iterar Ta

bre vna mifma Mareria Ì Reí. O es 
próxima, ò remora ; fi remota, ò

mifma enfermedad , per modum tranféunte, ó permanece s fi perma- 
Viatici. Y  aunque Vázquez,y otros nente, fe puede iterar: y afsi, vna 
dizen, que no $ es muy probable, y mifma Agua puede fervir para mu- 
piadoíá la Sentencia, que dizetjue chosSácramértosde Baurifmo. Si 
fiycomo fe paíTen feis, ü echo dias, tranfeunte, no fe puede iterar ;y  
Y  Caftropal. to. 4 ;tr. 21. di/pvnic. afsi, vna mifma Hoftia no puede 
punt. 13. 0.14. dize, que fe les pue- ' fervir para muchos Sacramentos de 
de dar el Viatico cada dia á los En- Euchariília. Si es Materia próxima  ̂
ferrnos de peligro de muerte,quado ó es total,ó parcial; fi total, no pue* 
ellos lo pide para fu focorro Efpiri- d e, porque diílintos Sacramentos 
tual.y más fi fon Sacerdotes,y Per- piden diftintas Materias :pues fon 

: fonas tan virruofas, que Comulgan compueftos diílintos,que piden dif- 
todos los dias, ¿fiando en fanafa- tintos conftituros. Si parcial, ó es 
lud. Y lo mifmo lleva Lay man, in per fe  fenfible.ó no; fi es per fe fen« 

-Tbeol. Moral,lib.5.fr.4. ca.ó.n.io.y fible, no fe puede, y aísi vna mifma 
Potros. El de la Extrema Vncion fe Confcísion no bada para muchos
puede iterar en vna mifma enfer
medad , avidádo diverfos acciden
tes ; porqué aviendo diveríbs acci« 
dentes , virtualmente fon muchas 
enfermedades, pero fino ay diver- 
; ios accidentes, no fe puede 1 

>r -iterar: pues de otra fuer*  ̂
te, no fe dixera Ex- 

. trema-V h - ^  V .
'y i cion. ■ ’V ■ > '■

y <■ *■ ) ' :V >

Sacramentos de Penitencia; pero 
bañará, fino es per f e , fenfible efta 
Materia parcial. * r • ;

Y  afsi , en opinión probable de 
muchos; vn mifmo dolor, perma
neciendo virtualmente, puede fer* 
vir para muchos Sacramentos de 
Penirencia. Aunque en la practica, 
. tengo por mas cierra la opinión có- 
traria,que dize fer neceflario diftin- 
; 10 dolor, para diflintó Sacramento 
de Penirencia : porque quando ay 
nuevo Compuefto, « êbeaver nue
vos cónftitutiTOs del tal Compücf-

wfc: v-Vsrí ’
-—“*xÉ: to,

V - ~ / '• " í’i* m,rfiráKá



l^o YratàicrTrtzt,
o. De donde fe infiere, que flaca- fiftc en alguna cofa habitual, C<Sttm

bandofe vno de Confcffar, buelvc 
defpues á c’onfcffir algún pecado 
olvidado invenciblemente, debe en 
Ja practica poner nuevo dolor, para

otros quieren , fíno en vnos auxi
lios mas abundantes, a&uales ,que 
dan ios SacramStos, tetnpore oppor- 
tuno i yen fu digna recepción, ad

recibir nuevo Sacramento {aunque -quiere el Sugeto derecho moral a 
probablemente defienden muchos, ellos. Que no fea ella Gracia a&ual

' habito, íc prueba: porque la Gra
cia Sacramental ayuda con modo 
cípecial al Sugeto, inclinándole á 
alguna Virtud : V.gr. á profeffar la 
Fe ; fed fít tft , que loshabitos fo- 
brenaturales,que fetienen pe* ma
dura potmtid y dan el poder fimpli- 
eiter, mas no el inclinar: luego fe 
necefsita de alguna inclinación ac
tual, qual eseldichoefe&o. - 

He dicho que Ibs Sacramentos 
din efta Grada a&uai, tempo» op-

Vque avrà nuevo Sacramento,con el 
i jj ôlor, que virtualmente perma- 

' neze: como fe dize en la Ma- 
> ; \ ; ccria próxima del Sacra- 

; mento de la Peni- ;
: • tenda. ; •• .

í  *  C A P IT V L O  VIII. í

m De ios Efèsio i de los Sa- 
- yfamentos. ■

ADA declara mas la excelcn-
da de los Sacramentos, que portuno t para que entendamos que 

f̂u efedo primario, qué en todos es ella Gracia adual no la recibe el 
^general, que es la Gracia juftifican- Sugeto, como dize Platél,5. p.cap.

te, con las tres Virtudes infiifas, Fe, t . §.2 .al punto que redbe él Sacra- 
JEípcranza , y Charidad. Además mentó, Gnó fucctfsive i quando fe 
.»de efta- Grada habitual, qualqqicra oftezen las ocafiones pcrtenccien- 
|5acramento caula la Grada ac- res al fin de cada Sacramento. Y  
ítaal,laqualdizeS.Tftom. p.$.qu. folorecibe;alinliaBÍÉÉfcueclSacra* 
& 1. art.z. qoefirve en cada Sacra- mentóle recibe , lltSrecho moral 

r xneóto, para cofcguíc fus fines, qua- para ella Grada, quecl Sacraméto 
Jes fon : en el Bautifmo:, la Vida dará tempore opportítno ; á no pet- 
Chriftiana: en la Confirmación, la der efte derecho defpues, pecando
Fortaleza » para profdTar la Fe ; y  

l afsi en los demás ; y como ellos fi- 
- nes fon (bbrcnaturales ; por elio dà 
-cada Sacramelo laGracia^duat Sa- 
;Crainenral,qfirve paraq dHombte 
• logre el fin de cada’Sacramento. ■ 
t’ fifia Gracia adaal, dize Suarez, 
‘ iijp q .yé/3-G onindí.^  ». no có-

mortalmente, pues boeipfos que ef
te recipiente, por el pecado mortal, 
pierda el efèdo primario delle -Sa
cramento, que es la Gracia ; pareze 
equidad, dize Platel, pierda tambií 
íu efecto fecundado, Pero e$ pro
bable, que juftificado defpues por 
la Penitencia, recibe el derecho à

' ■- toa



D élos $ ¿cramentosenCotnù». j - T
losAoxifiôs que clSaaramento co- cbrrefponda Giada mas. abondas-' 
fiexe tempore opportuno. Eita Gra- tc al mejor difpueRo. Pr. Quando 
da aùual añade fobre la habitual los Sacramentos cauiati fus efeûos? 
los Auxilios para confeguir ci fin de R. Que losfacrametos dàn la Gra- 
cada Sacramento, y efta conotacio cia juftificante en aque í inflante, en 
añade fobie la Grada habituai, co- que fe puede dezir eflà cl Sacrarne- 
mo dize S-Thom. 3 • P* ?»dz. art,2» to confumado, ÿ perfeôo : fie Sua- 
Y  también digo,que la Grada cau  ̂ rtz, difp. 8. fef 2. §. vit. y con èl 
fada por vu Sacramento, fediftin- otros muchos. Pero la Gracia ac- 
gue de la Grada caufada por otro tuai, no fc dà fiempre, al inflante, qf i '" w m ^
Sacramento, como en efpfctc acci
dentai, en quanto conota diverfos 
AuxiUos,para difiintos fines. ^
.■ Pre Si los Sacramentos caufan 

fiempre la Gracia ? Ref. O  el reck
-  ̂ - i - i -  _ . b * n

I - - ' ---------- » 1
el Sacramento ferecibe,fino tempo* 
re opportuno « corno queda dicho. ' 

Pr. Si los Sacramentos recibidos 
con obize opuefto (blamente à fu
cfe&o, quitado el obize, reciban,y

#% ^ ^

piente es Par buio, ò adulto: Si Par- caufenfu ck&o]~ex VpJre'o'përatoi 
buio, fiempre la caufan i porque no R. Que en efla Qtíeftion ay varie!
ponen obize para fu recepción; y 
¿Húndelos Sacramentos tienen vir
tud para caufarla. Si es adulto , ó 
lleva difpofidon, ó no ; fi la lleva, 

. recibe Grada, pues los Sacramen-

dad de opiniones en que los DD. 
eflán divididos. Soto , indiftint.6. 
q. 1 .arí.8.dizc, que folo el Bautifino 
revive. Durando,¿ifp, 4. .̂8. lo efj 
tiende á la Penitencia. Paludario,

tosía caufan, quando el recipiente q. 5. y  otros dizeo, que íolamente 
tioponeobize aporque caufan fus reviven , y caufan fu efé&oIosSa-?

A  ■ ' É * A ^ * *

. efc&os, almodo délas caufas natu
rales» yeftas caufan fu efe¿lo,quan
do elpaifo no pone obize. Pero li
so lleva difpofidon,no recibc Gra- 
Cia por la razón contraria. Los Sa
cramentos caufan mayor, ó menor 
Gracia juftificante, fegunla mayor, 
ó  menor diípoíidondel redpientc> 
es común con Suarez, y  confia del 
Trid.fef. 6 , cap, 7¿que dize: Gres- 
tiam dari fecunda cuiafc&que difpo- 

fitionemyy feptueba. < ;  ̂
Porque como la Grada no con-

I * • as a Af a i* * ®

cramentos, que imprimen Charac
ter. Suarez, in yp.áifp, 6\,fef, 8. 
Lugo, de Sacrum, in gen. difp, 9 fef,
6 . Coninch. y otros niegan la revi- 
vifcencia efpedalmente á la Eucha» 
xiftia. Cayeran, to.i. Opufc.tr, $,q. 
5. de Confejf. in firmi, Araujo, qu. 
62. dub. y. y otros lo conceden a 
todos los Sacramcntosde la Ley de 
Grada , porque qualquiera caufa 
produze fu etc&o quitado el obize, 
y puefto lo que a! principio falto. 
Es piadofa efta opinion, pero ro-
* _  J - II 1_ -t_ t _—  j ' ---------— r ■ -■■■ '  1 " ■  ’•

fifte in indivifibili, y  para recibirla das probables ,  y de ellas fe habla 
fcpidedifpoüdon, es confieuicote encada Sacramelo en particular,
- ...T'-.C , Pr. >4

4-
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*5* Tratado Trttx,
Prcg. Si los Sacramentos caufan 

primer grado, ó fegundo de Gracia 
juftificanre? Ref. Y advierto para 
claridad, que ios Sacramentos fon 
de dos maneras: vnosdc Vivos, y 
otros de Muertos: los de Muertos 
ion dos Bauti(mo,y Penitencia :di- 
zenfe de Muertos, porque fuponen 
á la Alma muerta por el pecado. 
Los de Vivos fon los demás:y dizé- 
fede Vivos; porque bailan ála A!.- 
nía viva eri la linea üípiritual, Efto 
fupuefto. ,

Digo, que los Sacramentos de 
Muertos, per fe , eftán intiicuidos, 
para cauíár la primera Gracia; y los 
de Vivos,per fe, eftán inftitüidos pa- 
ra dar aumento de Gracia; como 
dizen comunmente los DD.
> Pr .Silos Sacramentos de Muer

tos, pueden caufar tper aecidens, la 
fegunda Gracia ? Ref. Que s í: quia 
qui poteft ad migi¡ , poteft ad mime 
in eadtm lineal y como la ptimera,y 
fegunda Gracia, fean de vna mifma 
linea; y edén inftitüidos, para dar, 
perfil la primera; por d\otper ac- 
cideiií, pueden dar la fegunda> es 
común fentir de los DD. Y íucede, 
quando el Penitente llega á recibir 
el Sacramenrti de la Penitencia,con 
Contrición verdadera, ó con fojos 
veniales, eneonzes el Sacramento 
caufa la fegunda Gracia; porque la 
primera causo la Contrición ; y afsf 
:ct recipiente llevaba primer gradé 
de Gracia, quando recibió la Peni
tencia. ■

Pr. Si los Sacramentos de Vi-

vos, que perfi% eftán inftitüidos pa- 
ra dar aumento de Grada; per aetim 
deas, puedan caufar la primera Gra
cia í Refp. Con S, Thom. l'p-q. 
72, art, 7. ad 3. Suarez, dijpq .fetl, 
z ,y otros comunmente,que sí: con
tra Vázquez; porque, noobftante* 
que los Sacramentos de Muertos, 
eftán per fe, indinados, paracaufac 
primera Grada; pueden, per acci- 
dens, caufar la fegunda; luego aun* 
que los de Vivos, per fe, efteninfti. 
tuidos, para caufar el aumento de 
Grada, podrán,per midens,dxi la 
primera. . > .*

A eftarazon, refponden los con
trarios , que nueftra razpn no prue
ba: porq los Sacramentos de Muer
tos, eftán per fe  inftitüidos, para 
dar primera Grada, que es mas, q 
la fegunda; y lo que eftainftíruído 
para lo mas, puede lo menos; pero 
los de Vivos, eftán inftitüidos, para 
dar, per fe , fegunda Gracia ;y  el q 
puede lo mcnos,no prueba poder lo 
que es mas,.

Pero aunque conceda fer mas 
dar la pritneraGracia, que la feguná 
da, infto con eficacia cfta refpuefta, 
confirmo mi opinión; el Sacramen
to de la Penitencia, cftá per fe  infti- 
ruido, para perdonar los pecados 
confeflados ; y peraetidens, perdo
na cambien los inculpablemente ol
vidados , como es cierto t y es mas 
perdonar los olvidados, que los c5— 
feftados : luego aunque fea mas 
dar primera Grada, que iegun- 
da* podrán losde yivos, perotó

efdent
?’■ n>. CÍ X . y -1'



De los Sacramentos en Común. íyq
» dar primera G racia. :W  í^ciaUcomo fe vefc en la perfeidadr"  » --- r ~

. Y  afsi, la Eucharirtia, V.gr.per 
accidem , d i primera Gracia $ .en 
eitos caíosthall afe vn Sacerdote pa
ra dezir Miflfa i  fu Pueblo,con con
ciencia de pecado mortal» fin tener 
con quien Confeflkríe , y fer dia de 
Fiefta 5 excitado al A£ko de Contri
ción perfecto, y en la realidad, folo 
hizo Atrición» aunque á feíle pare
cía Contrición, £1 fegundo; va vno 
á Confortarle, con diípoíicion ver-

- m.

cflencial del .Hombre , que es !a ra
cionalidad» la qsiál, nte per acciJtns, 
puede convenir al Bruto,

Dins ío 2. Los Sacramentos no 
dan la Gracia»a los que los reciben 
con obize j [ t i  fie efl» que (os que 
reciben la fíuclvirirtia, en ios cafos 
puertos, la reciben con obize: lue
go no reciben fu Gracia, La menor 
fe prueba: para recibir la Euchañf.
tía, fe pide como difpoí ación, ertado * -

dadera de Atrición, y el Sacramen- de Gracia ? los que reciben eftí Sa
to es nulo, por defedo de intenció, cramento en los cafos puertos, no 
ó por no ler Sacerdote,va áComul- eftán en Gracia: luego (a reciben 
gar, juzgando va en Gracia: en ef- con obize. ReG Que eftos yá lle- 
tos calos la Euchariíiia le dará pri- van difpoíicionjpara recibir el efec- 
mera Gracia,y perdonará los peca- fo de laEuchaciftia»porque aunque, 
idos mortales. * per fe , fe pide por difpoficion efta-

Dirás loa. Quod eompetit alieui do de Graciajpcroper accidensjotí* 
per fe, nequit alteri competeré, adhae ta ertado de Gracia exirtimado, 
per accidem; los Sacramentos de aviédo dolor fobrenatural, y como 
Muertos,caufan primera Gracia,per efto aya, por eflfo reciben per aecU 
,/r.‘luego no pueden cauíar la fegun- deas, la primera Gracia, 
da, aun per accidem, los de Vivos. Dirás lo 3 .Caufando la Eucharirtia 
Refp. Dirtinguendo la mayor: quod Gracia,, debe cauíar Gracia cibati- 
eompetit alieui per fe , , perfei- v a } es afsi., que G fe dá la primera

. / T . . .  . ____itate ejfentia, nequit alteri per acci- 
dfnt convenirt, concedo la mayar} 
perfeitate infiitutionis, niego la ma
yor , y difeinguída del mifmo mo
do la menor; niego la confequencia. 
iY digo , que cauíar la primera Gra
cia les compete á ios Sacramentos 
de Muertos, con perfeidad de infti- 
tucion; la quáJ, per accidem, puede 
convenir á los de Vivos; aunque es 
verdad no pudiera convenirles, aun 
per accidem» íj fuera perfeidad eí-

^ .T o rao  II.■'-■A'
'i-

Gracia ,aqn, per accidem, no pue
de dar Gracia cibativa: pues erta es 
Gracia nutriente, quefúpone en el 
Súgeto la primera Gracia, que es la 
Vida Efpiritual; luego íi fuponc ef- 
ta Gracia primera la Eucharirtia no 
puede ella darla, aun per accidew. 
Reí. Que la Eucharirtia, dándola 
Gracia cibativa, fupone la primera 
Gracia »colada por (i mifma> pero 
na por otro Sacramento 5 y afsi en 
el inflante Real, que lq Eucharirtia, 
f ■ ■ >?- pera :



| m  Tratado Tre&e1 ‘ # ,
per accidtns, di primera Gracias da vna Forma Real imprefla en la Ai; 
también Gracia cibativa, aunque ma, que pertenece al predicamen
to Signoa nterior de inteligencia de to de la qualidad: como dize Pia
la Gracia primera > y en el Signo téí» y .p. cap. 1. §. 3. con S. Thom. 
pofterior la Gracia cibante. y  no alde relación, como otros di-

Dirás lo4. £1 Sacramento de la zen: porque la relación predica-: 
Euchariflia,eftáinftituido,/w*Jw- mental no fe diflinguc realmente 
dttm dbi, &potus ; fedfie efi, que del fundamento, termino, y  de la 
el alimento natural, no puede apro- razón de fundány aísi fi el Charac- 
vechar al Muerto, aun per accidens: ter del Bauriímo fuera tal, no fe dif- 
luego, sun per accidens, nó puede tinguicta del Bautizado, que es el 
dar la primera Gracia. Ref.Ne- fundamento del eíiadoGhriftiano, 
gando la confcqucncia: la difpaii- que es el termino, ni del Bautiímo, 
dad , confifte en la diferencia , que que es la razón de fundar.  ̂ « 
ay entre el Alimento Eípiiitual, y Niobfta.cl que cfta Forma fea 
Corporal, que eñe es cofa muerta; Jigno;y d Signo dize orden, ó rct>

; yafsi para aprovechar al que loro- pedo á la cola fignificada: porque 
m a, necefsita de el calor; y como eñe rcfpc&o, ü orden, no es predi- 
eñe faite en el Muerto ; por effono camental, como intrinfeco,y efien- 

aprovecha , ni aun per accidens, el dal á la Forma. ! "
Alimento Corporal al Muertosmas Prc. A qué efpecie de qualidad 
el Alimento Efpirírual, es cofa vi- perrenezeel Carácter? Ref. Que 
va, que convierte en sí al que lo to- puede pertenezer á diverfas efpe- 
ma, obrando como Alimento Vi. cies de qualidad; pero fub diverja 

: y o : luego eñe puede per atti-. . eoajíderatione , pues en quanro es 
: denSf dat la VidaEípíri- - 1 qualidad permanente , qup afficit 

*. , tual, que CS la 1 f í ; ; bene fuhiefium, pertcneze á la pri-
1 1.: ,v ,-.r, , Gracia»  ̂  ̂ ’ mera; en quarno Signo de la Potcf-

tad recibida ála fegunda; enquan- 
CAPXTULO IX. to adorna, y perficiona al Sugeto á

' la tercera; y en quanto es Señal, en
Ve el CbaraBer, que es EftBo fe - que nos diftinguimos de otros ala 

cundario de los Sacramentos. ¿ quarta. Se infunde en la Alma, im-
‘ ’i V

C"*Araäcr, eft Signum Spiritua 
j  le% inde\ebile, in Anima noftrt 
Viviaitus infufum. Eñe Cara&er 

no es relación de razón;ni mera de
nominación extrinfecá; fino que es

medíate, como dize Lugo, difp. 6. 
0.35 .conSuarez,¿///M I Jef.Of. porq 
fe imprimé como Señal diftintiva; y 
aísi, fe debe imprimir en la parte 
mas conocida, y apt a para fu diftina 
ciou. Lo 2. porque no es operativo



DélosSAtr&nentosen CetJitm. 1 5 '
ICara&er delBautifmo: luego no «fnorio mmediate, mira i  los CtiC?

- - - -----! pos de los Conrrahcnres; y falta ndd
qualquiera de eftos Cuerpos,fálta 
•el Vinculo, pero el Carader fe re
cibe en la Alma y como ella es in- 
dcfedible, por eflo es indeleble el

puede imprimirte en potencia opc-
cativa. •'• 1 -  ^ .•>>

Pre. Para que fin fe imprime el
Carader ? Re.Que en el Bautifmo*
para fígnificar q el bautizado per-
teueze ¿  la Familia de Chrifto 5 y  Carácter, áunou7 d ’ vi'n«,uT 7 
afsi lo habilita para recibir los de- Matrimonio fel amifible. dC ?«i'-«---

más Sacramentos. En la Confirma
ción , para propugnar la Fe : pues 
por el nosdeputamos efpecialmen- 
re en la Milicia de Chrifto. En el 
Orden,para exerzer bien ios Minif-- * — ■ ^o o  n _

Conttá: La Gracia Te puede per
der , fiendo accidente mas perfec
to 5 es afsi, que el accidente mas 
perfecto, mas perfedamenre fe re
cibe en el Sugeto: luego fi ella es

terios del Orden. Efte Carader es amifible, o que fe puede oerder’ tY  
indeleble: como dize el Trid.y Fio- bien el Carader. Ref. Negando l¡ 
rent.y aun permaneze en la otra vi- confequcocia, y  digo: que anncnie 
da 5 en los Bien-aventurados para la Gracia es accidente mas perfec 
miayor Gloria accidental i y en los to,que el Carader fe pu ede perder- 
Condenados, para mayor rorrnen- porque tiene contrario , y fegun ei
<to accidental : como dize S. Thom. 
3,p.y. 63. art.ÿad 3. ycfta es bai
lante razón, para no 1er fupcrfluo 
en la otra vida. « -  ̂ ‘
. Pt. En qué fe diferencia el Ca
ta derde la Gracia ? R. En que 1« 
-Gracia tiene contrario, pero el Ca- 
»rader no. Mas, que 4a Gracia es 
•amifible, y el Carader no. Mas;, tj 
el Carador fe recibe, recibido el 
-Sacramento valido, aunque ilícito, 
petóla Gracia no,
~ Contra : E! Carader es amiíi- 
'ble: luego no es indeleble: pruébale 
el antecedétej mas fuerte es çl Viti- 
culo del Matrimonio, que el Carác
ter ; el Vinculo es amifible : luego

Phyíofopho: Vnumqaoique deftrub’ 
Sur per tontrarium v p ero el Carác
ter no tiene contrario, y afsi es iri- 
amifible. : v-' ‘ ‘V r * ■
: Pr. .5i fon diftinros Cháraderés 
el del BautiímojCcnfictnacion ■, y 
Orden \ R, Que fi :*porqué lá dif- 
tincion firmal, y efpecifica de las 
caulas, arguyen la mifma diftincion 
en los efedos} ellas fon diftintas 
en efpecie: luego también los efec-

-tOSt *£'■
Contra, ElCaraderqueimpri- 

menJóí^rdenesEnayorésiy meno - 
res, no es díílióta aúrt en numero: 
luego tampoco los que imprimen 
Bauri'mo, Confirmación, y Orden'— ■> »• * —v — — -- - jf , j

también el Carader.- R. fNeg;rifo -R, Negando 4a cbnfeqúencia : la 
la Confçquencia : y la difparidadcO- - difparid'ad ctmííllc en que los 1

1 ' r  t* » i i i i  . - . 1 ___________.'■.i.___________________________ — ^ ,-tfifte en que el Vinculo del Matrí- -ftenesmay©rés, y menores ]
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Vn mifmo fin, pero no el Baurifmo, pane rei, pueden eaufar los SaCfüi
Confirmación, y Orden.
¡ ■ l o  2. niego la paridad con Co- 
iiinch. d^.20.8.74. Belarm. cap.*}. 
'HnHAÁ.diffin.16. los quales dizen, 
que por los divetíos Ordenes fe im
primen diftintos Caracteres, Jaltem 
parciales,por fer también las caufaS 
diftintas patriares: algunos DD. di
zen,que el CaraCter vnas vezes tie
ne razón de Potencia a¿tiva, otras 
de pafiva, y otras de ornato. Ra
zó de Pótecia pafiva, tiene en el del 
Bautiímó, pues el Sugeto fe habili
ta por el, para recibir los demás Sa
cramentos. En d  de la Confirma-

meatos fus ereCtos, ex opere opera* 
to, d ex opere operantu. Caufar la 
Gracia, ex opere operato, es produ
cirla, ex Meritis,& PafiioneCbrif- 
t i : ó como quiere Platel, ¿.p.cap.1. 
§.-2.es caufarla por razón de la mif- 
ma obra externamente pueda, fegü 
la inditucion de Chrifto. Darla, ex 
opere operantis,es darla fegun la dif. 
poficion del Sugeto. Ex parte moa 
di,pueden también caufarla,par
te modi pbyfici , &  ex parte m di 
moralis. Caula phyfica , ó pbyfici 
eficiente, e(l illa, qua efi immedia- 
tum principium eliciens aSlimem.

cion, tiene razón de Potencia a&i- Caufá moral , efi illa , qua movet 
va, y pafiva: activa, porque media- caufam pbyficam ad operandum: co
te el Cara&er, el Sugeto fe buelve mo dize Becano, cap.3. q. 8. y vna, 
fiflive potem, para profeífac la Fé, y  otra pueden fer principal, é inft 
aun delante de los Tiranos: depa- frumental. >.r.; ■ *.
fiva, porque mediante el Carader, Caufa phyfica principal, efi illa,
el Sugeto fe habilita pata recibir el qua efi immediatum principium ali- 
Prden: de Potencia activa enel ciemaSiionem,independenter ab aliot

r

Sacramento del Orden » por
que el Sugeto fe haze car 
. i pázdeadminidrarlos 

Sacramentos.
?

CAPITVLO X,
* t

J)e la Caufalidad de ios Sa- 
.paramentos. ■. -'-i

i \ -

PREG. Como caufán los Sacra
mentos fus e&£tos 4  Advier

to para claridad, que ay caufacion, 
tx  parte rci ¿  y ex parte modi. E x

5
¿tic

como la Sierra, con que el Artifize 
corta el Leño, es caula phyfica inf-i 
frumental, el Artífice la principal. 
Caufa moral principal, efi illa, qua 
movet eaufam pbyficam ad operan* 
dum independenter ab alio.- Indrur 
mental, dependenter ab alio: como 
.fe veé en la Efcriptura, que fé pre- 
fenta al Juez contra alguno, para q 
le mande pagar: la qual es caufa 
moral indrumental, que mueve al 
Juez a mandar pagar, y el acreedor 
es la caufa moral principal. Ado fu** 
puedo.

Ex parte r ti ,los Sacramente#
salte *

i V.

»jj
i



taofan la G rada, ex opere operato : 
Confta del Ttid. f e f • C^w.S.Si qui* 
iixerit per ip fa nova legu Sacrami- 
ta,ex opere operato, non conferri gra- 
tìam} fed folnm fidem Divina pro
gni f  stoni* adgratiam confequendam 
fuffìeere,anatbemajìt. Lo otro,por
que la caufan yex Meritis, &  Baf
fone ChrìftiXli obfta, el que los Sa
cramentos de la Ley de Grada dán 
mas Grada al mas diípoefto : luego 
aquel excedo no es, ex opere operato 
ipfùu Sacramenti, fino ex opere ope
rami*. Porque fe sefponde co Pla
tel, que aquel excedo de Grada fe 
dá por la mejor difpoficion, no co
mo caufa, fino como condición, fin 
la qual el Sacramento no produxe- 
ra, ex opere operato > tal excedo de 
Gracia. ,„/•

E x  parte modi. es la grave,y cè
lebre difieulrad, fi la caufanpbyjìeè, 
apure moraliter. V antes de refol-

De lo* Sacramento* en Común. t ? 7
cion Divina, dé la qual el lácrame
lo tiene fer Signo pradico de la 
Gracia, y la Volición Divina tiene 
induxo phyfico en ella, con que afsi 
confiderados los Sacramentos na
die duda., caufan phyficamente la 
Gracia: p'or lo qual no es la quef» 
tion de los Sacramentos adequate 
tomados , fino fpeeificativi : eftó 
es de las mifmas entidades de la 
Materia, y de la Forma. Supongo 
lo j.fer Jos Sacramentos caufas mo
rales de la Gracia, pues mueven á 
Dios para que phyficamente la cau- 
fe. V afsi la dificultad edá en fi la 
caufan puré moraliter > y de ningún 
inodo Pbyfice.

En lo qual ay dos Sentencias 
muy probables : la i. que liguen 
muchos, afirman fer los Sacramen-í 
tos caufa phyfica de la Gracia. La 
2. que íigue Efcoto, Vázquez, Be» 
cano, Coninch, Platel , y otros mu

ver la Quedion, fupongo ¡ó i.que chqs, afirman que los Sacramentos 
Dios es caufa principal de laGrada, cáufan la Gracia, fulo moraliter: lo 
y  los Sacramentos caufa inftrumé- ,qual fe prueba! lo i . porque la cau- 

,tal}porquefiendola Gracia la que falidad moral es rnas proporciona  ̂
al Hombre judifica,y la que deflru- da á las Naturalezas de los Sacra» 
ye las injurias hechas áDios: por ’-mentos, que fon Compueftos rao- 
edb a Dios, como Supremo Señor, rales; pues fu Forma, ó la Significan
conviene principalmente la Potef- 
tad de remitir las injurias , y la 
virtud principal caufativa de Gra
cia. ■ ,r:

•Supongo lo 2. que los Sacrame- 
tos adfquate tomados, o .fegun to
dos fus conílitutivos, de algún mo

do Sacramental,por la qual caufan, 
es quid morale: es á faber,denomi
nación extrinfeca del ado libre pre
térito, con que Chrifto losinftitu-: 
yo , comodize Platel. v„

Lo 2. fe prueba, porque aunque 
fea probable lo que dize Vázquez

do caufan phyficamente la Gracia : que puede Dios tomar qualquiera 
porque como afsi iocluyanja Vofi- cofa, para producir qualquier efec-
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t o , pbyfice mtramentalttir} y afsi, duzca la Gracia, para que fe diga 
cualquiera cofa corporal , para la abfuclvc de los pecados, por ellas 
producción de la Gracia Eípírituali palabras: Ego teabjolvoy perobaC. 
¿fto repugna á los Sacramentos, ta que moralmente la produzca, y 
pues cftostodos ( menos la Eucha- no íe requiere que Pbyfith al modo 
íiftia ) confiftcn in vjfu, y  afsi no que dezimos, q la Sangre de Chril- 
’pueden caufar la Gracia, fmo en to es caufa de nueftra falvacion, y 
aquel inflante, en que no fon: Esá íolo es caufa moral» Ref. lo 2. que 
faber, en el inflante terminativo de no es necesario que el Sacerdote 
Ja prolacion de la Forma, ó aplica- Phyfice, produzca la Gracia; pues 
cionde la Materia s el qual inflan- baftaque Pbyfac aplique el Sacra- 

' , je  es cxtrinfeco á los Sacramentos, mentó, por la qual aplicación con- 
I como Entesfubcefivos; atqui, ios fierc Dios la Gracia, y  remítelos
\\ Sacra metos no pueden cauiarphy~ pecados. • ■ ■ •
\ ficé la Gracia , quando no exiflen: Dirás lo 2. Si los Sacramentos
1 porque la exiftencia es condición no caufan Phy/íce !a Gracia, no me- 

neccfláriaj para caufar phyíicamen- nos ferán caufa de ella, que ¡áspa
te , aun en las caufas que obran por labras del Hechizero fon caufa dd 
Potencia obedencial: luego no cau- efecto maravillólo; efto no fe puede 
ían la Gracia Pbyjiié. ; ; dezir: luego. R. Que ay grande dif- 

. Cor.firmafe: los Sacramentos paridad; porque aunque convenga 
recibidos con obize,quitado el obi- en notenerconcuríbphyfícoenfus 
ze, caufan la Gracia, ex opere opera- efvdos, fe diferencian, y i  por pjr- 

% fo: como del Bautifmo comunmen- te dd efeílo, yá del diverfo modo 
íe fientcn los DD, con S. Aguftini de tender; pues las palabras del He- 
Jedf e  e f i , que entonzes no exiflen chizero aun con pa&o del Demo- 

: phyficamente : luego no caufan nio, cftrivan en promefla felible;pe- 
phyficamenre la Gracia. rolos Sacramentos en vna promef-

Diras lo 1. El Sacerdote abfol- fa infalible de Dios; y exje t tienen 
.viendo al Penitente, por eftas pala- Virtud para moverá Dios. • 

’bras: Ego te ab/olvo, para que con Dirás lo 3, La Humanidad de 
.verdad las diga, debe con ellaspro- Chrjflo hpyficamente obrava los 

«lucir la Gracia,con que el Hombre Milagros por fus Acciones : luego 
fe libre del pecado; f e d f e  efi, que, phylicaméte produzc la Gracia por 
efío no puede fer, fino ay concurfo tos Sacramenros, que no menos fon 
phyfico en el Sacramento; pues de Acciones de Chuflo, que las phy- 
ptra fuerte, abfol viera foto Dios-, y cas, que provenían de la Humani- 
noe! Sacerdote: luego, Ref. Que dad R. Que aunque el antecedé- 
íc requiere que el Sacerdote pío- te es dubio^pues defienden muchos

Theo-
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Thcologos en la Materia deificar- ros de la Antigua Ley caufaban ia 
catione j q la Humanidad de Chrif- Gracia moralìter-, e fies tarobié: lue- 
io no es caufa phyfica de los Mila- gonofediftinguen. R. Que 'a dif- 
gros, pero aun concedido , niego la tinción , y mayor Perfección fe in- 
confequencia, porque los Sacrarne- fiere : lo r. de lo que eftà dicho,que 
ios no fon Acciones phyficas de Ibis Sacramentos de la Antigua Ley 
Chrifto, fino folo morales s por lo nocauíaban la Gracia juüificantej fi 
qual, aüque las Acciones, que Pby~ folo la figo ificaban ; pero los de la 
Jtc'e proceden de él, caufen phyfica- Ley de Gracia, no folo la lignifica
mene , pero no las que proceden ban, fino que la caufan : lo 2. que 
moralitir> qualcsion los Sacramen- aunque también ia cauícn, fuera ex
tos.
: Dirás lo 4- Aquella caufalidad 
fe debe dar á los Sacramentos, que 
pertenezc ála Perfección, y Digni
dad luya i [tifie tfi, que la caufali
dad phyfica,y no la mutal, pertene- 
ze á la Excelencia de los Sacramen
tos :"1uego deben ca ufar Pbyfice. R. 
Que no perteneze á fu Excelencia 
]á caufalidad phyfica de ia Gracia: 
del modo, que a la Dignidad de la 
■ Sangre de Chriflo no perxereze el 
que ayafido caufa phyfica de la fa- 
Jud de los Hombres: Y afi i, q Dig
nidad viene á los Sacramert<iS de la 
caufalidad phpfica de la Gracia , 
quando infaliblemente la caufan, 
aunque fea moraliteri Lo otro,por
que fuera mas Perfección de los Sa
cramentos, caufar la Gracia princi
palmente, y es cierto no pueden 
caufarla principalmente.
‘ Dirás lo 5. Si los Sacramentos 

fio caufan la Gracia Pbyfice, no fon 
mas Nobles, que los de la Antigua 
L ey, ni de ellos fe diftinguen; efto 
es contra Concilio, y Padres: luego. 
Pruebaíc la mayor; los Sacramen-

opere operantis i y los de la Ley de 
Grada, ex opere operato\ y como el 
concurfo moral, ex opere opéralo,fea 
mas Noble, que el concurfo moral, 
ex opere operantis: per rifo él Ar
gumento no prueba el concurfo 
phyfico en los de la Ley de Gra
cia.

Dirás lo 6. Si los Sacramentos 
folo moraltter, caularan la Gracia , 
no fueran Iníirumentosdc Dios, fi
no del q ios sdmiuiilra 5 pues Dios 
no mueve con ellos, ántes bien, es 
movido; y el ínfttumento moral es 
del que mueve para obrar, y no del 
que es movido , como fe vce eriel 
coníejo. I o 2. porque no media
ran ertre Dios,y el efedo , pues 
mueven á Diosal efedo 5 elínftru- 
ir.ento debe mediar entre la caufá 
principal, v el efedo. Lo ^porque 
no ferán Inftrumentos proporcio
nados a la caufalidad de Dios, que 
phyficamente obra la Gracia.

R. Qué los Sacramentos fon Inf- 
trumentos de los que los adminif- 
tran,como Miniftros menos princi
pales dé Chrifto , que es Miniftro 

.. . : C, ■ . prin* ,0
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principal, y de Dios, que es primee Sacramento dignameniCJecibido $ 
Autor de ellos : como dize Platel, dà al Hombre cierto Titu(o para re, 
<.p.ca. i.§.a. A lo i. digo: que el cibir la Gracia, de modo,que fe d®. 
Inliruraento moral puede también ba, intuita de el $ aunque alias , no 
fer de aquel que fe mueve, fi \oiú fe debiera 5 por lo qual los Sacra- 
inftitu'tdo para fer movido con él { rnentos no fon meras Condiciones 
conio fucede en los Sacramenros. A de la Gracia, fino caufas verda-
lo 2. y 3. digo,que los Sacramentos deras Morales, Inítrumen-
median entre Dios, que los inftitu- tales,quc roneven à Dios 
yó,y obra laGrada intuita de ellos! à la Colación de la
lo qual bafta para fer Iníirumentos Gracia,
morales de él > y aísi íe ptoporcio» ^
narálaeauíalidad de Dios: como CAPITVLO  X í.
dize Piatèi, i,part, r

Dirás lo 7. S. Juan, m/v. 3, dize: De ti Mtniftro de los Sacramentarj 
Nifi quis remtui fuerit ex aqua, de lege ordinaria.
Spirita Sanflo, non potefi ìntroìre
in Rtgnum Dei jeftas palabras no fe TT? L  Minifixo de Ir» Sacramétos, 
verifican, fino caufan phyficamét e: i  ¿ es : Qmnis , &  {olas homo,
luego. R. Que ellas, y otras Pala fciens , Ú" patene debitar» forman 
bras de la Efcriptura»y de losSanros proferre, &  materiata applicare : es 
Padres, fe verifican de el concurfo común, y cierto con S.Tnófti. 3. p. 
moral de la Gracia, y no del phyfi- q. 64. arf.y.pocque como dize Pla- 

• co por las razones dichas, tèi, citan inftituidos para los Hom-
Dirás lo 8. Aunque vn punto fo- bres ? y aísi era conveniente que fu 

lo de vn Globo toque á la Me la , fe M iniftro fuera folo el Hombre* De 
dize que rodo el Globo toca phyfi- lo qual infieren los Sal maní./o*». 1. 
camenre à la Mcfa : luego fe dirà tr. ì,ca.j.punt.2.qaela Almafepa- 
tambienque rodas las palabras de rada del Cuerpo, no puede, lege or
la Forma de losSacramentos,tocan, dinaria, fer Miniílro de los Sacra- 
y  produzca phyficamente la Gra- mentas, no folo porque no puede 
<ia, aunque folo la vitima palabra articular palabras, fino porque, re 
exilia phyficamente. Refp. Quela vera, no es Hombre, 
difparidad eftá en que todo el Gio- Prc. Si de Potencia abfoluta de 
bo exifte phyficamente, pero no to- Dios pueda la Alma deparada, y los 
das las palabras de la Forma, que. Angeles, fer Miniftros de los .íacra- 
fon Enres fubcefivos. meneos? R. Con S.Tbom. art.7.
- Y  aísi, cfta caufaiidad moral de cit. que f i , porque aísi como Dios 

. los Sacramentos confifte, en que el no aligó fu Virtud à los Sacramene

Mil

t tos,
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dios; afsirdo aligó fu Virtud ¿ ios 
Mioiftros Súmanos, Gao que puede 
dar á los Angeles Virtud de admi- 
niftrarSacramentos. Déloqual in
fiere el Santo^ueS algún Sacrame-, 
tohá fido admioiftrado por algún 
Angel, fe ha de tener por fírme, y  
valido, fies Angel bueno, por fer 
Nuncio de Verdad, pero no fe de

V4 V(Vlk
Miniftro, que eftá en pecado mor
tal, es pecaminofo: I uego no pue
de mover á Dios para conferir la 
Gracia: luego fe pide Santidad en 
el Miniftro, para lo valido, R. Que 
no puede mover á Dios, ex optre 
oper Antis 5 pero, fi, ex opere oper ato; 
pues afsi confederada, es Acción de 
Chrifto , como Miniftro princi-:_ 1ben tener por validos ( diste el San- pal.

to)fi fon adminiftrados por Angeles La intención, fe difínc afsi: E(i 
malos , por fer Efpiritus de falfc- aStus voluntatis tenderu adfinem: y 
dad, aunque es probable lo contra- es de tres maneras: aftual, virtual, 
lio. '.'■  y habitual. Adual, efi illa vditio

i : Bl Miniftro,es de dos maneras: qup ponitur in affuali applicatiam 
y  no deConfagradó,y otro de Ad- operis: V.gr.efrá vti Sacerdote Gó- 
miniftradon, El de Coníágracion, fagrando, y al animo tiempo tiene 
es el deputado por la Iglefia,por ef- intención de Gonfagrar, Virtual,efb 
pecial Confagracion. El de la Ad- illa volitiatqu$ aliquando fuit a¿íua< 
miniftracion pura,es el que por Po- * Iis¡ Ó* non efl re fraila fid  continua«, 
teítadcomún, y general,puede ad- tai» medijs condacentihus a ifiem t 
miniftrar: V. gr, todo Habré pue- V.gr. f l̂e vn Sacerdote de Gafa, cS 
de adminiftrar el Sacramento de el intención de Confagrar, llega á la- 
Bautifmo, pqrPoteftad general > y Igleíia, y (e prepara, y fin mas in-,’ 
np puede todoHombre adminiftrar tención Confagra. habitud, 
la Euchariftia, por pedir Confagra? va litio aflualii di/lra£la,& non con«, 
fiónefpeciah . < ■ ' y :; tinuata in medijseonducentihus ad

Pr. Que diípofictQn fe requiere finem: V.gr.vn Sacerdote pone in- 
en el Miniftro de los Sacramentos l  tención de Gonfagrar, y defpues fe 
Refp, O es para lo valido,ó para lo ya á jugar a los Naypes, es inteu* 
licito > fi para lo valido, intención : don habitual, Mr.-' s'-f
como queda dicho en los Confcñu- De ellas tres intenciones no fe
tivos de los Sacramentos 5 y cónica pide determínate , en • el Miniftro 
del Trid jparg lo licito, Grada; co? la a¿luai,íino bafea la virtual: cono 
mo fe dirá adelante. Pero no fe pi- dize Platel, con la común, pues coq 
de para lo valida de el Sacramenro ella fe obra humano modo i no fe 
Satidad en el Miniftro, ni Sugeto>es pide determínate la a&dal5 pues los- 
A" c ~ l TridTf/o.c^a.iQ Sacramentos fueran pulos las mas

l i ,  * ...... ‘
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vczcsjpor lasfreqoentes diftraccio- ttsr los Sacramentos. Y# lífipli^
nes de la imaginadon ; ni bada ta- 
poco en el Minidro la habitual,pues 
no fe obra con ella humano mo
do.
. N i bada la intendon indire&a, 6  

volita in caufa > porque con ella el

ca de que para aplicar drSacrificio 
de la Mida, bada la intención habi
tual : luego también para adminif- 
trar los Sacramentos ; fe reíponde , 
que quando fe aplica el Sacrificio^! 
Sacerdote íbloobra dedinado en

Minidro no obra humano modo, obfequio de quien ha de ofrezer el 
ni ay palabras humanas pedidas pa- Sacrifido, y para edo bada la ha
rá el Sacramento. Ni o&da, el que 
fea badante para pecar mortalmen- 
te ; porque el pecado es, ex genere 
mali, quod refultat ex quocumque

bitual, pero quando adminidra vn 
Sacramento, obra caufando, y pa* 
ra edo no bada. ' . : oí

Pre. En donde permaneze vir-
defeüu'i pero el Sacramento es, ex tualiter, aquella primera intendort 
genere boni, &  boe refultat ex inte- adual, que fe llama virtual , y bada
gra caufa: como dizen ios Salmant. 
tom. i .cap. 7. p. y. Tefte Dionijio, 
capéeleüiv.Nom, 
í  'Algunos dizen , que el Sacrame- 

toadmtnidradocon eda intención, 
no es nulo por falta de intendon, fi
no por defedo de iforma; porque la 
forma de los Sacramentos eftá en 
palabras humanas, y las palabras 

.el dormido, ó Ebrio dizen, no fon 
humanas. De donde fe infiere, que 
ii Pedro pone intendon de Confa- 
grar, previniendo ha de proferir la 
Forma Cobre vn Pan,edando Ebrio; 
de fa&o, fe embriaga, y pronuncia 
la Forma, no ay Sacramento, por 
las razones dichas. Ni bada táob> 
poco en el Minidro la intendon 
puefta, ex ludibrio $ &  per moium

en el Minidro, para hazer Sacramé- 
tos? R. Que muchos con Suartz, 
dizen, que permaneze en las Potc«¡ 
das esternas,como aplicadas por la 
tal intendon á hazer el Sacramenq 
to. Otros dizen, que fiempre ay ab 
gunos ados tenues,ü de la imagina-a 
don,ó apetito fenfitivo, comoquie  ̂
re Coninch, u del Entendimiento,  ̂
N oluntad, como dize Lugo, movi-í 
dos en fuerza de la primera inten* 
don» que es la adual. ! - i ¿I 

Pr. Para adminidrar liciti, los 
Sacramentos, que fe requiere ? R. 
con los Salm. loc.cit. que el Minidro 
de los Sacramentos, es de dos ma
ceras : vno de olido, y íoiemnidad, 
afsi llamado, porque por razón de 
la Confagracion tiene de ofido ha-

loci; pues no cs intendon seria, ne- «er Sacramentos. Otro fe dize, Mi- 
cefiaria pata obrar humano mo. cidro de neccfsidad,porque haze ei

Sacramento, folo para focorrer al
guna necef&idad. Eftofupuefto.
- Digo lo 1. Que en el Minidro

— ' folcilh

* Tampoco, como he dicho, bada 
la  intención habitual, pata adminif-.



De fot Sacramentos en Coman. j &
Jblemne fe pide Hilado de Gracia, rcfoluclon de muchos cuíbs.
-para adnwntftrar los Sacramentos Muchos Thcologos defienden, 
licitamente, y afsi pecan mortalmé- fin Semencia probable, que para ó 
.te, fi los adminiftran eftandocon peque vn Miniftro adminifirando 

ĉonciencia de pecado mortal * porq Sacramento en pecado mortal, fe 
como dize S.Thora, $p.q.6q,art.6, ;pide lo primero,que haga Sacramé- 
dos Miniftros que hazen Sacramen- ros y lo?, que fea Miniftro Confa-
tos, fiendo ex officio, deputados pa
ja  ello» deben conformarfe con el 
•Miniftro principal, que es Chrifto: 
Jegun aquello de el Levit. eap. 19, 
JSanSii eriiis, quoniam ego Sanóius 
fum. Lo 2. digo,que el Miniftro de

¡grado con eípecial Confagracion, 
Y dellaopinion infieren, quefivn 
Diacono , foiemncmente cantara 
Epiftola, ò Evangelio, en pecado 
mortal, no pèca mortalmente, cor 
ino dize Juárez , y otros: pues no

mecefsidad,que haze vn Sacramen- <haze Sacramento; pero fi vn iacee- 
io  en pecado mortal,per fe* no pe- dote adminiftrára la Euchariftia cu 
,ca mortalmente. Y  afsi el iacerdo- .pecado mortal, tampoco peca mor- 
teque en cftrema nccefsidad bauti- talmente : fie Lugo, 4 ifp, Z.fef 4, 
<za, del mòdo, que vn Lego pudie- n, 155. y otros.
,ra bautizar, no peca mortalmente, Y a la replica, de que fi adminif- 
yunque tenga conciencia de pecado trára la dxtrema-Vncion capeca- 
-mortal; SicSuarez,Aifp. \6,[ef.$. do mortal,péca mortalmente, fe 
.aunque otros llevan lo contrario,El : refponde, que efte haze Sacrameo- 
.Sacerdote, que en cafo de neccfsi- to,.ypor cftb pèca mortalmente; 
vdad abfuelye en pecado mortal, di- . pero el que adminiftra la EuchariC* 
zen los Salm. que per fe, peca mor- .fia» no haze Sacramento, pero esla

.talmente, porque para la Abfolu- 
cion Sacramental,en qualquiera ca
fo la Confagracion del Miniftro , 0 

- el Orden Sacramental fe tiene, per 
fe  ; pues en ningún cafo puede dar- 
; fe por el Lego. Aunque es proba- 
rble no pecaría mortalmente, abfol

común que peca mortalmentejpoc- 
que haze Acción caufativa de Gra
cia» y que comete tantos pecados 
mortales, quantosSugetos Comul
ga, llevan muchos, <,. - , ‘1
; Tampoco peca mortalmente el 
Obifpo, Confagrando el Oteo , y

Viendo con conciencia de pecado Chrifma,en pecado mortal: fie Sua- 
mortal, fino pudiera moralmente fez,.difp, \6.fcf 3. y otrosj porque
diíponerfe porci Asfiode Contri
ción , por inflar mucho la necefsi- 
dad, y la brevedad del tiempo : Sic 
Lugo, Aijp.%.ftf. 9. ». 15 1 ,y otcos, 
De los quales principios fe inficte la

no haze Sacramentos. Tampoco 
pèca mortalmente el Obifpo, que 
en pecado mortal ordena deprima, 
y bendize folemn emente al Pueblo, 
Altates, Ornamentos, yTéplosuu 

X *  Sua- h
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Saarez, y con è!, digo también, no ma del Matrimònio ion los Cóntètfa 
.peca el Sacerdote, que en pecado timienfos aprobados por la IgleGa,y 
portai, lleva la Euchariftia folcm- los confenrimicntos puertos co mìc-
ccmente en Proccfsion.

En ningún cafo es licito al Minií- 
tro de los Sacramentos,aunque aya 

-miedo grave ,Emular la adminiftra-

do grave, aunque no los íioiute, no 
fon aprobados, fino reprobados por 
la Iglefia, pues eftán irritados los 
coníentimientos puertos con grave

cion de los Sacramentos, pueseftá miedo, pero en los demás Saeta- 
condenada por Inoc. XI. en la Pro- mentos, haze grave irreverencia a 
pofic. 29. figuiente: Vrgcns metus Chrifto,como Miniftro principal de 
gravis eflcattftt iuxta Sacramento- los Sacratnentos,fimu)ando las For-i 
rum adminiftraúonem Jjmulandi: có mas verdaderas de los Sacramena 
razón condenada ; porque efta fi- „ tos, que en tales cafosfe dan. 
mutación, es contTa la reverencia Pr. Si es licito pedirá vn Sacera 
debida á las Palabras Sagradas inf- dote que administre vn Sacramen- 
tituidas pot Chrifto, y en la rcali- t o , eüandoen pecado mottal ? R¿ 
■ dad es, illudert Oto : como dize O  tiene ncceísidad ,0 no t Si pri¿ 
’L¡í-Ctóix,to.^Ji.6.part.í.deSa- mum, es licito; porque le pide vna
era/», n. 154.
- > Dc ioqual fe infiere, que fi ame- 
mazan á vn Sacerdote le han de ma
tar, fino abfuelve á algún indifpuef- 
: to, ó fino Confagra algún Pan, que 
.le ponen delante, no le ferá licito 
p̂ronunciar la Forma de los Sacra

mentos, fin intención de hazer Sa
cramento; pues aunq no aya Sacra
mento, fe haze injuria á fus Formas, 
que en ellos, cafos ay.

Acción, no foloindiferente, fino 
buena; y afsi, fi el otro vfa mal,.yí&l 
impufet. Si feeundum, no es licito $ 
porque debemos evitar la ruina EU 
piritual de el Próximo ,quando coa 
modamente podemos: fie Platel,y 
otros.

Pr. Si eslicito á losMiniítros ada 
miniftrar los Sacramentos i  los pea 
cadores? Ref. O  fon públicos , ú 
ocultos $ fi públicos-, no es licito f

Ni obfta, que fi Pedro por eva- pues publice peccante , palam /uta 
'dír el miedo grave de perder la vi- corripiendi. Aunque Suarez, con lá 
ida, fe cafa, poniendo confentimien- . común, dize que en el articulo de la

muerte, no fe le ha de negar el Saa 
cramento al pecador publico; porq 
en aquel lanze, qualquiera fe prefu- 
mc eftárdifpueftq, y Ianeccfsidad 
quita el efcandalo , ó el Miniftro 
publicando la Penitencia oculta del 
Moribundo. Si ocultos,ó pidenpm

. hitó*

tos externos , fimulando los inter
nos , no peca mor talmente: luego 
del mifmo modo > porque efte (i- 
mulando los confenrimientos inter
nos, no haze injuria al Sacramento 
del Matrimonio,ni á parte efiiencial 
íuya, pues no U ay: porque la For«?



Wce , vel multe. Si publici, es lici
to : pues lo primero, que el Minif- 
tro intenta, es no infamarle, que es 
afto de Virtud, y  meritoria Lo fe
cundo , porque afsi fe determina en 
el Concilio Cartaginenfe VII. ex 
africano; y también en el Cap. Si 
Sacerdos de OffUudic. ordi». en don
de Eugenio Papa , confirma efta 
Dodrina con el Exemplo de Chrif- 
to , que no apartó á Judas de la Co
munión, fabiendo ocultamente que 
era indigno de ella; pero fi es pe
cador oculto, que pide ocultamen
te , no es licito adminiftrar los: pues 
cooperaría al pecado , que el reci
piente cometía $ menos quando el 
Miniflro fabe el-pecado oculto,
■ intrd Jígylum confefsionis} pues 
! debeentonzesel Miniftro ad-
> miníftrar el Sacramento,

? por no revelar el
figylo Sacra« y ”

■ • •"•••• •••'• -mental. í;>; ■

r C A P IT V L O  XII.

'He lof Sacramentos en Común, J6 j
recibir Sacramentos : porque fofo 
«s «Sugeto capá2 de los Sacramen
tos , el que es capaz de fus efedos; 
falo el Hombre es capaz de los 
efedos de los Sacramentos: luego 
foloel Hombre viador, es Sugeto 
de los Sacramentos.

Pr. Que difpoficion fe requiere 
en el Sugero para recibir los Sacra
mentos? Refp. O es Farbulo , ó 
Adulto: Si Parbulo, no fe requiere 
difpoficion alguna ? porque Chrifto 
no la pide. Si Adulto, ó es para lo 
valido, ó para lo licito: Si para lo 
valido , folo intención habitual: 
afsi Platel, con la común, y aun dfc 
ze Platel, que para recibir la Extre-4 
ma> Vncion, baila la intención íih 
terpretativá

Y á (a replica de queeo el Míj 
niftro fe requiere la virtual: luego 
también en el Sugeto} fe refponde, 
que el Miniftro no obra, nomine 
proprio; feiCbrifii’. y debe refe- 
rir la obra al Agete principal Chrif
to, y con la habitual no fe puede 
referir 5 pero el Sugeto no obra» 
nomine Cbrifii. Si es para lo licito, 
JubdiftingOyó es para recibir los Sa
cramentos de M uertos, u de Vivos: 
Si los de Muertos » itervm diflm*

E L  Sugeto capaz de los Saera- gao: o es el de la Penitencia ,  Ó 
mentos , es todo Hombre Bautifmo 5 fi el del Bautifmo, ó tie

ne pecados aduales con el OrigiJ 
nal, ó no: Si primum, fe requiere 
Atrición fobrenatural : porque fe 
requiere que detefte el afedoque

He el Sugeto de los Sacra
mentos.

Viador , aora fea Farbulo, 
aora Adulto; y (os Angeles, ni la 
Alma feparada del Cuerpo, ni los 
Muertos , fon Sügetos cápazes de
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tenia al peca io. Si íólo tiene el Pe- pues caufan , per f e , la fegunda ? 
cado Original, folo fe requiere Fe, y eíta fupone la primera, y baila ó 
. y no fe pide dolor, pues no ay pe- -fe juílifique por la Contrición; mcJ 
cado cometido con propria volun- _«-• nos en la Euchariftia , que 
tad. Si para recibir el de la Peni- - debe juftificarfe por
t enría, fe requiere Atrición fobre- : ; Copfcfsion : como ; j
natural: pues es Materia próxima • confia del

,de él. Si es para recibir los de Vi- . Trid« i .
vos, íé requiere Eftado de Gracia 5
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tijmus, es Grie- Ilo de S. Juan, r*P- ? ‘ (g ̂ fígvíium *œ a,iô
. c& tí -.»¡¡Mssaa:* untiguameate fe a  pocado, le q

folia hazcr por immecfion, parère- ê Ĉ ^ J 0ïmium Satram*?. 
prcfentar la Sepultura de G hnf P am » ■ v -  _nr vi cj Hombre fe 
to : fcgun lo de S. Pablo, ad ColoC demas Saeramé-
3. Confluiti ti per Bapttfinur». haze p no ay mas de *h

t í 1 -
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¿o vmm Baptifma í pero Metba- Contrición i pues va pecando ootn 
pborice, es de tres manee« ;Esáí*> =;■m  el Precepto , que obliga a í 
bcr, FJuminis, Flaminis, Ó* San- los Adultos á recibir . . :
gu'tnis. Y folo elBauttfmo Blomi- - ■ 'd Bautif*

i nis, es Sacramento $ fulo él impri- - * o .  v
ene Carácter i y tolo el es Bautifmo 
rigurofo, y proprio; los demás im
proprias, y Metaphoricos: y en cf*

. fas tres cofas fe diftinguen, aunque 
V todos fe ordenan á vn fin, que es la 
) remiísian del pecado.

El Bauttfmo Flaminis, que es el 
A fta de Contrición, le llaima afsi 5 
porque fe hazc por el impulfo de el 
Efpititu Santo, que & llama fía-*

. men \ y fe difinc afsi: £/? dolorper- 
feííus de peetatis,voluntarle affump- 
tuspropter Dtum fvwne diUBum, 
eutqpropújHo ponpeccandí!, saetera - 
que pracepta ad implendi, eum pro- 

< pofito exprejfo,vplirqplicito rteipien- 
di Sacramentara Bsptiftni, Efte fia- 
ze lasvezes del Sacramento dé el 

i. jBautifma, y fpple fu defeco r y afsi 
- Tel impedido para recibir eí Qautif- 

mojiltiene Voto de él, incluido en 
la Contrición perfecta t eonfegqirá 

: remifsioa de fus pecados, y  rcmiC. 
Con de toda la pena, fi la Contri« 
cion. fuere muy feryorofa; aunque 

. comunmente folo remíta la parte 
de ;U pena»corno entena Referan 
Ub.deBapt,cap.6. :■■■*■;.ii U:.-

- : P. Sj vn Adulto dixera,no quiero 
recibir el Bautifmo Flmninis; finq 
e l Flaminis, por el qual me juílifico, 
teniendo cómodamente quien le 
bautizc, fe juüificará ? R, Que no, 
porque no puede hazer A¿to ds

- CAPITVLOII. *¿*\ \
m  " < . r? •** • j " r  ’ -*• - v"' í*'i y f. .  ̂ , A

y ~ De el Martyrio. J

EL  Bautifmo Sanguinis, que ci 
el Martyrio , llamado afsi :

. porq fe bautiza co laefuGS de San-¡ 
gre,de el qual dize Chrifto, Mare, 
ca. 10. Pateáis bibért Calieem , &C. 
&  Baptifmo y quo ego baptizar, bap-  
dizari? Sedifine afsi; Bflpafsh, 
fea crutiatus lathalis, Hiatus à Sfra
tto in odium Cbrifti, pro vera viria
te , integra , fupematurali tusada. 

¿Et Martyrio es atto formai, è ilici« 
|o  de la fortaleza, imperado de la 
Virtud , por cuyo motivo fe pade- 
ze : Vt gr. la Donzella que padeze 
Martyrio, por no perder la Virgini
dad, e$ ette Martyrio A£toilícito 
de la Fortaleza, pero imperado 
laCattidad. V ette Martyrio pade
cido por Q u itto , juftificaw opere 
operato à los Parbulos : cordò dize 
S. Thom, 2.2. q, i%g,aft.\. ad l* 
Y  también juftifica afsi a Ips Adul
tos , como dize el miíino S. Thom. 
in 4. difl,4, q. 3. arti 3. ai '%■ . 1 ' '  ■ s 
• Las condiciones, que fe requiea 
ten para el Martyrio fon : La q 
aya herida, y que fscundumfs $ fea 
caufativa de muerte. La 2. que fé 
reciba f in Qdiu/a Gbrifii. La j-q u e

Ü *



P e t i
{Ics adulto tenga intendoni y  fi tie
ne pecados a&uales, que tenga do
lor. L asq u e  no fé relitta, De do- 
de fe infiere» que fi à vno le hirieran 
in oàitm Cbrìfti mortalmente» y  no 
muriera de la herida » por conlcr- 
varle Dios milagrofamente la vida, 
ic dirà verdadero Martyr ; pero fi 
la herida feemdum f e , no era mor
tai, y  el Sugeto murió por falta de 
Medicina , no fe dirà verdadero 
Martyr, pues no recibió herida le- 
thàl, m odiumChriJli También fe 
infiere» que fi à Pedro le echaran i  
vnos Leones, ole ataran à vn Ar
bol , para que murielle de hambre, 
en odio de Chrifto, fe dirà erte ver
dadero Martyr, pues muere pade
ciendo acción privativa de la vida, 
en odio de Chrifto. También fe 
infiere, que fi à vna Muger preña
da la dieran de puñaladas, in odium 
Cbrìfti, }a Criatura fe dixera ver
dadero Martyr , pues padezehert^ 
da lethál, en odio de Chrifto teni
do pqr el Tyrano. • •

Dirás: Si á vna Muger preñada 
Ja bautizaran con el Bautifmo Flu- 
nuniii la Criatura no quedaría bau
tiza : luego tampoco fi martyrizan 
à la Madre, há de quedar Martyr la 
Criatura. Ref. Negando la confc- 
quencia : la difparidad confifte, en 
que para darfe verdadero Bautifmo 
fe requiere, que fe dé en el Cuerpo 
ablución exterior , y  como noie 
puede dár ablución exterior de el 
Cuerpo en la Criatura,que exifte en 
£l Vtero Maternal,por efto noque- 

\  - II. / ,r;.

B&tíiifnjo. .
da bautizado} però para darfe ver
dadero Martyrio, folo fe requiere 
que reciba herida lechal, en odio de 
Chrifto, y  éfta la recibe la Criatu
ra, que exifte en el Utero Mater
nal.

También fe infiere, que fi yó de
scara vna Criatura en vn Monte, in 
odium Cbrìfti, y atara à fu Madre 
reparadamente, deíuerte, q de nin
gún modo la pudieíTe focorrer, fue- 
rala Criatura verdadero Martyir, 
porque muere en odio de Chrifto j 
pero lì la dexara en vna Calle, don
de la podían focorrer, no fe diría 
verdadero Martyr, pues per fe , no 
avia acción privativa de la vida, in 
odium Cbrìfti. ■ x 
 ̂ Pr. Si voo negara vn Articulo dé 

Pe,y por defender los demás lo ma-* 
tacón, in odium Ghrifti, fe diría ver
dadero Martyr ? R. Que no , pues 
Como dize S. Pablo : Sìne fide i*n-> 
pofiibile eft piacére Oeo : y éfte no 
tiene Fe ; luego no puede recibir 
los efcótosdel Martyrio, ni fer ver-* 
dad ero Martyr. t í. « • ^
. Pr. Si yo diera.de puñaladas à 

vn Juez, porque dió Sentencia có
tta mi, privándome de la Hazien
da, fuera verdadefo Martyr ? R. q 
fi las dì por aver dado Sétencia có
rra m í, prcciíamente, privándome 
de la Hazienda,«no es Martyr, por
que no recibe la herida en odio de 
Chrifto,ni en defenfa de Virtud fo- 
brenatural ; pero fuera verdadero 
Martyr, fi le diefle puñaladas por 
ayer cxercido la Virtud de la Juftfi
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cía; pues ya padeze la muerte, por no íblo materialmente cómo los 
¡Virtud fobrenatural. Farbulos, fino formalmente : co-

El que mucre por afsiílir a los modize Platel, y .p .r. 2. §. 2. y (i 
JEnfermos apellados no es propria- es Julio, no fe pide dolor, aunque 
mente Martyr, ni goza de los Pri- s í , fi fuere pecador: ello es, el que 
vilegios de el Martyrio, que fon la tiene pecados actuales, debe ade-
juftificacion, ex opere operato, la re- 
núfsion dc la culpa, y pena,y la lau
reola que caufa ; porque no fe juz
ga que mueren por la Fé de Chrif- 

' to, ni por ¡a definía de alguna Vir
tud ; aunque Mendo, d. 1.». 151. 
dize, que muchas Vniverfidades, y  
C r  henales dizen,que fí: Y  que el 
Martyrologio Romano 28. de Fe
brero , dize: Quos velut Martyres 
reiigiofa fides veneraré tonfuevit> 
como dize La-Croix, Í0.5. l'tb.6.p.\. 
ti. 236. Ni tampoco es Martyr, el 
que muere en Guerra contra Infie
les , pues fe refifte en fu defenfa, y  
el Martyr no debe reliliirfe, pues 
no fe conforma con Guido : Qai 
tanqaam agnus córam tendente Je

más de ella aceptación, poner do
lor fobrenatural de ellos: como fe 
prueba delTrid.fef 14. cap. 1. Y  
porque fe deben deleitar con pro
pria voluntad; y dize Platel,que ha
blando efpeculariy amente, no fe pi
de Contrición perfecta; fino que 
bada Atrición> «aunque en la prac
tica pide Contrición , ó Cor fef- 
fión. v;"? ''''

Dirás: lo 1. dize San Pablo: Si 
iradidiro Corpus meum, ita vt ar- 
deat i Cbaritatem dutemnonbabue<• 
ro , nibil mibi prodeft: luego fe pide 
Contrición. R. Que San Pablo aquí 
Tolo habla de la Charidad fiibfequ& 
te ; pero no de la antecedente. Lo 
2. refpondo i que jas Palabras de

vbmutuit: Ifai. tap>$ 3. Aunque ad- San Pablo, fe entienden negativa 
(Vierte Gouet,*0.5 .d ĵ».i. rfrr.7^.4. mente: ello es,fi aborreciere al Pro-« 
q  el Martyr verdadero no es pre- ximo.
tafo,que eípontaneamente fe ofrez-  ̂ Dirás lo 2. E\ que cftá en peligro 
tía á la muerte,fino que baila ícr Ha- d e  Muerte, ella obligado á hazer 
«nado, y obligado, como es Doc- A d ó de Contricion.eftc eftá en pe* 
Jtrina de los Santos Padres. ligio de Muerte: luego. Ref. Dií-
-¿¿Pr. Qué difpoíkionfe requiere tingucndo la mayor: cOáobligado 
*n e l Martyr para recibir el Marty- á hazet Ado deContricion, quan- 

■ R* Que en loa Farbulos rán- d o d  fin de lá Contrición, que es la 
(guoa 5 en los Adultos fe  requiere juflifi cacion, no fe puede fuplir por 
(Voluntad á lo menos habitud , de otro ado, concedo la tnayon quari» 
-accprar la muerte por Chrillo, pues do fe puede, niego la mayor, Y afsí 
en dios el Martyrio es ado de Vir- digo, que es verdad, ay obligación 
tud »con que confieflan á Chrillos á  hazer A do de Contrición en d



&* (} Bmiti írrita
<irrieufó,y peligro d e li  fnuertc;pe~ ; 
to  erto (c entiende,quando cl fin de . < ■; 
la Contrición no fé puede rapile 
porotroa$o»yaqui fe fupie porci 

•^artyrio , pues por èl fé juftifi-
a  ...^ ;A.  ̂  ̂ - -•
* ' " La Gracia que correfponde ai 
Martyrio, ex òpere operata , no fc 
dà cn ci infrante exrrinfccQ de la 
muerte de la vida»corno dize Pia*
■*^1 *¿# * ií in A ^ n fr j*  n f r i m A

1 7 1
capitvlo  in. - \ A # -

• De fa Oifìnieìon del Bautifme,
fjt quatto Sacramento, f

• ’ de Ju Inftìtutìon, '-:y

EL  Eautifmo, fe puede difinir 
con difinicion Phy(ica,y Me* 

thaphyfica. Con Phyfica : EJl ab-
Ititi** '•"J — * / r* r

— ----- ---- Y  a -  ̂ j.nyuc4 ; njt ato*
te l , toe. cit. tu cn d  inflante vlrimo futió corporís exteriorfaft&fubpreí 
d e  la vida J yá fea Real» yá fea prc- cripta verborumforma , a i rerene» 
cifivo; no en el Real, pues es lo mas rat'umemfpmtmlem. Con Metha* 

probable no darfe inflantes Reates, phyfica : Eft Sacramentum nova 
y  la vida no falta intrinfecamente; ,  hgU inftitütum 4  Cbrijlo Domino 
tampoco en el inflante precifivo, caufativitm gratia regemrativa.Sa» 
pues implica exiftír la cofa en riem- cramentum nova legisfe pone en lu, 
po indeterminado, y fin duración gar de genero: pues en efto convie  ̂
^determinada: y afsi dize Platel,que ne con los demás Sacramentos, que 
fe dá la Gracia pocq antes de ia también fon eaufativos de Gracia, 
muerte, quando el Martyr fe halla Regenerativa, fe pone en lugar de 
de modo que fin milagro no puede diferencia, en que fe diferencia de 
Vivir, ní por vn tiempo breve, pues los demás Sacramentos , que no 
bnronzes er Martyrio efrá moral- caqfan Gracia regenerariva. >i S 
míente' confumado , aunque pbyfi- Dirás; La parte no fe predica de 
Camente dure, el todo j la ablución es parte de el

Los efeoos de el Martyrio fon Bautifmo: luego por ella no pufi- 
caufar primera Gracia, y perdonar dedifinitfe. Reí, Que cn las cofas 
los pecados á colpa, y pena, y vna artificiofas la parte» que es la Mate 
Corónalo Premio acridcntalque fe ría, fe predica de) todo; y  afsi dezi
A - n a  a lr\c M i r t t i r p c  ' «  r r in u íÍA  «r%r\c m iA  ln m A  ac  a ! f  P ‘̂ l -da á íos Martyres, y conííile 

en vn Gozo accidental, por 
lo quat los Martyres fe 

pintan con algunos; } 
Rayos. " ’ A ;  ■

r

m * ' +

mos, que la cafe es el Le5ó,Cá! >f 
Piedras, difpuefras en Forma cier
ta i pero advierto, que ta Partícula
regenerativa, de la difinicion, ape
la, y cae fobre la Generación natu- 

■ ral» de modo, que fea elfentido: 
|2|* q defpues de la Generació natural 

que el Hombre tiene, adquiere otra 
. ¿ i Líjpirítualppr el Bautiímo, _ 1 ^

*



Tratado Caforzo f
Pre. Quando fuè infthuìdo erte cl Sacramento del Bautìfmo] y  fe 

. .. '” ™ pruebas la Forma fe fenalò, quando
Chrifto 5 Math. vlt.dixo à fusDifci- 
pulos : lieydoccte omnesgentes,bap~ 
tizantes eos in nomine PatriSj &  Fi-¡ 
lij , &  Spiritus Sanili :  Juego fùé 
inftituído defpues de la Resurrec
ción. R. con S.Thom. in 4. diß.^. 
art.').^.2.quecntonzes nofuèinf-

Sacramento ? R.con S.Thorn.j.Od. 
art.2.ad 3• Cafìro-Palao, dìfpvnic. 
punì.2. y otros, que fuè inftituído, 
quando Chrifto fuè Bautizado por 
S. Juan cn el Rio Jordàn.Lo 1 .por
que entonzes huvo Confefsion del 
Myfterio de la SS-Trinidad ; oyòfc 
la Voz del Padre ; cl Efpiritu San-
to apareció en Figura de Paloma; y iuida la Forma ; pues avian Bauti- 
el mifmo Chrifto en Perfona afstf- zado antes de la Pafsion, en la mii-
tíó. Lo 2. porque cntonzes fe ma- 
r.ifeíló cl cfc&o del Baudfmo > que 
es abrirnos las Puertas del Cielo; 
pues entonzes fe vieron dos Cielos 
abiertos. Lo 3. porque entonzes fe 
fcñaló aiBautifmo la Materia > y  la 
Forma: la Forma,pues en ella huvo 
exprefsion de la SS- Trinidad: y la 
Materia, pues la Agua quedo ben-

ma Forma; y afsi entonzes foto fue 
iterada; declarando á los Apollóles 
la obligación, que Ies pufo, pero no 
la Forma. •

Dirás lo 3. ex Joann, capq.Non-i 
dumerat Spiritus Sanilus datus,  
quia Jesvs nondum eratglorifieatus. 
luego filé inftituydo defpues de la 
Paísion: pues entonzes fe dio eí Ef-

dira, con «I cont*£to phyfico que piritu Santo. Refp. Que d  Efpiritu
a’M *.n . ^ it . v V* ' 1 1  n  j* • ■ ■« 1Chrifto tuvo con ella.
•i Dirás lo 1. los Sacramentos tie
nen Virtud de caufar Gracia, de la 
pafsion de Chrifto ; quando S. Juan 
bautizó à Chrifto , no avia padeci
do : luego no fueron inftituidos an

tes de la Pafsion de Chrifto. R.Dif- 
íinguiendo la menor: no avia pade
cido eonfumativè, concedo la me
nor 5 incobativéy niego la menor , y 

j a  confequencia. Y digo , quetoda 
ja  Vida de Chrifto fue continua 
¿Pafsion ; y afsi, aunque no avia pa
decido contornadamente en aquel 
tiempo, pero fi iocohadamcnte, lo 
guai balla. » -V 'r ' ..
1 Diráslo 2. Quando S.Juan Bau
tizo a Chrifto,no fcñaló la Forma de

Santo antes de la Paísion, no fe dio 
fegun la copia deGracía, que tenia 
viablemente,y dio elDia de Pente- 
coftesjpcro si fe dio invifiblemente, 
antes de la Paísion, por Gracia á la 
Magdalena, y áotros; luego del 
tniftno modo fe dio en cl Bautif-j 
roo.

Dirás lo 4. Quando Chrifto toe 
Bautizado en el Jordán, no inftitu
yo el Bautifmo in a¿lu exereito, bau
tizando i  alguno; ni in a£lu fignato, 
feñalando fus Ritos;pues nada fería
lo , ni el Padre apareció, para feña- 
larlo: luego. Confirtnafle: inftituír 
«Sacramentos, es formalmente aóto 
de Legislador; Chrifto entonzes no 
pa recia Legislador > fino pecador:

lúe- .
M Ü i w t t ü i a Ü U Mim.

■ ■ • • •
v; •



_ De elBautifmo ̂
luego entonzesnofuelnftítuido.R. tai inílituido, paralabarjyJa A"ua, 
Que Chrifto en el Jordán infiituyo es la Materia mas apta, para latan 
fu Bautifmo, no en a&oexercito, Ella Materia remota, es de dos ma- 
bautizando á alguno j en a&o ñeras: cierta, y probable '. cierta es 
íignado, fenaládo,y confagrando la la Agua natural, de Pozos, R íos, 
Materia para prodúcirGraciary de- Fuentes del Mar, la que llueve, y 
terminando la Forma,no en exprcf- deftila la Nieve, ó el Hielo: como 
fión de ella 5 fino en Figura, por la dizcn Bonac.d^p.’ j. q. i.pmt.7.n. 
prefencia delasTresDivinas Pcrfo- $ .& 4.Trullcnch. lib.i.cap. i.dub. 
ñas. A la confirmación digo, que 3.»»*». 2. y otros. Probable es la 
Chrifto entonzes era Legislador Agua Rofada: dizefe probable,por- 
verdadeto: aunque parecieflc Pe- que ay opinión, que dize ícr hií- 
cador ; y afsi pudo inftituirloen- mor aquofo, y otros, verdadera 
ionzes: pues pendiente en la Cruz, Agua.
quando parecía trtayorPectdot,de- La Agua Sulfúrea, es Materia de
rogo la Antigua L e y ,- por las Pala- elle Sacramento:porque no eftá va- 
bras: canfumatum eft : porque aunq riada fuftancialmente, y toda aque-, 
parecía Reo, era Legislador verda- lia Agua, qtíe aunque reciba alguná 
dero: luego del mifmo modo en la qualidad, no eftá variada fuftancial- 
inftirucion. del Bautifmo. mente,lo es;y afsi feráM atería ciéw

El Bautifmo, con que Chrifto fufe ta el Agua, fea fría, ó caliente. 
Bautizado, fe diftingue ,del que S. Prcg. Sí á vno le rompieran el 
Juan recibió, en que el de Chrifto Collado, y le facáran de el Agua,(i

no filé Sacramento, ni le impri- fuera Materia del Bautilmo ? Refi
c fnió Cara&er $ pero el de S. - Que no: por eftár totalmente varia-
- ; Juan,fúéSacramento, y  da con el calor ñatuca'. -

le. imprimió Carac- . Dirás: l a  Agua, que falio del 
i ; ; . ter. : s'f * Cortado de ChriftoV fue verdadera

■ v  Materia: luego también efta otra.
C A P IT V LO  IV. Ref. Negando la confequencia; la

V V ::’ i v  " ciifparidadeftá, en que la A guarne
De la Materia de el Bautifmo. falió del Collado de Chrifto,era na-

 ̂ - .i . - . turalj como io declaran lasPalabras:

L A Materia del Bautifmo, esde Continuó exivit Sanguis, 0 “ Aqua\ 
dos modos: próxima,y remo- pero efta otra no: pues eftá variada 

ta: la temota,es la Agua naturabeo- íuftancialmentc. , 
mo confia delTrid. can. 2. Preg. Si la Agua, que fale def-
rV Chrifto inftituyó á la Agua por haziendófe laSal,fea verdadera Ma- 
Materia de eftc Sacramento,por ef- teria í Ref. Qüe es probable,que fi:



i

r

jnjr Trotado Cafarzt,
.comolo cnfcñáBonac.yTrullench, . toa 
ioc,cie,B Hiela no es Materia: pues 
con él no fe dá ablución > y aunque 

reftár el Agua ciada fea variación ac
cidental pbylica i pero es variación 

\fub(lacu¡ • moral ¡.pues con el Hic*
,Ío no fe da ablución. No esMatem 
de elle Sacramento el Lodo ,n¡ las

pqrque en los Sacramentos ij cotí, 
íiften envío, la Materiaproxima es 
la aplicaafn de la remora ; 4tqatifc 
ablución es aplicación de la Agua * 
luego la ablución es la Materia pro« 
xima. Afsi le colige de las palabras 
dcS. Pablo, ad Ephcf. y. Áímdant

.Lagrimas, ni el Sudor, ni la Sali va, lavacro aqua, lilla ablución con* 
ni el Caldo, ni la Legia, que le juz- filie en la aplicación, o cantado fu
ga tiene mas cantidad de otta fuílá- cefívo de la Agua al Cuerpo de el 
cía, que de la Agua. Bautizado, Y  como enfeña Suarcz,
’ Advierte Lugo, de SaeramJifp. -di/p. lo.Jef. 2.y otros con é l , con*

que en extrema filie en la ablueió pafiva; pues muli 
diccefíidad, quando no ay Agua na- tiplicáda ella, fe multiplica el Bau* 
.turai cierta, fe puede Bautizar,/»è tilmo. Advierto pata la practica ,
¿onditione,con Agua Rolada,ü otro 
«Liquor, que probablemente reten
ga fufianda de Agua, Y Suarez, 
4ifp, zo. feli. i .Qon<?. 2. dize fe ob* 
ferve fiempre,que fe pudiere admi- 

’niftrar efte Íacramento.con Mater 
irla pura, obíérvados los Ritos, y

que ella ablución fe haga en la pac* 
te mas legata del Bautifmo, contó 
en Cabeza,aunque en ñeceísidad 
fera licito bautizar en vna Mano, ò 
Pie, debaxo de condición, 1 

Ella ablución es de dos maneras: 
cierta, y probable; cierta, esquati-

Ceremonias de la Iglefia, Y afsi vfar do fe haze en parre principal de e! 
dc Agua impura, y turbia para el Cuerpo, como Cabeza, Pecho, ó

%r ■ 
i

Bautifmo, fin necefsidai grave, es 
í ipecadp mortal de Sacrilegio> por- 

jqye aunque feaMatcna cierta , es 
.agénadel vfo de la Iglefia , y con̂  

;• ^trariaLla reverencia del Sacrame
n to ; como tibíen vfar de otra Agua, 

íque no elle Bendita, fin grave ne-
■ ĵCefsídad, es pecado morral, pues fe 
' debe guardar U coftumbre recibi-

jda de la Iglefia} ira Conincfi, q.6¡6. 
¿rt. potros. ví_. » *

■ Pr, Qual ésta Materia próxima 
xJe elle Sacramento? Refp, Que la 
.ablución, porque de ella, y ú  Foc-

ffpalda, 6(c. Probable, es quando 
fe haze en vna parte menos princi
pal del Cuerpo : V, gr. en vn Bra
zo, Pierna, &c.

Pr, Sí à vno le Bautizaran eftan- 
dq ep el ztirroncilÍQj p fecundina, fi 
fuera valido el Bautifmo ? R, Qué 
no, porque no fe d| ablución exte
rior del Cuerpo, pues es como fi el 
Agua cayera en los Vellido®,

Pr. Si echaran á vna Criatura en 
vn Ppzo, y el Miniliro dixerala 
Forma, quedaría Bautizada ? R. q 
algunos dizen que fi; porquefolo

fe -
gÉOÉUktM



DeelBauti/m*. jy^
fe requiere, qúceíAgoa fe aplique ella fe pueda verificar ablució: por- 
al Cuerpo, aunque otros dizen que que efle Sacramento eftá irftítuido, 

,* no vporque es mas fufocacion, que per modum abtuthnis. Preg. Si vna 
* '* 9blucion. Pr. Si eslicittjclhar á ef- fola gota fea fúñeteme Materia? R. 

ta Criatura ,-que eftá fin bautizar, k  Que no, pues con ella fola no ay 
vn PozOjno aviento otro remedio, ablucion.como dizen Laj; mán,CaC 
ni otra Agua con que bautizarla?
Refp. Que no, pues hiziera acción 

; ciertamente privativa de la vida: lo 
guales pecado. • •

Dirás: Sivna Criaturaeftuvie- 
ra en el articulo de la muerte, y di- 
xera el Medico, que por poca Agua 
que le echaflen fe avia de motir, 
aún en tal cafo es licito echarla la 

y Agua, aunque muera': luego de el 
mUffio modo. Rcf, Que la difpari- 
dadcortfiftc,_en que el que échala 
Criatura at Pozo, ni la bautiza cier
tamente, y haze acción, perft, pri-

trop. y otros.
' Dirás lo r. Para que fe de Sa
cramento de Pcnitenci.:, baila la 
Confefsion de vn íolo pecado: lúe* 
go también para el Baucifmo baila 
vna fola gota de Agua. Ref. Que 
la difparidad coníiíle, en que con 
Vn íolo pecado fe dá Materia pró
xima, y Forma de la Penitencia,pe- 
rocon vna gota de Agua, no fe da 
Materia próxima delBautifmo,pues 
no ay ablución. ¿

Dirás lo 2. Vna fola gota de 
Azeyte, bada para el Sacramento

vativa de la vida; mas en efté otro de la Exrre-Vncion: luego tambiS 
.cafo, ciertamente la bautiza , y no vna gota de Agua , para el Bautif-
haze.acción , querer f e t fea priva
tiva de la vida. • •>■ •••.. ,
I Dirás lo 2. El orden de amar, 
«nada que ay amor de perder la vi
da corporal, por la Efpititual; es 
afsi,que quando la Criatura es arto

mo. R. Negando la confequencia: 
la diípatidad condite en que el Sa
cramento de la Extremaunción, 
eílá inftituido por modo de Vnció $ 
y con vna gota fola, fe puede Va
gir ; pero el Bautifrnoeílá inftituido

Jada al Pozo, pierde la vida natural, por modo de ablución, y con vna 
y  adquiere la Efpiritual : Juego. R. fola gota de Agua ob./c puede la«. 
Que el orden de amar, folo tiene bar.
lugar, quando la Vida Efpiritual fe f Dirás lo 3. El Bautifmo eftá inf- 
logra ciertamente 5 y en eftc cafo timido para labar el Alma 5 es afsi, 
no la logra cieriaméte,Ono íblo pro. que en qualquiera parte del Cucir- 
bablemente, y por otra parte cier- doeftáel Almaduego baila vna go-
tamente pierde la Vida natural.

- Preg. Que cantidad de Agua le 
requiere para hazer verdaderoBau- 
tiiino? J3L Que tanta ,.quanta coQ

ta de Agua. R. Que es variad, q 
eftá inílituido para labar el Alma; 
pero es fupuefla la ablución de el 
Cuerpo, y como efte no fe pued#

"S

?
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jijó  ‘tratado Cat ortei
labar con vna gota de Agua, tapoco bras fon de eflcncia de efta Forma;
ja Alma por el Bautifmo.

La Materia próxima fe puede 
hazer ,per ablutionem: V.gr. echa- 
dole Agua con vn Yafo, per afper- 

ftonem: como echar la Agua con vn 
Ramo, y per fummerjionem; como 
metiéndola Criatura en la Agua. 
Dequalquiera de eftos rres modos, 
que fe haga, es valido el Bautifmo, 
aunque para lo licito, fe debe guar
dar el vfo de la Iglefia, fin fer licito 
dexarlojíino en cafo de necéfsidad 
grave. Y aunque violar efte vfo es 
culpa venial, en Sentencia de Efco- 
to, Valencia, y otros, es muy pro
bable, que es pecado mortal, pórq 

-es Materia grave i pero es lo cierto, 
que de qualquier modo que la ab- 
,• lucion fe haga , debe el Cuerpo .
; del que ha de íér Bautiza. , k 

do, fectocado por v y 
el Agua,

. v - -

■ S i K  C A P IT V L O  V . v , : . ;
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t)e la Forma de el Bautifmo.
i.

A  Fórma de efte Sacramento,
__  es : Ego te baptizo in nomine
Patriê  &• Fiiij, 0 “ Spiritus Sanili, 
La Partícula, no es de efleocia 

¿decita Forma , pues yá fe contiene 
en ei Verbo baptizo $ afsiel Cathe- 
cifmo Romano, Cap.de Baptifmo. 
Y  fu on»ifion, no aviendo menof- 
precio, ò cfcandalo, es pecado ve- 
íiial : como dize Caftrop. difp, vnic. 
£unt,').nn.a. Todas las demás pala-

porque fin ellas no fe falva la razón 
figoificativa de ella, que es la aĉ * 
don ablí^tiva profcfsion de F& afín

Pr. Porq razón inftituyó Chtif, 
ro por de euència de ella Forma la 
imbocacion de las Perlonas de la 
SS.Trinidad? R. Porque el Bau
tifmo es profefivo de Fè , y  el Myf- 
terio de la SS. Tanidad, es el mas 
principal de nueftra Santa Fè: Y 
dize S. Thom. qu. 66, art. 5. que fe 
deben expreflar rodas Tres Divinas 
Perfonas por fus Nóbrcs acoftum- 
brados, de Padre, Hijo, y Efpiritu 
Santo, como fe colige de S. Math. 
vlt. baptizantes eos in nomine Pa
trie , 0 “ Fiiij , O" Spiritus Sanc
ii.

•Dirás lo 1. En folas eftas Pala
bras baptizóte, fe falva la efienda 
'del Bautifmo: luego no es de eflen- * 
eia la expreí&ion de la SS.Trinídad. 
Pruebo el antecedente : la eífenda 
del Bautifmo confifte en la acdou 
abluth’a , y erta fe falva folo en las 
palabras dichas. R. Qae aunque la 
ablución fe fai ve en las palabras di
chas en el fenrido Gramatical, pe
ro no en el pratico, y moral i pues 
en efte debe lignificar ablució p w  
fefsiva deFé. ■ .; v ; ■ -hd?. \ • V ■ ¿v f

Dirás lo a .En la Forma de la Pe
nitencia,no es de cífencía la expref- 
fion de la SS. Trinidad : luegò. R» 
Que la difparidad confifte en que la 
Penitencia no es Sacramento pro- 
fefivode Fè, pues yà fupooe la Fé . 
profesada, però el Bautifmo fi.

' O.- :' F u  ■



D e el Bautifme. ym j
fteg. Si vno bautizará con efta mifmo fcntido, y Tu omifsion fiierá

Forma: Nos te baptizamsu tn no
mine Patris ,& F i l i j ,&  Spiritus 
San óli, huviera verdadero Bautif- 
mo? Ref. Quc íi »quando el Nos, 
teprefenta Autoridad del que bao« 
tiza, como la del Obiípo» del roif* 
mo modo fer a valido, ti fe adminif« 
tra con efta Forma: Ego vos bapti
zo in nomine Patrir, &  Filij,Ó* Spi-
ritus Sanóli, tiendo el Bautizado Bautizado.

foto pecado venial, dize Bonacin. 
loe. eit. Y  advierto, que Alcx.VIIf. 
condeno la Propotic. 2y.-figutentej 
ValuH aliquando Bapti/mus collatus 
ín nomine Patrié, &e. prpermifiis 
iUis verbis: Ego te baptizo. Y con 
razón, pues dicha Forma de nin
gún modo explica la Pcrfona de el 
que Bautiza, ni de el que há de fer

Hijo de vn Rey: tic Bonac. difp.i. 
q.z.punt. 4. n. 11. También es va
lido el Bautifmo con dicha Forma, 
quando fon muchos losBautizados: 
tV.gr. en neceísidad, y aun fuera li
cito en tal cafo, pues como dize S, 
Thom.q.66.art. 5. ad 4. la Partí- 
cuta Uos lignítica, te, Ó" te.
; Pr. Si yo Bautizara con ella For
ana : Baptizóte cura Padre, cum FU 
lio , t¡¡* cum Spiritu Sanólo, hiera

jPreg. Si vno bautizara con ella
Forma: Ego te bautizo in nomine 
Genitores, Geniti, &  Procedentis ab 
vtroque, haría verdadero Sacrame- 
to ? R. Que no , porque aunque 
materialmente hablando , íignili
quen lo mifmo, Genitor, Geni tus, 
&  Proeedens ab vtroque, qué Pa- 
fer, Pilius, &Spiritus Sanólas’, pero 
no lignitican lo mifmo forraalmen-, 
te, y fegun el común, y vfado mo?

valido él Bautilmo? R, Que es nu- do de entender; pues ellos Notn- 
Jo: pues no fe expreftá la V nidad de bres Pafer,fyFilius, formalmente 
la Eílencia» Como nota Coninch , lignitican las Relaciones dcPateroi- 
4 .66. art.$f n,po. del mifmo modo dad, y FiIiacion,por quicnes íe cóf. 
es nulo conefta Forma: Ego te bapr tituyen, y diítinguen las Divina;e g o t
fizo in nominibus Pa iris , &c. Y  (o 
imtmo dize Bonac. de el Bautifmo 
pdminilirádo con éfta Forma: Ego 
fe baptizo in nomine Patris, in no*

Perfonas; peto ellos Nombres Ge
nitor, &  Genitus, declaran los adtos 
nocionales, quefon los fundamétos 
de tales Relaciones.Y afsi,como ef-

mine FiJij t &  in nomine Spiritus tos Nombres aibedo, &  fimilítudo, 
Sanóli, aunque Suarez, tom. 3 *di¡fp. no so fynoíiomos,ni formalmete íig

yp“fef. 3. dize, que es valido i pues 
.Vn mifmo nombre fe puede nomi» 
®ar fia pluralidad » pero que file

na nulo, Unificando pluralidad. El 
‘■ que dexára la Partícula in , harta 
«Sacramento, puestieac 1% Forma el

nífican lo mifmo, pues el vno cS el 
fundamento de la Relación de íiroi- 
ütüd, y el otro fignifica lamiíma 
Relación ,áfsi también dichos Nó*. 
bres: Genitor, &e.

: ¿»ero ferá valido el Bautifmo ad*
Zv 7* X :  mu ■.

- ••• lrrJ»s\-g- ’* %  ^



Tratado Catofzei
miniftrado con ella Forma : Bapti' abortivos de 'Mugetes, '¿un figiffS,'
zetar fervus Cbrifti in nomine Pa~ 
tris, &  Filij, &  Spirttu SanSli, que 
«s la Forma, con que bautizan los 
Griegos: pues tiene el mifmo fen- 
tido formal,que la que vfan los La
tinos. También fuera valido con 
ellas Formas: Bgo te abluoin no*

dos imgerfe¿tiísimamenre,fe deben 
Bautizar, fi dan algunafeñal de vi- 
da, moviendofe, porque muchos 
Médicos llevan, que fe animan def- 
pues de tres, ó quatro dias. JTi el 
monftruocs de Varón racional, y 
hembra raciona!, fe debe Bautizar,

mine Patrie, &c. y con efta : Tu fub conditione,porque probableme-
te es Hombre, pero (i es monftruo 
de Muger, y Bruto macho,dize La- 
Croix, to.%.li.6.p.i. n. 297.que no 
fe debe Bautizar, porque es cierto 
que no es Hóbre j porque á la Ge-I 
iteración del Hombre, todos pia 
den Semen de Varón 5 pero en du
da (i proviene de Bruto macho, fe 
-debe Bautizar, fub conditione*

Pr. Si vno fuera criado, ex limo 
terrp, debiera íer Bautizado ? R.

-? baptizarh à me in nomine Pa- 
' tris, &c. pues en ellas no 
' ’ ay variación fub-

tanda!. ■ '

C A P irV L O  VI. v

De el Sugeto de el Bautifmo.

L Sugeto capaz de efte Sacra- 
__ mentó, es todo Hombre via
dor , aora fea Parbulo, aora fea que (i: porque aunque no tenga pe-
- Adulto ; pues ètte es capaz de fus cado Original, y no fea capaz de el
•«fc&os, y lo declaran las palabras : efcdto primario del Bautifmo, yá la 
íDótete omnes Gentes, baptizantes es de otros efe&os : como fe vio en 
-tos, Sec.  ̂  ̂ -Ja Virgen Santifsimá, quefoè Bau-*
- Pre. Si es capaz de Bautifmo la tizada, aunque no concraxo el Pew 
Criatura, que exifte en el Vientre -cado Original.
de fu Madre ? R. Que íuarez,Co- % ̂  Pr. Si es licito Bautizar los Hijos 
ninch. y otros defienden, es valido de los InflcIcs,contra h  voluntad de 
el Bauiifmoadfeùniftradoà efteln- fus Padr es ? R. que fiendo Adul
zante s porque es Hombre capaz de tos, fe pueden Bautizar, en cafo* 4 
losefeítos delBautifmoipcroAver- ellos lo pidan) pues en elegir Fila
to , <p6%. fef. i .y  otros, dizen que dode fu falvacion fon libres. 5ifofl 
esnulo,potqucpriusefinafci,quam Parbulos , y citan en peligro de
renafei.

PL Si los mouftruos fon capazes 
-del Bautifmo? R. Que graves DD. 
con Cárdenas, 7« 1. Crif.difp. 14. 
aap. 3. dizen, que todos los Fetos

muerte, también fe pueden Bauti
zar 5 porque emonzesoo ay peligro 
de perverfion, ni à los Padres íe les 
priva del derecho Paternal, refpec  ̂
to de eftár tan cercanos á la muer*!
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Ve el Bautifmo. <}*£
te. Pero fí fon Parbulos, que no fe modize Platel» aßj çftà determiné
bailan en peligro de muerte, no es 
licito Bautizarlos, contra la volun
tad-de fus Padres Infieles,íugetos á 
Principes Infieles» como dize la co
mún : y fe prueba con el dylema ______
^eficaz de Platel; 5. p. c.i-, §• 4* P° r4 *1 Niño es Bautizado ilícitamente, 
-efte Parbulo Bautizado, ó fe ha de contra la voluntad de fus Padres,no 
-dexar con los Padres Infieles» ó fa- aviendo peligro de efcandalo , ni 
•cario de la Patria Poteftad ? Si fe perturbación de República,fe há de 
«dexa con fus Padres, fe expone el apartar de los Padres para inftruir-

do en favör de la Religion Chtiflia- 
'na, Can. I(id<ei,eaufa, 28.q. j .  
tAp. ex litteris, de conv. inßdelium.
Pero fc endende aviendoefperan- 
za de educacion Chriftiana; pero fi
.a ! Kl!n<% aa ___ J  . ?!• ‘

lo en la Fe; pues la Iglefia por el 
Bautifmo, adquirió dominio fobre 
él. Tampoco es licito Bautizar c5- 
tra la voluntad de los Padres, á los 
Hijos de los Infieles, que folo poli'

Bautifmo á peligro de profanación,
-doqual no es licito.Si fe faca del po- 
«der de los Padres, fe haze injuria á
- ellos, pues tienen derecho de tener
fus Hijos,hafta que lleguen a tener # _̂___i___

! vfo de razón $ y la Iglefia no puede ticamente eílán fugeros i  Principes 
privarlos de elle derecho., lo qual Chriftianos; porque los Padres no 

•tampoco es licito. Y Laymándize, J‘  e-- ' '' ’ 1 “ ' '
'  que fi fon perpetuo amentes fe pue-
- den Bautizar, por no aver peligro 

de perverfion formal del Bautifmo;
*:pero no fe requiere el confentimíé- 
'  to de ambos Padres* fino que bada 

el de qualquiera de ellos; pues es en 
* favor de la Religión, y bien fsfpiri-

pueden fer obligados por el Princi
pe Chriftiano à fer Bautizados : lue
go, ni fus Hijos fe podrán Bautizar; 
es común, con S, Thom. aunque 
otros llevan lo contrario,

' Dirás: Si vn Infiel quifiera matar 
á vn Hijo, me es licito quitarfelo al 

__ _ Padre , por librarle de la muerte
tua! de el Hijo”  como dize Lay- corporal: luego con mayor razón, 
mán, lib.’) . 2. ca.6. con Sanchez, y fiel Padre le quiere quitar la vida
otros." - - í - -  - ->■ ■ ■  ■

También pueden fer Bautizados 
quando los Padres fon Eíclavos de 
Señores Chrifiianos; pues efios tie
nen el dominio fobre ellos, y confi- 
gaientemente fe pueden Bautizar 
contra fu voluntad. También los 
Hijos de Padres Hereges, puesef- 
toseftán ftigetosá la Iglefia, Tam
bién fe pueden Bautizar, quando

Efpiritual, no queriendo fe Bauti« 
ze me ferá licito facerlo de la Patria 
Poteftad. R. Que la difparidad ef- 
tá , en que la vida natural vna vez 
perdida, no fe puede recobrar, pe
to si la Efpiritual. Lo 2. porque la 
vida natural fe alcanza por fuerzas 
naturales : luego íe puede confer- 
var con ellas, facando á los Hijos de 
él poder de losPadres, mas la Efpi-

Vno de losPadres es Bautizado; co? ritual, fe alcanza voluntariamente
■ Z a  . yafsi ■■

íirfiiááÉiaSÉitttaÉaBÉKlÉfilMÉItfflttitt



i  8o Tratado Caforzi,

CA PITVLO  vamente
Pr. Si fe fabe que vno de veinte ■ j  ‘ w v

r-o cftá Bautizado, y fe ignora qual De el Minijtro de el Baui ¡
' fea, fi íe deben los veinte Bautizar ? ¡ tifsno.

R . Que todos fe deben Bautizar,. •' _
Jub condttlone «porque prudente- T ^ L  Miniftro del Batitirmo,esde 
mente fe puede dudar de cada vno 1*"  ̂ tres maneras: de oficio, de 
de ellos; es común con Lugo. Los comifsion, y de necefsidad. El de 

' Kiños expueftos fe deben rebauti- necefsidad, es: Omnis bomo fcienst 
2ar ,fub canditione, aunque tengan &  pateas debitara formar» proferrei 
Cédula de eftár Baucizados,porquc &  materias» applicarei aora fea Va-í 
en tales Partos, por razón de fus ron, aora Muger;efíéjónoBauti- 
circunftancias, ay duda de el valor zado. El de Oficio , es el Párroco ¿ 
del Bautifmo. que debe dar paüo á fusFeligrefes;
i Prc. Qué difpoficion fe requiere El de Comifsion,otro Sacerdote de 
en el Sugeto del Bautifmo ? R. O  licencia de el Párroco. Inftituyó 
es Par bu lo, ó es Adulto: í i  Parbu- Chrifto por Miniftro de necefsidad 
lo , ninguna ; porque Chrifto en á todo Hombre, porque efte Sacra-, 
ellos no la pide: Si Adulto,ó es pa- mentó es needfario, necejsítate «za
ra lo valido, ó para lo licito: Si pa- diji y porque nadie muera fin ¿1 ¿ 

i ra lo valido, folo fe requiere inten- por defcdo de Miniftro, inftituyó 
: Cion,pucs fin ella no íe obra^huma- por Miniftro de necesidad á todo ¡ 
po modo : Si es para lo licito, y  Hombre. Lo 2 .porque fue inftituí- 
fru&ucfo Sacramento, ó tiene mas do para todos los Hombres: lúe- jfi 
pecados que el Original, ó no; fi go fu Miniftro deben íer todos los 

, tiene,fe requiere Atrición de ellos: Hombres. 
jiJQttia peeeatsmpropria volúntate etf- Pre. Si vno fe bautizara á sí mif- 

■ rtújjum propria volúntate debet abo- mo,hizieta verdadero Sacramento? 
leri. Pero lino tiene pecado mortal, R. que noiporque fe fatfifica la For- 
no cftá obligado a poner Atrición, ma, en la Partícula te 1 y porque el 
ni Penitercia, pues efia mira á los Bautifmo es Regeneración 5 y afei 
pecados rituales, y cite no los tie- ‘como én la linea natural, no íe pue- ¡ 

rpc > peto le pide en el la Fe,y la Ef- de vno engendrar á si mifino, tañí 
.peranza i el perdón, y de conícguir poco en la Efpiritoal. 

la Gloriv 5 pues como dize Platel, Pr. Qué orden íe debe guardar . 
/.c. lio n ovíroicto de Fé, y de Eípe- eh los Minifttos , quando ay mu* 

;]ráza,no puede elAdulto llegar á ef- chos en cafo de necefsidad? R.que 
^ e  íobreoatural téincdiodelpecado primero ei Párroco i el ?. el Saces?

dote i



dote 5 el 3. el Diácono; el 4-*l Sub- cafo de necefsidad ? R ef.Que debe 
diácono 5 el 5 .el de Ordenes meno- examinarle,en que forma Bautizó,y 
res; defpucs los Hombres primero» que Materia pufo 1 y fi afsi exami- 
que las Mugeress primero el no Ex- nado, forma juízio cierto deque 
comulgado, que el Excomulgado j eftá bien Bautizada la Criatura, fia 
primero él Fiel ,que el Infiel; y es aver duda prudente de lo cótrario; 
la razón, porque los mas dignos,/w no eftá obligado á Bautizarla. Bien 
fe ,deben fer primeros que los otros, es verdad, que fiendo ruftico, es di-i 
por la reverencia de efteSacramé- ficultofo falte en el Cura duda pru- 
to. Pero per accidéns, efte Orden no dente del valor de el Bautifmo, y  
fe debe obfervany afsi licito es per- afsi fe debe Bautizar debaxo de 
vertir efte Orden, quando la Cria- condición.

ue el Bautifmo. l g r

tura debe fer Bautizada por el peli
gro de que muera, primero, que to
talmente nazca j que entonzes la 
Madrina, ó Comadre la debe Bau
tizar, y no otro -aunque efté el Cu
ta: pues fuera indecente, que otro, 
que ella la Bautizad?. También fe 
puede invertir, quando vna Muger 

, labe mejor, que vn Hombre la For
ma , debiendo entonzes Bautizar 
primero ella,que él.
’ .«Invertir efte Orden de Bautizar9
otro contra la voluntad del Cura, 

. que eftá allí, es pecado mottal,pues 
le priva de el derecho que el Cura 
tieneá Bautizar, aunque la inver. 

Lfion de los demás, es folo pecado 
- venia!. Y  otros loextienden i  que 
¿fea mortal, quando el Infiel Bautiza 

en pretenda del Fiel, por la irreve- 
: renda q haze al Sacramentó. Ortos 

\ ,»llevan,que toda inverfion,es venial; 
| y también ay opinión de.qaequal- 
: quiera inVeifion, es pecado mor

tal. - ; - v  -
Pr.Como fe ha de aver elPárro

c o  con vn Rufticp, que Bautizo en

Pr. Si el Bautifmo adminiflrado 
por muchosMiniftros,fea valido?R. 
Que pueden concurrir muchosMi- 
niftros i  bautizar de dos manetas s 
vno adminiílrádo la Materia,y otro 
profiriendo la Forma : V. gr.vtt 
Manco, y vn Mudo, ó pueden con*« 
curtir poniendo cada vno Materia« 
y Forma diftinta; fi concurren co
mo canias parciales aplicando el 
vno la Materia ,y  el otroprofirietH 
do la Forma , no hazcn verdadero 
Sacramento, es lo común, con 
Thom. q-6j. art. 6. in Corp. ad 3̂  
Eícoto, dift.6. q. 2. íuarez, difi. % 3; 
fef. 3. y es la razón, porque fi el vno 
no lava, y pronunciáis Forma, fcl-> 

afámente dize: Ego te baptiza.
,rj’. Si concurren dos, poniendo cada 
vno Materia, y Forma diftintas, ó 
concurren dependente*, dindepen- 
denter; fi dependenter: V .gr.quan- 
dó ninguno quiere bautizar como 
Miniftro total,fino que quiere bau
tizar con la ayuda deJ otro, no ha- 
zen Bautifmo: pues efta intención 

contraria ala Inftituci5;deChr»&

--
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to,que qutfo que cl Minifico de d  tifino , y vn Sacramento de Batjtîf.
Bautifmo lo adroiniílre, como Mi- 
r.iftro total, como lo denota el vfo 
de la Iglefia, en no bautizar mas de 
vnMiniítro. Y la Forma tibien dé) 

^Bautifmo, como dize Hurtado, de 
»Saptifmo, difp.i. diffi.6. pero íi co
ncurren independenter , queriendo 
cada vno de ellos fer Miniílro to
tal del Bautifmo, ó acaban á vn tie- 
po la Forma, ó no: íi acaban to
dos, hazen vn verdadero Sacramen
to 5 y íi vno acaba antes, aqueibaze 

»-verdadero Sacramento: porq puef-

m o, porque la fignificaeion de la 
Gracia, que en ellos avia, era vna 
en numero: luego también el Sa
cramento de el Bautifmo, pues íu 
Vnidad fe debe tomar de la fignifi. 
cacion Sacramental.

Arguye contra eftoConin ,h , y 
otros, que dizen que ay en efte ca
fo muchos Bautifmos: Vn mífmo 
numero efecto no puede provenir 
de dos caulas totales de vn mifmo 
Orden: luego, ni vn miítno Bautif- 
mo de muchos Miniftros totales.R.

la Materia,y Forma, è intención de Que efio fe entiende, quando fon 
Miniftro, refulta Sacramento ; y caulas principales, pues fe figurera 
no el fegúdo: Quia mn adeft jubiec- que pendiera per fe , de qualquiera

.. •

íumcapaxi í,:
' Pr. Si el vno acaba antes que el 
«otro, queda irregular el vltimo? R. 
irque ño $ porque no rebautiza ferió, 

fcienter, lo quaí es necfíTario pa - 
*íaefta irregularidad ; pero es cter- 
*to, que ambos pecan mortalmente,
* pues hazen contra el vfo de la Igíe- 
*fia. Ni oblia, que muchos Saccr-
* dotes reden Ordenados concurran 
pálida, y lícitaméntentea Cónfa- 
" grar con el Obifpo vna jnifmaHof-

tia, porque erto es fegun la pra&ica 
ĵde la lglefia, pero el bautizar mb- 
chos es contra el vfo, y praxis de la

* Iglefia. ' i:
« preg. Quantos Bautifmos avrà 
^quando concurren muchos Minif 
‘tros , como caufas totales,y acaban 

'a  vn mifmo tiempo? R, Que Vaz- 
' qñez, dtfp.i48. cap.2. y otros, dize 
' que en tal cafo folo huYiera vnBau-

de ellos ; y no pendiera,pues pudie
ra efiár fin qualquiera : pero no fe 
entiende, quando fon caufas inftru- 
fnentales. Lo 1. porque el efedto 
no pende ,ptr fe> de la Caufa inítru- 
mental, fino de la principal, media
do ella. Lo 2. porque ay fola vna 
acción, pues éfta no fe multiplica 
por la multiplicidad de caufas inf- 
tr»mentales, fino por la Vnidad de 
d  Sugeto, y por la Virtud del Age
te principal ; io qual folo fuera vna 
acción. Lo 3. porque eftas caufas 
inftrumentalcs fe unen en la vnica 
Virtud de el Agente principal, à 
quien ícfubordinan. í; í -  

Pr. Puede el Diacono íolcmnc- 
meñre bautizar ? R. Que fi » quan
do en grave neccfsidad fe comete 
à él el bautizar 5 como dize Suarez» 
difp.pi. fef. 2,y otros: pero fin co- 
miísion de el Sacerdote « no puede

. *. ■ bao«? ‘



De tì Bau tifino. j g ,
bautizar folemnemete, aun entrar rifu Sanilo, non potè fi introìre in
ve necefsidad, aunque otros llevan 
lo contrario i pero puede qualquie- 
ra Sacerdote bautizar folcmremcre 
con comifsion del Cura, aunque no 
.aya necefsidad alguna, pues ello 
tiene, viOrdinis,  ̂ i : vr ;

Pr. Quédifpoficion fe requiere 
en el Miniftro de efte Sacramento ? 
R. O  es para lo valido, ó  para lo li-

Regnum Dei; éfta necefsidad de d  
Bautifmo, es, porque el Baurifmo 
caula la primera Gracia Regenera» 
tiva; y éfta es neceftaria con ncccf- 
íidad de medio: luego el Baurifmo 
inrt los Parbulos,Gno que fe fu»
pía por el Martyrio , es neceíTario 
con necefsidad de medio ; á los 
Adultos in re, vel in voto es Jttnpli*

cito: fí para lo valido , folo fe te- Jiter, ncceftkio para falvarfe } co
quiere intención, como queda di» mo afirman todos los DD. y fe

prueba con las razones dichas.
El Baurifmo esneccflario có ne

cefsidad de Precepto Divino á to
dos los Hombres; como fe colige 
del Túá.fef. 7. Can. 5. pero de di» 
verfo modo obliga á los Parbulos, 
«que á los Adultos: pues á los Parí» 
bulos no les obliga á ellos , por no 
tener vfo de razón, fino á fus P&w 
dres, Tutores,ó Paftores de la Igle- 
fia. A los Adultos,les obliga á ellos 
immediatamente. Y efte Precepto 
empezó á obligar defpues deí# Re- 
furreccion, quandoChrifto díxo: 
Buntes dónete omnes gentes, bapti-, 
izantes eos,&ci como confia del Ca»i 
redimo de S. Pío V. de Baptifmo , 
num.21• ■ -sV-v': ■■■■
1 Pr.Quandoiobliga á adminiftrat- 
fea los Parbulos ? R. Queeftando 
»en peligro de muerte, nadie duda , 

iceftario con necefsidad de medio ; -entonzes fe jes debe adiuiniftrar, no 
confta de el Ttid./ef. 5.dePéceato folo de Caridad, fino también por 

■ Orig.& fef.j. Can. 4. de Baptifmo i . Ley dc| Bautifmo; fuera de necef- 
larazón es, la Inftituciotijde Ghr.ií- fidad, obligasa los Padres adminif- 
to indicada en S* Juan»,■ taps%. Njfi Irrarlo, debaxQde pecado mortal, 

iqMs renatusfaerit cx aqva.y &  »ifegun la coftumbrc.f y fi los Padres
. -.tUkC'' •' -  ̂ ÍO Y

cho en los Sacramentos en general. 
Si par alo licito ; ò es Miniftro de 
necefsidad, u de folemnidad i fi de 
folemnidad, fe requiere Eftadode 
Gracia, pues exerze Jurifdiccion 
Santa ; fi de necefsidad, folo inten
ción^ no efpedido Eftado de Gra
cia, aunque fe debe praticar,quan- 
? do fe pudiere, exortarfe, y ayu- 

: daríe para hazer A  tío de >
•f ■ S Contrición, antes de f  ̂ < 
zw  . adminiftrario.

> j. * W * '■■’.i ■i. ::.h:
f in.'

r CAPITVLO  VIII.
3 - k /  j •' -"V»': • ' ; •’ ■' : ■ ■ •' i T ‘ ‘ ’ i :

Dé la necefsidad del Bau-

E
' ;'UV: tfv

L  Bautifmo inre, es à los Par- 
bulos ( feclufo-Martirio ) rae-



ig^. Tratado Catorze i  ̂ *
lo omiten, eftàn obligados los Co- duzen,ycanfan,y fofo cáafan,quâ ;
iras por íuOficio á emmendar fii ne
gligencia ; como dize -Juárez , dijp, 
« i . fefi .  Que dilación fea pecado 
mortal, queda al arbitrio prudente, 

/corno dize el mifrao Autor, difp.%. 
Jef.x. Y es común, es pecado mor- 
' tal diferir el Bautifmo , fin 
'• 'grave caufa , vn Mes, ¿ 

aunque no aya p$- 
, Jigrode mucr-

- te.

« 'j:7. O% CAPITVLO IX,
i-l

De los Efeftos del Bautifmo, y del 
pbize puefio a </,

do el pallo eftá difpuefto.
Dos difpoficiones fon neceíTarias 

de parte del Sugeto para recibir el 
Sacramento de el Báutifmo, como 
queda dicho $ vna para lo valido, y 
otra para lo licito. Para lo valido fe 
requiere intención. Para lo frac- 
tuofo,av¡endo pecados actuales en 
d  Recipiente, Atrición ; aquí ha
blaremos de la difpoficion, en qua- 
to al efecto del Bautifmo, y  tío de la 
difpoficion, en quanto á lo valido; 
pues faltando cita, no ay Sacramen
to , y  configmenretnente ceffa la 
Queftion de Sacramento informe,q 
es recibir toefíencial del Bautifmo,
y  no fus efé&os, ni la Grada, que 

L  primer efc&o del Báutifmo es como fu Forma extriñfeoa.
_ es la remifsion de rodo peca- £1 -Sacramento del Bautifmo rea 

«do, afsi Original, como a&ual : co- cíbído con obize que impide folo 
mo dize el tù h jefa , El efèsio fe- el cfe&o, quitado el obize,produzc 

'Cundario es la condonación de to- iu efecto, ea? opere operato : fie D. 
•das las penas, que por los pecados Thom. hic, att, 1, Suarez, y  otros 
ífe deben ; como fe colige del Trid, muchos, Pruebafe : lo 1, ex D.Au- 
ftf, 5-§7» El tercer efe<fto, es la guft. lib, i . de Baptifmo, contra Do- 
"(Grada Sacramentai, ò los Auxilios nati [las, cap. 1 %. en donde habían
l a »  confeguir el fin de erte Sacra- do de él Bautifmo recibido con fic- 
roento, £1 quarto cfcéfo, es el Ca- d on , dizp ; Tune valere incipit ad 
?a§er, y  otros : gomo fon abrir las jalutem, cwn HlafiSiio verá conftfi 

-Puertas del Cieloifugctat á los Bau- fané reeejferit, Pruebafe, à ratione, 
«tazados à la Jtmfdicion de la Igle- | ) .  Thóm. la caufa, taf fe , prudidi-
.fia; y habilitarlos para redbir los 
«lemas Sacramentos : 'los quaies 
»tfe&os caufa el Bautifmo, efiando 
difpuefto el Recipiente} pero no, 
quando eftá indifpucfto: puescau- 
fan los Sacramentos fus efo&os* ál

va del efcílo, lo ptoduze defpues , 
quitado el impedimento> es afsi, q 
el Bautifmo validamente recibido 
pide ex f e , producir la Gracia: lue
go quitado el obize, la debe produ- 
d t. Lo otro, porq el Pecado Ori-

ftnodo, que lascaufasnaturales pro- ginal, folo fe puede quitar por e l



Bautifmó Jrtre}din voto ( feclufo penitencia,_pareclendole mvécibíea

- 4D í  el Baatifmo.  ,

privilegio Martirij) $ csafsi,qac íi 
quitado el obize, no produxera fu 
efe&o el Bautifmo, fe figuiera, que 
píte Adulto no tuviera medio para 
la remifsion de el Pecado Original : 
pnes efte no fe podía perdonar por 
el Bautiímo, i» rs,porque no es ite-

mente no fer necefíarío. Advierto 
io 2. que en efta Ficción culpable fe 
hallan dos cofas,vna como formal,y 
otra material, ó fundamento dé la 
formal. La material, fon aquellos 
pecados, por cuya razón es indigna
la íufcepcion del Bautiímo. La for-

• * * ■“'
_ _ . . . . . . . .  i(r - t  1  — ------------ u / i -

rabie 5 ni por el Bautiímo ó1 V tío , mal, es la miftna indigna íufcepcion 
porque implica Bautiímo la Vvto, 'del Bautiímo, que es aquel pecado 
quando teniendo conveniencia de fondado en ios demás. Eílo fupueí- 
recibirlo »no le puede recibir. to. *

Dirás : La obra muerta no pue- Digo lo i.que para quitar el obi-
(de revivir > el Bautifmo recibido có ze negativo, baila la Atrición fo- 
obize, es obra muerta: luego no brenatural, con tal que defpues del 
puede revivir. R. con S.'Fhom.hic. Bautifmo , no aya cometido algún 
art.i. a i 1. que el efofto dei Bautif- pecado mortal, y es la razón: porq 
m o, que fe avia de dar, ex opere dicha ficción confiílió en la caren- 
cütrantis. no revive: noraue la obra cía de difpoficion neceflaria, para q

w m »
operarais, no revive: porque la obra 
del operante fue muerta; peroii re
vive, en quanro al efe ¿lo, ex opere 
eperato; puesafsi, debaxo do ella 
razón y es Obra de Dios viva.

Pr. Qué diípoficion es neceíla-

.  '  1 - - - 1
el Bautiímo caufara fu efe ¿lo; ella 
diípoficion, es la Atrición fobrena* 
tuiral: luego, &c.

Digo to 2 «que fi el obize fue fot* 
mal, íé debe quitar por Contrición,-
% * m ~1 r T ' »

ría, para que el Bautifmo recibido ó Atrición junta con el Sacraméto 
con obize , quitado defpues éfee» de la Penitencia: loqualfe prueba* 
produzca fuefe&o ? Antes de reí-: porque todo pecado cometido defc 
ponder advierto,que cite obize, q pues del Bautifmo, fe debe quitar 
fe opone al efedo del Sacramento por Contrición, ó Sacramento de 
de! Bautifmo, puede fer dedos tna- Penitencia; pues es pecado de H5- 
neras: vno pofitivo, formal, ó cul- bre fiel; feific efi, que ay pecado 
pable, que es lo mifmo; y fe da, cometido defpues de el Bautiímo,

3

quando el Adulto llega á bautizar fe 
con pecados mortales aduales, y  
fabiendo que neceísita de Atrición, 
y  Penitencia de ellos, no la quiere 
poner, El otro, es obize negativo, 
materia!, ó inculpable; y  feda,quá- 
do cftc Adulto no pone el dolor , y

quando fe di obize formal ; luegq 
fe debe quitar por Contrición,ó Sa
cramento de Penitencia, Pruebo la 
menor: aquella ficción formal , de
be eílár en aquel infiante, qá que el 
Bautifmo confom adoejt fua for* 
malí ratione, tienecfpeéM repug-

y;tá
< "-Sí

■ .v
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i r * Tratada Catarte i
pancia con fu efe&o, y  como todo dar algunos Signos de razón, en el 
cfcdo es pofterior à fu caufa : por inflanrc Real de tiempo>en que ant- 
effo el raí obize pofitivofe juzga bos Sacramentos produzca fu Gr*¡ 
pecado cometido defpues del Bau- eia. ■ 
tifino j y que por eíTo, para quitar Dize Gonet, que la Penitencia, 
dicho obize , es neceflaria Contri- frías natura, quita la ficción, co
rion, ò Sacramento de Penitencia ; mo-caufa material difpofitiva : por- 
y jo mifmo digo, en el obize nega- que el receffo del impedimento fe 
tivo, quando ay pecado mortai co- entiende f  rías natura, que la in
metido deípucs del Bautifmo, por 
Ja mifaa razón.

De lo dicho fe duda, como en
tran i  producir la Gracia, el Sacra
mento del Bautifmo, y cí de la Pe
nitencia,quando por eñe fe quita el 
obize pofitivo ? Platel,5 .p. c.a .§.60. 
dize : q el vn Sacramento no obra, 
frius natura , íu efeífcoantcs que el 
otro, fino que ambos Sacramentos

troduccion de la Forma impedida. 
En el fegundo inflante de Natura
leza , el Bautifmo remite los peca
dos cometidos antes de él 5 pués la 
infufion de la Gracia regenérame,ó 
fanante, no fe puede entender pri
mero , que la remiision del Pecado 
Original,y pecados aduales. En el 

..tercer Sigro, ó inflarte de Natura
leza^! Bautifmo juflifica á la Alma,

Jo pruduzen á vn mifmo tiempo, por Gracia regencrativa $ pues efta 
pues obran deptndenter adinvicem: fe debe entender primero que la fa
como des caulas parciales, que có- 

; ponen fm u l, vna total produâiva 
de la Gracia, para lo qual, cada vna 
de por íi, es iníuficiente,pues la Pe
nitencia , fe Jola, no puede remitir 
los pecados cometidos antes de el 
Bautifmo,ni èfte los cometidos def- 
pues. Y el D.Hcbas, ta. i./r.2.dize 
que el Bautifmo, yPcnitcocia,w¿¿/- 
wjsbitíter fitntd, concurren à pro
ducir aquella Gracia, por la quai fe

nativa* porque frius natura, esta 
Generación en la Vida Efpiritual 
por el Bautifmo,que la fanacion por 
la Penitencia. Y  la Penitencia en el 
quarto Signo, dá la Gracia fanati- 
va. -7-'. w -7-

Para cuya mayor inteligencia ¿ 
advierto, que el piitner Signo, en q 
la Penitencia entra ̂ tanquam caufa 
retrovens probibens, la Penitencia 
quita pecado mortal, debaxó de

quitan todos aquellos pecados , afsi , la formalidad deindifpoficion, aun- 
antecedentes al Bautifmo , como que no debaxo de la formalidad de 
configuientes: al modo,que dos He- macula, por la razón dicha: como 
van vn pelo de ocho arrobas, tenté- fe veé eh el que llega a confcflaríe 
do cada y no folo fuerzas para qua- con pecados mortales, y pone Atri-
tto.E(k>es cierto q íucede afsirpero 
pata fu inteligencia4 es neceflátio

cion fobrcnatural de ellos i que èfte 
çntonzes quita al pecado mortal^»

detcG

í;

s\
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detèftadò; qué esobizé pata la Pe
nitencia , debaxo de la formalidad 
de indifpofirion f pero no debaxo 
de la formalidad de macula; pues es 
de Fe, que la Atrición fola no bada 
para quitar el pecado mortal» como 
macula ; pues no puede dár Gt acia 
por donde formalmente fe quita la 
macula del pecado » y foto lo quita 
como indifpoíiclon* Con que,aunq 

-el obize es el pecado mortal » y cite 
confiderado como macula » no fe 
quita formalmente,(ino por la Gra
cia dada por la Penitécia » en el Sig
no quarto afsignado > pero confide
rado como indifpoficion para reci- 

•birel efc&odel Bautifmo » fe quita 
Hcnel ptimec Signo : como fe veé 

claro en la paridad pueda de la Atri* 
cion necelTaria para el Sacramento 
de la Penitencia. - . 
v Ni de edo fe infiere « que en el 
tercer Signo,el Sugeto eda en Gra
tta, yen  pecado¿ porque, aunque 

Ipoímvamente edè en la Gracia da? 
*iapor el Bautifmo el Sugeto,no ei
rá , aun en cftc Signo, en el pecado 

. .cometido defpucs de el Baptifmo ;
? pues prc/cinde de él,y dc laGracia, 
dada por la Penitencia en el quarto 
Signo,
* Pr. En dicho cafo, qué pecados 
perdona el Bautifmo, y quales la 
’Penitencia? R, Que todos (os pe? 
cados cometidos antes de el Bautif- 
tno, remite el Sacramentò dèi Bau? 
tifmo, pues tocan áíq jurifliicion ; 

\ pero los cometidos deípués de el 
í'-Saitúfaio,y los cometidos en ia,ÍU&

cepcion del Bautifmo, continuados 
en et indante, en que el Bautifmo 
debiera producir fu efe&o, remite» 
y perdona el Sacramento de la Pe? 
nitenjeia, por juzgarle todos peca
dos défpucs dél Bautifmo : pues fe 

oponen poftihe à fu efedo,
V. y éftc es poderior à fu

caufa , qual es el \  
Bautifmo.

Bautifmo. I r  8 7

CAPITVLQ X

D i la i Cermontai de el Bam *
■ ' tilmo. - * . *

■ S;

AS Ceremonias » deque vía
__j  Nueftra Madre la Iglefia en
la adminidracion del Bautifmo » fon 
edas: La 1. (a de Sal : La 1, la do 
Saliva : La 3. de la V eia blancacn? 
cendida : La 4. del Capillo bianco; 
La j.de los Padrinos : AguaRen? 
dita : Chrifmade aquel Añó. La 
Sal (ignifica, que el Sugeto debe ci
tar fin corrupción de la Fè. La Sa« 
Jiva » que fi á cafo los Sentidos ex
teriores edán impedidos por el De
monio mudo » fe ábran. La Vela 
encendida denota,qué la Fé del Su- 
gero ha de edar fiempre viva, £1 
Capillo blanco,denota la fuma can
didez de ChtUto, y la que el bauti
zado debe tener. Los Padrinos de
notan, queafsicomo en la Vida na
tural, ncccfsira, vrto de Perfpna que 
le eñe, áfsi en la Efpiritual. Otras 
Ceremonias fe requieren* como fon 
Agua Bendita, yChriíraade aquel

■ V -  ;■ . ■ - ■ ■ ■!.■ * \\ 
’ . i
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i 8 8  -Tratafo Cotona; * m' ^
'A ñ o : y  dexar eftas Ceremonias, íé* Prc. Si e! oficio de tos Padrinos
tá pecado mortal, fteundum fe  

Vltimamente, quando vno filé 
bautizado en Cafa fin Ceremonias , 
fe han de fuplir enlalglefia por el 
Párroco. Padrinos, fedizcn aque
llos, que tienen la Criatura en la Pi
la, quando fe bautiza. Y las Condi
ciones , que fe han de obíérvar en 
los Padrinos, fon: lo i. q fcan bau
tizados ; que tengan vfo de razón $ 
que tergan intención jy  que íean 
Hombre, y Muger; porque de efta 
fuerte, fígnifícan la Generación $ y 
que no íean fus Padres ; y que fean 
nombrados por el Párroco,ó Pa
dres del bautizado 5 y que íi el Bau- 
lifmo fe haze por fumerfion, lo re
ciba ¡inmediatamente del Párroco; 
y G por abludó que toque el Padri

n o al bautizado immediatamente, 
, quando fe bautiza, ó lo redba im- 
mediatamente de mano de el bau
tizante. . '

De donde fe infiere,que fi la Ma
drina ( como fuele fuceder) no to

na á la Criatura, quando fe le admi- 
nifita el Bautifmo, no contrahe Pa« 
renteíco Efpiriraal; pero, fi, quan
do recibe la Criatura inmediatas 
mente de mano del bautizante.

fe puede exetzer por Procurador ? 
R. Que no: porque fe requiere que 
immediatamente toque al bautiza-: 
do,y como haziendo de cfte modo, 
no lo puede tocar; de ai es,que no; 
perd fi de fa£io , fe exerciera por 
Procurador,foto contrahe te cognac 
cion el que immediatamente toca á‘ 
la Criatura, teniendo intención dq 
fer el Padrino. 1

Pr. Si los infieles pueden fcrPa-> 
dtinos ? R.Que no; porque los Pa* 
drinos fe ordenan á inftruirlos en la 
Fe; y como los Infieles no pueden 
inftruirlos en la Pe, por eflo no puc-¡ 
den fer Padrinos. Pr.^i vn Fiel fue
ra Padrino de vn Hijo de Infiel, fi 
conttaxera cognación Efpiritual, c5 
los Padres del bautizado? R. Que 
no: porque efta cognación, es de 
Derecho Edefiaftico, y cite no liga 
á los Infieles.

Advierto con La-Croix, to.$Jib. 
6-p.i.n, 329. que aeonfcjanS.Pió 

Y . y Paulo V.que á los Infantes 
no fe impongan en el Batí« 

£Ífmo Nombres, que 
no fean de 

Santos.
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CONFIRMACION.
CAP1TVJLO PRIMERO.

t ■■■
. i:

De la Materia, Forma, l  InflHusion de tjlt . ^
. Sacramento.

A  Confirma- te baptizati Signo Crueit fa&a ab 
cio/e pue- Epifcopo, benediBi fub prafcriptA 
de difinir verborum Forma. Conmcthapby- 

; Con difini- fica: Eft Sacramtntum riovf Ugit 
, cion phy fi- inflitutum dCbrifto Domina, caufa. 
ca , y  me- twaingratia corroborativa Sacra* 
rhaphyfi— mentumnova legit caufativum gra- 
ca.Có phy- ti<e, fe pone en lugar de genero,cn 

; Eft VttBia Cbrifmatit in fro»- <jue conviene cop los deraisSacu-;



jpo . ; “tratado Qufaze»
memos, que fon caufativos de Gra- blo 7. ad Corífith. 1. Cbrijli bonut 
-eia i Corroborativa , íe pone en la- odor fumas: luego no ay Materia 
car de diferencia,en que íe difcren- mas apea de cite Sacramentó , que
eia de los demás Sacramentos, que 
hocauían efta Grada corroborati- 
■ va, •• • •

Pre. Quando fué inftituído elle 
Sacramento ? R. Que in a ia tiv i,\z 
Noche de líCena ; quando Chri£ 
lo enfeñóá los Apoftolesá hazer el 
Chrifma : como di¿e expresamen
te Fabiano Papa, E p ift.i. ta,2.Con- 
Jurmtwè , quando dcíptfes de la 
Refurreccion, dixo Ghrifio : Joan, 
ea.20. Sicat mifsit rae Pater , &  ego 
tnitto vos : porque para la Inflitucio 
nerfe&a de vn Sacramento, no fol o 
fe requiere afignacion de Materia , 
y Forma,(¡no también de Miniílro, 
y hada éntonzes los Apollóles no 
fueron conftituidos Obifpcs,con la 
poteftad deadminiftrar ette Sacra- 
méro, coqio dize CaftroPal,/w»#, 1,

La Materia de eftc Sacramento) 
es de dos maneras: próxima, y re-

et Chrifma bendito por el Obif. 
po. ■ V
, Dirás : La Materia de el Sacra
mento del ¿teutifmo, no es neceCfii- 
rio que fea ¿endito,para (o valido : 
luego,m la de la Confirmación., R. 
ex D. Thom. ^.yz art.^.qae la dis
paridad confitte, en que Chrifto no 
vsò de la Mareria de la Confirma
ción: pues no adminiftró eftc Sacra
mento $ y afsi convino que fu Ma
teria íe fantificáflfe por alguna Ren
dición; pero,sì,vsò de la Materia de 
el ¿autifmo, y con fu contado la 
fan tifico. ;

’Pr.Si á vno le adminifirafien elle 
Sacramento con la Materia remota 
de la Extrema-Vncion, fi fuera Vav 
lido ? R. Que no: porque no ay fu 
Materia. ? v';

Dirás: Si i  vno le adminifiraíTen 
el Sacramento de la Extrema* Vli
ción , con la Materia remota de ¡a

mota, La remota, esd Chrilma, Confirmación , harían verdadero 
como confia del Trid,/*/; 7. Can.2, Sacramento, en Sentencia proba- 
y  Chrifma : Efi compofitum Oiei ble ; luego, fimilitir. R.. Negarw 
Olivarum,& BalfamiJotemni Epif- do laconfequencia : porque quan
topi (onfecráthne confeíiitm  : pues 
«fie Chrifma, lignifica la Plenitud 
de )a Gracia, que fe nos dà en efie 
Sacramento,por el Azcyte, que de 
fu naturaleza es pingue > y por el

do adminifira Ja Extrema- Vncion , 
con la Materia remorade la Confir
mación, fojo fe dá variación acci
dental: pues porque el Oied-efté 
mezclado con et Sal fardó, no dexa

Balfamo denota, que losFielesre- de fer Oleo Confagrado,y noie re
ciben por erte Sacramento la fra- quiere mas para Materia de la Ex- 
grancia de fu Uictud, para comuni- trema-Vncion 5 pero quando admi- 

ar a otros, íegun aquello de S, Pa- niltran la Confirmación con la Ma**



feria feniota de la Fxtreroa-Vnció, 
fe dá variación fubftancial: pues |a 
Materia remota es el Chrifma, có- 
pueftó de Oleo, y Balíamo 5 y en la 
Materia de la Extrema-Vrcion, (o- 
lo ay Oleo, y eftc no es Materia de 
la Confirmación. ' 
t Pr. Si vn fimple Sacerdote de li 
cencia de fu Santidad,-puede Con
sagrar el Chrifma ? Refp. Que no: 
ptuebafedel Florcnt- Sub Eugenio 
IV.in Decreto Fidei. Y  porque ben- 
dezir el Chrifma,és de Derecho Di- 
vino $ y en él el Papa no puede dif- 
penfar, fino esflque aya grave caufaj 
aqui no la a y : luego.
■>- Dirás: Puede de licencia de fu 
Cantidad adminiftrar efieSacramé- 
to: luego tábien bendecir el Chrif- 
«na. .R. Que la difparidad eftá, en 
que para que fea Miniftro, puede 
darfe caula; qual es la carencia de 
Obifpoípero no la ay para que pue
da bendecir el Chiifma: pues en

Del Sa en fren te de ¡a Confirmación, 1 9 1
Pr. Poiqué mas InflituyóChrifl 

to perfu Materia el Paliamo , que 
otras Flores i y el Oleo de Olivas, y 
tío otros A zeytes / Refp. Porque 
èlle Azeyte es más apto para arder; 
y como la Fé,que fe recibe, media
te elle SacramentOjdebe fer ardien
te fiempre, de ai es, fer ncceíTario 
efte Oleo.Inftituyó el Balfamo:por- 
que fu proprio rfè£ta e$ no íoló rc-f 
ner olor, fino comunicarlo à todos ,  
quedando él indemne ; y el Confir
mado , no fofo recibe la fé  para fi, 
fino tambié para comunicarla ato- 
dos. '•

La Materia próxima, es la Vn
cion : porque entre ella, y la Forma 
nada mèdia : Se debe hazerenla 
Frente; comoconftadefu difinició, 
y delnnoc.Ill. in Cap.vnfc.de Sa
crata. VnBionis. Y es de efiéncia 
de elle Sacramento, que fe haga en 
la Frente : como lo háobfervado 
fiempre el Rito de la Iglefia : cómo

aufencia de el Obifpo, fe trahe de dize Suarez; también que fe haga 
otro Obifpado. ”  ^

Pre. Si él Oleo, 6  Ralíámo repa
radamente pueden fér Materia de 
elle Sacramente ? R. Que no:por- 
que Chrifio inftítuyó por Materia 
el Chrifma ; y nó es Chrifma el 
Oleo, ni Palfamo feparado; y es de 
efiéncia que fea Oleo de Olivas: có 
que fuera nulo el Sacramento, (i fe 
adminifirára con Oleo de Nuezcs,
^Manzanillas, y  otrosde efte gene
ro : pues en el de Olivas,íolo fe fig- 
nifiea el cfe&o de efte Sacraaicn-

en For ma de Cruz : porque afsi ío 
díze la Forma, y la pra&ica de la 
Iglefia, para que el Chriftiano no fe 
averguenze de confeflar la Cruz de 
Chrifio. \ 0

' Dirás: Efte Sacramento fé dá pa
ra corroboramos enlapé; atqui, 
la Fortaleza refide en el corazón: 
luego en él fe ha de hazer laVnció  ̂
y no en la Frente: R. Que aunque 
la Fortaleza eftá 09 el Corazón, pe
ro fus fcñales refiden en la preqte;y 
afsi en ella fe ha de hazer la Vn-



Tratado Qulnze, 
La Forma die eße Sacramento, 

íbncftas palabras : Signó te Signo 
Xiruch , 0 “ confirmo te Cbrifmatt 
faltítu y in nomine Patris, Ú 'F ilij,^
Spiritus Sanfii. Todas ellas pala- 
Ibras, ü otras equivalentes, fon de 
efíencia de la Forma, porque fin 
ellas no fe falva la razón íignifica- 
tiva total dcfte Sacramento. A vien
do variación fubfrancial en efia

; CA PITVLO  I L  ;

De el Minifiro , y Sugeto de ta
Confirmación , y fus 

. BfeSiot,

EL  Minifico ordinano de eñe
_  ̂ Sacramento, es el Obifpo:co- 

ino confia del Trident. feJrjlCan,\.
t r  • i - ‘ .* i _ ^ i p _____ n ____* r

U U  V4 UOV1VII l u u i m u n « .  -----  - ' ■ ■ ^ ,  j -  -
Formajes nullo el Sacramentorpues Y  de licencia de el Sumo Pontífice, 
no ay Forma ; pero íiendo acciden- puede fer vn (imple Sacerdote ; cor 
ta, ferá valido. Es variación fub- modizeS.Thom.ar/,ii.ad i, 
lanciai, no expreífar las Perfonas Pr. Que difpoficion fe requiere 
de la Sandísima Trinidadxomo di- en el Minifiro ? Reíp., O  es pata lo 
ze Suarez, difp. 33. fef. 5. pues es valido, ò para lo licito ; fi para lo 
profefsivo de Fè, como el Bautif- valido, fe requiere intención : co
mo ; y afsi como en el Sautifmo es mo queda dicho en los £acramen- 
deefíéncia,laexprefsion de laSan- tos en general: pues fin ella, no 
tifsima Trinidad, también en eñe obra humano modo. Si para lo Ii- 
Sacramento. cito, E fiado de Gracia:porque exer-

*-Pr, Si el Obifpo confirmara ha- ac Jurífdiccion Sama : Et Sanila 
sdendo vna Raya , ò Señal, confir- Sanile tramanda funU ■ 
màra validamente ? Refp. Queno; ' Pr. Quien es el Sugeto capaz de 
por faifificarCe la Forma, de! miímo efie Sacramento? Refp. Que todo 
modo, fi hiziera la Cruz con el Vi- Hombre bautizado, no confirma*
rii, ù ottp qualquiera Inftrumento, 
tio haña verdadero Sacramento; 
¿¿porque fe há de h4zer imme- „. 

jVf|  diaramente, por la mano • J 
^ , de fu Minifiro : co-
'5 mo dize Suarez, : >

( O  . '

### * * *

I-
■ fíi.

' X

do: pues es capaz de fus efe&os.
Pre, Que difpoficion fe requiete 

en el Sugeto? R. OesParbuio,d 
Adulto; fi Parbulo, ninguna, por
que Chrifio no la pidió en ellos > fi 
Adulto, ó es para lo valido, ó para 
lo licito; fi para lo valido, baila in
tención habitual: fi para lo licito,EC 
tado de Gracias;pues es Sacramen
to de Vivos, que caufala fegünda 
Gracia; y ella fuponc la prime-. 
ia..

Pr. Que efedos caufa efteSacca*:
mentó? *



ínento ? Refp. Que tees: general, S  aarez, loe. c. También fí fe temié- 
eípecíal,y efpecíaHfsúno* General, ira perder la Fé, fino recibía eñe Sai 
es la Gracia juífificante, con lastres cramenro, recibir ia Prima Tonfu- 
iVirtudes,Fé, Éfperanza.y Caridad, ra fin confirmatfe primero, por el 
El Efpecial, fon los Auxilios efpe- Decreto del Trid fe f.z ^ d e  Reform, 
cíales q u ed a, para confeguír el fin e. 4. juzgan muchos es pecado mor- 
delSacramento. B \ Efpecialifsimo, tal; pero Suarez,y2/: 1. dizcesfolo 
es el Carafter, medíante el qual, el pecado venial.
Chriftianofe fenala por Soldado de P ie . Que condiciones fe deben
C htifto: los caufa, quando eftael obíervar en eñe Sacramento ? R.lq 

• Sugeto difpuefto s mas,ó menos,fe- 1. que fe den Padrinos : lo 2. que 
gun la mayor, 6 menor difpoficioni fean bautizados: lo 3. que fean dif- 
como fe ha dicho en los Sacramen- tintos de los del JBautifmo: lo 4«que 
tos en común. N o ay precepto, per no fean fes Padres. 

f e ,  de recibir eñe Sacramento, ni j?r, Qufe íignifica aquella Cere-; 
por Derecho Divino * ni Eclefiafti- jnonia de la Bofetada, dada • 
c o : como dize S.Thom, in  porcl Obilpo? R. Que
q .x .a r t .iq .a .  A y folo precepto de fedáparaenfeñafcj \ r f \
recibirle,/w aecidens, por el efcaiH r pos á padezee
idalo, y  la omifion de recibirlo pues por .Chti^
tíe fer pecado m ortal: como diz<3 f  V  ? - f  p

T>e¡ Sacramento de la Confirmación. 'j fa



fe ' * r * t-

D I E Z y S E l S.
-*5

i ’.£■» r ,

* . > -* ** r >, * % ? „ , \ = ". ■ *■ -v * r,: - T - ■- -í '■ ‘V

D E  :
I T E N C  I A.

CAPITVLO PRIMERO.
-7

■ ■*■ — - +■ ■*

D E  L A  V I R T U D  D E  L A  P E N I T E N C I A .
\ -•

cénit enfia idem mam non cometiere ; in particular i, fe 
eftyacpama te~ puede confíderar en quSto Virtud • 
nentia : vt ait y  en quanto Sacramento} en quan» 
D. Auguft. to. to Virtud, fé difíne afsi : Eft virtas 
4« C9“ S,IGda- fupernaturalis inelinans bominm 
rus y libe. 6. additefiandum peccata , quaterna
Etbym. e. vlt. Junt offfenfa Dei, &  mala ipftpaenk 

^dize, que la Penitencia íe dize : tenti. -  
Quafipunientia y porque el Hom- ;; Erta Penitencia, como Virtud« 
bredolicndofc,caíligaensiloque dizcPlatéi./wf.5u:ap.<$.§.I. queitw 
hizo mal. La Penitencia (è puede cluye tres actos: el i.odio.ú deteí- 

• confíderar, -en genere » &  infpeelc : tacion del pecado : el a. dolor del 
ingenere, íe dinne aia ¡ Eft peate- pecado cometido, y propofíto de la 
rtta malaplangerCf &  piangendoite- em adeuda : el 3,voluntad de fatisi 

. fízcr«



Delà, P&'ttench. ;Ï0?■ • y >
Origina!, ni es mi propria Voiütad, 
ni depende deelía 3 p ao  decaigan 
modopuedeferlo: eftoes, rtdutfi- 
ve , puede pertenezer ai objeto de 
h  Penitencia: porque efta rerrada 
todo lo que es ófénia de Dios; y el 
Pecado Original conviene en razón
de ofenfa. • -* *

El objedo formal, quod,es la ía-* 
tisfacdon.que ofreze la Penitencia, 
mediante ei dolor, para compeofa® 
la ofenfa. Y Dios fe puede dezir. 
objedo Cai: cortio dizcn los Salm. 
tom. i,tr. 6. puní. r. aunque otros 
dizen, que el objedo formal, ó ra
zón , fub qua, la Penitencia détefta 
el pecado; es la razón de ofenfa:

Ifazer. Pero principal, ó formatmé 
te.confíftetn el dolor sradicalmé- 
te en el odió, u déteftacion, y com
pletivamente en la voluntad de ía- 
tisfazer.' Y  para inteligencia de ella 
(Virtud, advierto coo Hurtado, tr. 
de Pamitentia, diffi. 1 . que á cerca 
del mal aprehendido,como prefen- 
te, ay en la Voluntad dos afeaos: 
vno de pura dtfplicencia,íin inquie
tud virtual, ni aflicción 3 qual fe da 
en Dios de nueferos pecados 3 y en 
los Bien-aventurados de los pro- 
prios cometidos en efta vida. Otro 
de difp!icencia,que es cierta inquie
tud, ó aflicción,qual no ay en Dios,
ni en los Bien aventurados.  ̂ _____________

El objedo de laPenitécia es dedos porque éfta, cfpecifica alguna Vk- 
mancras, material, y formal: Ma- tud, y no es otra, que á. Ja Peniten- 
teríal, es el pecado, que fe aborre- cia. Otros llevan otras opiniones, q 
ze, en quanto es contra el Honor, y  las concilia el D. Hebas, diziendo, 

'‘y  Autoridad de Dios, en quanto es que es la deftruccion del pécado i 4 
deftruible; y es material objedo de que fe reduzen todas las Opinio- 
efta Virtud, también el pecado ve- nes 5 aun la de Vbigant, y otros, q 
nial. Y Juárez,difp.i. fej. 1 .n. 1 .di" dizen, que esel objeto formal, mi 

'z e , que támbien*e$ el pecado habí- -dioinum Le.jfum per offinftim \ vt 
' tual Materia de efta Penitencia, cu imperfeSié, (altim repirabileper fa* 
■ íquanto es mancha de la Alma: por- tlsfaídionem. - ■ ¡
' que la retradado cae fobre la pro- El Sugero de efta Virtud es la 

' Epria Voluntad :«1 pecado habitual, Voluntad; como dizc S. Thom. 3. 
“ quoad mjcuhrn, fe juzga como pro- :part. q.8 y. art. 4. pues rectifica fus. 
*|>ria Voluntad 5 porque depende de ados. Pr. Si la Penitencia fea ver-*
£ ella: luego es Materia de la Peni- dadera Virtud ? Reí. Que fi: es de 
^tencia. El Pécado Original, en qua- Fe; contra (os H«reges de eftos ti§- 
-todize ado de retratación déla pos, Pruebafe lo i.dcS.Lucas>¿*.
' ofenfa, formal mente hablando, no 43. Nifi P<tnitentum egeritu, omn:s 

; ;ts Materia de la Penitencia: porq fiatttlperibith. Lo 2.porque es vir- 
la rétracadacion folo cae en la pro- tud íq que deftruye el pecado 5 éfta 
pria Voluntad pretérita 3 .el Pecado íe quita por la Penitencia: comó di-

-B b * §> zc &
%

í .& ■‘■-'■i :■>' ■-
~~r in'ri
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jyg  Trjf.ido Diezy Síh.
ze S. Joan Chrifoftomo, Horo. a 3. i . digo, qué la éf ubefcencia no $

' h  Math. Non tfl oliquód omnino Virtud; porque no excluye la tor- 
ptccatum, quod non tedot pccnilcn- peza, pues lavergnenza 00 es de la 
'ti* virtuti. Lo 3. por razón: porq torpeza, fino de q le cojan en ella; 
es virtud lo que indina á a ¿tos vir- pero la Penitecia excluyetodo afee, 
tuofos; la Penitencia inclina á de- to al pecado$ y es lo mifmo, que 
teftar el pecado,que es a¿to virtuo- irefponde Hurtado, que (a verguen- 
fo: luego es Virtud. ¡ za, ó pudor del torpe hecho, no eá

Contra: La erubefcencia no es a£to de Virtud, ni laudable ( aunq 
verdadera Virtud, fino pafsion lau- algunas vezes tenga efe&o lauda- 
dable, como fe infiere de Arifth. 2. ble ) quando aparta de el pecador 
*Atbyc. wp.7. luego, ni la Peniten- porque es temor de infamia , que 
cía: pruebo la confequencia; por proviene de el afeSo de la propria 
efio la erubefcenóia no es verdade- eftimacion; y como efte temor, oí 
ra Virtud, porque fupone torpe he- fie , no menos impele al pecado al-: 
cho; es afsi, que la Virtud de la Pe- gunas vezes, como otras retrahe de 

'nitcncia fupone torpe hecho: Jue- é l: por elfo efta verecundia no es 
go no es verdadera Virtud. R. Difi- Virtud; pero la. Penitencia, u dolor 
tinguiendo la mayor : por elfo la del pecado contra Dios, ex f e , re-i 
erubefcencia no es verdadera Vir- trahe fiémpre del pecado,y por eüb 
tud, porque fupone torpe hecho, es Virtud, 
por effo precifamente, niego ta ma- Contra 2. Toda Virtud debe fe(
yor i por elfo, y fuponer torpe he- "apetecible; la Penitencia no es ape-: 
cho con motivo natural,fin elecció, tccible, pues fe apeteciera el peca-i 
Concedo la mayor,y diftingo la me- d o : luego. Refp.Diftinguiendo la 
ñor: es afsi, que la Virtud de la Pe- menor; no es apetecible, f  teundum 
nitcncia, fupone hecho torpe., con /#, ó como Virtud, niego $ como 
motivo natural, fin elección, niego arlo; fubdiftingo: abfoluramcnte, 
la  menor;con motivo fobrenatural, concedo; fupuefto el pecado, nie-: 
y  Con elección, concedo la menor, go. Y  afsi, digo , que aunque la 

¿ y  niego la cónfequencia. Virtud de la Penitencia no fea ahi
Y  digo, que aunque afsila Peni- Polutamente apetecible,como a&o, 

tencia, como la erubefcencia, fupo- -porque fupone el pecado, y fefte rio 
nen torpe hecho, pero de diverfo debe fer apetecible; pero fupuefio 

- modo: porque la erubefcencia le el pecado, es apetecible, pues por 
* fupone con motivo natural,fin ele©- „el aüo de la Penitencia, fe detefta 
<ion; pero la Virtud de la Peniten- la ofetifa, que el Hombre haze á 
eia, íupone torpe hecho, con moti- Dios* pero la Penitencia , como 

; fohiení«uj¡al¿ y con elección JLo yirtud , es , abfolute, apetecible

t



De la Penitencia.
pues CS buena abjohte. . , r‘ * inclina á dolemos de los pecados, 

Contra 3. Ninguna Virtud fu- abftrayendo del motivo de dolor, 
pone el pecado en fu Sugeto effen- fe puede dezir Virtud general, en 
cialmentc; la Penitencia fupone ef. efte fenrido de que pueda pertene- 
renciálmente pecado en fu Sugetoj zcr á qualquiera Virtud, porque el 
luego no es Virtud. R. Que aunq dolor de los pecados fe puede con« 
el a dio de la Penitencia fuponga cebir por el proprio motivo de 
aver pecado en fu Sugeto 5 pero no qualquiera Virtud; y los que dizcn,' 
lo fupone la Penitencia > como ha- que la Penitencia no es Virtud efí 
bito infofo, pues »fsi folo fupone el pedal, quieten dezir efto.Y los que 
pecado pofsiblc en'fu Sugeto;y afsi dizen, qne perteneze á la Caridad,’ 
S. Thom. 1 .p. q-9f. art.%. dixorque hablan de la Penitencia inficiente 
pn Adán, antes de el pecacjp, huvo jara remitir los pecados, extra Sa- 
Penitenda,/efa«d«w babitum: pues cramentunt. Los quelareduzen 4 
de tal modo eflava difpucflo fu ani- la Religión, coníideran al pecadô  
tno, que fi huviera pecado, fe hu> como menofprecio de Dios, y á la 
viera dolido de el. Y que el adío de Penitencia, como reparación defte 
la Penitencia prefuponga pecado menofprecio. Y los que á la Juftn 
en fu Sugeto, no obfta á la razón de cia, conciben al pecado,como ínja-i 
Virtud. ria de Dios, y al ado de la Penitena

Pr. Si la Virtud de la Penitencia cia, como fatisfaccion de ella: afsi 
feadiftinta délas demás Virtudes ? concilia Platel todas las Cpinia» 
R. Quefi.'porque aquella esefpe- nes.
cial Virtud diftintade otras, q tie- Contra 1. Quando el Hombre 
ne efpecialobjecio de las demas; la peca, el Culto que le debe á Dios, 
Penitencia tiene efpecial objedo: fe le dá á la Criatura,ó al Demonio} 
luego. Pruébale la menor: ei ob- y quando haze Penitencia , le da 
jedo, y motivo de la Penitencia, es Culto, y reverencia á Dios; es afsi, 
fatisfazer á Dios por los pecados, que la Virtud de laReligion nos en- 
en quantofon ofenfa de Dios, é in- leña á dár Culto, y reverencia i  

• juria al que los comete » ninguna Dios: luego no fe dá Virtud de Peí 
. Virtud tiene efte objedo, ni moti- nitencia diftinra de la Religión. R.’ 
Vo: luego la Penitencia es Virtud Diftinguiendo la menot; es afsi,que 
efpecial diftinta de las demás Uir- , la Virtud de la Religión,nos inclina 
ludes: fie D. Thom. q. 8 y. art. á dár Culto, y reverencia á Dios, 
¡Vázquez, y otros. .¿ debaxo de vna ntifma razo formal,

Aunque dize Platel, p.y.f.5.§.i. debaxo de la qual nos inclínala 
que fi la Virtud de la Penitencia , Virtud de la Penitencia, niego la 
precifamentc fe tonta por habito, q la menor; debaxo de divería, con* 

' -r ' ' ' cedo -



lyS Tratad* Diez, y Sets
cedo la mehorjy niego ta confeque- cha al Hombre, def mffmo modo
«da. V digo, que aunque la Peni
tencia nos inclina á dar Cuito, y re-? 
yerencia à Dios, es debaxo de di
fería razón formal,que ia Religion; 
pues ia Virtud de la Penitencia nos 
indina à dar Cuito à Dios, en quan- 
to ofendido por el pecado ; pero ia 
Virtud de la Religion, enquanto 
Dios es Supremo Señor, y princi
pio de todas las cofes. '

Lo 2, refponde WüxizAo difp. r. 
d¡j% 4> que no fe quita, Jlriflé 
Honra debida à Dios por qualquie-

que la Virtud de la Penitencia; nie
go la menor; de diverfo modo,con
cedo ia menor,yniego la confequé- 
icia. Y  digo, que la Juíticia cóom- 
tariva nos inclina á íatisfazer al Ho- 
bte,ad aqualitatem retad remi mas 
la Penitencia indina á fatisfazer iá 
injuriahecha i  Dios, a i aqualita- 
tem pofsibiltm. Y ellos modos de 
fatisfazer fon diftintos. 1

La razón, porque la Penitencia 
¡nc!ina«l Hombre á fatisfazer la in
juria hecha á Dios , ad aquilitatem\ ■ A A * x

ía pecado,fino íóIq por el dé Sacri- po/jibilem, es, porque la ofcnfa es 
’Jegio, como tampoco ftri£ié hon- infinira, faltém extrinfich y  el Hó- 
ramos i  Dios, par quaíquiera obra bre no puede fatisfazer injuria Infí- 
buena, fino fojo porobras de Vir- nita , ad aqmlitatem rei ad rem.
tud de Religión, Y  a fa , quando 

qpor la Penitencia queremos fatisfe- 
%er à Dios.no intentamos reílituirle 
da Honra,qqc esproprio fole? de la 
Religión ; f i , fo!o, intentamos def- 

*trnir la ofcnfa hecha à Djosilo qual 
«noperteneze ftriftè à la Religión, 
«aunque la ofenfa hecha lea por pe* 
Cado de Sacrilegio, ; ' ! » ^

Contra 2, La Virtud de la Peni
tencia no$ inclina àfatisfazerla in- 
juria hecha á Dios ; es ahi,que qua
tto ai Hombre le hazemos alguna
• * * 1 i r *  1 t 1 * n *  .*■ '

Mas la Juíticia inclina á fatisfazer 
al Hombre, ad aquditaUm rei ad 
rem , la ofenfa hecha al Hombre $ 
porque es finita, y el Hombre pue
de a fsi fatisfazer injurias omntno fi
nitas. •' ' "• “ '  ̂'

Lo ?• digo mejor con Hurtado , 
al fundamento de Efcoto, que aunq 
por la Penitencia, fe intente ia re- 
compenfacion déla injuria hecha á 
Dios por el pecado ( aunqpor a£to 
de Penitencia no fe haga immedia- 
fe fyrmafitér; fino me di Até , &

injuria, ia Virtud de la Juíticia co- efieientèr morajiitér : porque induze 
mutativa, nos inclina à fatjsíazcrla: á la Contrición, por la qual fe recó- 
luego no fe diftingqe dé la Juíticia penía ) ; con todo eílo, porq aque- 
commutátiva ; y configuicncemen- ÍU injuria no es propriamençeinjuf- 
te no fe di Virtud efpecial dé Peni- -ticia, fino fatti por effe la Peniren- 
fencra, R, Piítbguiendo la menor; -cía, por la qual fe intenta compon
es afsi, que la Juíticia commutativa far, no çs firitté iufiitia, fino la~ 
BOsinclin#àl«uisfizerlaio;uri4hç-! fè . ■



v -Contra 5. N o fe da pecado al- faóim e, &  dolot perftfto. Yafsí, 
guno, que no fe oponga á alguna Suarez, difp.%. fef.%. Salm. dub. \
P/>___ í - l  \  T Í . . . . A  .  I n o X n  » n  O » AH A \____ ____1  .  r» .  >

Da lt  Penitencia. j 9g

efpecial Virtud : luego no fe dá 
Virtud de Penitencia, diílinta de la 
Virtud á que fe opone ei pecado.R. 
Que aunque es verdad, que no fe 
da pecado alguno, que no fe opon
ga i  alguna Virgen, íegun, que dizc 
particular opoficion á tal Virtud; 
pero no por elfo repugna Virtud 
de Penitencia diQinta de las demás 
Firtudes: pues Cetnpre la Peniten
cia inclina a dcteftac el pecado de- 
foaxode razón diílinta efpecial de 
las demás Virtudes ,qual es fatisfar 
zer á Dios, como ofendido; y las 
demás Virtudes no tienen efta ef
pecial razón. •
- Efta Virtud de Penitencia,puede 
ler natural* y fobrenarural ( lo qual 
conviene á las demas Virtudes Mo-

dizen, que la Penitencia concurre 
tffeflive moraliter, á la expulíion 
del pecado , en quanro á la razón 
deofcrfade Dios; porque enron- 
zes el Agente fe dize, que effeSiivi 
moraliter expele algunaFi rma,quáa 
do pone efe ¿lo,6 forma moralmen* 
te incomponible con el contrario. 
La Penitencia produze Contrición* 
por modo de compenfacion ( fu- 
pliendo la Divina Mifeticordia fu 
inequalidad ) moralmentc incom- 
pofsible con la ofenfa del pecado 
mortal: luego concurre effedwi 
moraliter.

Pr. En donde fe halla la Virtud 
de la Penitencia? R. con S.Thom. 
Suarez, y otros, que en
la Voluntad, tanquam in fubitfto

rales, comofupone Medina, i. 2.q. propriopróxima: porque vna Pira 
Á i.jí'í.5 . ),5 porque ay algunos acr tud reíidcen aquella Potencia ,cu- 
tos de Penitencia efpecial, que fon yos adtos rectifica; y la Penitencia 
fobrenaturales ,ex obieálo, como el redtilica los adtos de Uolúnrad,pue$
dolor del pecado, porque es ofenfa 
de Dios; y otros, que fon natura- 
les t ex obieSio: como el dolor de el 
pecada ,precise, como mal alPcni- 

■- tente. .. • , -«*■ Y “ ' ' - . " - ■r ■
$  . Ella Virtud de Penitencia, tiene 

dosj^n#ooes con la Gracia; como 
dizen losSalm. to.i.tr.6. cd.i.punt; 

¿3 .vna general, como Firtud infufa:

{>ue? todas Firtudes infuías Mora- 
es tienen connexion con la Gracia, 
Como pafsiones de ella; otra parri- 

<cular ¡ porque, per fe , mira á quitar 
4a °fenía hedía á Dios, mediaJatfe

inclina al dolor de! pecado, que es 
acto proprio de la Voluntad'} peto 
como ert Sugeto remoto , fe halla 
en todos aquellos que tienen natu- 
raleza pecable. : ■ ■ '• ' v y.-> * 

f Y afsijdizc Hurtado,difp.idiffí¿ 
8. que la Virtud de la Penitencia , 
per fe  infufa, no eíluvo en Chrifta# 
pero, f i , en todos los demás Julios, 

.viadores »Hombres, Bien-aventu
rados, en los Angeles, en los Hom
bres Julios en el Hilado de la loo- 

ucencia,o cnel Hilado de la Natura
leza lapfa} aora fean Parbulos,aora 

' v ' - A d u l -
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Adulto; y también en los confirma- como radicalmente, repilgna el tíaá
dos en Grada. De donde fe infie
ren las Preguntas, que aqui feha- 
een} y la razón de eftos principios 
fe irá dando.

Pre. .Si en los Bien-aventurados 
fehalla el habito de la Penitencia ? 
R, Que fi: porque fe hallan in Pa
tria todas las Virtudes, que fe ha
llan in vi* ; con tal, que no corref- 
ponda ado inas perfedo: y por eííb 
la Fe, y la Efperanza no fe hallan en 
ios Bien-aventurados, por cortcf- 
ponderles adornas petfedo : es a 
fabér,á la Ft, el lumen de Gloria» y 
á la Efperanza, la poffefsion de la 
Bien-aventuranza; á la Penitencia 
fio correfponde tai a d o ; luego ¿fia 
en los Bien-aventurados, para ma

bito, concedo v quando tolo for
malmente, y no radical, niego. Y, 
como en los Bicn-aven.turados re
pugna folo formalmente el adío de 
la Penitencia; pero no radicalmen
te ; por eflo no repugna en ellos 
leí habito de la Penitencia. : *
; Preg. Sí en Chrifto fe halla efta 
Virtud ? R, con S.Thom. in 
4 .q. r. art. 3.q.vtfie.z. Vázquez, 
g. 85. Art.4. dab.z. y otros, que no: 
porque en Chrifto huviera fido del 
todo fuperflua: pues en Chrifto, dé 
ningún modo, mantecedentér pudo 
aver pecado $ y por efto en Chrifto 
por defeco de Materia, no pudo 
darfe algún ado perfedo de Peni
tencia : pues efte vetfa á cerca de

yor Gloria accidental, y adorno: proprio pecado, que en Chrifto rea 
corno dize Hurtado, pugna va.

El Ado de la Virtud de la Peni- Contra ! luego Chrifto careció 
tencia no fe halla en los Bien-aven- de alguna Virtud ? R. Diftinguiena 
turados: porquefegun B o e c i o , d o  la coúfequencia ¡careció de ala 
Vitado efi ftatrn emniutn bonorum <guna Virtud, .cuyo ado no tapone 
dggregatione perfeSíttt; y no fuera pecado, niego; que lo fupone»có*
■ Eftado de todos los bienes, fi fe ha
llara el ad o, que es el dolor.
> Contra 5 En donde repugna el 
ado, repugna el habitoj es afsi,que 

j,en los Bien-aventurados repugna el 
«ado de Penitencia: luego el habi
to  jprüebafe la menor ¡ el habito fo 
•engendra de la repetición de los ac- 
tos>$esafsi,queen los Bien-aven- 
-turados repugna el ado de Penite- 
cia : luego también el habito. R. 

rpjftinguiendo la mayor; en donde 
tepugna él ad o, afsi formalmCDíe*

cedo la coniequencia. Y digo, que 
Chrifto tuvo todas las Virtudes,cu
yos ados nofuponen pecado en el 
ÍSugeto que las tiene; y como el ac¿ 
tode Penitencia fupone pecado , y  ̂
efte en Chrifto repugna efto 
en Chrifto no fe da Virtud de Peni- 
tencia, En la Virgen Santifsima,di- 
zé Hurtado, huvo Virtud de Pentí 
tencia» porque antecedinter pudo 
pecar i aunque de fa£to, no pecó» 
ni pudo pecar, ab extrinfteo ueñ.6 
es, por la externa manutenécia de

P íos,



Déla Penitencia
Dios, con fus Auxilios efperialifsi- 
mos. También la lleva Suatca, di/p

2 0 ?

•j.fef.U Lugo,difp.6. - .
Pf, En que conviene la Peniten

cia, en quanto Sacrameto, y enqua- 
to Uirtud ? R» fin que, afsi como el 
Sacramento fe dize: Secunda tabula 
pofl ftaufragium j afsi también, en 
quanto Virtud.Lo 2. porque afsi,co
mo en quanto Sacramento, fe pue
de iterar, afsi tábien en quanto Vir-

CAPITVLO IT. • 

De ¡4 Atrición, y Contrición;

L Adodela Virtud de la Peni
tencia , es el dolor ,y  fe difine 

afsi'.Bft poenitudo peecatorum contra 
Deum commifjorum. V es de dos ma
neras , Atrición, y Contrición; la 
Contrición fe difine afsi: Bft dolor— . w m ~  ̂ ^ «u* • M9f w i/t Vw

tud. Lo 3.en que afsi como el Sacra- perfefius de peccati: , voluntarle af-, 
mentó pide Hombre Adulto por Su- fumptui propter Deum fummé dilee* 

: jeto $ afsi en quanto Virtud adual, 6 tum, eum propofito de cociera non pee* 
ado defta Virtud, pide para fuexer- candi, confitenii, fatisfaciendiKcoetei 
cició Hombre Adulto. Loquen que raque pracepta ai implendl, '
ambos tienen vn roifmo objedo raa- Efte Ado de Contrición perféda
terial,que es el pecado. V fe didin- prozede de la Caridad, y de la Peni-i 
guen, en que en quanto Virtud, eftá tencia, de aquella, en quanto fe due- 
mandada por Derecho natural; y en le del pecado,por fer cótrario á Dios 
quanto Sacramento, por Derecho Sumo fiien; de éfta,en quanto abctN 

V Divino. Lo 2. en que, v i virtus, te reze el pecado, para fatisñzer á Dios 
habito, &  vt Sacramentum es afta, ofendido; y afsi el Ado de Contri- 
Lo 3. en que, como Virtud, caufa la ció en fu intrinfeca razón formal, in* 
»Gracia, ex opere operantis; y como cluye ordcn al ado formal de Dilec-i 
Sacramento, ex opere operato. Lo 4. cion de Dios, y fe junta con el,como 
en quanto Virtud,fe puede hallar eñ dize S. Thóm, ^.p.quttfl.S1), art,$, 
los no bautizados; y en quanto Sa- art. 3. &• in 4, difl, 17
cramen.ro no, Lo 5. en qúe, en qua- 
lo  Virtud, para que juftifique, pide 
perfeda Contrición $ y eñ quanto 
•Sacraqiento, bada Atrición. Lo 6. 
como virtud, fue nccdlária en todq

fifeoto, difl. 17. q.2, ad vltimum, y; 
otros- r ;■  *■
• Para hazct efte Ado perfedo de 
Contrición; lo 1 .14 Mifericordia de 
Dios nos previene» y convierte á si

Eftado, y  juftifica como difpoficion, nueftros corazones, e iluílrádoscon
; j f i f i  f l I U n f r V  f t i t A  ^ f l ' 4  X i i -í  h ü V P d f i n G  A / Í a  H í *en quanto' Sacramento, Cola 

esncceflariaen el Eftado 
.de Gracia, y juftift- 

,v ca, como caq-, ¿j-.X
■ X X " " fa . X.XXiXX

j*:ct?í-j-jit i •£,t’I

. •- m'! ' 1
7?v

V-

cfta Luz, hazemos Ado de Fé, ere 
yendo ¡as cofas que Dios reveló, y 
conociéndonos pecadores , aparta
mos el animo de el pecadocon los 
movimientos qué formamos de te
mor, Lo 2. llega el Ado de Efpera-

mam
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lo prueba Platel. Lo t. porque en 
ctiostíjra vez ay peligro de omitir 
pecado mortal. Lo ahorque no ef- 

.tán obligados á, la omnímoda inte
gridad de la Confefsion, de la qual 
efeufan machas vezes menores da
ños , l]uc los que padecieran los ef- 
crupulofos, fi tuvieran ral obligado, 
pues padecieran d daño grave de 
permanezer perpetuamente en fus 
eferupuíos.

Argüís i. Solo ay obligación á 
Confcuar lo malo grave , que exifte 
en la Conciencia; nada de grave mal 
Efpiritual exifte en la Conciencia; 
pues en efta/ulo exifte d tibio del pe
cado, y cite no es malo. R. Que el 
¿tibio del pecado, aunque no es ma
jo fubieBivh, 0* ex parte a¿fus \ pe
ro es malo, fa ltem  dubie e% parte 
obietti , como fe veo ep el pecado 
mortal cierto, cuyo conocimiento 
cierto exifte en Ja Conciencia cierra, 
y tampocoesmalo, fuhU&vuty yde 

. parte,4d A&o, yes de Fe fe debe 
confeflar,

Argües ?, ex T ñ d .fe f ,  14. ea^<&  
C<tnq, en dbde hablando de la obli
gación de confeflarlos pecados di- 
ZC: Quorum quis tft, cenfcfes i de d 
pecado mortal dubio no ay concié« 
cía; luego fegun el Trid, no ay obli
gación a confcflarlo. R. con tugo, 
que d Penitente, sufoque no tiene de 
Jos pecados dudofos conciencia ri- 
gu roía,, ya tiene Conciencia lárafqual 
es U Conciencia dubia; y el Trjden- 
tinp abfoluramenrc pone Ja obliga
ción de Confdltr en U forma dicha
todos los pecados mortales,  ̂exíften

D ’e z  y  $e/s,
abjòlutè eri la Cóflcicncfo; - ; •. • 

Lo otro , ,por las palabras fíibíé  ̂
quentes dedara fu Mcnre el Fridéc 
excluyendo fofo dentro de d  gene« 
ro de el mortal (os pecados olvida
dos, y no los dudofos. Ni obfta otras 
, palabras del T ú á  J o c j i t .  E a p w a ta

tnortaUtcr officndijfe rntminerit; 00 
ay memoria de los pecados dudo- 
fos: luego. No obfta, porq eíCon- 
cilio habla folodela memoria mo
ral , y no de la Phy lofophiayy aun
que éfta no fe  dé¿1c  los pecados du
dofos, ya fe dala mora!.

Argües 3. fn  d u b iji, nadie fe pro- 
fume cometido d  deliro, ni por el es 
caftigado en juyzio: luego los per
ca dos dudofos no fe deben fujetar 5 
el juyzio Sacramental R. Que ay 
difparidad, porque en eí Foro extern 
no fe mira folo á la punición de el 
deliro, y afsi es contra el Reo 1 pero 
el juyzio Sacramental mira i  tnedi- 
cin u le , y afsi es favorable al miímo 
Penitente,

Argües4. E! que dudaíi hizo,A 
no, algún Voto,dlVdebe algoso ef- 
tá obligado, ni á la obfervancia de el 
Voto, ni á la reftitudon, fi permane
ce dudofo defpues de! prudéte Exa- 
menHuego el que duda íi peco,6 no, 
y hecha ía cjebida diligencia,fe que
da en la mifma duda, no cftá obliga
do 3 confeftarlo. R. con los Salín. 
fa. t tr .6. C0.8,puní. 3. que la difpa- 
ridad confifte, en que en cl dubio de 
el Voto, y reftitucion la poflefsion 
éftá pqr el que duda; mas en el pe- 
pdo-efta Ig pgftefsiou por la LeyLHs
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vina,que manda bConféísion Sacra- menor, niego la cúnfequencia v y di- 
mental de todos los pecados,que ex- go, que aunque fe conceda no avef 
citen en la Conciencia, excluidos fo- obligación de confefiár el pecado 
los los veniales. Lo 2. R.con PlatfeL probables no por eflo fefigue la oblí- 
quefi en el dubio del V oto, ó de la gacion dtTconfeflar el pecado dudo-. 
teftitudon eñuviera obligado á la fo negative: Y la difparidad eftá en 
refiitucion, o  al Voto, pagara cierta- que el pecado probable ciertamente 
mente lo que debia d u b lé ; y  es con- no exilíe en la Conciencia .pra&icas 
tra equidad fe pague ciertamente lo pues tengo certeza morafique noay 
que dudosamente fe debe 5 pero en tat pecado en dicha Códenda prac-* 
nuefiro cafo, la acufacion es propon. tica; mas el dudofo negative, no ay 
donada al pecado dudofo, pues fe razón prudente ,q  excluya fin exif-¡ 
cpnfiefía como dudoío. tencia, faltem  dubia en la Conciern
e Piras: La Confcfsion de el tal pe- cía pra&íca 5 aunque probablemenk 

Cade es cierta: > Juego fe paga cier- te fe puede negar la paridad, 
(ámenteloque dudofajnenteíede- Pte. Siconfefladoel pecadodu- 
be. R. Difiinguiendo el anteceden- dofo, como dudofo,hallado defptics 
te : es dería de patte del Ado, con- como cierto, fe deba confeílar eoino 
cedo j de pattedd objedto, niego. Y  cierto ? Antes de réfponder, fúpon- 
digo , qne aunque el Penitente cier- go con b  común Do&rina, que el 
lamente íe confieíTa; pero el objee- 1c confie íía de algunos pecados, f i tb  
lo de la tal Confefsion , no es cierto, conditione, que los aya cometido ¿ 
fino dudofo: luego la tal Confefsion fin tener duda de dios: V-gf. Acu
es dudóla, obie&ive. fome de diez juramentos faifas > y¡

Arg 5. E \ pecado probable exif- acafo he cometido otros, me aculo 
te mas en la Conciencia , que d pe- rabien de ellos, 11 defpues meacuer  ̂
cado dudofo negative i con todo cf- do quantos han fido los juramentos* 
fo no ay obligación á confe fiar el que confefse, fu b  cQnditiones los de- 
pecado probable: luego, ni el dudo- bo cófeíbr: como lo prueba la pracv 
fb negative. La mayor es cicrra:por- tica de Hombres Timoratos. Y íu* 
que el pecado probable exilie en la puedo efto, refpondo á la Pregunta, 
Conciencia can razones* y probabi- que aunque muchos llevan íaopinifi 
lida<5, y el dudofo negative fio razo- de que no ay obligación de confeí-
ne$;y-inas exifte en la Conciencia lo 
qqe con razones exifte, que loque 
¿díte, fin eiias. R. Diftinguiendo la 
mayor; exifte mas el pecado proba-

farlo, como cierto*e/pecado,quefe 
confcfso como dudofo i  Uévoconb 
común ,y  mas fegura, que fe debe 
confefiar,como cierto. Pruebo fo í.

ble en la Conciencia especulativa, de la pra&tca de los Fieles en con- 
concedo 5 en la prafhca, y obligato- fallarlos: pues no eflán dirc&améte 
lia, niego la mayor, y concedida Ja fajeros á las L la ves de la Jgbfiar X

f e . ATfí'bí-'itw



omnia : porque cita es vltima difpo- modo 5 y ato tolo, fe ha, variado efte 
ficion para la Grada. El 2. cafo es, Precepto del dolor del pecado. * 
dd Martyrfo, a que vno fuera lleva- Qüefea de DerechoDivsno coñu
do de repente, íin tiempo para pcn- tadc las palabras de S. Lucas, cap, 15. « 
far los pecados, bailara para juttífi- Niji Panitentiam egeritis, amnes Jt* 
carfc el dicho Ado de Caridad. Pe- muí peribttts. Y efte Preceptô  obliga» 
to puede Dios, de potentia abjoluta, áiftíte, &  per fe, &~indifc£ltt pen -v 
íin ado formal, ó virtual de Peniren- accidem, ftu rationt alteriusprtcepti. 
cia, perdonar los pecados: porque Direílé per fe , obliga en desea*

. puedo dar la Gracia fin Ado de el tos, en el articulo, ó peligro de la

¡ Hombre al dormido : como dize muerte, ay obligación Jub mortali» 
iVbigant. loe. rit. á hazer Ado de Contrición , acor-*

1 Pr. Si fe da precepto, q nos man- dandoíe del pecado cometido: coa 
| de hazer ado de Contrición ? R. q mo dizen los Saltó. loc.dt, con la co- 
I  ít: y es de Derecho natural, y Divi- mün, Lo 1. porque d« otra fuerte ,
I  no: como comüméte dizen los DD. como dize Hurtado, difp^M PcenU 

con S. fhom.Salm. fo.i.fr. 6. cap.i. tentia, difj\. el Hombre fe apartara 
punt,} .De natural: porque efte ado para íiempre de la ámiftad de Dios,  ■ 
de Penitencia, ex natura rei 5 es ne- para la qual cftá ordenado por el 
deftariopara la remifsion de los pe- mifrao Dios. ,->y;
cados, y ato fe contiene en los Pre- Lo otro: porq en efte tranze rao
ceptos del Decálogo, en quienes fe rígurofo, eftamos obligados á vnir- 
enrierra toda la Ley natural,y fe in- nos perfedamente con el vltimo fin¿ 
«luye en el primer Precepto, en que que es Dios? y efto fe haze con A do 

, i .íe manda amar á Dios, (obre todas de Contrición. Aliquottes in vits
 ̂ "Í *1C / i l l ik  I / a > m mi — . . _ _ . _ I ft n
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d  articulóde la moer te , deber» de. Opinión contraria de Cárdenas, m 
baxo.de pecado mortal poner Con- prop. cond. y otros, que dizeo, q de- 
tfteion perfcfla ? por evitar el peli- be hazet Contrición, ó Confcflarfe 
^ro dé la condenación ? porqueta alindante que peca el Hombre: por
Atrición- conocida, que bada paraci 
Sacramento, no es de Fé,ni tan cier
to, que no aya muchos Thcologos, 
que lo níeguen,aun deípues del Tri- 
dentino. Lootro,la Ley de la Cari
dad obliga à que en ei fin de la vida, 
fe pongan los medios fegucos de la 
falvacion,y no íe ponen, no haziedo

evirar el riefgo de fu condenación: 
Lo i. lo prueban de S.Math. 24: 
Vigilate ergo : quìa nefeitis qua bora 
Dominus vefter venturas fìt, à efto 
digo, es confejo» pero no precepto: 

Dirás lo i . al indante, que reteñí 
go la cofa agena, debo redimirla, y  
al indante, que seque el Próximo fe
•  •  a

^ntnciop: pues puede fucederno halla en pecado, debo corregirlo* 
3tó a rb a u t^ ,n « e ;,n « e  Confef- luego, potiori /«rr,alindantLu¿ 
for, m Ordenado, o fingrr la Abluc- sé, que cftoy en pecado mortal, de! 
<ion,q corromper la Forma ? y edos beréhazer Contrición , óconfciftr-i 

/peligrosdecondenacion, fe evitan, me. R. Negando la confeqqcncia: 
poniendo Conmpo».. Probable es porque en no redimir ío ageno en 
lo Contrario. ^ ! • > «o corregir al Próximo,y en no apli-

Pr.Si luego, que caemos en el pe- car Medicina corporal, al inflante á 
rcado,eflamos obligados á hazer Ac- fe eftá enfermo,zede eldaño enbieí 
. todc Contrición í - R. con 5u3rcz,¿fr nes de que no es dueño «ni nuede ze»

L n g d i , ;
Jef.i i.Cadro- Palao, to.q..tr. 1 $.dt/p. zede el daño en bienes Efpiriruates
vnic. punt.zo.§.i. n, 3. y es común, 
que no: porque los Fieles no fe han: 
de agravar con nuevas obligaciones, 
fino que coqde de alguna parte; áU 
qui, no conda: luego no ay tal obli
gación. Lootro: por4  efté Precep
to es afirmativo; y los afirmativos 
no obligan, femper, ©* pro femper. 
Lootro, porque la Penitencia,corno 
Sacramento, no fuera, fecunda taba- 
la pojl ñaufragium} ni Sacramenro

propios, de que es dueño, y puede 
zedér. Lo otro, porque para efto$ 
calos corida el precepto,pero no pa-< 
ra hazer Ados de Contrición en el 
cafo puedo, i * ’ .

Dira s lo z-el que péca, y no haz« 
luego Contrición perfecta, ó fe con- 
fiefla, quiere el pecado $ el que quiea 
re el pecado péca: luego debe al ¡o£i 
tante hazer Contrición,« ConfeíTara 
fe. R. Didingo la mayor: quiere el 
pecado pojhive, niego famayór; neade muertos : pues jamás diera pri- 

. mera Gracia,avierxto obligación de gatlvé, concedola mayor: y afsi dif- 
hazer Ado de Contrición perfecta, tinguida [3 menor,.niego la confe ̂  
al indante que el Hombre peca mor- qucncia. Y digo,que querer pó/ltive 

%talu^u^ el pecado ,  cs malo ¿ por lerininatfc
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la Noluntad á objeto malojpero no, pecados móirtales. Y  aísi los XófieléS 
quando fulo lo quiere negative: pues eftan obligados á hazer A ao d e Co
no fe termina la voluntad cntonzes tricion, pot íce Precepto Natura!, a  
á objeto malos pues foto fe termina que eftan fajeros. ■ . í  ̂ j * ' 
á la carencia de la Contrición,por el Preg. Si eftando vnaen peligro
tiempo en óue no tiencPrecepto pa- de Muerte,tuviera pecados veniales, 
ra ella: Lo qual, no es objeito mato, y huviera hccboAdo de Cotrícion, 
Dirás lo j.dHombre eftá obligado y antes, que falicradél peligro, fe 

en todos los inftatcsá evitar el co- conftituyeraen pecado mortal, cfta- 
metet qualquiera pecado; luego tj- rá obligado á hazer efte Aftó dcGo» 
toen eftará obligado á remover el triduo f  Ref, Que fi: porque no avia 
eonfentido- 8b con Platel, tanque la cumplido con el Precepto: porque 
disparidad eftá en q el pecador,per- primero c$ que vnq íeaíujeto del 
manedendo algún tiempo en elpc- Precepto, que no que le obligue ; y  
cadp habitual, no le haze nuevo da- como efte,quádohizo A¿to de Con* 
lio Espiritual, notable, pero, 0,come- tricion, np era fajeto del Prcccp- 
tiendo qualquiera otro pecado, ; to, por elfo no cúpüó entózcs Con el.

Rafiont altfrius prncepfi ¡fcU in- Preg. Sieftu viera vnoen pecado
¿hrefti, obliga en algunos calos: el i , mortal en el Articulo de Muerte, y  
quando le baila el Hombre con gra- . biziera A&o de Contrición, y  antes 

r ves tentaciones, y preyeé que ñolas de íálindel peligro, bol viera á pecar 
■ puede vcnzpr ,no habiendo a &q de mortalmente, 0 eftá obligado á ha- 
Contrición; cf quando fe bá de ad- ?er A do de Contrición ? R.Que fí: 
miniftrar algún Sacramento , y fe aunque qopor PreceptoDivinojfino 
baila con cadencia de pecados mor»- por cbarjdad propria,para aflegurac 
tales; y no ay copia de Cófcftbr.pues fu Salvación, : : s •...
afta obligado á adminiftrar en Gra- = Preg, S\ yna in Artktfh 
Cía el facramepto; el 3¡,cafo es,quan- no buyiera hecho Acto de Contri- - 
do ha de reyib;r algún Sacramento Ctoo, paftado el Articulo, eftá obli- 
de Vivos;y fe halla co confienda de gado áhazerlc ? Reí, Que n o ; por- 
morrales , e mopia de Cotifeflor, por que éfte Precepto foto eftá pueftoái 
la tazón dicha. Pero tKtcftáobhga- fin'ftnium obligatfofftm\ C&*non f°~ 
do a hazer Gontricion, aunque ten- fieitand^y afsi eftá afizo al Artico 
g .  ^obabíe peligro de olvtdarfdc lo , ó peligro de la Muerte, Pr.Qual 
los pecados. como djzen Susrez, y  es la materia de la Contridón ?ítcf. 
Otros i tu quando a la República Qúc el pecado: porque aquello es 
amenaza dguna ealau«dad ? aun- materia de qualquiera Virtud á cec-
- aeprrTA °b?Wei,,Círed^Sa,í cadelo<l°aíverfalaVirtud;laCon- 

Prcg. A quienes obliga efte Ptp. trictó verfa á cerca del oecadodúcco

íS ° á & t m d ? J n ! Í S d f  ̂?‘ R5C es Materia delaG ótriel.
¡l^ a lo sq u cq d l^ W fle u ^ jd q  ^  .f í í ,A d » d e ¿ V k n id d e ia B © 9

“ & ■ -í rr-mi ;
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propeer turpleudinene peecáti9 pttv&» cremento de la Penitencia, de Atri« 
tionem-GratU, vel Glorif, metuw ve cion pafla á lograr el Hombre Cotw. 
pecnarumgebwñf*'-^i#dizefeimper«* tricion, no formalmente* 
feSto | po porque cusí incluya 3Ígu— - * a la pnntrí^An
na imperfección»fino porque en co, 
paracion de la Contrición lo es* Di-
** * -i"- - i»  a h  h i i afcrcnctafcde la Contrición, en que 
«fia incluye Ja Charidad, y  afsi efla 
tiene fuerza de juftíficar esejtrà S*- 
cramtttuni Pemittntw  pero la Atri
ción no incluycCharidad f y  afsi no 
puede juftificar fia Sacramento, in 
•»

Dirás : A la Contrición llaman los 
Thfeologos dolor pcrfe&o, y à la 
Atrición imperfedo ; es afsi, que lo 
imperfeto puede paflàr à fer pcrfec-i 
to : luego. Refp. Difiinguiendo la 
menor : puede paflar à íer perfecto 
en vna mifmá linea,concedo ? en di* 
vería, niego la menor; y confequen* 
cía, Y afsi digo, que quando fe dize; 

f». - que lo imperfeto puede paflàr à fec
Además,en que los motivos fon f perfido, fe entiende, quando loper- 

¡¿»(Untos : pues eí de la Contrición es fe&o.c imperfecto fon de vnamifma 
propter Dtum fummi dileftum 5 pero lineas pero no, quando fon de diver* 
Ja Atticiont propterpcenas lnfcmi > y fa linea : y como ia Contrición , y¡ 
las demás dichas en fu definición. Arrició fe diftinguen en efpécie; por 
Además,en que la Contrición es do» «fióla Atrición no puede paflar foc-:, 
lòr perfido,y filial; petóla Atrición, maímente à Contrición. > £ ̂
imperfeto ,y  fervi], Y afsilà Atri- Lo 2. Rcfpondo con Vbiganr,que
don formalmente no puede paíTar à lo imperfedopaíTa a.fer pei fedo, ti 
Contrición : porque fe diftingue en es imperfetto por defedo de grados: 
cfpecie $ y vna entidad diftinta de como el calor ,  como tres, icfpetto 
otra, no pácde paíTic à aquella linca: del calor, armo feis, ò como vn Mu*■ ' p. I ■ , £ • -V-, - *
afsi como elHombre no puede paf* 
fer á fec Caballo. Y  en, que co
mo dize Vbigant, loe- cit. refp. 4. 
la  Contriciones A dode Virtud de 
Penitencia; pero la Atrición no 
naze de alguna Virtud; fino de cier
to AuxilioDivino, fobrenatural; da
do tranfemter. Y  lo pruebaiporque 
Ja Atrición fe haze por el Hombre,q 
aun no cftá en Gracia, y que aun no 
.tiene el habito de la Virtud infilfa.

Contra : Dizc vn Aaipma ; Hom»

% sr ’ ,
chacho, rcípcdo del Varón; pero no 
quandoes impetfedo, por defedo 
de la eflencia: como el Hcmbriónje 
dize Hombre imperfedo; y  afsi fie 
tiene la Contrición imperfeda, refe 
. pedo de la perfeda. De efia Atri- 

cion fe habla latamente en la ■> 
Materiaproxima; que '
\«s á donde coa

" y propriedad ^
<'r

JZC.
"V

€ A - .. •• •
.v ../
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CAPITVLG III
j. - . ■ •-•*'  *
j>e la Ventitneh, »» quanto Sacra- 
■ mento, enquefe trota de la effen* 

eia, necejsidad, y forma de ef e l. 
Sacramento*

-o« Tratado Diez y Seh, . ,  . r , -
* ? pues no fon cometidos dcfpuefdcl

Bautifmo: luego fi puede los comen 
«dos en la recepción, podra los co
metidos antes del Bautifmo $ yGcf- 
los no puede, ni los otros. Ref.Quc 
el pecado cometido en la recepción 
del Bautifmo ,-aunque con pofterio- 
ridad de tiempo, no es cometido

LA Penitencia, en quantoSacra- defpues del Bautifmo} f i , empero, 
mentó, fe puede diñnir con con pofteriorídad de naturaleza: 

difinicion PhyGca, y Mcthaphyficaj puefto quecftepecado fe opone d Iá 
con Phyfica.fe difine afsit Et Sacra- Gracia Bautiímal, quS es endo del 
tnentum conjiflens in aSlibus poeniten- Bautifmo»y como el efedo es pode- 
fis, ijp* ab/olventif, per modum indi- rior á la cauía, faltona pofierioritate 
ais emendativi: como fe colige de natura} por eíío en efte Teotídó, 

t S-Xhom.3.p.q. 84.art.i.ad$. Con fon cometidos defpues del Bautif-,
1 ■ Methaphyíica: Efi Sacramentum no- feo. ^  ! . ; -;

Qcelegh injtitutum a Cbrifto Dominó, Preg. Quando fue inftítüídocftc
eau/ativum Gratín remifsivnpecca- Sacramento? Refp. Quando dixo 

• toruna pofi Baptifmum eommifforutn phrifto á fus Apodóles» defpues de 
\Sacramentum nova legls inftitutumd la Rcfurreccion, Joann. cap. 20.

, Cbrifo Domino, le pone en lugar de z .̂Accipite SpiritumSanBunty
genero, en que conviene con los de- quorum remijferitis péccata remitun- 
- más Sacramentos $ remifsivn pecca- tur eis, Ó* quorum retinueritis reten* 
torum pofl Baptifmum ctSmiffbrum, fe ta Junt. Y cntonzes fijé inílituído ef- 
pone en lagar de diferencia, en que te Sacramento» como dizc Platel 
íé di Singue de eilos,y no caufan efta par. 5, cap. 6, §.i.no foto en quanro 
Graciaremiísiva, -álo.^rmal, ópóteftadde abfolverj

Pre, Si efte íacra mentó perdona fino también en quáto á lo material 
Jos pecados cometidos antes del 6 en quanto a las partes » de que 
.Jtautifmo ? Refp. Que no: porque confta.
no fon pecados de Hombre Fiel fu- * Preg.Si-efte5acramcnto cs nccef- 

5 getosá la Igleíia, . . •• • ir»«« _jr. - .¡

■ ^

; ^  
¡V-Jv

M

— , '' • ferio, necefsitate taedij t vel preeeptñ
C o n t r a  :  X i c n c  V i r t u d  p a r a  p e r -  R e í »  Q p ?  *+•

‘- ■ d o n a r  l o s  p e c a d o s  c o m e t i d o s  e n  l a  medij, in 
" ^ r e c e p c i ó n  d e l  f i a u t i f m o :  l u e g o  t a m -  tale ,po/¡

y  b i e n  l o s  c o m e t i d o s  a n t e s  d e l  B a u t i f -  m a ,  fecunda tabula pofi naufrasmm. 
i d i l i o .  P r u e b o  l a  c o n f e q u e n c i a :  l o s  p e -  Y  c o m o  l a  p r i m e r a  T a b l a ,  q u e  e s  e l  

/ ¿ a d o s  c o m e t i d o s c i  l a  f u í c e p c i o n  d e l  B a u t i f m o .  f*S nerpíTifin _ #**¿*/rftrttÉf ' 17—' —». m 14 uiuiicia l  ama, que es ci
a d o s  c o m e t i d o s  c r  l a  f u í c e p c i o n  d e l  B a u t i f m o ,  e s  n e c e f f a r i o ,  necefsitate i 
> a u  i mo/on c o m e t t d o s  antes de élj medij tin ré,vcl in i w / o i t à b i è  e f f e  Sa-; '

vi ’-V-■-:



■ * De la •'Penitencia. 25^
¿raroénta. Lo otro ¿r-fe piaébàdel icria, corno conila del Trid. /?/. 14. 
Tildi fef. 1 i»eap. l i  deS. Juan, cap. cap. 3. y losdd AbfolventeForma; 
io . eh dónde diritto dio Poteftad a luego en ellos confitte fu eífencia. 
los Apollóles> no íblo de remitir pe« Lo 2. Se prueba, ex M. Marmi
cadòsf fino también de retenedlos, la Penitencia etti inftituida fegun la 
¡ í  no tuvieran cfta Poteftad»fino fue»«; Forma de afto judicial ; es affi, que 
ra accettano, necefsiiatemedijhpjts en la Forma del ado judicial, feda 
in mortale pofi Baptifmum como di- Acufacion, y Confefsion, que en or- 
ze Piatèi,toc. eit. en dóde ad vierte, es den á la remiísion, no puede fer taf» 
Decedano, neeefsitate tntdij,con me- fin dolor, y fe dà fatisfadon, como 
dio, que dirette, &pofitivc, influí pena ; luego fu effendi confitte en 
ye en la primera Gracia i y oo fola los A&os del Penitente,y Abfalven-í 
negative /corno lo neceffario, nuce/- te 5 y afsi îatrìnfieì̂  fe conttituye de 
fitatcpracepti 5 qual es la reftitucion ellos,como dize Plátéhcon que es de 
déla cola agena, í ; ■ ¡ «fènda de ette Sacramento, la For-í
: ; Preg. En qué confitte la eífencia oía, Dolor, y vC0nfefsion;comp patw 

dé ette Sacramento? Refp. ConS. tescffencialcsjpetolafàtìsédónw* 
Thoro.#. %q.art.t. O“ 3. y ja común,, re, de la qual hablan los DD. quan-«: 
ĉontra Efcoto, que conttituye toda do abfeluté, dizen fatisfadon, no es 

jíuxflénda en la Abfolucion, tenien- patte cfèndal; fino integral: pues fe 
doíe los Aítós del Penitente, como dà verdadero Sacramento, atftèà »

kondidon, y di^oficion requifita, - ....... :/1- A r ‘r >J* ' * ' •
latmque Dupafquier Efcotifta,íoiw.8.

dize, qué quando Efc 
coto porìe toda la efícncia de ette 
Sacramento en la Abfolucion, habla 
delSacramcnto,wa¿^»/a/¿yiM»/«roi 

fegun lo que importa ih  teña , y  
prindpalmente, pero no adequate 

Jampto'y pues afsi es de eífencia. de ef
fe Sacramento, no folo laEarnia ,q

que exifta cft^íathfacion, W f ¿  ^  
-s íPero advierteGonetto«. y. difi 
1, de Pwiitentia, art. 4. §. 1. que 
aunque fe pueda dár Sacrameto vec-í 
dadero fin fatisfadon in tv 5 y aún fió 
voto explicitofètlk»,cOmofacède 
en el Moribundo» petó no fin fatisfa- 
don in voto implicito ; pues etta es 
parte eífencial de la Penitencia r coa 
mo lo afirma c3 la común dichoDu-s

in retto dize, fino también los A&os pafquier. > y lo prueba, tot».2. difp.6. 
del Penitente. Y  contra Durando, q q.4* de Efcoto-j difl. i6.q.i.eap. j
excluye al dolor, por parre eflencial: 
lo- qual íupuetta $ afirmo que fu ef- 
feneia confiftc en los Ádosdcl Peni
tente, y Ahfolvente. Prucbafe lo.i. 
porque todo contpuefto fe conftitu- 
ye eííencialmente dé'Materia,y For
ma i los A&os delPcmtcm§ ÍQQ ¿díte
" " U ' j a k . * : : , : . :

porque roda la Materia de ette Sa-« 
cramento, es parte efèncial fuyaj la 
fatisfadon pone el Trid- como Ma
teria ,enla fef.-iq.cap. 3. donde di. 
ze : Sunt a u teth q u a fì M ateria buine 
Sacramttijpfimp^nkentii attutì 10$ 
À&P&dd Penitente femOr« confeti

M  ;



ITO Tratado DUz pSeìsì  ̂ ,
fi», tordis wntritfo, CP**** fais* flua la Pcniteàda : ^«_»e^or<aa5a I
fafìio : luego fi la fatisfacion in n  ,no remitir la péna > y  cita efta perdona- 
Jcs de elTcncia, ni es Materia, lo ferà da. Reí. Qapefte argumento, prae, 
li(zúsückm,inmotoimflieito. Y o(- bano ferncceflanoddolor,cnc^ 
fi dize con Eicoto efte Efcorifta, que io, que D io s revelara » no tolo efiar 
cita fatisiàcion influye en la teoiiA perdonada la pena, fin^que no ie le 
fion de la Pena Eterna, y de la Cui* aita de aumentar la Gracia.. YJo 

a f pruebo : por cilo enei calopuefto
1 ’ Lo 2. Se prueba : porque todo por los contrarios,es fiiperflua la Pe-' 
coojpueflojfca fuftancial, ò acciden- nítencia ; porque no tiene efecto en 
tal, dize effencial habitud, y rcfpec- el cafo de la revelación ; es a la , que 
toa fus panes, aunque lean integra- en el cafo dé la otra revelación,tana» 
les: y como la fatisiàcion in r t , es pòco el dolor tiene efedo: pues el 
parte integral de la Penitencia 5 por dolor fe ordena à perdonar pecaa 
cffo la fatisiàcion in voto implìcito, es dos, ò aumentar Gi ada; ninguno de 
de eflenda : pues es como telpcá», eflos efectos ay en larevelacio pud> 
ò habitud à la fatisfadon in re. Prue* ta: luego ay la mifma razón, para íer 
bafe,íA? D.Tbotrt. $.p. q. 90.ari. i .  fuperfiua la Penitencia,que d  dolóri 
ad 2.donde dizc:dd ftcandum dicen* y por configúrente,para que lì la Pe*í 
damquddfethfáBio c'ofert Gratlam, nítencia in voto, no es de eflendai 
prout in propo]ìto,& auget e am prout tampoco eldolòr. f
in execatione-, es afsi, qué es parte cf- , Supuefta la inflanda: Digo lo i* 
fcncial, aquella que da primera Gra- que era nulo el Sacramento eh efle 
da én la Penitencia : luego la fatisfà- cafo : porque, aunque la Penitencia 
don in voto implìcite , és parte eflen- fuera fuperflua para fatisfazer à la 
dal; y afri, quando d  Condito dize, jufticia Vindicativa: por eftàrya fa- 
que fe ordena àia perfc&a remifsion tisfecha; era neceflària para fatisfe» 
de la pena temporal, habla de la fa* zcr à la Virtud de la Religión, que 
tísfácioDWfr. __ . inclinai evitar (a irreverencia al Sa*

Contri 1. Si la fatisfadon in pro* cramento ; y  no poniendo Penitene 
» A® in voto implicito, fuera de da, fe le haze irreverencia,dexando* 

rflenda;en niogua cafo pudiera dar» Io fin fu parte integral, que es la fa* 
le Sacramento fin ella; fe puede dar, tisfiteion in re. Loa. Digo, quetam« 
en cato,que à vnoDios revelara ei- bien en dicho cafo ,ay íatisfacíoni
tatle perdonados fus pecados, en
quanto á la culpa, 7  en quanto à la 
pena, y do abitante los bolviera á 
conftflàrjfin animo de admitir Peni
tencia ; huviera Sacramento de Pe
nitencia : pues cu ede cafo, cs fuper»
. ■  t^  A» "-4 ' ---1J

voto implícito : pues cita confifie ei 
vn defeo implícito de admitir la Pc 
nitcncia congrua; y elle animo ay 
aunque en el cafo puefto, tenga vo 
1 untad de no admitir dicha Penitea 
d 4»que ao juzga congrua. - .

D itto *
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.. ; " ' iv ’ " ' ^ eta P tn iten cfo .' y  r .v
f i »¡tcíR tpogM , w c  el voto de Va® digo, q fed  «,»*,) .
m»cofa,ragaefc&*d.fl.otos,qoe tríM cco,odaeflánciadeelSa’ 
« .U indinacoras la rarc&cram r, manto.quale>la Abfolodon *un' 
m perdona pecados, ni es parre qC- ‘ ~ * - - ' Mon *autT~
fcncitl: luego tampoco el voto im
plícito de ella Ref. Que es faifa la 
mayor: pues el propoOco implícito
de reftituir, es neCellario neeefsítate

' » *

------ r .n »V>> 1 WMW
q no lo fea elcóplemeto cxtcinfccd. 
- Contrá 4. Si la eífencia defte Sa- 
ct amento cofiftiera er> la Abfolució, 
y A£tos del Penitente, fe íiquiera ̂  
no íolo el Confeflor fuera Miniftro«■ w » v» » » — - - - J — -  J  --------— - ^  "» » » w *  v u w i u

medí] , para falvarnos; y no lo es el de eftc Sacramento, fino también el 
reftituir in re: luego puede el propo- Penitente; efto es falfo: luego es fal- 
fitode vna cofa tener efeoos,que 00 fo , que la eífencia de la Penitencia, 
tenga la mifma cofa.  ̂ coníifta en los Ados del Penitente,
c Contra 4. La efiencia de efte Sa- La fequela fe prueba: porque para 
cramento, no confifte en el dolor: que vnofe diga caufa eficiente toral 
HiegOjoi en los Actos del Penitente, de algún compuefto.íe requiere que 
Pcuebafe el antecedente: el dolor no produzca todas lás partes dé el com
es fenfible: las partes deben fer de puedo 5 es afsi, que el ConfclTor no 
vna mifma linea con el todo, que es produze todas las partes de el c j ti- 
fenfible: luego. Ref. Diftinguiendo puefto SacramStal 5 pues el Penitéte, 
la mayor: el dolor no es fenfible,¿w pone la Materia próxima q so los ac- 
fir , concedo la mayor \per aliad: co- tos del PenitSte: luego p - ' '
mo por contufsión del pecador, la- vnoíea caula <•'' ’ 
grimas> ó fufpitos ; niego la mayor; no f* 
y  concedida ¿-.menor, niego la &*•- 
fequencia* Y afsi digo » o»’ 
el dolor no es (enfi1* ‘ 
fibíc por lo s - ' ‘ 
humilla '
Pe ‘

4

/'-1



Tratado Dfczf ^
La Forma diñeSacramento, fon rria-Vncíon, foíodízCi qtiefon èfla§ 

las palabras: Bgote abfolmáfmár palabras : Per ijlamSAnéìam ¡^nBio  ̂
ih tHfí) in nomine Pdtris, & Filijí &‘ nern&c: luego fi en la f W k ü I a , ^  
SpírituS'Sdntfi. /inten, fnefta  For- quepone el Tridenr. hablándole!# 
t í a , las palabras antecedentes > que Foüimde la Extrema-fVncíDn,fi;.en-:? 
fon las preces : Mifertat 'ur tui, &cy tiepden^as de.mas palabías eflencj^ 
lio fon de eflenciajy fe pueden omi- les de laForraade efteSaeramentoj: 
tir fin pecar ? en la común Do&riná : del mifmo modpcfe; entpndefcá poci 
epma dize Pbtfel ; aunq codito exor-
ja  Paulo Vf ConvJene faberlas, y.de^ tercia,,la, eícpreíslen de Ja.Patficùìa; 
serlas, £1 Myfterio de la SS. Xnn’fo d-peccath , en (as palabra*' deí:Tti$h 
(dad, ni dEgo, ni la Farticula?i ^ í ’- Abfolvo r^&e. conque es muy pro>i 
<&tis pueda expresé) no fori de efíeo- bable e%  opinion,que afirma for de 
eia de Ja Forma : porque Tol o fon- de cífeneia de ia Forma de JaPeniten~ 
eíícncia de la Forma de la Abfolució, cia?k Partícula ¿peccati^ ydaqijgfè; 
las palabras, que figoiíican:cÍ princí- debe praticar, aunque; l:a epntrariá, 
palcfectodeerte Sacramento:como es comun expeculativamente. 
íjize GmeXjdifp.ii. art.ucfieefcc* Y dize Platel , que la Párricui* 
to  fe lignifica en folaseftas palabras : Ego , fe puedo o*nttÍLfin r p ^ d ^  
[Abfolvo te : luego citas, y no otras pues fe incluye en d  ÀbfolvoiLa ex* 

j de la Forala. v , preísionde
~°dizen, que es de omitir fm pecado veniali pero ía 

' refsi5 Partícula àpsccath, no fe ptiede dc- 
'"** fin pecado mortah pues tío e s . 

"leño i que no es de etferw
~”cs dichas.

ramcntodel
epatar



Btisiienüi. tij-
f e y t o f c & á ñ , ' eeftanoquefeponga expUciié: iu¿

Coptiá2. DizC eI Try* la Forma gp también h  Panícula a peccatisi 
IdeefteSacrarncnto efta -ien eftas pa- Pruebafc la confequencia : por efio 

íáBiafe: P a tt ic i  la Partícula apeccai is> no es de eO'en-
te  denota fér d ecfíencia algorín as: eia , porque fupuefta la Confbísion 
luego! es de eflencia la ̂ Partícula à eftàn pre/emes al Confefíor los pe- 
péceat'is. R. Que el Trid. habla cori cadosjcsafsi, que también el Penk 
cfteeflilonof^dte^diehdddifitiSr*11 tenteeftá prefeure, luego fi la:pari  
Ja Partícula d fectatís t fea deéft|ri«: ticulaiprtvvtf/V no es;deefférH:Íavni 
d a j finddexáfi ía opinión Contraria là-Pàrticula^.: Rv^cgatìdò ja ¿on^ 
èp fu probabilidad , y dexa eftadiC- íequencía : la razones ,poiq elSan-: 
pufáálasEfcúelas : á !ataanera>que to Concilio pone claramente Ja Pár
en d  Privilegio de la Bula fe conce- ticula te> como de Mencia |  petó la 
d e í t ó l t a d &  Partícula à pecmis> no Confìa de el
pipo, SùipehÌìdtì^^Ènti^^ >r V Concilio, ni de Santos PP* qiie exk
otras qualefquiera CenfuraSjtíO pre- prefú pueftafea de eíTencta. Y efta 
tendiendo íu Santidad difinir , fi las es la razón, dize el Dotto P. Marín;
Cenfutas ion m as, fino que vfa de 
¿fie eüilo, por dexaria contraria en 
fu probabilidacl,y fu difputa a las Af
eudas, ' •: ' v': ••

Contra 3. ■ Éfía Fontia i Abfolvó

to*!* de Pcemt.difp, 6 ,/ef. 2*.potque 
es de eflencia de efta Forma la ex- 
preísion dela1Panicula^-;>?y vnddfe 
la Partícula 4 peccatis i puesdejos 
Concilios,y: Padres cótta averChrifc

te * efta indiferente para abíolver de tó inftituido, y querido qué la Per- 
pecados, y. deCenfuras ; efta indife- fona abfudva cxprefsi rótubradá y 
renda fequit a porla Partícula ¿/vr- conftiruya la Forma. Yfe-colige de 
eáfeluégDesdeeííencía. R; Dittine la Poreftad dada por Cliriftd à los
guiendo la-mayor : efta Forma eftá 
indiferente, mm&onfsfsimem, con* 
cedo la mayor 5 fupuefta la Confbf- 
fion, niego la mayor, con la m enor, 
y  tambien la cobfequencia i y digo y 
-qué aunque és verdad, que antes de

Apollóles, por cftas p á ® g s^  -QjpOr. 
rum remljferítispeccata. I nflale t ele 
c lia Dottrina fe ligue, qlas circunk:'“ 
ta ñ olas con íl ituyen la figoiíic^^  ̂
de là /orm a dela'
.es, fdifo: por q ue Chrffió q u S P B fla

•furas *y pecados sper o  fupuefta la bo la mayor : feltaBdoptecifaniente 
Confdsioq , fe quíta la indiferencia eftás ckcunftaírCíà| de^ponfefsioq 

qu^el Beoitct%’ precedente >

é&neF £Íngtucqdolâ ór;ías dî ünft¿m?



5 ]1  TrAtaioWezfSeh.
d a s  con ífituven  la (lenificación 5a -  l o s  A p o d ó le s  ,  d eclara  q u e ib s p e e a a  
cram ental de la Forma de la A bfO - d o re s  no pueden fer ab fu elto s  d e  fus 
Iucton, con ced o 5 la fignificació gra- p ecad o s p or lo s  S a c e r d o te s , fin  q u e

m atical, perm ito la m ayo r} y  n ie g o  Prim cr®í c * xc,^ ^ â  ar U  VlT 
ja  m e n o r: porque co m o  no fo lo  la d a  por fus G ra c ia s  a c u a te s . _  
Form a, fino rodo el Sacram ento íig -  A u n q u e  e l fen tid o  d e  la  F o rm a  
nifioue Sacram cntalm ente la A b lo -  fe a  c la ro : pues por ella fe íig m fiC a  le  
lucion de pecados 5 y  la C onfefsíon rem iten los pecados} p e ro  p o r fe r  d i-  
precedente fea parte del Sacram en- ficil d e  declarar co m o  fe  v e r ifiq u e n  
to  no ay que admirar que con ftitu- en el que llega  con  C o n tr ic ió n  p ír -  
v a  la lan ificació n  Sacram ental d e la fcdta > por eflb  fe  d iv id en  lo s  D D . S i 
A b folu cion  de pecados. T h o m . y  co n  él m u ch os T o tm fta s
f Por U  A bfolucion  S acram en ta l,  d izen , que efta Form a : A b fo lv o  t i  
d izc  P la te l, con la com ún , q u e ver* a peccatif, h a ze  e lle  fe n tid o : Im pen*  
(laderam ente fe perdonan los p eca- do tib í Sacrámentum abfolutionis. 
d o s , qm ad eu lp m  ? y  fe prueba d e S u a r e z , y  o tr o s , efte  : C on ftro t ib í  
jas palabras de C h r ifto : Quorum re- G ra tiam , quantum  efi d e  f e  peccatt 
rnifferitii /wc.ííadas q uites tecíb íd as rm ifsw a m . L u g o , y  o tro s  d iz e n   ̂q[ 
jen proprjo feruido, fignifican fim pli- Ce han de en ten d et en  el fbntido ob- 
rl/ ír ,P o tcilad  de perdonar pecados, vio, fignificando lo  mifxno, que: Re*, 
auoad cuipam, > m itto tib i pee cata tua  ’ Todas tre s

D irás: Lazara refucirado, filé f í-  opiniones fon m ü y probables. ’
f ura del Pecador,  que palla por la V es cierto han hecho dificultólo 

enirencia, de la muerte del pecado, fu fentido los DD. con fubrilczás: y  
a  la vida de la Grac>a»co>no enfeñan pfsi es claro el fentir de Lugo , d ifp i 
los PP} es afsi, que íoio Chrifto re- 13 .fef.3.que no tienen mas fentido, 
luchó á Lazara} y los Difcipulos no que el que fuenan las palabras: por. 
le defataion,fino eftando vivo: loe- que atendiendo á (a lignificación 
go folo Dios en efte Sacramento vi- los Hombres les han dado» lo mtfina 
vifica al Pecador, perdonando peca- fignifican fuera del Sacramento, qutí 

; y el Sacerdote folo le defata,yá dentro de él} fuera de élfolo fienifi*„ y ------------------- ------~r J •« M 'XHIU UV> él; fuera de él folo fignifií
yffíft}0 »lo. R , Que cijo confirma c f-  can la remifsíon de la culpa; Ineg:rr 
ja Sentencia,como dize Plátél; por- / jo miímo dentro del Sacra.Tierno, t  
que aísi comoLazaro verdaderamé- aunque los pecados eftén perdóna
te  fue fuelto de las ligaduras por los dos por la Contrición; no fe falfific* 

L̂poftoles, aísi los pecadores fon ab- d  fentido de la For ma; poique co~ 
fuehos por los Sacerdotes, de fus mo dize Lugo, Joe.cfc tos pecados, 
jprifsiones, que ton los pecados j y el aunqueeftén perdonados íepuedeti 
q Lazatp fue primero excitado por remitir mas : íegun las palabras do 
Chrifto ala vida, que abíuelto por David s, Amplius la ve m e. Lo a .por-



Dé la Penitencia. s i y
Roelas jjalabras dírcá'amentc figni- Si de ptefente.ó pretérito, es valido, 
fican la Abíblucion , ex f e , que dát cumplida ia condición-.porque cum» 
Gracia remifsiva dé peca dos, y éfta piida ia condición, le hazc abfoluta* 
da el Sacramento fiempre, aunque y  ei Sacramento adminiftrado abío-
eíién perdonados.
,•. Pr. Si el Sacramento de la Peni
tencia adminidrado con variació de 
la Forma, fea valido ? R. ò es varia
ción fubftanrial,ò accidental» fi fubf- 
tandal, es nulo : porque no ay For
ma, aviendo tal variación, y faltado 
la Forma, falta el Sacramento ; fi ac- 
tidental,es valido el Sacramento : 
poique ay Forma; y  aviendo èfta co 
los demás tequificos> ay Saaaméto. 
y  afsi, Cera valido cí Sacramento ad
mira (Irado con efia Forma : Remit
ió tibí pacata : pues es variación ac- 
cídental; pero ferii nulo, admini lira
do con efia Forma ; Abfóívat te 
Dtus : pues es variación fubftanciá!; 
pues es Forma judicátivavqual no es 

-■ la dicha. .. - :
Contrà: La Extrcma-Vncion ad» 

miniftrada con ella Forma : inditi- 
geattibí Úew,es valida : luego tam
bién el Sacramento de ia Penitencia. 
R. Niego la confequencia : ia difpa- 
tid .d confitte en que el Sacramento 
de a JSxtrema-Vncion edà indituí- 

• t1 per rnodUmOrationis í y de razó 
k-v sa Oración, es hazerfe modòde. 
fíuíativa  5 pero la Penitencia ella 
ic i';-trida , per moAum iuAiiij ; y es 
d¿ £ptnúz del juyzio, pronunciarle 
fe r  ii» * , modo ju dicativo.

Pi e. Si el Sacramento dé la Pcm - 
„ tenda adminlAradodebaxo. de con- 

didon, iba valido ? Ri) la condición 
es depteícnte., pretérito , ò futuro.

hitamente, es valido. Sino «flá cumu 
piida, es nuto. refpedo de que no ay 
intención : pues la pone dependente 
de la condición ; y como la condidó 
no fubfifte ; tampoco la Fotma. Pe?» 
ro fi la condición es de futuro,es nu
lo el Sacramentoicomo con Suarez, 
to.i. di/jp.iyfefy dizen comunmó* 
telosDD. porquero es valido,quan
do fe pronunda la Formalo quando 
fe compie la condición; quando (ó 
pronunda la Forma, no : porque no 
ay intendon del Mini Aro; quando 
fe cúmplela condición,tampoco  ̂
porque enronzes no exilie (aForma, 
ni la Matèria.

Contra : £1 Sacramento ddí Mas 
triinonio adminiftrado, fub condì- 
itone de faturo, es valido, cumplida 
la condidon de futuro : luego la Pe
nitencia. R. Que la difpaiidad con- 
fide, en que edo pende de la Indiai- 
cion deChrido , q elevò en los bau
tizados el Contrato à razón de Sa
cramento; y como el Centratocele :̂ 
brado cón ral condición, es valido,' 
también el Sacramento; pero como 
no conde, que Chrifto devalé indi- 
vifiblementé la razón de juyzio ex
terno, à razón dé Sacramento de Pe
nitencia i por éflo fe ciega la pari
dad. "

Frcg. Si la AbfoIucion dada por 
indicios, ó fcñalés, fea valida ? R.có 
S.Tlioni .̂p. at’t.y  ad Súa—
rez, y la cotautr, que no : pruébale
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dei Tnd.yf/H*cap. en donde di- fencialmenteconfifte enláspalabras 
ze : Ferma buius Sacramenti fita  efi fòrmalesrcomo dize el Concilio:/£>,* 
in bit verbis : ab film iti y ios indi- efi in bis verbis > y como las léñales,o

> *

cios, efedros, ó íeñales, no ion pala- 
tras. Tampoco es valida la Abíolu- 
cion dada al aufente: como confta de 
la Prop. figuienre, condenada por 
Clemente Vlii : Licet per Hueras, 

feuinternuntium Confeffario ab/enti

indicios no fean palabras; por etto es 
nula la Abfolueioo en fcnales, y  fc. 
Confefiion valida. Lo 2. refpondo,’ 
que quando el Conciliò dize , Oris 
confejito, no dizequeelfencialrnens 
te aya de fer con palabras } (ino que

"peccata Sacramentatiti confiten-, &  con ellas regularmente fc  haze la

#  # * • - C  P(c M  S d e n t o  de l*Penb
tenda fe puede adcntmftrar a! aufen« 
te? R, Que no: porque la Forma de 
ette Sacramenté : Sita efi in bis ver-, 
bis: abfoho te ; y comò con los au-i

itere: y con 'razón conden, porque 
fino, fe figuiera que fe pudiera ab- 
íolver ai Penitente ».ettando actual
mente pecando, ó muerta

Contra : La Confefsion hecha r • * ■ - ----  ------  -WW
por Céñales» ó indicios, es validadue-. fentes no fe puede hablar formalme- 
go también la Abíolucion. Prueba- te con cftas palabras : Abfoho te2 
^  ia cohfequencia: aísj como dize el porque fe felíificára lyte, qtle es dé 
Concilio t que la Forma de efte Sa* eíléncia de la Forma: inde efi. Lo 
cramcnto , fita efi in verbis s afsi di- otro: porque la Abfolucion dada' al 
ze que la Confefsion es,om eonfefsio; aufente efta anulada por Clemente 
las feñales, ó indicios na fon Confef- VIII, en fu Decreto dé 20. de Judío 
■ Con de boca; ynoobftante es ver- de 1620. que queda referido, por 
dadera Confefsion; luego también los inconvenientes, que fe liguen; 
la Abfolufcion dada en Ieñales ,óef-* el r, que , quando dezia la Forma, 
criros, (era verdadera Abfolucion, podía eftár muerto,ó pecando el Pea 

- R. Dift inguiendo: no es Cpnfefsion nitcnte: el 2. que los fectetds fe re
de boca formal, concedo la menor i velavan,que es grave irreverencia al 
Virtual, niego la menor, y la confe- Sacramento , y refultaria efeandas 
quencia. Y digo, que de razón de la io, ;■! ’ : :
Confefsion, no es que precifamente Contra 1. El Matrimonio ceta
fe haga con palabras formales; fino brado entre aufentcs, es valido: lúe-? 
con palabras formales, ó vir tuales i  go también la Penitencia. Rr.Negá-* 
qoaies fon las fcnales, q indicios,que dó la conícqucnciada difparidííihco- 
manifieñen lo mifmo, que las pala- fifte, en que como queda dicíid* el

Matrimonio fe inttiruyó por Chrif-
i  C ------  ’

*■ 1. — r=”T'
bras. Lo otro ¡porque las palabras, 
'¿indicios fonmaoifeftativosdelpe
cado 5 y etto batta ‘para la Confeisió; 
pero la Formi de la Penitenciare-;

to,elevandole à Sacramento,fin mu
dar Ja razón de Contratos yc«¿mo 

adminiftrado entre aufctit^ ,e s
s'r- "*■ , ■ ■ -  * •• • Sfa * ’



tSela: Penit ernia. \  fY#,-
táildb VMWbién CflttJOSacramento. ; bien dlá prohibiái la íígúfsnts: 'El 
Pcroquando elevò ette Sacramentai « rtímifeflar el pecada, in gènere\ erfié¡i 
de Penitenciaarazòtìdcjaywo>fuè> jfciemutateriadìhÀhfolmìomqiee 
ihftituyendodiftinta cofa » paraefte
juyzio Sacramental $ que lò quc fc diafer Materia del Sacramento, lo !j 
pideparael juyzio externo. ? ' no lo era, ò no podía fuplir, lo que d

Contrà 2. Puedefe abfolvcr al- Sacramento pedia de Ju inflìtueìon ; 
aulente de Cenfurasduego* R-Ndgá. prohibidas con razón: porque el Sa- • 
dò la cófcquScia: la difparidàd cótìfc- ctamenta es juyzio determinado, q 
te, en q la$ Cenfuras no tiene Forma * pide determinada Materia y quando* 
determinada ; fino que fe puede dir fe puede poner: También-eftán pro«- 
in verbis, vel feriptisi mas la Abfo- hibidas otras dos opiniones en ardete 
íüeion de pecados pracifsè.fita tft jn- à reiterar efta Fonivi > y fe bablóot
^rrWit y por palabras no hablamos ¿ bidé citas en los Sacr^ti^to^í

k b m íh ^  -i—- ->-■»Validamente cdn aufenres. Lo otro; f fct ̂ y^iagéntref
uela Abfolucion de Cenfutas 7sI5# hcc :i¡ <ro‘/ sw:** spwr.j i-Tiv»porque

dada ál aufente ,ho efta viciada ,nf " --C
ta. í

'-rrC A PlTV LO  IHL i
Invalidada por derecho pofitivo;po"r floi^yfcio vjsn̂ j 
q della no fefigüé inconveniete ate ^iSeid^ìiddterìA'nàeò

iOí;- trtas lá Abíblucioft de peca 
.recomoqueda dkhtfc 

Preg. Si con vnamifmaForma fó 
puede abfolvef de pecados-1,_y Cen-

.*■  ¿ .j

Ri 00 CÍ|¿í¿í39n .ihslBÍv» n i  ;no*.?«í*-q
A Materia remoti de cfteSaí*

I V érdmiéntóí fon Jos pecados ¿o<¡
l l w .i -n  , _ »g- •> . %,.. \fttes Validamente? R. Que ík potq róetídó&défpaefftfeí^

i , fc i-

it ítn a d é tm a S q u á m d b fe a b ftiÉ lv e d e  
e fta  m a n e ra ¿ h a d e ’t ä t e t  p rim ero  ín f  p ttö s  fo t y p jb a íJ a s d e l í i^  
ten ció n  d e  a b fb lv e r  d b  C en fu ras,q u e  t iz a d o , y  fon M ateria  rem ota de la

folucion de pecados ; la qual inten- tCfiá de^ri^^'lbbreda'rpäl ntats 
eibnbaftaquélateng^ ifopiieui. í
‘  T n  el Expurgatoriodel Año de eados cometidos dcipUes del JSaUtifa 
1707 .Yo*», ip a g i $a . Verba Cbrip- mo, ó en fu recepción ■* cae la Abfo- 
toval DélgáctÜU y cita prohibida la laciOn': luego eftos fofos fon'Matc-1 
Prop.figñiehte'í’ Bl determinar Mar tria 'fefnofla t de la PéniíenCia-i Y afá 
deria in indiüidm y WftetertíMúár el dos pecados cometidos1 antes de di 
numeré de pteadoino lapMe el Sdcra*- ¿íáütifmo > ho fott-Maifcria defte Sai 
•mentó pardßt vabrt d confifiencia, n i. 'cramentó, pues no ion pecados da 

• Täten parafu efe&o: prohibida* Tarn- . "irdombto bautizado,
* *  : u .  *

............. ' i; ■*a s .,...5, ^  .... ‘ ■
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La Materia remota, es de dos ma- veniales, puede roofcffir vaos, y ca« 

«eras, neccflaria iy voluntaria: ne- liar otros: como también puede, fi 
ceífaria, ion ios pecados mortales quiere, no confeHa* mas los morta- 
cometidos dcfpuesdel Bautifmo, y les yá bien confeflados: como dize 
no confeflados. neceffaria,, íuarez, difp. i S.Jef. 4. y lo declaro
porque cafo, que el Penitente quiera afsi Benedi&o XI. in Extrsv. r, de 
recibir la Gracia de efte Sacramen- Privilegijs. 
to, cita obligado á confcffarlos: La Pu Si los pecados bien confcfla-
voluntariá, fon los pecados veniales* dos pueden fer Materia de elle Sa- 
y mortales bien Confeflados. Dizeíe ■ qancntoi R. Que í i : lo i. iC prue- 
voluntaria,porque en cáfo.que quic- ba del vfo, y practica de los Fieles, y  
ra recibir la Gracia de cftc Sacramé- Hombres Do£tos,y Timoratos: Lo 
to, no cfta obligado á confeflados. 2. porque de ellos fe pueden, formar 
La Materia per Je voluntaria * puede todos ios conftitutivos eífé ocíales de 
per aerídens, fet Materia neccflaria i efle Sacramento: pues fe puede dáfi 
y afsi, el que haze Voto de confeffar verdadero dolor fobrenatura I, Coti
los veniales,y el que por error invé- fcfsion, Satisfacción * y Abfolucion: 
tibie juagara tener obligación de ita Salm. to. 1. trat.6. ca. 9. puní. 2. y  
confeflarlos,dcbcrá confeflfar los pe- otros comunmente. ?* -■ > k 
cados veniales > y aísi per aceidens, -. Dirás : Vna Hoftia Confagratfeí 
pueden fer Materia neceflaria de la nopuedefer otra vez Materia de la 
Confcfsion. uy- t  - Euchariftia: luego, ni el pecado per*

No todo lo que esMateria necef- , donado de la Penitencia. R. Que la 
feria, es fúñeteme, para darle verda- difparidad conñfte,en que en la Hof- 
dero Sacramento } pues el pecado tia Confagrada no fe puede dar nue- 
exiftimado , y dudofo negative , es ya acciónpratfke cóveríiva de Pan, 
Materia neccflaria dé la Confcfsion; y Vino, lo qual fe pide para la Eu- 
y  con aquel folo no refulta el Sacra- chariftias perócon el pecado perdo- 
mentó abjolutevalido 1 ni todo lo q nado fe dan todos los conflitutivos 
«s fufidente Materia, es neccflaria; de la Penitencia i quedapro- 
pues el pecado cieño venial, es fufi- bado. < ¡ ■
cíente para darfe Abfolucion,y valí- , Argües 2 . Con el pecado perdo-*
do Sacramento, y no es Materia ne- nado fe falfifica la Forma de la Pe- 
oeflatia. De lo qual fe infiere,que cl nitencia iboeipfo falta vn confiituti- 
Pemtcme r.o cita obligado áconfef- m  eflencial: luego con el pecado 
fer os pecados veniales s pues aunq perdonado no exilien los conílituti- 
fcan Materia inficiente, no ion Ma- vos esenciales de la Penitencia. R. 
tena ncceflatia: como dizen comü- Que la Forma no fe felfifica i pues 
mente los DD. con Suarcz. Tatoen cftas palabras: Abfoivo te 4 peteatis 
fe infiere, que el que nene muchos iaó,hazcn efle íentido formal; Cm ?

V J«r»T -.V
#■  i.



D e la Penitencia.
pero tibigratlam  experem ipsivam  
p esca íl, com o queda d ich o» el qual 
fenrido fe verifica $ pues al que coa- 
fieíla  pecados perdonados le  dáG ra- 
cia, éx  f e , rem iíiva de pecados. . 

Argües 3. A  vn H om bre,que c f.
■ * * r  _ l --- - r  .

U p
efte Sacramento, no incluyendo tra- 
dicionrigurofa, niego; incluyendo 
en sí tradición de cuerpos, concedo 
la menor» y  mego la confequencUiy, 
digo, que eftos coafentimientos,que 
los Calados pueden poner cada dia,_r_a t__• *  ̂ - - - -t i  verdaderamenre abfucho de las no fon Materia» ni Forma de el M» 

prifáones, no fe le puede dezir con trimonio; pues no fon tradición de 
propiedad: yo te defato de tus prif- Jos Cuerpos * pues implica tradición 
fioncs: luego el íaccrdotono pue- de la cofa entregada, y folo fon re- 
*ie dezir con propriedad al Peruten- novación de tradición, laqual no 
te abfuelvo de las prifsiones de fus — * ' • -
culpas por Contrición p eric ia , ó  
por Confefsion precedente: Bgo te 
abpolvo a peccatis tuis. Rxoo Platel»
5. part. ca. 6 § .7 . que la difparidad 
editen que la folucion de las prifsío- 
fieses accion phyfica externa,que no 
Je puede hazer, fino en aquél, que 
veri eftá aun ligado i pero la remífc 
lion de el pecado es acción moral »
que puede terminarle á la ofenfa, o Et inventa fofita vt certa,

es Materia»ni Forma del 
• Matrimonio,

CAPITVLO V.

■ 1 
An percata dtibia fint Materia 

i ; ; buius Sacramento «

debcan¡tc vt certal

PAta reíolver con claridad efta 
duda»advierto con. Moya, tr, 

3.' de Poenit. difp. i .q. 5. que eda du
da puede fer negativa, como quai>-

ptifsiones pretéritas , ó condona
das. >-

-  Argües \. Por eflo pueden los pe
ncados mortales bien confeflados fer 
^Materia de efte Sacramento,porque
puede ponerle nueva Materia proxi- . % .

. ma de ellos í  efto na prueba, que (00 „.do yoo dqda» 6 peco, o no, fin tener 
Mareria dé efte Sacramento: Iqcgo. f   ̂ - 'I *" •" * *', Pruebo la menor: quando dos, que s pofii iva,como quando vno eltacier- 
xontraxcron vcrdaderoMatrimonio, _ to, que pecó»peto duda fin poder 
ponen de nuevoconfentiinientos,no .dar alíenlo á ninguna parte, fi pecó 
reciben verdadero Sacramenta de venial,ó tnortalmentc i aunqueel P. 
Matrimonio»y  con todo, eflb ponen ^Maeftra Marín»to. 1 .de Poenit. dt/p. 
-Materia, y Forma de Matrimonio: 3.(ef. 5. llama duda poutiva a aque-
. porque el confentimiento es Mate- , lia con que vno juzga probablemen- 
ria próxima de efte Sacramcntoilue- . te no ayer pecado gravemente,y e - 
go. Ref. Dtftingo la menor: .el con- te dize no duda fo ré& jra p n e^ s  
Sentimiento es Masetuptoxima de „ trn duda eL que ala g i  Sentencia»



&20
tunqttófea Vitó»f i m m * . ; ;  
* 'Or.-'ós át dübio negativo,' ' llafbah 
Üübhtofnéfíiy al pofitiVój'tóiiiblo 
explica Moya, dttbiutn qttalitafts, y 
ictius, dubiumJpeciti, que es, quan- 
•do fabe vno que peco, y no fabe có-

.*7* *' * ■ «ht . r_ /* f' i ‘ ? _ \

T*tA)tàêiQ D/tô v Stisy
¿Sfefláílo:Je. ÜÛ. Üimmfàt ¿con* 
itfee ¥ lfâytâ-tââ$¥ faè*' dé lq 
¿ontrario fe expone imprudente
mente af peligro de no hazer chtera 
la Coflftfsiom ' iJ‘ :■ ; 1 *v̂  " v •
‘ Digo lo 3. qué aquél, que probar 
Clemente ;úzga,que nó pecómottal-Ira que Vitrud.y dtAiñcÓnfefsióriis, ----  , „  . . „.. .

:qtie es fabér que pecó, y dudará há mente, aunque probablemente jua- 
¡'corft fiado tál pecado. En cuyas du- gue que fi.nó eftá obligado á confef- 
‘das podrá, y deberá el Confeflor ab- íarlo: como rambien el que proba« 
íblver al P e n i t e n t e  ab/olute, pues ay blemente j u z g a , que y i confeísó el 
pecado cierto 5 pero q u á n d ó  la du- ;pecado,aunque probablemente juz- 
da ésfaéir, fino ay otra Materia,de- -gué que no, no eftá obligado á con, 
te  abíolyerleíubconditione: aunque fcíTarlo : fie .Juárez, dijpi 22./<?/. 
comodizeSuarez, m 3-p. difp. 18. 9. ThomásSánchez,to.i.Summ.cap. 
fef.i.num.12. fe debe enronzes má- 10.n. 7<5.PIatél en común Do&rina. 
'dar al Penitente confieífe algún pe- porque efte puede prudentemente 
■ éado cierto venial de lá vida paila- conformar fe con el juyzio verdade-: 
da, ó prefente, para qué afsi refulte ramentc probable, aunque dize Pía-’ 

'el Sacramento ¿íríívalido, y Tele téi, que aunq efta fea opinión corau: 
abfuelva abfoluramentr. en la pradica fe há de aconfejar la

Eftofupuefto, digo lo primero, q Confefsion de tal pecado, por evirac 
el que eftá cierto aver pecadomor- las congojas, q de fu omiísion nazen.' 

'■ talmente, y duda tiegative fi lo con- Digo lo ¿pque aquél que duda ne- 
îfcísó, eftá obligado á confeffario,co- gative, fi pecó i ó no, mórtalmente 

* mo dizen comunmente los DD. y en alguna acción, eftá obligado/»í 
rPlatel, 5.p. cap.6. §.b. pues la poflef- mortali á confefíar tal pecado ; co-> 
Tion eftá por el Precepto contra el tno comunmente defienden losDD: 
/'Penitente; pues no tiene ninguna ra- con S.Thomi» 4 .^ .2  2. q.2¿rt.2¿ 
♦ aon fuficiente, para juzgar aya cum- dd 3. Suarez, de Pamitdifpn1 JeJ.g. 
Thdo tal obligación. Ccnfitmafe: el »̂».7. Thomás Sánchez, SummJib.i. 
•que eftá cierto, que hizo Voto,y du- n p .10. n.66.& 67. Lugo, difp.26.

’ fi lo cumplió, debe cumplir: lúe- num> 63 ,y otros muchifsimos, de los 
W  el que eftá cierto que pecó, y du- quales Gard.en lasProp.cond;á//?r*.

h ha confesado tal pecado, debe m.6. 3. ¿2. dize, que áviédo
^ f i a r l o .  S * - : ¡ntei oj f l a Materia rnaAitamíate. 
. !n° 0 c' ôccfta cicrto, la jazgóá la opinión contrarapút
<jUv peco, y di:dznegattvey f ifu ep e- dedudoía probabilidad.  ̂^̂  i i

íia¿°\nj °rU ’ ÜS ?  Pruebaíe lo í. del Trid.fef.i+ca.
«fta, o la otra V «tud,efta obligado a 5. en donde íolo excluye déla ob^

: . i*I-:-
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g adon déla Conftfsion los pecados Adto de Contrición perfecta, y con
geniales : luego incluye Cn la obliga- Siguientemente eftara obligado á 
cion todos los pecados, que no fon confeflario atites de Comulgar. ] 
geniales ( y como el pecado mortal Lo qbal íc prueba: porqué íi vno 
dudofo negativé fea pecado, palian- fe halla con vn pecado mortal cier
ne no es venial; por eflo fe debe in- to , no puede llegar á recibir laEu- 
¡ciuir cn la obligación dé confcflarlc. chariflia fin confeflario ; aunque le 
L o  a. fe prueba de vniverfal praítí- parezca lleva A fto de Contrición, 
ca de los Fieles,cuyo principio fe ig- como confía del Trid. fe/ 13. Ca .j : 
pora en la Ley Nueva, que confief- luego también quando es pecado 
fan todos los pecados mortales du- mortal dudofo,no podrá llegar áCo- 
dofoSiftígative..  ̂ - mulgar fin confeflario , aunque le
r Lo p de S.Thom.loe. eit. porque «parezca lleva Contrición. Ptuebola 
Si vno fe hallara en el articulo de la coofequencia: por efío quando es el 
muerte con tal pecado mortal dudo- -pecado mortal cierto,lo debe confef- 
ío  negativo,fe expufiera á peligro de far} y el Trid. lo manda, por evitar 
'Condenarfe, fi á lo menos no hiziera el peligro de Comulgar cn pecado 
¡de él Contrición perfetta 5 es afsi,que mortal, por la dificultad que tiene el 
da Contrición perdona el pecado,in- A¿lo de Contrición$ éfte mífmo pe- 
^duyendo el Votode el Sacramentó ‘ligro a y , quando es pecado mortal
• de la Penitencia: luego fe debe con- dudofo: luego fi quando es cierro,lo
¡feflar; -v^ 1 debe cor.fcflár, también quando és

.*• Lo 4. fe prueba , ex Cárdenas, to. dudofo: lue go íi lo debe confeílár 
’ú.feleft. trJs. de Pcenit. di/p.̂ 6.ea.6. para Comulgar, también debecon-¡ 
( porque el que fe halla con tal peca- foliarlo en todo cafo: puescotno ad-i 

1 do mortal dudofo negative x&z obli- vierte Card. el precepto de la Con* 
gado antesdeComulgar a hizcrAc- fefsion, fegñ toda fu feguridad, oblw 

•■ to de Contrición perfc&o de tal pe- ga antes de la fufeepeton de la*Eu-i 
cado dudofo , ó á confeflario; porq chariflia: luego la Confcísion ,. que 
p ara que vno llegue á recibir la Eu- fe requiere para la Euchariflia, fe ré- 
chariftía dignamente , debe formar quiere ex pracepto , : para el Sacta-i 

fjuyzio probable de eflár en Gracia; mentó de la Penitencia.
' pues folo eljufto esdigno de fu efec- Pero efta obligación de confeílár 
to 5 es afsi, que el que fehallaen tal eflos pecados dudofos, no tiene lu- 

•duda de pecado mortal, y'no tiene á gar en los que fon verdaderamente 
"lo menos Contrición perfé&a, no efcrupulofos; pues como dizen co- 

puede formar juyzio probable, y munmentelosI)D. eflos folo eflán 
1 prudente de que eftá cn Gracia: lúe- obligados áconfcfíar los pecados, q
• go debe difponerfe, ya que nopor ciertamente faben fon mortales,y no 
.Confefsion,fegun ios GontrarÍQ5,per eflán efertaméte confefla dos,lo qual
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lo prueba Platel. Lo t. porque en abjbluté en la Conciencia; v  r  
ellos rara vez ay peligro de omitir ■ Lo otro , por las palabras íubfc- 
pecado mortal. Lo 2.porquc no ef- quemes declara fu Mente el fridcc. 

itan obligados i  la omnímoda inte- excluyendo folodeotro deelgene- 
'cridad de la Confcfsion, de la qual ro de el mortal los pecados olvidan 
efcufan muchas vezes menores da* dos, y no los dudofos. Ni obftá otras
ños, que los que padederan los ef- 
crupulofos, (i tuvieran tal obliga ció, 
pues padecieran el daño grave de 
pcrmanezer perpetuamente en fus 
efcru pules. .
. Argües i. Solo ay obligación á 

confcffar lo malo grave, que exifte 
en la Conciencia; nada de grave mal 
Elpiritual exifte en la Conciencia: 
pues en efta.folo exifte dubiodel pe
cado, y efte no es malo. R. Que el 
dubio del pecado, aunque no es ma
lo fubietfivi, &  ex parte aStus; pe
ro es malo»faltem dubie ex parte 
cbietti, como fe vee cp el pecado 
mortal cierto, cuyo conocimiento 
cierto exifte en la Conciencia cierra, 

„y  tampoco es malo %/vbuSHvey y de 
..pattedcl A d o , yes de Fe fe debe 
, confeflar.

. palabras del Trid. locxit. Ea peeeata 
amfiteantur quibns D.&Deum fuum 
mortalitcr offendiffe meminerit; no 
ay memoria de los pecados dudo
fos : luego. No obfta, porq el Con
cilio habla folo de la memoria mo
ral , y nade la Fhylofophia•, y aun
que efta no fe dé de los pecados du
dofos, ya fé dala moral.

Argües 3, fn dabijt, nadie fe prca 
fume cometido el delito, ni por el es 
caftigado en juyzio: luego los pe
cados dudofos no fe deben fujetar k 
el juyzio Sacramental. R. Que ay 
difparidad, porque en el Foro exter
no fe mira folo á la punición de el 
delito, y afsi es contra el Reo; pero 
el juyzio Sacramental mira i  medi
cinarle , y afsi es favorable al mifmo 
Penitente. •

4

r Argües 2. ex Trid,/ef, r 4. «.5 ,&  
Can,y, en dode hablando de la obli- 

: gacion de confeti a r los pecados di- 
. zc : Qjtorum emi¡ tfjcenjcius i de el 
pecado mortal dubio no ay conde
cía ; luego íegun el Trid, no ay oblj- 

: gacion à confcflàrlo. R. con Lugo, 
que el Penitente.aunque no tiene de 

; los pecados dudofos conciencia ri- 
gurofa yà tiene Candencia lata,qual 
es la Conciencia dubja; y el Triden
tino absolutamente pone Ja obliga
ción de confeti aren la ferma dicha 
todos los pecados, mortales,q exifteu

Argües 4. El que duda fi hizo, o  
no, algún Voto,6fi debe algoso efe 
tá obligado, ni á la obfervanda de el 
Voto, ni á la reftitudon, fi permane- 
zc dudofo defpues del prudéte Exa- 
men-luego el que duda 6 pecó,ó no, 
y hecha la debida diligencia, fe que
da en la mifma duda, no cftá obliga
do á confeflarlo. R. con ios Saína. 
fo.i fr.6~ca.8,pont. 3. que la difpa- 
ridad confifte, en que en el dubio de 
el Voto, y reftitudon la pofiéfsion 
eftá por el que duda; mas en el pe
tado efólg pofteísion por la LeyPis

" . .vina,\
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yina,que manda laConfcfsion Sacra- menor, niego la cónfcquertcia; y dt- 
(nental de todos los pecados,que ex- go, que aunque fe conceda no avef 
citen en la Conciencia, excluidos fo- obligación de confdlár el pecado 
los los veniales. Lo 2. R»con Pía tcl. probable; no por eflo fe fígue la obli
que (i en el dubio del Voto, ó de la gacion dfconfeffar el pecado dudo« 
reftitucion eftuvicra obligado á la fo negative: Y la difparidad ella en 
te (litación, ó al Voto, pagara cierta- que el pecado probable ciertamente 
mente lo que debía dubie $ y es con- no exilie en la Conciencia pradica * 
Ira equidad fe pague ciertamente lo pues tengo certeza moral, que no ay; 
que dudoíamente fe debe; pero en tal pecado en dicha eficiencia prac-
nueftro cafo, la acufaaon es propor 
cionada al pecado dudofo, pues fe 
conficfla como dudofo.
, Diras: La Coníéfsion de el tal pe
tado es cierta:; luego fe paga cier
tamente lo que dudofamente fe de
be. R. Diftioguiendo el anteceden« 
t e : es cierta de parte del Ado, con
cedo » de patte-del obje&o, niego. Y  
digo, que aunque el Penitente cier
tamente le conficíTa> pero el obyec
to de la tal Cdnfefsion, no es cierto, 
fino dudofo: luego la tal Confelsion 
es dudofa, obieóiive.

A rgy.£Ipecado probable exif- 
te mas en la Conciencia, que el pe
cado dudofo negative i con rodo ef- 
fo no Ay obligación á confeííar el

tica s mas el dudofo negative, no ay 
razón prudente, q excluya fin exis
tencia , jalthn dubia en la Concierw 
cia pradlica $ aunque probablemen« 
te fe puede negar la paridad, >> 

Pre. Si confeflfado el pecado du
dofo, como dudofo,hallado defpues 
como cierto, fe deba confelfar como 
cierto? Antes de refponder, fupon- 
go con la común Dcdlrina, que el q 
le confieíTa de algunos pecados, fub 
eonditione, que los aya cometido ,  
fin tener duda de ellos: V.gr. Acú« 
fome de diez juramentos falfos » y, 
acafo he cometido otros, meacufo 
rabien de ellos* (i defpues me acuer
do quantos han fido los juramentos» 
que confcfse ,/ub condhione* los de-

pecado probable: luego, ni el dudo- bo cófeffar: como lo prueba la prac»
fo negative. La mayor es cicrra:por- 
que el pecado probable exirte en la 
Conciencia con razones» y probabi
lidad, y  el dudofo negative firr razo
nes; y mas exilie en la Conciencia lo

rica de Hombres Timoratos. Y fuá 
puerto ello, refpondo á la Pregunta» 
que aunque muchos llevan la opinió 
de que no ay obligación de confe 
(arlo, como ckrto^/pecado, que fe

que con razones exirte, que lo que confefso como dudofo j llévocon la 
exirte, fin ellas. R. Diftinguiendo la común , y rnas íegura, que fe debe 
mayor: exilie mas el pecado proba- confe llar,como cierto. Pruebo lo 1. 
ble en la Conciencia expeculativa, de la pradlica de los Fieles en con
concedo i en la pradlica, y obligato- fe fiarlos: pues no cftán d ¡redíamete 
lia, ñiegp la mayor, y concedida la íujetos á las Llaves de ia Iglesia- Y

■ 3*. CjMaV-n* ¿ h  ...



22i T r íf id o  D ie z  y  Seis.
fin duda efta praáica obligó al Car- quando fe confiefla COfno dudóla;
denal Logo, difp. 16.a »«.81. a que
dar fe indeterminado, én medio de

■ ios Argum critos grandes ,q u e  p o n e  
por la opinión contraria. ' '■
'(■  L o  2. porque debem os confeflar 
tos pecado1«, com o los hem os co m e
a d o  res af» ,que cftá com etid o cier
tam ente, y  coufe (fad o , co m o  d u d o - 
ib: luego fe d eb e confeflar co m o  
cierto. L o  3 .fe prueba del T r id .fe f.

es Materia voluntaria ¿ y defpudsta» 
bien, quando fe halla como cierto:1 
luego en ningún e(tadó,dicho peca« 
do morral cierto , es Materia neccf. 
ria, fino voluntaria de la Confefsio ; 
ello es contra ios que en ambos ca» 
fos llevan la negativa. - * ; >*0
• = Dirás : lo 1. el que dudando fi Cs 

dia de Fiefta,ó no, oye Miflfa, átteH*' 
té , &  devoté, no ella obligado de&

14. ej.j . &  8. en donde manda á los pues á oirla, aunq fepa defpues ciec- 
Gonfbflotes poner la Penitencia, fe- tamente es dia deTiefta: liiego dé el- 
gun la gravedad del pecado i esaísi, mifmo modo,el que confiella Vn pe-' 
que el pecado mortal cierto eflén- cadodudofo, comodadófo, y Ib fea-? 
éialmente, es digno de mayor pena. Ha defpues como cierto,no éfta obü4 
que el dudoíb : luego (1 la Penden- gado á confeflarlo, como cierto. R.

rcia fe impufo al pecado1 morral du- 
dufo folamente, le debe defpues de
clara», hallado como cierto,para im
poner la Penitencia, qué mereze co
mo cierto. -
~ X.o 4. porque de la Scnténcia có- 
ttaria fe figueaver cafo, en que V110 
tttíéfté obligado a confeflar el pe
cado moral cierto: loqual es contra 
él Concil. loexit. Pruebo la fequelá:

Que la difparidad coníiíle enque en 
el cafo del dubío de laMiflá, cum-r 
pitó con todo lo que él precepto mS? 
da, qual es oir Mifla , att¿nté ,'&  de* 
voté i mas en el dubio del pecado,no 
cumplió con et Precepto Divino de 
la fugeccion direda de él, ni con el 
Trid, que manda imponer Peniten
cia , l egun la gravedad del pecado. ' 

’Piras lo 2. El que feconfiefla de
porque fegun ios Contrarios la Con- diez pecados de hurto, con el prola- 
fefsion de el pecado dudofo, como * to puls minuf vts aunque defpues ha- 
dudofo , es voluntaria > aliundé, fegu He vn pecado mas, no debe confef- 
Josmifmos, es también voluntaría lar el vn dezimo pecado de hurto: 
la Confefsion de dicho pecado ha- luego de el mifmo modoen nueftro 
Hado como cierto: luego fe da ca- calo. R. Lo t. con Gafpar Hurta-: 
fo ,■ en que el pecadtf mortal cierto do, de Pomit. di[p.g. dif. 5. Murcia,’ 
íea Materia voluntaria de la Cónfef- lib. j . difp. TeJoi.g.nttm.Tq.quc claii- 
Tion. Lo qaal fe prueba: porque di- tecedence es verdadero i quando el 
cho pecadp debe fer Materia necef- queafsi fe confiefla : Acufomedé 
faria de la Confcfsion, 6 quando es diez pecados de hurto, poco, maS, Ó 
dudofo, ó qu ando defpues fe halla menos, los confiefla, no dudando de

que fegun cüoSj ellos formalmente, fino con aífenío'¿ÍP/s

, i.-. J&ÉL.. A
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próbable al Vftdezimo, & duodezimo redámente es abfuelto de! pecado,á

fl

'lí*

pecado de hurto: y el que fe confief- 
fade algún pfccado con aííenfo pro
bable á él y no debe bólverlo á con
fesar , como omninb cierto, aunque 
defpues fe conozca , como cierto 
etrminb.

Pero Vbigant, de Pcénit. Eoeam.4. 
refp. 4. dize, que el que fe confieQa 
con el prolato plus, minufoe, de diez 
pecados de hurto, ó fornicación , y
halla defpues fer ciertamente doze, 
u otro qUalquíera numero cierto
que debe confesarlos como ciertos:

■ 1------- "
lo menos dcbaxo de condición, que 
fea a parte sei, no eftá obligado def
pues á confeíTa rio: luego. La mayor 
fe prueba : porque entonzeses ab- 
fuelto vno directamente de algü pe
cado , quando es abfuelro de el, in+ 
dependentes ab alio ; y entonzes le 
abfuelve iniireíie , quando es ab- 
fuelto dependentes ab alio: como fu- 
cede en los pecados olvidados, que 
vno es abfuelto de ellos dependentes, 
dé los pecados confesados ; y como 
dicho pecado dudofo esabfoluto,

y  con eSa folucion, ccílá el Argu- faltim fub conditione, independentes
_ Jl |  J  I 1 T v 11 j  a  ̂ | « -mentó del Cardenal de Lugo j 

Lo 2. R.con Card.ro. 2 .feleB.tr, 
’6. difp. 31. cap. 4. que la difparidad 
confilte: en que el que fe confíeSá 
con dicho proiato, mas, ó menos> y 
halla defpues como verdadero el 
vndécimo, ü duodécimo pecado, cf- 
tos fuficientemente eftán fugetos á 
la fegunda Llave del$acerdote,pues 
á ellos ya fe les pufo praíticamcntq

ab alio, de ay es, que eftá abfuelto. 
diseñe.

R. lo 1. con Murcia, lib. 1 .refol.g, 
n. 2. que dicho pecado no eftá  ̂
fueltQdireft'e, fino fotoindire¿Í£;i^ lM  
afsi» quando fe confiera él 
dudofo, fe há de confeSár otío <gew 
to,para que abfuelto de elle direda« 
mente, quede abfuelto iniireáíe del 
dudofo. Lo 2. R. con Card.que aü

la Penitencia, que merecían; pues que dicho pecado dqdofoeSéabí 
no es fácil de difeernir, madb psaSii- fuelto diseSle, faltim candiíionalitésf 

--«o, aquella mayor pena, o Peoiten- fíempre tendrá obligación de conw 
cia, que fe há de imponer á onzc pe- felfarlo, hallado, como cierto: porq 
cados de hurto, que á diez. Lo 2. aun no fe há obfervado el modo,que
—  — - - - - -  v m i  «a  ft ~  \ | */’ * j  |

R. Que el vndedmo pecado ya eftá 
confeífado, como cierto moralites: 
pues ciertamente fe . comprehende 
en el proláto plus; pero el dudofo de 

"ningún modo eftá confeflado, coma 
h cierto , pues no ay cofa en que cier-

{ámente fecomprehenda.

■ o*

piras lo 3. £1 queconfieífa el pe
do,como dudolo,es abfuelto de el 

«difeftamente; esafsi, que el que dj-

Chrifto feñaló para la remifsíon del 
pecadoipues por Precepto deChrif- 
to declarado por el Trid.dcbe. el Pe
nitente declarar fus pecados,de mo
do que el Confefior ponga la Peni
tencia conducente al pecado; y co
mo dichq pecado dudolo no eftá cq- 
íeSado de modo, que fe le aya im- 
pudlo la Penitencia, que merece*

dcay cs qdp
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fe debe defpues confelTar como ciet- debe cofcflár: pues ewfte en la Co-

ciencia, y fe dá obligación decon- 
feflar los pecados, que exilien en la 
Conciencia. Y afsi, eflá la dificultad 
en fi es Materia fuficiente, yenfi 
confe fiando íolamente pecado exif-

Ni obfta, el que toram inferiori, 
cófefsò vn pecado dudofamentc re- 
fervado.no debe cóféíTatlo defpues» 
como ciettaméte rcfctvado : luego» 
ni tampoco lo deberá confeflar co- timado, avrà verdadero Sacramen
t o  cierto el pecado, que confefsó to de Penitencia ? R. ló i . que fi co
comodudofo » aunque lo halle def
pues CGrno cierto. No obtta efla pa
ridad: porque la Confefsion Sacra
mental pide confeflar los pecados, 
de modo, que fe les imponga la Pe
nitencia, que merezen, y al pecado

el pecado exiftimardo Ce cbnfiefian 
otros verdaderos, aora mortales, 
aora veniales, avrá Sacramento ver
dadero, pues ay Materia verdade
ra, y los demás coraitutivos.

Digo lo 2. que fí folo fo confief-
cierto, confefiado como dudofo, no fan pecados exíftimados, no fe dá
fe le imputo la Penitencia , que me
recía , y por elfo, y por no eftár di
rectamente íujerado, ay Precepto 
de confeflar to, quando fe halla co
mo cierto; peto no ay Precepto de 
lu/etar fegunda vez la Excomunión, 
’ de que conditionaliter , eflá 
r* ; abfueito: comodize 
- " ' Card.fot. eit.

: CAPITVLO V i
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De s f  pecado exifiimaio , y 
. futuro.

verdadero Sacramento de Peniten
cia : fie communiter DL>. (aunque 
algunos modernos llevan lo contra-: 
rio) porque con Agua exiftimada, 
no ay Sacramento de Bautifruo: 
luego con pecado exifiimado»tam
poco fe dará Sacramento de Peni
tencia. Lo 2.porque íolo ion Mate
ria de efie Sacramento los pecados 
cometidos defpues del Bautifmo;éf- 
te no lo es verdaderamente, fino fo
lo en la exifiimacion: y efto no baf- 
ta; pues de otra fuerte huviera Sa
cramento de Penitencia, fi folo con- 
feflara pecados cometidos antes del

PEcado exifiimado,no es otta co- Bautifrao, exiftimando eran defpues 
fa que vná culpa,qué en la rea- del Bautiímo ; loqualesfalfo. > 

lidad no exilie, fino fojo en la apre- 1 Lo 5. Porque vna revelado exif-
heníion del ¿ntendimienco: como 
vnas fugeftiones contra la Caflidad, 
que verdaderamente refiftí, me pa- 
rezc cierramente averias confcnti- 
do. Ettc pecado exifiimado, es co
mún Doctrina, que es Materia ne- 

de la Confefsion i y aísi fe

timada no bafia paradarfe aífenfo 
verdadero de Fé,(bbrenátural,quoad 
entitatem : luego, ni el pecado exif- 
timado bailara para darle verdade
ro Sacramento de Penitencia.

Dirás : Con el pecado exifiima
do fe dán todos ios coníiitutivosdel

Sa» /



la Penitencia. « 7
Sacramento: -jpnes fe dá Confcfsió, mado, pues efte no fe opufo a Lev 
Dolor fobrenatural, Satisfacción, y  verdadera, lo qual fe pide para pe- 
.Abfolucion: luego es Materia fufi- cado verdadero, 
dente. R. Que no ay Confeísió Sa- Dirás lo 3.C0 el pecado exiftimaa 
.cramenrahpues no ay manifeftacion do fe dá vn efe&o verdadero de el 
.de pecado veré cometido defpues Sacramento de la Penitencia: tue» 
idel BautifmO) ni dolor Sacramental, go también Sacramento verdadera 
.aunque fea fobrenatural: porque no Pruebo el antecedente: Efe&o ver
des pecado cometido defpues de el daderode efte Sacramento, c$ qui- 
Bautifmo: lo qual fe pide, para que tar la obligación verdadera de con« 
el dolor fea Sacramental: pues de fefTtr los pecados fegunda vez; éfté 
-otra fuerte,baftá« el dolor de peca-.,, efc&o fe dá: pues ceíTa la obligaciS 
Jos cometidos antes de el Bautif- de confeiTar efte pecado exiftimado: 
mo.  ̂ _ Jucgó fe dáefe¿to verdadero. R.Que

¿ Ni obfta el q fea Materia del do- ccUa la obligación de confeífar efte 
lór : porque eftpes Ado dé la Vo- pecado exiftimado próximamente, 
Juntad humana* y como tal, muchas por no exUlir mas en la Conciencia 5 
vVezes fe eqgaña, lomando motivo y no por el Sacramenro exiftimado :
,dedolor, de lo que no debe romar- 
fto; pero para fer Materia del Sacra
mento, fe pide fea pecado verdade

ro: porque los Sacramentos fon cau- 
■ fas inftfumentales de Chtifto, cuya 
¿Naturaleza es imitar á la principal, 
;.en cuyo nóbre obranry como Chríf- 
,to,que escaufa principal, no fe pue
de enganar,aprehendiendo por ver
dadero lo paré exiftimado : por efth

como fe vee en el cafo, que me pa
reciera invenciblemente averio, yá, 
confeííado, ceda la obligación , per 
aecidens, de confeffárla, íin a ver a vi* 
do Sacramento: luego éfta obliga
ción no. naze immedtaté del Sacras 
miento, Goq de ja cxiftencia en Ja 
.Candencia. .' -

■ 41 ■■ T . m

Pr. 5i el pecado futuro fea Mate-, 
ría de efte; Sacramento ? R. Que no:

;fus chufas inftrumenrales,qual es el .porque no ay dolor de pecado co- 
Sacramento de la Penitencia, piden .metido, que es Materia de efte Sa-r 
por Materia pecado verdadero.. «amento, • •- 1 1' -

- Dirás lo a. El que obra contra ; Contra: El pecado bien confeffa-. 
Conciencia errónea invencible pre- do, es Materia: luego también e| 

’Ceptiva, peca} y efte pecado es Ma-r futuro : prqebafe la confequencia: 
teria de! Sacramento de la Peniten- por elfo el pecado futqrq uq esMa- 
cia: luego también el pecado, exif- teriai porque no exifte} es afsi,qucet- 
timado. R. Negando la confequea- -.pecado bien confeííado tampoco 
cia i la razón es: porque el primero -exifte: luego ft el futuro no o  Ma- 
es pecado verdadero, pues' quebra- .teria; tampoco ej pretérito perdo- 
ta Ley verdadera }. pero no el exiftir nado. Que Ja djíporjdad ío*
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te, en que con el pecado futuro, no vna miltna efpecié> farci poco pticaé

* ay dolor Sacramental, que es el de 
pecado cometido defpues del Bau- 
tiíino 5 y el pecado futuro, no es pe
cado cometido defpues de el Bautis
mo. Pero con el pecado perdona
do ay dolor Sacramental: pues veri 
fe duele de el pecado cometido def
pues del Bautifmo, tiendo cometi
dos defpues dél Bautifmo, ó en fu 
cecepcion

perdonar vno fino tro : pues avien- 
do la mifma deformidad, no fe puea 
de dolèr vno, fin dolerle de los de-: 
mas de la mifma efpecie ; pero po-¿ 
dra perdonar vn venial fin otro,qua- 
do fon de diftinta efpecie, por darfe 
dolor verdadero de vn pecado ve. 
nial, fin darfe de otro diftinto en efi 
pede.

Preg. Si erte Sacramento no tolo
Pr. Si el Sacramento de la Peni-Perdona la pena e*erna,fmo tambic

la temporal ? R. ^ u e  la pena eter-tencia tiene Virtud para perdonar 
todos los pecados ? R. Que (1: fien- 
do cometidos defpues delflautiímo, 
ó en fu recepción; como confia de 
la mifma Infiitucion : Quorúm re- 
mijferitit peecata ; y Chrifio ningún 
pecado limitó. Lo otro: porque efie 
Sacramento efiá inftituído para cau- 
far Gracia; y ella, es ex diámetro, 
©puerta al pecado.

Dirás: El Sacramento de la Pe
nitencia , no perdona el pecado co

na la commuta en pena temporal ] 
mayor,ó menor,fegun la difpoficioa j 
del Penitente. - \
'■ Dirás: El SacramentodelBautife : 
tno perdona la pena eterna, y tem- \ 
poral: luego también la Penitencia \ 
perdonara toda la pena temporal.R. \ 
Negando la cónfequcncia , 1a difpa-> 1 
tidad confifie : en que el Sácramerw f  
todel Bautifmo efiá infiituído per | 
modum ablutionis $ y afsi, como en ̂ A # . -- ---- * J  ̂r T ^

metido contra el Pfpiritu Santo: lo natural, labádofe vno,queda linw 
Pruebo el antecedente: Dize 9. Ma- pío dé toda mancha; afsi en lo Efpí-¡ 
th. hablando de é l: Ato# remitetur, ritual: pero el de la Penitencia, efiá
WÍÉC i n h ñ c  f s P f i f i ln .n r r  #** f u t r í * / )  R p f kpee in boe fatulojiec ia futuro. Refp. 
Explicando la Autoridad : no fe per
donara abfolute¿úe%p;  fadlitir,  Co- 
cedo. Lo 2. digo, que aquí S.Math. 
habla de la impenitencia final, que 
és pecado contra el £fpiritu San
to.

Preg. Si efie Sacramento puede

infiituído, per modum iuditij ; yen 
el juyzio exterior , íkrapre queda 
que purgar. .. ; í;

Pre. Si porta Penitencia reviven 
las Obras morificadas por el peca
do ? Para claridad digo,4  las Obras 
fon : Vivas, muertas, mortíferas, y 
mortificadas. ViVas, fon aquellas, q,  w  I  ■ w w * M « v a u < l 3 »  T  I V A S )  t U l t  d U u v l l d S ^ t J

perdonar vn pecado mortal fin otro? el Hombre hazc en Gracia; y fe di<*
. Q¿te no: porque los mortales fe zen vivas, porque provienen de el. 

perdonan por la iufúísion de la Gra- principio vital , que es la Gracia;! 
cía, y elta ex diámetro, pugna c5 to- Muertas, fon las que fe hazen en pe-

^  ^^walcs de $ado mortalj y fe llaman afsi, porq
• r:. . - 'áT ;



fío pfovlenéft ele principio de vida 
Efpiritual, que es la Gracia. Morti
ficadas , ion lasque hizo el Hombre 
citando en Gracia $ y fe mortifican 
por el pecado figuiente. Mortíferas, 
fon los pecados» dizenfé mortíferas, 
porque dan la muerte á la Alma $ (i 
fon pecados mortales, dan la muer
te tformaliler; íi veniales , difpof- 
fitwe. .

Px. Las Obras vivas, que efetto 
tienen ? R. Que meritorio, impe
tratorio , propiciatorio, y fatisfado
rio. El Meritorio,confifte en el mé
rito, que tiene el que las haze. El 
Impetratorio, en alcanzar Auxilios 
de Dios. El Propiciatorio, en tener 
á Dios propicio. El Satisfactorio en 
fatifazer con ellos á la pena tempo- 

- ral debida. iti ■: ■ v v - :
«V. v vPr. Las muertas, qué efedo tie
nen? R. Que impétralo! io, y pro
piciatorio : pues mueven á Dios, de 
congruo, pa ra que dé Auxilios , para 
hazer Penitencia; : r *

. Pr. Ji los pecados bien confeíTa- 

. dos reviven por el pecado figuiente? 
R. Con S.Thom. q.%%.art. i. íua- 
tcz,d ifp .i$ .fef.i.y  otros, que el 
pecado perdonado no buelve por el 
pecado (ubfequente, ni en quanto i  
la culpa, ni en quanto á la dignidad 
de la pena eterna. Pareze eftá defi
nido por Gelafio Papa, de Paenitent. 
di/p.4. Can. Divina,®“ 2 2. q^.Can. 

s Si itlic: Dum ait: Divina Glementia 
1 iimíjfa peccata in vltionem iterum 
rtdire nonpatitur. Aunque Hurrad. 
difp.2. de Pcénit. diff. 21, dize,que es

De la Penitencia. '2i<j
chos pecados, por la ra2on de la cir- 
cunftancja de ingratitud, que fe co
mete , bolviendo á oferder á Dios, 
por cuya ingratitud , fe heze mayor 
el pecado fubfequeme. Y en efte 
fentidofe debe entender aqrelTex- 
to de Santiago: Quiin vno deliquit, 
omniumfaBus tfi reus: ello es, ¿rao-: 
ad quandam ingratitudinen?. ' ■“ 

Pero los méritos de las buenas 
Obras mortificados por el pecado j 

. reviven por la Perirencia;es común; 
Pruebafelo i.ex Apoft.ad Hebra:.5. 
Ü. i b : Non enim Mafias efi Deusvt 
oblivifeatur operis vefiri. El qual 

Jugar entiende de las Obras mortifi
cadas S.Ambrorio,yS.Anfelmo,¿/>«í¡ 
Suarez; pues como dize Platel,aun- 
que el Hombre por el pecado fe pri-i 
Ve dé todo derecho próximo, y exa 
peditopára la Vida Eterna; pero no 
fe priva de rodo derecho remoro, 
como fufpcnfo,y condicional. Y aun- 
q en || pecado aya mas fuerzapor fec 
(aliqao modo Infinitó) para deftruir la 
Gracia; q en la Gracia, para defljruic 
el pecado, no fe infiere que pues et 
pecado no revive, «fiando perdonan 
do, por el fubfequentc pecado, tam
poco las Obras buenas mortificadas 
spor el pecado podtán revivir por la 
Penitencia. '■ í - • ••• M  ; •
> No fe infiere, digo, porque cita 
abfolura dcftruccicn de los pecados, 
no tanto naze del valor de la Penité- 
csa, quanto de Ja Mifeticordia de 

D io s , que la acepta ,para fu abfolu- 
ra deflruccipn; y no quiere que los 
Méritos alsi fedeílruyan por el.pe-

comun buclven de algún modo di- .cado* X ;Y
&  i.

■ fe. i, kj¿
1 " *■'
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* ten cía, que reviven edos Memos,en 

quanto á tolo el premio  ̂eflencial 
diftinro del que corresponde al a&o 
de Penitencia, con que revivempucs 
fe quita el obizc paja todo,

Ni obíta lo que dize el Ttid. fef. 
(<5. cap. 27. que fe da la Gracia, íegun 
ia difpoücion: pues eíto fe entiende, 
dize Platel, $-p. cap. 5. §,4, déla 
Gracia, que fe infunde, viprafeniis 
'difpoftionis; y no de aquella, que fe 

: infunde,per acciism: por razón de los 
.Méritos precedentes, / . i ^

Las Obras muertas no reviven: 
porque la revivifcencia (upone aver 
•tenido vida ? y eftas Obras no la han 
•tenido; ni tampoco las vivas: pues la 
.teviviíeencÍ3 fupone muerte, y ellas 
. jro han muerto j ni tampoco las 

? niortifcras, canto queda di-» 
cho: pues efte Sacra- 

• •  i menta las def- 
... trtiye.

Y
: *1 ' ‘ ,í

J-.-l-T- 1 CAPITVLO VIL
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.De la Materia próxima de tfle Sa? 
eramento. i

_ - ■ •• 1 ■ . ■ r . ■
•k . w / :. v ’ . > ; ■* y , ; ■

.R6G.Qu.il es la Materia ProxL 
ma deeíle Sacramento ? Reíp.

Qué fon ¡os actos del Penitéte; Scili- 
itit orh cqnfifsio, cor di s contritio, &  
. operis/ashfxSih. La razón es.: potó 
-¡aquella es Materia.proxipia dequaL 
í>q»ier Sacramento, entre ía qrjaí, y la 
¿Forujanada niótüi; es afsi, que entré: 
los ados del Penitente, y la Forma, 

- jiada media : luego fon Materia pro-i 
pgggj..1 *  oCíq:parqüc dizeel Ltid.

Diez y Schi
fe!. 14-fíp. 3. S*nt aatem qnafi Moa
teria huitis Sacramenti, ipfius poenU 
tentis a&uí.Y advierto aquieon Pía, 
tel, lot.citquc el Concilio dize: Quâ  
fi Materia i no porque no fean de la 
intrinfeca conftitucion delSaccamen, 
to , y Materia verdadera, fino porq 
no fon de algún Elemento, o Sudan- 
cia fenfible extrinfeca,como el Agua 
en el Bautifmo.

De eftos ados del Penitente iré. 
mos hablando, de cada vno de por 

f i ; y primero del dolor, el qual que
da yá definido, y dividido en la Pe, 
miteocia, como Virtud, P.Quedoa 
lor fe requiere para recibir efte Sa
cramento? Rcf.Que bada el de Atri
ción concebida aun por el miedo del 
infierno, en quanto adpquete, com- 
prehende la pena eterna de daño, y. 
de fentido. V aun bada la Atrición 
concebida por ido e! miedo del In
fierno , en quanro folo coniprehénde 
la pena perpetua de fentido, que por 
el pecado há de poner Dios» Es co- 
-mün: y lo prueba del Trid. fe f  14, 
’cap. 4. en donde defpues dé definir 
contta Luthcro.quela Arriccion có- 
icebida, e% metagebenn* * es Don de 
Dios,éImpqlío delEfphituSanto, 
"añade; Et qmmvít fine Sacramento 
Pcenitentia, per fead iufUficationetn 
perdtícere peccatorem nequeat, tamen 
eum ad Dei Gratiam in Sacramento 
^pi^ettiaimpeirandam difponit.
• •• £0 %- Porque, ede Sacramento, 
es dé Muertos, y  caula la primera 
Gracia, y G fqera neceílanaiaCon
trición, no fe dixera i'acramento de 
-Mucttos, Y Alex, VIL en vn Deere-?

to,
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to,expedido a y.de'Mayo de. 1667. ames bien declaró Akx. VIlíen fa- 
prohíbe, qüe la Opinión, que niega 
fer r.écefíarió algún aólo de dilecció 
de Dios en la Atrición concebida,?# 
metugebenna, fe pueda notar con al
guna ceníura; alli mifmo la cncomie- 
c a , y da licencia á los DD. G’atholi- 
1 os para enfeñarla, predicarla, é im- 

imirla: como dize H ebas, tom. 1. 
t Sacramnt. tra¿i. 5. de Panto, cap.
.refp.4.

Lo 3. Porque cita Atrición ex
luye todo afeáo al pecado: que 
ruebo: qualquiera, que quiere el 
n , neceíTariamente quiere los m¿- 
ios para tal fin : luego qualquiera, 
pe quiera evitar el Infierno , necef- 

ariamente quiere los medios, para 
vitarlo resaísi, que eldcpom?rel 
ftdo al pecado, es medio neceflá- 
io para evitar el Infierno: luego 

qualquiera, que quiere evitar el In
fierno,neceíTariamente quiere depo* 
ner el afeólo al pecado morral.

Déla Penitencia,

vor de eílaCpiriomy q para la Peni, 
tencia ro fe requiere Amor, quàdo 
mandò borrar la Nota al Libro del 
Obifpo Caíloríenfe , que íe dize: 
Jímor panitene. E ila es Opinión co
mún; aunque aconfeja Platel,procu
remos excitarnos à motive s de Có- 
tricion en la praótic3,y que los C«n- 
feífores exciten á ellos à les Peniten
tes, aunque avrà verdadero Sacra
mento fin cítos motivos, con Jos de 
ía Atrición dicha.

Contra: La Atrición conocida 
como tal, no es bailante para recibir 
el Sacramento de la £uchariíiia:lue- 
go , ni para recibir el Sacramento de 
la Penitencia. R. Negando la con- 
fequencia : la difparidau confitte, en 
que el Sacramento de la Euchariilia 
es Sacramento de Vivos,y efià intti- 
tuído para caufar íegunda Gracia,c5 
que fupone la primera en el Reci-
prete;

upon
(kmo la Arrició no tiene fuer--

Lo Porque eíle dolor incluye,ó za de juílificar al Hombre, por cíTo 
a lo menos prefupone defeo de pof- no baila para Recibir la Euchariilia,
feer á Dios: pues nadie puede doler- 
fe de fus pecados , por el miedo de 
e(la privación; fino defea poíleér á 
Dios; efte defeo no eftá fin algún 
Amor de Dios; alo menos de con- 
cupifcencia: luego bada eíle dolor.

Lo y. Siefta Sentencia fueffc fal 
fa, no es creíble, que el Pfpiritu Sa
to, que govierna la Iglefia , avia de 

erriñtir tu praólica, con el daño de 
antas Almas. Y mas .quando eila 
Opinión ha fido tantas vezes infi
nada i  la Silla Apoílolic3, para que 
condene> vito la ha condenado,

fino que fe requiere Cor-fcfsion, aü- 
que ay cafos, én que bada la Con
trición : como fe dize en elSugeto 
dé la Euchariilia. Pero el de la Peí 
nite.rcia,es Sacramento de muertos, 
que ¿ft à infiituido par? caufar la pti- 
■ mera Gracia ; y aísi, no'pide la pri
mera , ex parte recipientis, fino que 
deteíle el a-fedo,que tenia à la Cria
tura por el pecado ; y efto fehaze 
por la Atrición. ■■■11 ■ '''■< ï:i

C o n tra  2. tx D. J o a n r ;  3 : Qai 
nen âiligit manet ir. marte 5 èfte, que 
và coníola AtricioMo» i  toé»
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co permaneze Co la muerte î efto es mal : como dize Platel, q e$ Io mîf,- 
en picado. R. Con P t ó l , que ¡ j ,  o;o,qucdai^ nobaftatl vinualm. 
non diti r it , fe enriende, contrarie : clufo en el A&o de paridad. Debe 
efto es cl que aborreze al Proximo, fer fobrenatural : y conta del Trid. 
permancze en la muette, ò pecado; fif.6. M.j.en donde anatnematiza al 
Lo 2. digo,que èfte, aunque no âme que lo dùcere : St quis dtxerit fine 
con dilección actual, àma con habi- Spirita Sanili infpiratione,atque dus 
tuai : pues recibe Gracia, y afsi fe adjutorio, bominempafe pœnitere,fi  ̂
entienden ot tos Textos,y Autorida- eut opportet, vt (i ju/iijkatidnis Graw 
des de Padres, tiaconftratar. Y porque la difpofi-i

Dirás lo ). El temor del Infierno cion debe fer proporcionada à la 
tío caula difpliceocia del pecado ,fe~ Forma introducenda, y la Forma i  
cundum fe,Uno folo, en quanto es iri- que difpone, es fobrenatural, que es 
duótivo del Infierno : luego no quita la Gracia. Y porque la Opinion co» 
el afeólo al pecado, jeitmdum/*, q traria efta condenada por Innoc.XI. 
esneceífatio: prueboefta conícque* cola Propofic.57, figuiente : Pro* 
eia : porque el afeólo al pecado, ft~ habite efi fufficert attritionem nata- 
cundum fe , no íe quita , fino por la raletn, modà bone fiant ; condenada 
difpliccnciadel pecado f  cundum ft\ por las razones dichas» ¡
pues vn contrario fe quita por otro Para que fea fobrenatural, dize 
contrario. R. difting. confeq: luego Platel, fe pide que prozeda de Auxi-
' • » A  f d  n i t <  h í l  A  X ?  A  o l  ?  I / V  r i  A  t» / » i  si •  •  f a      ,

•ílctiu di JJwW
^<cedo la cófeq. indireíiet& M  

4e, niegola: porque el afeólo al peca~ 
\éo,fecmdumfe, induze al Infierno: 
con que el eficaz temor del Infierno 
excluye todo aquello, que induze al 
Infierno , coníiguientemente á lo 

amenos medíate, excluye también el 
afeólo a! pecado. > - 

. - Pre 5i la Atrición exiftimada fea 
. verdadera Materia de efte Sacramé- 

to: V.gr,Pedro juzga que lleva Atri
ción , y d parte rei, no la lleva ? R, 
Que no: porque no fe dá verdadera 
Materia de Sacramento, y faltando 

: efta, falta el Sacramento,

por motivo natural« 
Debe íer eficaz, folttm qaoad affic- 
tum 1 pues fino, no excluye todo 
afeólo al pecado. Y afsi el Peniten
te, en fuerza defte dolor, debe eftár 
difpuefto á padezer qualquiera da» 
•ño, antes que pecar. Debe fer; vni-* 
verfal 5 pues fino, no es reconcilíate 
Vo con Dios. - '• ,

Pr, Si fe requiere propofito firme 
de nunca roas pecar,para efte Sacras 
mentó? R, Quefi: comoconftade 
el Trid./í/.r^.f. 4. y porque fin el. 
propofito, no fe daría deteftacion def

" o  ... pecado : con que es eíTencial al Sa-
. Paraque efte dolor fea parte efse- «amento d propofito : como diz

8w<&idiJp'iQjef,x. IEs comun e! 
Siÿta



■ D t la Penitencia.
$iiiret,Zá?to. tr.~6. e. 4. refol 19 r. c\ fec MaterU de eñe Sacramento.
4 bailad propofito virtual: puesco 
él fe da feria dercftació del pecados 
pero Jtonac. q, y .ftf. i.punt.S.n. 2. 
cnfeña,que en la practica fó aconfeje 
el propofito a&ual, como mas fcgu- 
ro. Advierten aquí Caftro-Palao^r. 
23. de vnic.punt.t.n. 1 y .y  otros, co

no confifte en la Nobleza del Ser, Cu 
no en la Voluntad de Chrifto, que 
ínftituyó por Materia de eíle Sacra
mento, el Dolor, y no el Amór.qual 
es la Dilección de Dios.

Contra : Por cííb la Contrición 
es Materia dcftcSacramento, porque

Suarez, que puede aver eficaz pro- comprehende las partes del dolórses 
pofito de evitar todo pecado, y  con á fabér, e! propofito, y odio 5 es afsi, 
todo eflo temerá o parezcrle, que no que la Dilección deDios fobre todas 
lo ha de evitar i pues efte juyzio, y las cofas, comprehende también ef- 
temor puede eftác con la eficaz vo- tas partes del dolor: luego fi laGoa 
Juntad a&ual de evitar el pecado. tricion és Materia, también debe fer 

Pr. Si baílala Atrición, con que el Amor. R. Que la Contrición es 
vno fe duele de que no tiene doloc ? Materia: porque comprehende di- 
Navarro, r. 1. n. 8 8. £ aá, Vtrbo con- eho propofito, y odio formalmente; 
tritio, y otros dízen, que (i: porque pero el Amor virtual mente, lo qual 
en ella Atrición virtualmente fe có- no bafta,como queda dicho con Pla-i 
tiene el dolor de los pecados: otros tét. r ’• - i. ' %'!
dizen, que no bafta, y  que escorau. Inflarás: Si vno fe confcflara oy,’
El P. Marín, dizc, q fi cílequie- poniendo sério.y eficaz dolor dp fus. 
te dczir, que no tiene dolor,y difpli-. pecados, y  fin retratarlo fuera ab-; 
cencía del pecado; y antes bien lie- fnelto, defpues.de palladas dos , ó * 
te alguna complacencia á él; yafsi te tres horas, es valida la Gonfdsion, 
duele de no poder venzer ella com- en Dodrina común ; elle dolor es 1 
placencia, no baila; pues es mas be- virtual: luego, porqde baila el do- 
leidad de dolor,que dolor serio; pe- lór virtual. R. Que es verdad i que 
ro fi quiere fignificar,que de verdad baila elle dolor para elle Sacraroen-í 
fe duele, perp HO con el dolor vehe- to; pero es, porque por él, formal» > 
mente que debe, baila el tal dolor mente fedetefta elpecado; y aiinq 
para el efefto de efle íacramen- fe dize defpues yiftual.es porque di
to. ' t  í  ; ; 5 ís cho dolor formal,¡Kxmmezcvfatiuu
v La Dilección de Dios, fuper om- liten  mas la Dlleccion de D¡oí , nó 

nia, porque es mas Amor, que Do?» es formalitb deleitación del peca-, 
lór, no es Materia defle Sacramen- do, y (ojo fe dize virtual: porque in- 
to : porque la que Chriflo Nueftro ciuye el dolor formal» y  citó no baila 
Bien inílituyó, fue el Dolor, y noel para cite Sacramento , ppes no há 
Amor. Ni obfta, que fea mas exee- provenido del dolor fotpal a&ual, 
lente, y  noble, que el dolor j porque copió en-sljcafq ik-

.1*



remuevo dolor ¿ para q fe dénue- ferSigngdcdolor,fino prozedede 
vo Sacramento ? R. Con la común dolor. -  j  -  7 ; . s , ; r ?

• Dottrina , figura, que para recibir R* El P.M.Mann,w<\czí. que no 
rueva Abfolucion , fe pide nuevo fe requiere que el dolor fe íignifi- 
'A£lo de dolor -: porque ay nuevo que, como caufa de la Confeísion, 
coirpueílo Sacramental ì iy quando in diqaogenere 5 que baila como fu. 
ay nuevo compucfto, fe deben dar pone Lugo,que el dolor fe fignifique 
nuevos conftitutivos eflènciales del como tenido., ò como que le ha de 
tal compuefto. Y Cardcnas.de Prop. tener antes de la Abfolucion ; y ello 
cond. di fieri,!. art.i.cap.6.q. .̂ dize: fiempre fe lignifica, hoc ip/ò, queei 
que la Opinion contraria es proba- Penitente fe acule de los pecados en 
ble foeculativè', pero que praéìicèfm orden à fu Abfolucion. De donde fe 
nuevo dolor, hazer nueva Con fef- ligue, que fi vno fe acufa de los pe
llón , fe comprehende en laProp.i. cados fin dolor; pero con la exorta- 
cond. por Inoc. XI. r - -.'>*:•! cion del ConfcfTor, forma Atto sèrio

Pie. Si vno puliera el dolòr antes de dolor, de modo, que prezeda à la 
¡de ir à confe ílaríe,y con efte dolor fe Forma, recibe verdadero Sacramene 
confieíla, fi recibiera verdadero Sa- to, en la Doctrina común, por la ra
camento ? R. Que firporque yá fe zòn dicha, aunque en la pratici: 
dá virtual dolor, que prozede de el aconfcjo la Opinion contraria. >



, De la PeahettcU. . , V it
tfeonèìÌAtlvh y cl juyziq reconcilia:- lleva Suarez, ¿Ift.io.fef'.à. pugj c<v 
fivò pide que la Sentencia cayga fo- «no dize el P. M. Mariti, fi ay dolòr 
bré Red arrepentido i y  en ette cafo eficaz de algún venial confeflùdo, no 
no cae i mas el Bautifmo eftà infti- fe anulari Sacramentò : pues el de
caído » per moium regenerationis ; y  fe&o de dolor de los demás veniales, 
èfta fe dà en tal cafo. nò fe opone al efèào dcfteSacramc-

Pre, Si vno, avicndo confèflTado to. Y porque en otros Sacramentos 
pecados mortales,y veniales, fe due- no es irreverencia el mezclar alguna 
le folo de (os mortales, y no de los parte en la Materia, que no fea vaíi- 
véniales,fi peca mortalmente ? R.q da : como enei flautifmo, vna gota 
muchos con Suaréz, Lugo, C^ftrop. de Azey te bendito, y en la Eucha- 
dizea qué no : porque la Confefsion rifila parte de Agua : luego tampo- 
de los veniales, es voluntaria : luego co en elle Sacramento ; pero es muy 
también el dolor de ellos; aunque probable lo contràrio, y mas feguro 
otros llevan,que pèca mortalmente, para la pratica, *
porque fi à vn Sacerdote, quando También esncceflàrioelpropofia 
Confagra, le puliera vno vna Hoftia topara lo valido deefte Sacramen- 
de Trigo, y otra de Cebada, pecara to, en la Confefsion de veníales : es 
mortalmente,porque ponía Materia común, porque hi de aver Atrición 
Indebita al •Sacramento, qual ésta eficaz*yèftalú de incluir'el propò- 
Matéria de Cebada * afsi èlle pone lito de la emmienda, y es común, 4 
Materia indebita à la Penitencia, no es neccftàrio que efte propofito 
qual es pecado confeífa Jo , y no de- fe eftiendaá todos los veníales;porq 
teftado. ' ■ ‘ ' '■ ' i ' ' debe fer eficaz, y nadie puede ( ma-
‘ " Para lo válido de el Sacraménto raímente hablando ) evitar roda la 

quando fe cònfièfiàn falos pecados pqleccion de los veniales, 
veniales, no bafta là pura difplícén- Pr. Si vn Penitente lleva mentid 
cía de ellos, fino que fe pide dolor ras folas leves,y fe acufa gencralmS- 
eficáz ,fAlt'emt de vn venial : ita Súa- 
rez, ¿0.4, in 3 .pzrtMfp. 2 o. fe/. 6.n.6.
Lugo, y otros, Y fe prueba,ex Trid.
JeJ.T4. ca. 4. en donde pide por Ma
teria injftituída por Chrilto, dolor, q 
fea derefiacion del pecado cometi
do, con propofito de nunca maspe- 
car, Y  dizen muchos citados por 
Suarez, que eftá obligado, Jubrnor- 
tali, ¿ poner dolor eficaz de todos 
los veníales, que confieffa «aunque

té de todas, y fe duele dé cHá‘Ŝ  qhe 
dán todas remitidas ? Reí! p h e  no 
baila que cl Petiitenté fe ¿onfiefie 
con efta generalidad, finó que esrte- 
celfario que él Confeflor perciba 
quantas, poco más,o ménos>fc com- 
prehenden en ella, y afsi quedan re
mitidas rodas lasque fe entiendan 
pn aquella generalidad. Y fi con 01a 
confieífa mormuraciones leves ,Jr fe 
duele de ellas, y no de las mentirás,

xs muy probable lo contrario, que ay Sacramento, en opuuon



.«¿i Tratado Diez f  Sehi
ble? aunque en la praftica es masfe- antemqaa/iMateriabuius Sacrón*
guio to contrario. \\

CAPITVLO VIII..■IV-

Si ft da Sacramento de Penitencia 
valido, i  infirme.

siVpongolo i.Que ay Sacramen
to formado , ¿ informe ■ Sa-

tf fanitentis aíius 5 qui, quatenm in 
poenitente ad mtegritate Sacrament%
ñdplenamquc, &  perftSiam peecatoh 
iww remijfionem , ex Dei infiilutione 
requirantur, bacraiione Pcctiitcntia 
partes diemtur.

Pruébale lo 2. d ratione: porque 
elle Sacramento es eíTencialmente 
reconciliativo con Dios > esafsi, c|uc 

cramentó formado, es aquél, en que todo juyzio reconciliativo, cfpccial- 
fe recibe.no foto lo valido del Sacra- mente pide deteftacion délo q im- 
mento, fino fu efeáo. Sacramento pide dicha reconciliación : luego fi 
informe, es aquel, en que fe recibe el pecado olvidado impide la recon- 
lo valido de el Sacramento, pero no riliactun del Penitente con Dios, él 
fu efe&o: dizefe informe,no porque tal dolor reconcilia! i vó fe extiende 
le falte la Forma intrinfeca, que fon virtualmente al pecado olvidado: 

Jas palabras, porque efto es impof- pues de otra fuerte , no déíseára 
fible, fino porque le falta la Forma eficazmente el Penitente la reco&j 
<xtriofeca,que es la Gracia. 5up5- ciliacion con Dios. : 
go lo 2. que la Qúeftion prozede, Confirmafe: Implica, q vno cfri 
en cafo de hallarfe vno con dos pe- cazmente ame á Dios, fin que vira 

j cados mortales de diftinta efpecie: tualmeute aborrezca lo que impide 
; jV.gr. vnode hurto, y otro de Ford- el Amor de Dios: Juego implica« q 

«ación, y olvidado invenciblemente el Penitente quiera eficazmente re* 
del de hurto, fe duele del de forni- concíliarfc con Dios,por la Pcniten- 
«acion cfpecialmente s aunq es muy cia, fin que virtualmente aborrezca 

•probable, que en efte cafo fe dá 5a- todo pecado mortal, que impide la 
cramentó valido, é informe 5 pero reconciliación. Lo 3. todo Sacra«! 

Jnuchos dizen, que en tal cafo no fe mentó de Penitencia , debe ícr con 
; > rá fe puede dar Sacramento va- . propoíito de no pecar, ex motivo
lido, e informe: ita Vázquez, q. 92. vjnlverfaii $ es afsi, que el propofito 
t̂’/.aConinch,difp.4.dub.y &  11. denopecar, tx ̂ iv o w iv ir fd li, 

Layan, w.j. tr.6.eap.p.Plately otros incluye dolor, faltiw virtual de t<H 
Jmccbos. . ¿  dos los pecados: luego.

l'Prucbaíe efta Senteucia del Fio- Lo 4. porque para lo valido deíte 
rentmo, y i^a.fef. 14. sa,3. que pi- Sacramento, íe requiere dolor dé d 
délo nufmo,como parte cfieucial de pecado mortal ; en quanto esofenfa 

~c^ mcnto» fe P*dc»como de Dios, ó diíuel ve fu Amiftad j es 
* ¡P̂ W. & j afej 1 queesimpoísible dolerfe de ^

P * 5



U ÎXtnlttncia. 2._
pecado mortal, debaxó de ella con- bafta para fu efedo, como baña fu 
fideracion,fin extenderfe virtualmc- Confeísion í lo qual es falfo. 
té al pecado olvidado, que tiene la Ar.g.Nadie puede dolerfe del peca- 
WÍIím  razoo general : luego no fe do,q no conozetno conoze el pcca- 
puede dar Sacramento de Pcmtcn— do olvidadotluego no fe duele de él 
da, valido, è informe. R. Difting. la mayor : Nofepue-

De lo dicho infiere Platel , que el de dolér exprejs'e, concedo la ma- 
dolor fobrenaturál,y eficaz,con pro- yor i implicite, niego la mayôr; y có* 
pofito à ël proporcionado, q fe ex- cedida la menor,niego la coníequec. 
tiende ¿ todos, y íolos los pecado* y afsi digo, que aunque del pecado, 
confeíTados; y de ningún modo i  los que no conoze,no puede dolerfe ex
olvidados , que nunca fueron retra- preflamente, puede dolerfe implici- 
tados, no folo es ineficiente para el té i y eo el cafo puefio, fe duele afsi 
efeéto de elle Sacramento,fino tam- el Penitente. Lo vno, porque pone 
bien para lo validó , y afsi es nu- propofito vniverfal, yenéfieícin- 
lo. ; ''V.*"' cluye el dolor. Lootro, porque fe

Arg. i . Dafe Sacramento dé Bau- duele del conocido, como injuria de 
tifmo valido y è infórme : luego de Dios,y como impeditivo de fu rec&4 
Penitencia. Reí. Queda difparidad citiacion ; y como todo efio tenga el 
confiftc» en que en el Bautifmo no pecado olvidado, por efib fe duele 
pide Chrifto lo mifmopor Materia, de cl implicite. 
que por difpoficion, para el efedo $ Arg.4. Si vn Adulto, aviendo re«*
pero en la Penitencia, lo miímo pi- cibido el Bautifnro,con obize pofiri* 
de Chrifto por Materia, que por dif- . v o , fe confcíTaíTe defpues de todos 
poficion, como queda probado del los pecados cometidos defpues de el 
Trid. ■■■ Bautifmo, fe da en eftc cafo Sacra-

Arg.2. Para el valor defie Sacra- mentó de Penitencia valido, è infbr- 
, mentó, bafta la Confeísion de los me : lo qual fe prueba ; porque para 
pecados, que fe ofrezen à la memo- , lo valido del Sacramento de la Peni- 
ria, defpues de prudente Examen : renda, fe requiere Confeísion, y  
luego bafiará el dolór de efios preci- Dolor de todos los pecados cometi- 
sè. R. con Platel, que la diípariáad dos defpues de el Baurifmo ; efio ay 
confifte, en que, legt ordinaria, nin- en efte cafo : luego fe dá Sacramcn- 
gun pecado fe puede perdonar, fin to valido. Es también informe; por- 
alguna retratación ; pero fe puede que no recibe la Gracia de el Sacra-* 
perdonar dicho pecado, fin Confcf. mentó de la Penitedcia ; pues el do- 
fion real deél : pues es muchas ve- lór qne pone,es folo de los pecados 
zes impofsible moralitér. Lo otro : cometidos defpues de el Bautifmo, 
prueba, que el tal dolor de fulos los por dolerfe dellos, por efpccial opo- 
pccados, que oculten à. la memoria, -lición, que tienen por la nueva obli-

>, -*■* ' "x ' ;  \  ̂ <v  ̂ ; •' : v“ '' VíV:
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j i8  Traiate í)if* f  Sciti ; ,
gatíondcfueftaáoChriftUnq, . R* Con cl P.M.^arin,íí,S.rfr ?<*;

R. Quee! tal dolor de las peca- 
dos cometidos defpues del Bautik 
mo ,virtaalmcnte íe extiende a los 
cometidos antes de el Bautifmo. Lo

nlt. difp£,fef.t. q«é el dolor íblo de 
pecados cometidos defpues del Baú* 
tifino, puede fer,ptrfe, Matèria dèi 
Sacramento de la Penitencia ; pero,

i. por convenir todos en ferofenfa per aceideas t el dolor de los pecados 
grave de Dios. Lo otro, porque di- cometidos antes del Báutifroo, pue- 

~ chos pecados cometidos antes de el de fer Materia de la Penitencia, qti 
: Bautifmo, impiden la reconciliación .quanto fe requiere para la plena, .y 

con Dios ; y como efte Penitente fe perfe&a remifsion de los pecados, 
vayaáconfeífat, para reconciliarfe aunque no de otra fuetto» y coma 
con Dios, por elfo virtualmente fe para ella fea neceflario dicho dolor, 
duele, aun de los pecados cometidos por etto, per accèdetti, puede fer Mài 
antes del Bautifmo, como impedii- teria de la Penítpncia.. ' 
vos de dicha reconciliación, ~ " Lo 2. digo, que él dolor del pea

Pero replicarás : luego el dolor cado cometido defpues de cIBautífc 
'd e  los pecados cometidos antes del mo, es dolor virtual del cometido 

Bautifmo, es Materia del Sacrarne- . antes del Bautifmo;peto que es Ma- 
* to de la Penitencia- Lo qual fe prue- tetta de Ja Penitencia » en quantq es 
"bá : porque aquel dolor es Materia dólòr de pecado cometido defpues 

de efte Sacramento, qqe es difpoíi- del Bautifmo ; y falo condición,para 
'fio n  para el cfe&o de dicho Sacra- que aya erta Materia, el dolor, qn 

mento$ es afsi, que el dolor del pe- quanto fe extiende al pecado come- 
. Cado cometido defpues del Bautif- fido antes dei Bautifmo, ;
" -ino, fino fé extiende á lo menos vjjr- Átg-5> £* D,Thom"to 4. d ifii^  

tuaimenteáloscometidos antes del árf.4-ep donde preguntando;
'Bautifmo, no es difppficion para la Aneonfifsiopoftit ejfe informisVd^U 
Gracia del Sacramento de la Peni- ponde, que fi: luego,fegun S.Thom. 
tenda : pues no la puede recibir,finp fe dà Sacramento valido, è inerme.

; ¡fe extiende: luego el dolor dd pe? R.con Marín, 'he. «í. qué S-Thom, 
cado cometido antes del Bautifmo,es eícribió antes de el Trid- y entonzes 
Matetia de la Penitencia i lo qual es no eííava declarado pedir Chrifto 
falfo, porque nq es Materia de la por difpofigion del efe§o de la Peni- 
Penitencia c| dolor de Materia ef~ renda, lo miímo, que e$ Materia, Loj 
traila, y agena de la Penitencia ; y 2- refponde interpretando al S.cotno
j o, n' ' • 1 * . 1 - : ,  ̂ ¿s razón > diziendo.que S.Thqm.dif-
7  Bauufmo, fon propria Materia tingue la Cqnfefsion SacramentaUé 
del oautumo, por eüo el dolor de el Sacramento de la Penitencia » y 
ettos pecados no puede fer aunque conceda el Santo Cpnfefsioj
4 e la renitencia. . Sactamcataíjtomada^r f̂í/S  ̂validafajsq vau4>M

; ■ •ftfrbL.JMibÉÛHÁauaáÉtiÉiÉÉ̂I



- i í > V* y

CAPITVLO  I X  V ¿
* r

D e ¡a Conftfiion, y /« Precepto.
. -í i, .ti -- •*". r-í

■ DeldPertiteneÜ. a?g
c informe s p í ?ó Bo copcede Saeta- prios: luego aquellos, fojos fe han 
memodcPenitcncia , va!ida,cin- deConfcflar. ;r j*
fiHmft: •:¡i ■ - h * ■..«■ . Las demás Partículas fe ponen

Arg. 6* Puede Dios fufpendet el pata denotar, quien fea fu Miniftro, 
cfcdo de efte Sacramento, en el inf- el fin de la Cófefsion, y porque vir- 
tantc, que fedá Sacramento valido: tud fe perdonan los pecados. Ella 
luego en efte cafo fe dá Sacramento Confefsion, hablando regularmente, 
valido; e informe. Rcf. Que es ver- como dize Platel, 5 .p. c.6. %.6Xt há 
dad, que en efte cafo fe da Sacramé- de hazer en palabras,aunque efto no 
to valido, é informe 5 pero es de po- es de cflencia 5 pues fe puede h?zec 

tencia abfoluta de Dios, pero no . 'en feríales,ó efciitos: pues con ellos 
-dela ordinaria, en que fe •• fe da acufacion verdadera, y lo con-

firma la practica de laíglefia,que abw 
fuelve i  los Mudos. Ni obfta, que el 
Florent. diga, hablando de la mate-’ 
ría próxima de efte Sacramento: 
Orít eonfefsio, pues como dizc*Pla- 
tel, habla de !o que regularmente 
fuccde, que es hazerfe en palabras; 
ó lo dize para excluir la Confe&ion 
interna, fin Signo externo, ■ ^
, Efta Confefsion de pecados , en 

obtinendam retniftionem pcccatorum quantofe haze para laremiísion de 
Per ab/olutionem, virtute slavium: ita pellos, es advierto de la vittud de 
D.Thom. in 4. dift. 17. q. 3. art, a. la Penitencia,fegun S.Tho.^7 .¿rí.z.

aunque puede pertcne»
zer á otras virtudes: V.gr. á la Fe, 
Efperanza: fegun el fin, conque fe 
baga, como la Confefsion de la vera 
dad en juyzio, perteneze á la Jufti- 
cia. La Gonfefsion de los beneficios 
de Dios, en alabanza de Dios, á la 
virtud de Latría.' u.v- ■,
.. Pr. Si es licito manifeftar al coma 
pltze en la Confefsion?. Para ciaría 
dad fe advierte, que complize es 
aquel, que es Compañero en la co- 

. mifsion dpi delito ; V. gr. Pedro há

A  Confefsion fe difine sXív. Bfl 
legitimar Saeramentatís, tu

tu  fatio de proprijs peceatis voluntaría 
* ft¿ ía  coram legitimo'confesaría, ai

Dtzefc accufatio: para dár a enten
der que no baila qualquiera fimple 
narraciónfino que fe requiere acu- 
íacion legitima, y Sacramental; por
que efte Sacramento eftá inftituído, 
per modum iuditij ; y  en el juyzio fe 
pide acufadon. Dizefe voluntaría, 
porque esado humano,y eftos piden 
voluntariedad.: De própríjs peceatis, 
fe pone pata dar á entender, que fo- 
lamentefepuede vno acufar de los 
pecados proptios, y no de los age- 
nos,porque la Confefsion,mira á re-
conriliarnos con Dios, y fofo impídS frometido vn hurto con Jüan |  Juan 
cfta tcconciliacion, ios pecadospro-?, el complize, d£Pedra..:La2. fe

■ :#i -
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advierte,que quando deconfeffat cbmo dizen Mmünmétíte lósüD. 
el pecado delcomplize, fe hade f e  can5.Thora.PruebafcdeS.Bcfnaw 
fcuir grave detrimento ai cómplice, do, que en la forma e a vida ho. 
como que el CófeObr le há de abor- nefta dize: De nullo prorfm fint/l,i

■ ' * -«-— loqmris,qanntamcumqueptverumrezer gravemente ,il desheredarlo 
.útemeque le ha de revelar clfygi- 
lo, puede el Penitente callar erte pe-

&  m artife(lum i nifi in confezione, ad 
hoc f vhì no»potei aiiter manìfefiare 

cado | y no tiene obligación a con- ptccatum tutina. Lo 2, porqué fi la 
fcí&rlo, pro ilio tune. Es Dottrina infamia del complice efeusàra de la 
muy común ; porque el Precepto, q integridad de la Gonféfition, fe pu- 
manda la integridad de la Confefsio, diera dezir, que efeusàra la infamia 
es afirmativo, y ellos no obligan, in- también del milmo Penitente: luego 
terveniente gravi incomodo. Lo 3, porque fe puede manifeftar el COttH 
advierto con Platel, que fi el Penité- plice con la juila caufa dada, 
te puede fin grave daño confettar co Contra : fitta integridad es De- 
Saccrdote, que no conoze al com- techo Divino, y  el Precepto, 4 pro- 
plize, pecará confettandole con quie hibe infernar al Próximo, es de Dé
lo conoze , pues fin necefsidad Íó recho naturali ètte obliga mas que el 
infamará. i : . ^ Divino : luego en ningún cafo es li-
1 Advierto I04. que quando fe co- cito revelar, ù declarar al complice, 
fiefla con quien no conoze al com- y fu pecado,por hazer entera laCó» 
plizc, debe manifeftar ai complize, fclsion. 8«. con Piatèi, que es licito 
fi es neceflario para confettar ente- infamar al Próximo, con juila caufa; 
ramente fus pecados9»ues entonzes’y  y la ay en nueftro cafo, qual es'no 

. no ay infamación. Y atti eftá la difi- exponerfe et Penitente ai peligro de 
«cuitad, quando folo ay Confeffor, q confettarle mal. • 

v «conoze al complice, Advierto lo 5. ' Contra 2. £i manifettando el coa 
rque quando el Confellór advierte, q plice, fe le ligue daño en los bienes 
•el Penitente fin caula manifietta ai de fortuna, fe debe callar eicomplit 
complice,òaotro,debe avilarle que ce; luego con mas razón , quando 
tiolomanificfte. fitto fupuefto.Ref- '  ' - -
pondo: ò puede el Penitente mani
feftar lu pecado, fin declarar el de el 
complice, ò no : fi puede, no es ücí-

fe le ligue infamia: pues es de mayor 
eftimacion la fama, q los bienes de 
fortuna. Reí. Que la difparidad ettá 
Cn que pecando, el cómplice pierde

ío  j porque en ttianifeftarie, le haze el derecho á íii fama eu oculto, y no 
grave injuria, puerto que leinfemá ¡ ay caula, que elcufe de la integridad 
y  la infamia fin caufa, eftá pronibida de la Confcísion» pero pecando, no 
por derecho natural» pero fino pue- pierde el derecho á los bienes de for* 
demanifeftar fu pecado,lin declarar tuna, y fe da la caufa, que efeufa do
clae clcomplice, puede declararlo: la integridad de la Confelsion. üíh

.... . .  ■ ~
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De ta Penitencia* . ïV f
Pfé. Es licito declarar e! pecado Bautifmorpuês como dizen los Salm¿
1 que noescomplizc, quando es toA.tr.6.ea.j.pmt. um iyfaad^  

necefTario para la integridad de la mentó para excluir à losîlichqsv Es , 
Cfonfefsion ? V. gr. Pedro mato á fa común, extra artuulum monis, na- 
Hcrmana preñada, quien fabia cl die cftá obligado à confeftarfe, »«-: 
Confeifor no era Cafada?BL.çon Sua- blicè, ni por Interprete; aunque no 
léz, que no: yda difparidad,porque puedade otra faene confeffarfe: co- 
él cómplice,cometiendo el delito co mofupone el Trid.Jffvi ¿ .M.5 .pues 
el orto, pareze zedèr de fu derecho fuera cofa muy dura eftár obligado 
à la fama ; lo quai no ha lugar en d  entonzes à dicha Confefsion ; aunq 
no cómplice, aunque Lugo dize,que en el articulo de la muerte, ó phyfi- 
f ambiente puede, pues ay la mifma co, o moral, dizen muchos con Su& 
çaufa.  ̂ tez, que íedebe con-
' Efia Confefsion, no íolo la inftt* foliar,publicé,ó por Inteqftete, fi da 

tuyo Chrifto, fino que la mando: co- otro modo no fo puede cpfelTanpor  ̂
tnodenota el T r i d . 14. c. ¿.Can, que el daño de la fama, que puede 
ií.7. 0  8. Elle Precepto de la Con- refaltar dejé Çdnfefsion publica, ¡a 
foision ,cs de Derecho Divino , y. pór Interpreté, no, es comparable co: 
Êçlefiaftico : El Divino confia de las el peligro de (á codenacion que ay 
palabras de S. Juan, cap.10. Acápite finó fe coufidía, por la dificultad q

aydehazçcCQntôcionpetfeûa, 
Otros dizçn lo contrario: por deziç 
que ral obligation por ningún dere* 
choconfia, V 7 . 'V

Pre, Si vito eftuvieta in articulo

Spiritum Saaciutn, quorumrem  ̂
iritis peccai#.', pues no fe puede dar 
Potefiad.de retener ios pecados , íin 
la obligación de confe fiarlos. El Ec- 
jddiaftico confia de el Cap. Omnif 
Vtttufque fexus + depoenitentijs, 0 tnqrth ,y  fe cónfdsára de veniales,«

1 /• t* i \ 1
JtCWM f  wwmwwtr  |  — — "  -  - y -  j  ^   ̂ J  ^  ^

remifsiombtts. Del Concilio Latera- antes de (àfir de è!, cayera e¡»mor" 
nenie, fub Innoc, IlL efie Precepto ta l, (i cftá obligado á cónfcflarfe, oi  
Divino obliga io articolo, vel perir prxçeptiï R, Que fi: porque oàdiq 
culo mortis s 0  aliguoties in vita i cl cumple çon el Precepto,halla que lq
qual aliqmtíes io vita ,  dexadas va* 
lias Opiniones,digo cóSwtez,dt/p. 
3 ft fe/.z. Vazq ucz,. q.90. art.l, dub. 
^. óoninch. difp.pdub.ZQ. no lo de- 
tenninaChriíío, fino que lo déxá a 
la determinación de la jglefia; y  éf- 
te Precepto Divino pbtiga á todos 
Jos bautizados, aun impúberes, y al 
rmfmo Papa, con cal* que tengan pe«
cado'mortaicometido defpucs dei

....... w • i- ■

obligue, y  teniendo Colo veniales . 
no le obliga, con que no cumple ti? ! 
elPrecepto, con dicha Confefsion* 
Y  Honac. dijp.f . q. 5. p, 4 . tiuì i  y. y  í 
otros, dizen, que el Enfermo, <| per*! - 
feverádp en peligro de muerte.buel- ■ 
ve á pecar mortalmente, defpucs de 
la Confefsion.debe fegunda yez efi- 
fefiarfe: pues ay peligro deuJórit firtí. 
Copft^rfc^ entonzes nófccooficCt

• .r". _
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ü } y porla mífma Atoo , cftà obli- Eftjn obhgàdosa éotífcfláfic ,©î

'ado á confeflarfe aquel.que probar 
Elemente teme, no ha de tener 
copia deConfeflor,por toda fui vida, 
aunque otrosllcvan lo contrario.

Pt Sivoohuviera redbidoefte 
Sacramento en pecado mottalicum- 
ple con el Precepto ? R. Que no > 
y la Opinión contraria eftá conde
nada por Alex. VII. en _!a Prop. 14« 
íiguicnte: Quifacit eonfe/iiontm vo
luntarle nullam fatiifadt pracepto

prfcepti Ecclefiaftici> los que fólotiea 
nen pecados internos : como íe coli
ge de dicho Capitulo: Ofrtnn vtríafk 
que fexuf i yporq ,comodizen mu
chos con Suarez.es de Precepto Di
vino en la Subftancia, aunque Eclej 
fiaftico, en quanto à la determinado 
del tiempo» y el Precepto Divino 
puede mandar la Confeísion de los 
pecados puré internos.
‘ Pr. Si el Año » en que obliga eflé

Eceltfút; y cotí tazón condenada: Precepto» fe ha de contar matbema* 
pues no cumple con el fin defie Pre- tícl, vel morditir ? R, Qye moru-i, 
ccpto, que era la juftificadon. Tam- liter: Efto és de Palcua, á Paícoa; 
bien fe infiere, que rcípcdo de obfi- Pruebafe de Sixto IV. i» Extrav,d$ 
gar efte Precepto Edefiaftico»fe- tregua, &  poce- Y es lo mas probad 
mitin anuo» folum lapfit in mortale ble con Suarcz, difp^ó.fef.^ wa.&i 
poft Baptifmum, que fi vno fe con- aunque Vazq. Lugo, y otros, dizcn» 
fefsára al principio del Afio, folodc que fe entiende Año natural, que es 
pecados veniales, no cumplía con el de Enero á Enero» y es tambieit
Precepto: pues cntonzes no le obli
ga va 5 pero teniendo mortales,cum
ple confe fiándole de ellos, en qual- 
quiera parte dd Año: pues enton
ases ya le obliga el Preceptor y aunó

muy probable.
Pr. Si vno no fe confesará en vil 

Año, fi eftá obligado à confeífarfc el 
figliente: Qoampr'mùmì R.Que 
fi : porque efte Precepto fe pone mi

aya cumplido con cfte Precepto, u folicitandam obligationem; non vero 
ames de llegará la Pafcua , en que adfrúendam: fie multi cum Suarezj 
obliga el de la Comunión, cayera en lotsit. Advierte aquí có el P.M.Ma-> 
pecado morral, eftá obligado á red- rin, to.i. dePcenit.difp. i.fef.%. qué 
bir el Sacramento de la Penitenda, él Precepto de la annual Conícísion* 
no por razón dclPrecepto annual de partim, es afirmativo; y partim, nc 
J? Lonfefston, fino por otro Ecle- gativo: porque exptidté, bimplicit

lí
w

* a t » J/VIVJUv I
lia (tico, que obliga á recibirle en tal manda confeflac vna vez al Aîy». ç j 
cafo para llegar al dé la Euchatiftia : afirmativo 5 y negativo, en quanto 
como confia del Trid. Nullusfibi prohibe, ne nimis différas eonfifsio- 
e^fciuspeccatimortdis.quantumvU mm idedque non différas vitra amtk

S*"**Bm . yporçffo fe debe cohfcffar, «tam

dqM nofccw iftú4“ d
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f¿ A  diferencia de que A vno no fe Contra:La fgléfía ño puede mat¿2 
ÍCoafefsára i»ptritulomortis, paila- dar, ni pfóhibifiósa&osinternos: 
doel peligro, no eftá obligado á có- luego no debe el Penitente confef- 
feOTaríe: porque efte Precepto foto farlos, vi baíus Prgeeptí. Refp, Pif
ie pone, adfinien¿*m obligathntm» tinguo el antecedente: dire&i, con- 
non vero sdfolieitandam. Y  aísito- cedo el antecedente íindirtSii, nie- 
das las vestes »• que et Predepto tiend go el antecedente , y  la confequen- 
porobje&ó priroarío,y principal, no da. Y  digo, que aunquees verdad, 
folo la cofa Prcccpta > fino también que la Iglefia no puede mandar » ni 
le! tiempo, fe pone adfiniendam obtí- prohibir jos adtos puramente inter- 
gationtmi pero todas las vezes, que nos, direfti; porque no los conoze; 
por objeito primario tiene la cofa, y pero fi %indireSÍét en quanto manda 
fccundarioel tiempo, fe pone ad fo~ Confefsion fcu&aofa; y efta nofedá 
licitmdam obligaltonem; y cemoel fin conftífiár los internos; Lo 2. di- 
Precepto, quemanda laConfefaon, go , que cfte Precepto es Divino eit 
in Articulo mortis, folo ob!iga,por ra- la fubftancia; y efte puede mandar 
zon del tiempo ; y el que manda có* los adtos internos, 
feftár al Año, obliga por tazón de la .y/ Efcufafe de eftePreceptoannual 
Confefsion ;d e  ay es, qne ay dif- . de laConfefsion, quando no fe pne- 
pattdad dd PrcceptoDivino al Ecle- de ¿onfeflár, fin grave daño. Ira 
fiaftico. - Svateiydi/p $6.fef6. Yafsiaoeftá
-1 ' Pteg. Si vnodexára deconfef- obligado , quando reme daño grave 
parle dos, o tres Años, cumple def- de la Uida, Honda, ó Bienes de for- 
pues con vna Confefsion? R.Que tuna, Tampoco eftá obligado, él 
d  1 porque adaquate , cumple con el que no puede tener Confeflor, fino 
lindel Precepto; aja manera, quefi haziendo vn largo viaje, con grave 
yno debiera á Francífco cicnduca- incomodo,en el juyzio de Hombres 
dos, y fe lo avia de pagar en quatrd prudentes. Tampoco eftá obligado,' 
plazos, y  fe pafsiran elfos fin pagar-* el que nó puede confesar fus peca« 
l e , cüple deípues pagandólelos jím- dos yfubfigylh Sacramental!: V.gr.

;por fer muy (ordo el Confeflor; 
fer el lugar angofto» y aver pe- 1 

v jigro, de que los demás ay- . 7 
gan los pecados: fie . rV ; 

:*í;;^Sóafez ¿ Vázquez-^ -'y.: 
y-Uy> ; ;y?y  otros. :y y y  ■■ 

y- .-.A- y / ' y .

to s : luego cumple con vna buena 
Confefsion. " "'í-v; ::^ y- :: o:,y y  

s Pteg. Si vrio folo tuviera pee», 
dos veniales, le obliga efte Prccep. 
to ? Ref. Que no: porque eftos, ex 
mflitutiane Gbrifli, ion materia vo
luntaria ; pero tuviera obljgacfen de 

^confelTaffe» como queda dicho, el 
íque folo tuviera pecados puré Ínter*

■sí;■
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; J)t las condiciones de là inesca 
. v . Confefíton. : • n  '

'. ' ■ . ■ ■  ■ ■ (* 1 ■■■ ¿' -Á ‘ : ,Kí'
-  . ■'■,'■* . . i ,  ■> ■ : ; *' . „ ■ - ■ ■ ■ ■  ’ "  - V  ' -

P Ara que vnaConfefsion fea bue« 
na, dizenlosDD.conS.An

tonino ,ht 3.p.tit. 14.cap. 19. §• 3* 
&-feqq. que fon neceflarias die? y 
;íeis Condiciones,, que fon las conte
nidas en los Verfos figuicnces :

Sitfimpiex, bamilú, Confefsio> pura 
F i  A clis,

tra ta d o  f i kf ï i f c  ; -  ..
Tiene vno cíen pecados tnorfáléj, y  

: ; v ¿ t Jos conifieffà todos,fin dexar vno: La 
formal, confiftc en confcflar todos 
los pecados , que bic, &  nunc, cftá 
obligado à manifeftar en efta Comí 
fcfsion : como dize el P. M. Marina 
loc.cit. V.gr. Pedro aviacometido 
dnquenta pecados mortalesj y avia
do hecho prudente examen, folo fe 
acuerda de quarenta,y los confiefíá; 
efta es integridad formal , à la quai 
no fe opone el dexar los pecados o l
vidados : como dize Matin. Y  dize 
ta- Croix, tom. 6. lib. 6.p.'i. d* Costa 
fefs. q. 1 y 5. qué la Confefsión, à lo

Atque /requerís, nada, àìfereta, lì- .. menos formalmente entera, es de
btns, verecunda,

Integra, J'ecreta, ¿acbrymabilis,ac- 
\ feltrata, ■■

Fortis, &  acca/ans, quafit obéit- 
re parata. „V:. •

*í<
Todas las quale* fe reduzen à
,quod fit vera, integra,. voluti-

effençia de effe Sacramento: porque 
alguná Cprfcfsion es de eficacia; rjo 
lo es la Confefsion materialmente 
entera; luego la formalmente ente-« 
ra , es de effonda ; yà qne no Io es 
determinate, la Confefsioq material* 
mente entera. ; • :̂ yr■ -

Preg. A qual de eftas integrtda-
tarla, dolorofa, O'quoJ fit obedire des eíteinos obligados ? Refp. Con 

'paratai Debe iet verdadera, ente- losSalm. tom. i.traél.6. cap.%,punt.
ra , voluntaria, dolorofa, &  obedi
re parata', porque por ía Confefsion, 
intenta el Hombre reconciiiarfe con 
P íos, y no es digna de reconciliar al 
Hombre con Dios, aquella Confef-

1. que la integridad formal bafta.pej» 
accidens; pero que la material fe re-f 
quiere per fe ,&ordinarte,como cofa 
tadei Trid. fef. 14. cap.y. en donde 
abfolute manda confcflar todos los

Con, que no tiene eftas Condicio- pecados mortales. Y  afsi los Salm. 
nes, por jas razones, qucíe di- dizen no baila cófeflar todos Ios pe- 
•2cn* _ ' ." cados mortales ingenere ,Üno que

^ co9fij c¡a intfSri- éftámos obligados á confesarlosea 
dad de la Confefsion. Rcfp. Que es numero, y cípecic, en quanto es 
de dos maneras. material, y furnia!: pofsible: como baftantcrnente lo in- 
como comunmente dizen losPp. ,dica el Trid; cap. y. en numero con- 
La material coníifle , enconfeftár fdlándo los ciertos,como ciertos-,los 
tolos lospscados, »«^ dem pto.g. dudofqs t como dudofos. En cipe,

ue
' r  -



tíe fefian dtfamfel'árcS las circuf- 
*ancias<(como queda dicho en U 
Matetja dt Pee tij)  que mudando 
bípede i advirtiendo no fe ha de en» 
tender de las Efpecies Phyfícas , fi. 
no ide las Morales. Y afsi no debe 
acufarfe fi matócon Puñal* ocó £f- 
copera. De efto , y  otras cofas to
cantes á la integridad déla CófeísiS, 
queda tratado en la Materia de Pee- 
latís ,en donde fe pod|;á veér.

Defo Penitene foi
*4*-* T  i

,to: la razones'} porque el Hombre 
debe obrar prudentemente, y con el 
examen cxa&o obra pruderiemen- 
¡te ,'y no fe requiere el exi&ifsiirq, 
porqué la Ccnfcfsien Uvera vna car» 
ga muy grave, y  por eííb les Fieles 

fe apartaran de la Confefsicn. £l re- 
miflb , no es bañante, porque fe re
quiere que obre el Penitente pru
dentemente; y c5 el remiííbno obra 
prudentemente: luego no baña. ' 

Pr.Porqué derecho citamos obíwParahazer cnterala Confefsion,
■ Fc requière examen de Gonciçnda,q gadosi hazer examen ? R. Qveno 
*s: S eru ta tio p eeca to m m iveÌ efi^ in- „dolopor Divino, fino tambieji por 
¡qaifìtio Confcientue. Y  cs d e ìr c s  ma- Eclefiailico : porque, e x  eodeta iure, 
reras : exa&ìfsimo, exaào,ò medio- quo q u ii tenetur ad fim i» ,  tenetur ad  
ere, ÿ  remifib: El exaâiisimo, e ft in ed ia  eonducentia ad taiem finenti es 

J cru ta tio  pruden ti fiim a  peecatorum  >, vaisi, que el examen es medio para la 
<& extra o rd im ria  inquifitto tUorum  : Ìintegridad de la Confefsion,à la qual

fomos obligados peçDerechoDiviw 
no, y Eclefiafiieo : luego el Precep
to, que manda hazer examen, es Di-i 
Wino, y Eclefiattico. :..
•v /Pr. Si vnHombreyfin hazer ex#*

- i ■

y .  gr. eicribk todos los pecados , o 
eftarfe mucho tiempo cerrado: El 
exafto,i>mediocre^yfí'«ríar/opr‘a- 
dens peccatorum : V . gr. hazer vnas 
diligencias, cómo las que vno hizie-
ra en vn negocio ardoq,que ¿ciscan kuen,, fe llegatrará íosPiesde'vn Có-¡ 
mucho: como explica el Do¿t.Sub- :;3feflbrfComo¡fcha déaVér el Confefr 
til ,inA.difp.ij~q.vnic. art*2 . Q Cfr fot l  Rv O^s capaz de hazer por fi 
ano quiereConinch. dijp.j.duk&r». ' ¿examen, o no\fi es capaz, debe de- 
-71. fe ha de hazer en averiguar .rlqs ,zide elConfrífat, que .vaya a hazer 
pecados, aquella diligeneia,!que veo examen ; y fin bazerío, no le dejbe 
hizkraxn averiguar cofas dé grande abfojver, porque llega indifpuefto; 
.momento. El examen remiflo, f/? y  al Penitente indifpueflo fe le hä de 
jnqujfítiopeceatorumadeo tenuis, Ö“ negar la Abfolucion. íino es cäpäz 
levis y vtreputetur vi ñutía \ V. gr. ‘ de hazer examen por fi, por fer Per- 
bazer vn examenmuy ligero ¿ oiríé /ona muy ruda, y no bañarlas iní- 
» confefiar fin examen * mas, qué de ^micciones para hazérlo, por fu rti- 
Cafa, á la Igiefia, a que el Conftiíor ¿deza,debe elCmfe flor fea Cura, di 
fe Taque (os pécadps.,.., ¿ - ?r.o íuplir el cxairen.xorno dizeLay-

Pt.;Aqüal.de titos examenes cf* juán, /¿y tr. 6 «.§,».5. con fus ,Pte-¡ 
mmqs obligados Í R. Que al exac- guiitas por ios Preceptos del Deca-

v"f-5ï . . ; ¡ x ví c > v
- \  rtrW'.:.:*



i¿6  Tratado Diez y Sebi _
dogo, haziendolas de cfpacio, y con * ̂ ; Preg. (jtaiintosfc cómptclíendéij 
amor, para que afsi pueda el Peni- icn-crte prolato ? R . Quceneftoay 
tente acordarfe de los pecados que grave variedad de Opiniones. Y  fie- 
há cometido- Pero advierto, q fié- to j que fe eomprehenden en diez» 

'pre debe aver alguna diligencia mo- vno; en veinte,dos;y afsi de efte roo# 
?ral,fceunla capacidad del Peni ten- do, con tal» que lean de vna cípeoe»
.te , y li efta no bada, fuplalo la in- y aunque defpues fe hallen, comó 

• - • ----- «-i j= — nofedebencbnfefs.duftria del Confcífor , como he di- omniad cierros ,
•cho. >" .: . far, por la tazón dicha en los peca#
i Pr. Que tiempo fe. requiere para dos dudólos. Es Opinión común; 
hazer examen prudente de los peca- . aunque es legara la contraria, que
■ dos? R. Que no fe puede dar regla 
ftierta, vnivcrfal para todos; pues fe 

de emular por la quaiidad delPe- 
,ni tente: porel numero,y efpecie dé 
¡pecados por lacortumbrcdepecar»

vllevan muchos.
. El que no puede averiguar lus pea 

?cados»aun con el pcplatb plusminuf* 
ve i debe confortar hcoítúmbreac 
pecar, el tiempo,y freqoencia en ca*

vpor el tiempo,que fe confiofla,y me- da día, ó en la femana 5 que en los 
■ moría del Penitente. Y afsi menos pecados externos es mas fácil acor» 
Itieropo necefsita, el que fe confie!» darle , y los Internos, baila los eoni 
-lá á menudo, que el que tarda mu- lidie diziendo, ha citado difpucrto i  
cho, él que tiene menos ocafiones defear tal pecado, quantas ocafiones 
de pecar, el que tiene mejor memo- tenia, ó quantasvezes fe acordava 
ria, que el que fe halla en muchas del obje&o: como con Suarez, difp. 
-ocafionesvy tiene corta memoria; y 2i.fef.i;.n.$$.d\zen los DD: y  ene 
-fi hecha prudente diligencia , no fe examen, fenará difcurricndopor los 
-acuerdad Penkéte de la efpecie del lugares, puertos que há citado, Per» 
Pecado 5 fino In genere: como faber . lonas que há tratado ¿ocupaciones q 

-que há pecado con fus platicas, y no tiene , difeurriendo por todo ellos 
■ faber la efpecie,baftaconfdfat lo afsi, flecados, por cada vno de los Pre-? 
como fe acuerda: como dizc £ua- ceptosdel Decálogo.
¡rez > difp,v$.fef.\.nu,%. ; } quefi vno
: Pr. dí vno atendiendoá todas efc confeftó diez pecados de hurto, y  
tas cofas, no pudiera reducir i  nu- defpues halló otro de fornicación » 
mero cierto fus pecados, como fe aunq confefsara los diez con el pro» 
«va de confort« ? Ref. Qoe con el lato plus minufve, eftá obligado i  
prolato, plus minufve. Pr._ Qué pe- confortar el de fornicación, aunque 

¿cadas fe conaprehenden en elle pro- confefsára por ferde diítinta cfpc- 
lato. Ref. Qa; los que fon de vna etc > pero fi halló que los de hurto 
clpepe i como dizea comunmente eran onze, noeftá obligado 4 con»

filiar el vodedmo: porqué y i  fe ftw
; jetó.

losDD. ".-Vi
-•r > "■  ̂ p ̂
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Jeto ¿triídeb lalgleRa 5 es Grifeicn febiendo quéfoío tengo diez peca- 
comun, aunque debe conferíanos en dos mortales, y cor.fieíTo onze, pfccó 
la contraria. J mortalmente: como dizen los DD.

P. VnáRamera, que cftá expuef- con Suarez, pues fe felfifica laFot- 
tá macho tiempo á toda generó de ma »faltempartialiter, cayendo fo- 
yicios, como fe ha de confeffer ? R. bre materia ncceffaria felfa $ peto (i 
Que debe cotofeflar el tiempo,y cof- teniendo diez veniales folaméte, co
lumbre que tenia: V.gr.{i dos,di tres fieffo onze, peco venialmerte, como 
Copulas cada (emana 5 porque dcfte dize Juárez: Qula decipit ur confief. 
modo puede hazer bañante juyzio /arias in re levi. Pero (i teniendo 
¡el Confeflbr del eftado del Peniten- diez pecados veniales, cóficffo ocho 
te i yá queno in partieularl,filtim  veniales,no peco, ni aun venialmen-
in genere. Con advertencia, de que 
file acuerda de algunos pecados dif
untos en efpecie y los debe declarar: 
como fifiiecon Sacerdote ,  ó Cafa
do : porque eftamos obligados á có- 
feflar todos los pecados, que morali- 
ter pudiéremos, quóad mtñreram, &  
eireunftantiaí mutantesfipeciem. 

Debe(er verdaderas porqueta

te , porque no miento; aunque pe- 
caria venialmente, (i dixera, que fó* 
lo tenia odio veniales, teniedo diez; 
y  mortalmente, fi los veniales fuera 
mentiras: porque hazia nula la Ca» 
fcfsion, confeííandofc que no tenia 
mas de ocho mentiras leves, fabien- 
dó tenia diez: porque repugna do¿ 
loe de la mentira, mioriendo; en eñe

Conféfsion es medio pata convenir- cafo mienre: luego no áy dolor, y¡ 
fe verdaderamente á Dios, y por la . cófiguientemente peca mortalmen- 
mifma razón debe (er voluntaria, y te. Pero (¡no teniendo pecado mor-
óbedireparata.

' Pr. Qué pecado fea mentir en la 
Conféfsion? R.Oes en mentira gra
ve, ó leve 5 fi en grave, pecado mor
tal : Quia decipit confi]/arium Jn re 
gravi. Si leve, fubdifiingoi òes ma

teria total, ó parcial. Si es total, es 
pecado mortal; como dizen comun
mente los DD. con Juárez : Quia 
facitficientcr irrteum, &  nullum Sa
cramentara. Si es parcial,folo es pe
leado venial : Quia tantum decipit 
tenfej/arium in re levi1 Sic Suarez, 
d ifp .i 2 f if i  1 o.Coninch. dijp.áJab. 
“3. y otros.

tal alguno, ni venial; cor.fefsára vn 
venial,pèca mortalmente: Quiafit 
ficUntèr irritane, &  nullum Sastah 
mentimi. \ Vi ' : 4 -

Arg.i. E) que no cumple el Voi» 
to, en materia leve total, folo pòca 
venialmente: luego el que miente 
co materia leve rota! ¡foto pecará ve
nialmente? R. Nefando la confeq. 
ladifparidad confile, en que la ma
licia de faltar al Vero, folo fe toma 
de la materia 5 y como eftafea leve, 
por efío es pecado folo venial -, pero 
la malicia de mentir en la Cctikúión 
en materia leve total, fe toma de la• j  VklVU* — ^  - — - -  ' * -

De (p dicho feinfirre, que fi yo irreverencia que; fe bazc al Sacra.
~ \ - , : x - wî vl'":tóvH¿ancní;''-::4í:
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mento ; y como èfta,fc4gcayejpues no ca.cc del bucti concipco del Conte
haze el Sacramentonulo, puescsla 
ÀbfoUicion nula, porcaerfobre ma?, 
teria faifa ? y  goc, a y dG^arir
dad. •. ' ■

Arg.2. Elquc al Sacerdote, quS* 
do Canfagra.» le póne Materia de

feflor ; pues no fe opone à ia integri* 
dad de la Confeùion, ni a la verdad  ̂
dolor, nial propoíito > péro, fe debe 
reprehender mucho regularmente, 
Como tampoco es mortaljinentir cq 
lo Phyfico de el adío $ .como dczic i

Cebada, entre la Materia vetdade- hà muettoá Juan ; fiendoafsiyque, 
ra.de Trigo, pèca mortalmente: lue* no fuè Joan ,fino Antonio, à quieti
'  ■ a ' •  a  * ’ I  _ 'go también pecará mottalmente el 

* Penitente, que teniendo Tolos diez 
pecados veniales, fe acula de onze, 
R. con Hurtado, dijp.$.dif.6<quc la 
difparidad conftfte, en queja Forma 
 ̂de la Penitencia no es diftributiva do 
modo,que cayga Pobre todos los pe
cados confeíládos, fino que es Tolo 
indefinita* y fe pronuncia indefinite, 
de modo, que cayga folamente «#« 
ft£te fobre .todos los pecados yerda* 
detos confelTados, que fon materia 

.: neccfíaria (como los mortales no co* 
^feflados ) i ó fino fon Materia neeef- 

'̂ aria ( como los veniales) cayga folo 
>; /obre aquellos, de que el Penitente 
i?/e duele; pues de otra fuerte pecara 
í  iportalnaente el Penitente, qoe con*

. - féfsára muchos veniales, y no tuvte- 
• ;„ra dolor de vno; lo qual es filio; co- 
f ¿modize Hurtado, Un,sü* ' -y 

« Petóla Forma de la Euchariftia , 
yes demonftrativa; y  afiicae Pobre 

. ;todo lo que íe pone para Confagrarj 
y  afsi fe falíifica, falitm partialiter.

mató ; pues confieíTa la efpecie, y  
numero de el pecado í y lo 

Phyfico de que fea Juan,
: ò Antonio, de mi* ^

. ; -, ■ J90È - v ;  ".'
'.r' ’ .'í 'í- ’, f  >■ 'f i "  ■ * T  *  *  ® V  '■ ‘<r i r / Y :V í '' :  ■ •■ .■ ■ fi1 .  -■  -  :
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CAPITVLO XI. ' t 2 . 5  ■

;
Jv.

5?* V •-f ‘ .

Déla dimidiacion de U Cm i
f  t. ' ' • •'. •••!¡non. ■ ; -W

A S canfas,que efeufan déla itti 
tegridad material de la Con- 

• feísion,por las quales Pe puede 
dimiar la Confelsion, fon la Impote* 
eia, Phyfica, y Moral : porque el 
Precepto dé la integridad de laCbn* 
feísion, es Di vino afirmativo > y èlle 
no obliga co tal impotencia. La im
potencia Phyficafe dà de muchos 
modos ; como dizen los ialm* to» 1. 
tr.ótca.8. p u n t ,Lo 1* fi ha hecho 
prudute examen,y no fe puede acor* 
dar dé todos.los pecados 5 y afsi cü* 
pie, confefiando los que fe acuerda :

■ - : 's

t

yDe donde fe infiere la difparidad; y . . ________ ___
dize Suarez, di(p,% Conindí como colige S u a t ^ w T r S ^ f i i i
difp,6, dub,g, con algunos, no es pe- eap.y. Lo a. f* por la impofsibilidaá 

v cacto mortal confbfiát á vn Sacerdo- de lenguacomo fi es Mudo, ópkjc 
te los mortales, y á otro los veníales, íér de diverfo idioma, no puede có- 
punquefe haga machas vezes, po| Pefi |̂tq4q$ fes pecados; íicLayoi*

?¡U ■ ' / '  , «t..  ̂A " ‘ ’
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‘ idéla Penitencia. 5
¡u¿: XjO $• íi ay peiir periculumvfí<eyaut obatíamatufant;
gro de morir fin, A b fd lic ió n déte-., nm tatemar in Jequenti confifiione 
níendoíc á cónfcílac todosfus peca- explicare ,ftu  exprimere. Ycon rá- 
dosjy aísí cófcíTandoalguno »podrá: zon condenada 5 pues por Precepto 

. fcr abfueko: como dizé Suarez, y  lo Divino, debemos confe(Tar todos los 
i&iíoioquandoay peligro* de que pecados »de que nos acordamos, y; 

. mueran otrgs fin Abfolucion, con- dSosoocftao confcflados. ' • 
frflando á É y osfas pecados*.  ̂  ̂" -Pr. íipodrá el Superior, por ha-
. . E íc& flp bien  de dicha integri- llarfe ocupado, abfolvcr, y dimidiac 

dad» paulólo dimidiar ia Confcfsió la Confcfsion de vn Penitente, que 
por ella, la impotencia moral,q fe da llega con pecados refervados, y no 
quado vno no puede cófeflar todos refervados, abfolviendolc de los k í  
fiis pecados» fin grave daño proprio, fervados > y embiandolo al inferior , 
ó ageno: como con Suarez,dizen los á que le abfuelva de los no referva- 
Sahn Joc.cit. De donde fe infiere, lo dos? R. Que no: porque no es lú 
I  .que fi vno fe hallara en vna Aldea cito contravenir á las LcycsDivinas, 
donde no ay mas de vn Confeflor, y fin que aya juila caufa; y aquí no fe 
de confcflarfe con el» fe le íiguc de- dápuedo , que puede quitar la re- 
-trimenro en la fama, ó en la honra á ¡fcrvacion, y embiarie al inferior» 
e l , ó á tercero, infiante precepto con- 
fefsionis, puede dimidiarla. Lo 2. 
fe infiere, que fi á vn Confeflor, ef- 

*tando confeffando, ledixeranqtíe fi 
e flava allí lo avian de matar, podrá 

"'dimidiar laConfefsion.
* Lo 3. fe infiere, que fi en vn Hof- 

pital ay veinte, ó treinta Hombres, 
ia articulo mortis,podrá elConfeflbr,

r  1 I* * »* I * _ _■ l* /"***“■

-t— --- * J ----------  — ------ - *
á que Je abfuelva de rodos los peca-? 
dos. Aunque otros dizea lo contra-: 
rio*
. JPr. Sí en tiempo de Jubileo,ó Se- 

maná ¿anta concurren tantos á con- 
fcffar ,.que no pueden ios ConfeíTo-1 
res oír a todos de Penitencia, ferá U-* 
cito dimidiar la Confcfsion ? R.Quc 
no:porque fe figuiera vn grande ab-

fiendo fd)o,dimidfa.ries la Confcfsió, furdo, quai es »'que los pecados mas/ 
audito b(ic,veliliopcccíitoti\máo teme gcaves, y que necefsitan de-efpecial' 
alguno muera fin Abfolucion,oyédó medicina, fequedáran fin ella; p o ^  
todos los pecados de otros 1 pues en. fi lo Tupieran lös Penitentes* aguar- 
todos eítos cafos, ay impotencia, 4 daran á confcflarfe á cite tiempo, y  
efeuíade laintegtídadjpcto ayobli- confefsáran al principió de la Con» 
gaCíon á confcfíar defpaes toáos los fcfsioñ, los pecados menores; porque- 
pecados que calló, ó por ojvido i -ó elGonfcflor no oyefle lo demás, reí- 
impotencia ; y la Ópinion contraria pefto de la dimidiacion 1 pues de or« 
eílá condenada por Alex. VI!. en la dinario en eñe tiempo, fe fnelen có* 
Prop.j 1. figuiente: Peccata in con- fcflár losmayores pecadores ; y lo 
ftjiionc ommiffayjtu »blita^brnftam contrario eítá condepadapotlaían-

■ jí. . : l i  • -•*
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tidad de Inoe. XI. en la Propi 59. fi* tkailar,queda deftitoídodeSentído«,
guíente : Licèi SacramentalHer ab- 
/ o h m  U m idiate tantum  eonfsffòs 
ratione magni eoncutfus Penstentluns ,  

. qualu  : V g r.p otefi co n tin g m , in  die 
magna alieuius feftivita$is ,  aut in
dulgenti^ $ y con razón condenada: 
pues el Precepto Divino de la inte
gridad de la C'onfefsion, Tolo fe pue
de omitir ) quando ay caufa grave , 
de honra, hazienda, ù otras femé

el qualpuede fer abfudto abfolute: ■ 
es común Doctrina con tu g o , que 
advierte cftán por ella Sentencia ios 
Concilios, y Pontífices: pues la inte
gridad de la Confefsion , qttoad nu¿ 
merme,&  /pedes 5 noesde talmoa 
do neceflaria, que no fcP^KüU omi
tir concaufas graves, v°» jelcafo  
puedo la ay muy gravcjncCaftrop. 
rr.23. difp.vnic.p. 115.«». 13. con

jantes. Y en efle cafo no ay alguna Vázquez? aunque Juárez dize le ab¿
de eftas caufas, y por los incon

venientes dichos.

CÁPITVLO XIL

Déla Ab/olucion de el Moribundo*

PREG. Como fe há deavérel 
ConfcíTot con el Moribundo? 

Para efto hémos de advertir, que el

fuelva tfub conditione, de que aya 
Materia. ■ -;' ■tv---i v ' *;
i Pr. Si vnó fe pufiera á los Pies de 

Vn Confdíbr , é immediatamente 
quedara deftituídode los Sentidos, 
há de fer abfueltó abfolute ? R. Que 
no j porque entre la Materia, y la 
Forma fe há de dár proporción; la 
Materia no es cierra ? pues no Je c5- 
fefsó ningún pecado: luego no le 

Moribundo fe puede considerar en puede abfolver abfolutespero podrá, 
,vno de tres eftados. El 1 .quando dá fi yá fe confefso de algún pecado.

; íenales ciertas de dolor. £1 a.quan- Quando el Moribundo dá foto feria*
. do las dá dudofas. El 3 • quando no les de dolor, dándole golpes de pe- 
: las dá ciertas, ni dudofas. Efto fu- chos, debe fer abfueltó abfolutr.pues 
puerto, digo, que quando dá feñales fe prefume ordenarfe tal dolor á la 
ciertas, debe fer abfueltó abfolute: Confefsion Sacramental. Y  afsi fe 
pues ay materia cierta ? y afsi, fi á vn dan feñales ciertas: Sie cotmnuniter 
Hombre le dieran vna puñalada, y  DD. tum Caftrop. ».12. u 
at inflante dixo: Confefsion, que me Pie. Si vno fe pufiera á ayudar i  
muero i entonzes el Confeffor le há Milla, y ai dezir la Confefsion, que
de abfolver abfolute: porque entre dára dcftitúido de los Sentidos, fe le 
la Materia, y la Forma fe há de dar há de abfolver abfolute l  R. Que 
proporción s la Materia es abfoluta, no: porque no pone Materia cierta: 
y cierta: luego también lo ha de fet pues el tal dolor no fuele fer eficaz » 
la Forma. Lo mifmo digo dél que ni la tal Confefsion fe ordena ad Sa- 
en la Confefsion Tolo dixo pecado en tr&mcntum Pcenitcfttie : lo oual es 

;común, y fin explicar alguno ép par- nceefiario. ^ %

aüÉ iÉ¡Bi a á a á



D i la Penitencia, jy y
Pr. Sí ávno eftando en la Calle, de fer abfuelto abfolute \ puesnoay 

ledierande puñaladas , y  pidiera á Materia cierta. Y afsi, fi hallan á vn 
vozes Confefsion, y  al llegar el Con-» Hombre herido en vna Calle , defti-i 
feflbr,eftá deftituido de losScntidosfc luido de los Sentidos ; pero al peeJ 
y  ayTeftigosque depongan aver pe- guntarle el Confeflbr * fi le peía de 
dido Confefsion., fe le há de abfol- a ver ofendido á Dios, fi quiere que 
ver abfolute ? R. Que no : porque le  abfuclva, y que en fcñal deefta 
no ayMat^ia cierta,pues pudo avet levánte los ojos al Cielo, ó le apriete 
pecado dflpues; y fe há de abfolvet la mano; todo lo qual haze el Peni- 

falthm jmconditiont i como lleva il tente,aunque duda el ConfdIor,íi lo 
común con S.Thom,Q p x ft ,6 $ .§ .  de haze por averofendido áDios, 6 por 
Extrema Vnéiione, Suarez, y otros, el dolor de la herida,o por (entimié» 
Ni obfta el Decreto de Clemente to de morir,ü dexar las cofas de ello
¡VIII. expedido el Año dctdojs, en 
fto.de Junio, que condenó la Con« 
fefsíon hecha, abfente Sacerdotê qual 
pareze es la de nueftro cafo. Porque 
dicho Pontífice defpues teftificó que 
eñe cafo no fe comprehendia en fu 
Decreto: como confia de vna Car» 
ta dada fúbre efio al P. Conincb, á 
l5.de Junio del Año de 1624. *•
fe refponde, que la Confcfsibn en 
nueftro cafo,nofehaze en aufencia 
delConfeftbr moraliter, Y  el Papa' 
Clemente folaquiíb prohibir elquo 
el Peni ten te¡ fe  cósnfefsára • por ¡ Gal- 
las, eftandoaufente el Confefibt >: y  
que eftando aufenré, le abfuelva £a» 
cramentaiinente^do qualinofucedc 
en nueftrp cafox'Oíjjo>dizélos Salm. 
¿A>y.‘dtzeixféP tfitp ú , quebaftá cp 
Jos Teftigos ayanoídoá otros, que 
tu vieron  prefentes , quáodo el 
Moribundo pidió Confdsion, aunq 
ellos no cftuvieranprefentcs»: y qoé
¡bafta qualquiesa leftigoeh fevórdd
éFMofibundo, *;>•»"• ■>
■ Lo 1, digo , que quantjo el Peni» 
tete fojo dá feñaies dudofes^nopuc»

Mondo; en efte cafo, le há de abfol- 
ver fub condicione » porque entre U 
materia,ylaForma,fe há dé dár pro» 
porción;; lamateria es dudofa, avié, 
do tales circunda ocias, que pruden- 
teniente hagan dudar ¿  Cctófeflbc 
dcla-materia, '• ■ '? ^
i» fi« digo, que al Peniferiteqti«* ^

•i..,- .

.. „ . .  . renteqi .
in articulo mórtis, que nodáfeñalcs 
ciertas, ni dpdófas, de dolor,en pre- 
fencia delConfeftbr, ni 4&Teftigo: 
alguno,;qtse las declare ;eñ£entert¿¡ • -  
cwptobable y y pialóla, leleftá dd* . .. 
abfolver fáb coniitione; porque de 
adniiniftrátíeeftc Sacramento delta 
modo, no ay inconveniente algunos' 
puesnoiay irreverencia al Sacra mo»; '■ > 
tOryféíb&íPrii arPtoxÍHKJ ¿otiftltufe#
<fc> cntaltííicttfsidad» • r- , .
v Lo otro, porque es licito bauti* 
zar éu cafo de necefsidad, con ma
teria dqbia: luego es licito abfolverf 
Jifa fóttdiitone .̂ ert tal tiéCcftidad d e  
doló?; pues fe d*á Materia dubia de* 
dolor ;á 10 menee interpretan veipaes 
fe prefuujC prtideretnéte.q Hóbre ^  
fia vivido como Chnftiano, r

,;íC p n - : ^ ; v
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Confefsion, y pufo dolór en tal lan- tíos de Fe> cuyo conocimieto és'ríea 
a e : con que queda rcfpóndido al ceflario para la falud t ^ i o  fr^naí
Andamento contrario ; aunquola 
.Opinión contrariáiscomún. e^vt

i
CAPITVLO XIII.

De la eofiumbre de petar* 
VANDO fe deba negar laAb-

¿T- > Í

raelMyfteriodelaSSJrinidad.yel 
de laiEnearnacion: pues la Fe deílos 
M y (Herios, es el fundaméto de nuefr 
tea juftificacion; y afsientonzes fe 
debe inftruir, ó remitir para que lo

QVANUU le deba negar taAD- inlíroyan. Lo qual fe confirma por 
folurion, diferirla,ü darla el Decreto dclnnoc. XI. Ja Prop;

- la mas ncceflaria noticia pa*¡ 64. corid. explicada en el to. 1 .tr. de. 
ra el Confesonario, y de grave difi- Fide. Lo 6. te há de negar la Abfo-v 
cuitad: como dize Platel, 5 .p.cap 6. Iucion al Penitente, que no quiere 
§.7. porque, aunque es cierto fe de* abtencrfe devfuras, fuperflidoncs,ü 
be abfolver al diípuefto; y  negarla otros comercios ilícitos; de los dea 
Abfojueion al tndifpuefto i  el cono- más cafas,q u e  tienen mas dificultad* 
cimiento dcftoesdificultofo: y afsi fe hablará, afsi en Ja columbre, co- 
pondré los cafos mas pra&icos, en mo en la oca(ion,para la pra&ica det 
que fe debe negar la Abfolucion. •• Confeflonario. •• >
5c ílíara que fe proceda cti cita ran r JPr. Si al que va con coftuntbre de 

ftridua^Materia prudentemente;»! fe pecar, fe le há deabfolvert Pata 
debe negar la Abfolucion : lo j.fl el claridad fe advierte, que éfla coftüa 
penitente no quiere reftitutr la cofa bre, es habito de pecar: como idizen 
jagena,ó daño hecho,pudiendo:pues algunos Modernos; aunque Cárde
no quiere ha?xr loque es neceffario nas,en las cond. dijp.̂ 2. can. .dize,q  
parala/rcmifsion dulas culpas: lo „ es felfa, porque la coftumbredc peí* 
«mifmo del: que no reftituye la hon-, carespccado, yclh&bitonolo-esry* 
va, ofama, que injuftamcnte quitó} afsi dize,quelacoftumbrees la muú 
pero fino puede reftituir , bafta en- titud de pecados} y quapdofe le jú-, 
tonzes que prométa la fatisfeccion, ta voluntad exprefía, ó interprétate 

l psta quando pudiere. Lo a,fehá de va. de. retenerla y 1 esnuevo pecador 
SjegAr la Abfokicion , fi*lFenfoenteí Efto%wefto^digo,que;d quevá <5 
too quiere perdonar la injuria que le > coftumbrc de pecar» fe putdc ábfoU 
luo hecho, por la tnifma razón* Lo ver} con tal, que no aya íidp ttes »0 
B-á lasMugetcs,que no quieren qui- iquatro vezes admoneflado por eY 
m  d  habito meretriz, y dcfcchar la Confeffor, ni le aya dado mediospa- 
dethudez gravemente cícandaloía: ra quitarla : » corno «fizón Sánchez p 
pues no queriendo cfto, quieren pe- Caftrop. Azór,yorros: pu¡es«ntónd 
toar. Lo 4. a los que no deponen el zes fe prefumé diípuefto . mies fo 
^ ‘? , ,ynvo,.antad .dc vengad. Lo juzga á ver pecado, vencido- cori las 

■ W* i! f  1 Lchitentc ignota lo$i Myllc-. úmcblasde iacultumhic ,y  fec
f«*íi ;■ &.... . ..... ' r & ^
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1 'Del* Penitencia
la, queámoneftádo con la luz de el la Prop. 6o. cónd.por Inncc.XI.qué

'es la figuiente : Poenitenti baienti 
yonjuetúdiriem peccando contra le gene 
bei, natura, aut Eccefìa 5 0 fìttimi- 
dationisfpes nulla apareat,  ntt ejl ne—

Confeflor, fe eoimierrde.
-mPcropodrá fer abfuelto, aun defc 
pues de amonedado las tres vezes, 
ten algunos cafos : El 1. quando el
Penitente vien e  c5 lagrimas extraor- ganda, n¿c diferencia akfolutio^dunt- 
d iñ a ría s: ita L u m b ie r . Yafsi,ento- modo ore p r o fe r a tfe  d o le r t, & p r ó *  
tjís íc  debe p e r fu a d ir ,  q u e  el Peni- poneré emmendationem. ( c r d e n a d a  
tente Helicón s é r io d o ló r . El 2. es: con r a z ó n ; porque el Cor fe flor, p * .  
quando eí P e n ite n te  fe v á  em m en - 
'dando en  algún m o d o : V. gr. fi an
tes lle v a v a  d ie z  pecados , y d efp u es 
lle v a  loloS  íe i s : p o rq u e  ya tien e en - 
to n z e s  el C o n fe flo r  bailante fun da-

!ra abfolver al Penitente, debe for
mar juyzio prudente de la diípofi- 
cion del Penircnte?y en el ca/o puef- 
to no lo puede formar, 03
v -No eftá obligado el Penilènte per 

(nenio para creér que fu dolor es sé- f e , à confeffat ellas coftúmbres : co* 
lío : ita Layav/i.5. tr.6.ea.^.n.io. modizen los DD. con Suarez* auné 
Del mifmo modo, quando ha puedo per accident, la deba cóofeflàr, fi fit 
todos los medios para emmendarfe, Confeísion es necéflaria al Ccnfeív
y dejada ha minorado algo fus pe- 
idos: pues ayia-miíma tazón* í« «  
; El 3* cafo, es:íqúando llega mo¿ 
tivado de algún fucefio repentino: 
lV.gr. Averíe muerto algún Amigo,« _ ■ * a  1__/i* __ __ 1  ̂r\í . 1 —

forpara conozer fueftado 5 enpar* 
titular, quando le preguóteád Con
fe flor ; y la Opinion contrària eflà 
condenada por Innoc.XI.en la Prop; 
5 8. que és la figuiente: Non tenerne*

óaver vifto aigun caftigode Dios có 'emftffariojnterrogami fattri ¡pecio* . 
algún pecador, ó con fu cómplice; f  t i  alicüius conjuetudintm. CObderlaj« 
también qüandoay Mifsión: porque da con razoné porque es opuefta á 
oí ellos caíbs, puede perfuadir fe , q la noticia, que debe tener elConfek 
lleva sértoel dolor.-£1 4. es: mar- -jfordcl eftadodcíl Pebitentépátá 
titulomertis; porque entonzes, co- medecinarlo, y*abfoIvcíle. •-‘O«*--;
Oto laOze ranrigurofo, fe prefumé 
spie codoChtifljano tiene verJa de- 
ro dolor jpero f  aunque d  Peniten
te diga quclleva sèr io dolor, He v an
do columbre tnvegecida , rto le há 
de abfolver; quando el Confeflor no 
puede formarjuyzip prudente dé ¡4 
eflà difpuefto :pues el Confeflor Ca
ló  juzga de lo externo » y por lo ex
terno íolo fe conpze fu índifpoíició. 
¡Y lo contrario csxomprehcndidp en

Y

Arg.; contr a lo dicho: • Luego ay 
obliga don á confeííáf elJ pecado bíd 
-conféíTado r prúcbold 5 perqce cotí- 
'feffando la reincidencia, y cofiúbre, 
-viene d  .Confeflor en conocimiento 
de los pecados corfeflados-? eflo es, 
manifeíWIoí , y dunfeflárlos- tíos 
v e ze slo  qual Chriflo ijo manda*: 
luego no debe el Fcritente corftflar 
la cofiumbre, aurque el Confeflor fe 
la pregunte.. Reí, Que per Je, noay

«bli-
S r-,, ii-- Cr-*4-, -

mmm
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obligación de confefTar otra vez el 
pecado bien confe dado; pero puede 

Iper acddms: como fe vec en eñe ca* 
fo »y otro, que trabe Cárdenas , en 

Jas Prop. cond,di/ert.$ 7, fa.g 3. Per 
■-dro tuvo copula con la Hermana de 

jfu Mugen y el Confeffor learoonef- 
ja  iio pida el debito { y no obftante 
jo  pidemo puede cntózes PcdrocÓ- 
feffar efte pecado,fin q elCófcflbr co 
nozcacl pecado yá confcffado de el 

jnccftocon fu Cuñada: luego en la 
coftúmbre tampoco es inconvenie

nte conozca el Confeffor los pecados 
vá confefladosi fi U manífeftacion 
,xle ellos es necesaria al Confeffor, 
!para conozer el cftado del Penitcn- 
je,yaptiearleU medicina conve*
lúente. , •• • ............•'

> Pr. Que ha de fiazer elConfeífor* 
jquandoel Penitente la primera vez, 
.que con él.íc cofieffa manifiefta mu
chos pecados de vna efpecic \ R. co 
platel, 5, p.cap, 6. §.7, que le debe 

".preguntar el tiempo, que fe confef- 
,.;só|puesfb noticia es ncceffaiu para 

juzgar, fi las caídas fon fiequentcs; 
¿pues lasque fon freque: tes, refpec- 

vto de ocho dias,no lo fon rcfpeélo de 
H»fguno& mefess y li, mirado eñe tie
mpo , juzga que las caldas fon frequé- 

, jes,. Debe lo a* preguntar le,fi las tai. 
Jes caídas, que fon pecados de vna 
itnifma efpecie, (as ha confeffado an- 
.'jfS  en otras Confesiones 5 y Q def-
#uésde ellas,.fe abfiy voalgun í jem-
•po de pecados! porque, fino fe abf- 
-tuvo.fino que caía al inflantes! mif- 
*no dia, ü otro defpues de |a Confefi. 
&i°n>y cu la Coafefsion prefenfe,no

D itt y Srisj
ay feñálde mayor dolor, q»e en fas 
antecedentes,y las cireunftancias no 
cftán mudadas, el tal Penitente vie
ne al parezer indifpueño:y no fe de* 
beabfolver i pero fila frequencia de 
eftos pecados folo ha precedido á 
vna Confefsion, y el Confeffor no 
tiene al prefente otros motivos cf- 
pedales, le podrá abfolver,dize Pía* 
tehpucsfe juzga difpuefto. ~
. Con eftas Reglas, y las arriba día 
chas, debe curar el ConfeíTor al Pc«4 
nitenre, que lleva coñumbre de jua 
rar, maldczir, uel tener poluciones; 
procurando darle alguna medicina * 
para quitarle la coñumbre» y  no co* 
tentarte con ponerle folo penitencia 
penal, Y efiá ferá en los jurad ores,y 
maldicientes , que quandó juran, o  
maldizen, befen la tierra, dén algu j  
na limofna, ó rezeu alguna Oración.- 
Y en la coñumbre de polución, el 
Ayuno, Silicio, Ados de Contrició, 
Meditación, ü otras, queclConfef-*, 
for juzgare mas eficazeft - nís 
;;<cí¡Y aunque en Ioscafoírcferidos ¡ 
¡puede el Confeffor abfolver al Pe» 
hítente $ pero importará quanda Ja 
emmienda es poca, dilatarle alguna 
yez la Abíolueion;pues poreñe me* 
dio, fe fuelen Curarty cmmédaruiu* 
chos, que no fe emmiendair con la 
fuavidad - afsi lo enfeña Suarez,To* 
más Sánchez, y otros citados pot 
Diana, p, j jr.y,refol¿i )• Y  quando 
el Conftflbr tiene animoide abfol- 
verlc¿pórque le juzga: diTpueño, afi- 
que con reincidencias » conviene le 
dificulte ia Abfolucion, aunque fe 
le aya de dát alindante. x ; > 4

; i ■■t-, 'Ia,*. *■ ' v— .. - . - «í;:. '-'■-■.'i •5; i



De la'Penlt encía. 15 5
Y  íieftte Platél, queloque fe ha trinfeta. Efla Ocaíion próxima dize

• * ' ’ c-— -----------  Cárdenas, loe.cit- que fe confútuyí
por la circnnftancia extrinfeca,y por 
el peligro formal,próximo de pecar. 
TodaOcafion próxima trahe peligro 
próximo de pecar5 pero todo peli-

'dicho de las caldas frequetés en pe
cados mortales, fe dize lo mifmó en 
los veniales deliberati cometidos , 
-aunque no de los cometidos nliqua 
furreptione: como las diverfiones en
*• - — s—  „  t-/  f. 1 g-  ---------------- i    * v  * * J'  V » * -

tiempo de la Oradon > en la noxe- gro proximo no trahe OoLonpro- 
dad , patabras ociofas, y en los mo- xima: pues efta pide eflcncialmcn- 
vimientos de impaciencia: pucs las te circunftancia extrinfeca i la qua!m m
caldas frequentes en eftos veniales
00 tanto arguyen defefto de do-
1 - dórj quanto grande fragi-

. • lidad déla Natu- ¡
• • raleza. ■

D

C A P IT V L O  XIV.
. , . v..

Déla Ocaflon defecar, -

ICASTILLO ,fo.l,dí Sacram. 
tr, 8. difp.6. dub. eg. re. 327. 
halla grave dificultad endif-

no pide el peligro próximo; y porq 
elle no fe conftituye por la repeti- 
cion de pecados ,y la Ocaíion proxi-: 
mafi. ¡-í-’í'-'-m
■ La Ocafio próxima,es de dos ma
neras: voluntaria,é involuntaria.Vo-í.  
luntaria, eflilla.quam quis potefl ex- 
ptUere abfquegravi iaííura bonoris, 
fama, vel vitatfui,velfttorumtV.gr. 
,Vn Cavallero tiene vna Criada, que 
lefitvede ruina Eípiritual. Dizefe 
voluntaria, porque la puede expe
ler fin grave daño. In voluntaria,e/f

^  ft>i W
tingujr la Ocaíion próxima delate- illa, quant quit non potefl expeliere 
mota, Suarez, to. 4. in 3. p-difp.̂ %. abfquegraviiaéiura,bonoris, fama

vitf fu i, vtlfuorum: V.gr. yn Hijo 
de Familias, que tiene vna Criada i 
la qual le firve de ruina Eípiritual. 
Dizefe involuntaria; porque el Hi
jo de Familias no la puede expeler >

Jef.2, n.g. dize: qué á penas fe pue
de dár reg|0en cfto;y que pende eí- 
ta materia de tanto pefo para el C5- 
foflonarío, de la prudencia del Con
fesor. Cárdenas, en las Prop. cond. r .
difert.ao. ca.2. dize , que fe explica ab/que gravé iaBttra fuá. 
efta Ocaíion con mas facilidad, fi fe Adbue, la Ocaíion próxima es de
«xpone por el formal peligro de pe- . dos maneras» formal,y material. Lá 
car. Y aísi la Ocaíion en común la Formal, es aquella, que adualmcn- 
difino: Periculumpeccandi ortune d te íírve de ruina Eípiritual, y es co- 
circunfiantia extrinfeca. Es vna pro- nocida como tal: como en d  éxem- 
zima,y otra remota. La remota: Efl pío del Cavallero. La material, es
periculum remotune peccandi ortune a aquella, que en a'gur̂  tiempo na er■  ̂ - -- 'rclrcunftantia extrinfeca. La próxi
ma: Efl periculum proximumfecun
dé ortum ab aliqua circunftantia ex-

vido de tropiezo Eípiritual i peto 
aora no 5 pot averíe mudado las cir- 
cunfiancias de bmy&ntate i V.gr.

tC-



' 'tt/tífas in ta perrmnendi: V. gr. Pfr fubdiftingo: o es voluntaria , o invo«.- 
¿jro lleva á fu Concubina en la Mar, luntaría 5 fi voluntaria, y  conocida, 
¡pn fu proptia Nave, Involuntaria, como tal, no le ha de abfolver, neo 
‘lKor&liter > fe dá , qttando nequit de* pro prirna vite , hada que quite la 
Jeriabfque peccato: V. gr, Pedro fe Ocaíion : porque vá indjfpucfto; 

\ llalla concertado de fetvir vn Año á pues eftá en .peligro próximo de 
I (u Amo, y fedivierte torpe con fu quebrantar el propofito,que hazc al
1 Criada, la qual ocaíion no puede Confefljbt de apartar la Ocaíion, y;

dexar, fin faltar á ja obligación de el que aísi perrqaneze peca, como 
íufticia n̂acida del Contrato, .. dize Card. /. c. mortalmente; pues 

> ■ Y para refolver los cafosde efta perfifte voluntariamente en talpelU 
-  Maretiaconfeguridad ,fupongoef- gro próximo de quebrantar el tai 

rár condenada íaPropoíic.figuiente: propofito, ypermanezer en la oca"! 
por Innoc.Xl. que es la 61. Potifl fipn.

: ahquando abfolvi qui i» prójima oc- . - Y aunque digan algunos no eftá'
■ cafioneptccandi verfatpr, quam po* condenado el que, le pueda abfolvec 

ttft>0°t¡on yuto ontmtttre; qui ní~ tal vez, dando palabra de evitarla, 
ytmg dirí&e y propofito qutgrit, peto es lo común, y fe£ro para la 
qut ei fe ingerto, Tambicn eftá con- practica , qué no debe fer abfuelto ,

. denada por el mifmoPapala Prop. fin que primero aparte la Ocaíion 
= que es la figjjiente : Prójima próxima voluntada. Y locontrario 

Mcajfopeccandi non eft. fugt¿nda,qua- fíente Cárdenas, en las Prop. cond.
, ■ &< tnnfn aliqua. y titos, aup ¡jonefia n¡S fe comprehende en la Prqp.6 r ,cón- 

jfugiendi oeeurto, Y.umbien la 63, denada por Innoc. XI. aunque otros 
y; condenada por el mifmo Pontífice, dizen no fe.comprehende, y que afsj 

que es la figuicnte: Lktoum tfl qun- per deciden; , podra el Confcflbr ab* 
tere direéie occajione proximam pee* fot ver al Penitente que llega con. 

y y o*»di , pro fono fpirituali, vei tem- ¡Ocafion próxima voluntaria í cotal



- PtohPenlttnehi ‘f f f
jpreíiendido ( en éfta Opforon ) en * tfl*  canfa foloetftti!, ó honefta, 
la condenación de Innoc. XI. Prop. no es fafiriente,para que por d!a fea 
tí r. pues efta Propofiriondizc, que abfuclto: como le difine Innoc. XI. 
puede fer abfuelto el Penitente, que en ía Ptop. 62. porque la Ocafion 
no quiete dexat ta Ocafion>ante! próxima, es peligro formal de peca- 
bicnla bufea, y fe inttoduze en ella; d o , y cftacfo de pecado prohibido 
y  efte no ta buíca- Bico es verdad, por precepto negativo , que obliga 
que efto pende de la prudencia del fiempre t qual es: ne retintas 5 como 
Confeflor, para practicarla; y rengo dize Vidal, en la explicación de efta 
por cierto, que fe eomprehende j y condenada. •

 ̂ , • j . rv‘ -Tampoco es licito bnfear direSíe
la Ocafion próxima de pecar, por el 
bien Eípiritual,temporal, proprio, ó 
ageno. Y  lo contrarío efta conde« 

^  iVHV W M  W W IV *  1 w »  nado por.Innoc. XI. en la Prop. 6$ ;
aviar de los remedios contra ella, porque dizeChriftopor S. Math.r¿. 
podrá fer abfuelto vna, u otra vez: itf: Quid proitfibomini ,fivmvtr¿ 
pueslapermanencia en tal Ocafion* /»»» mtínium lucretur, anime virh 
no fe le puede imputar ¿ pecado, fue detrimenium patiatür. Peto no

I —  ----------- /  a * ,
que fe hade praticar la de Carde«
-ñas. ’"-'.W'"''

Si es la Ocafion próxima involun
taria pbyficc, y  el reattente pareze 
Viene con dolor » pues eftá difpuefto

— -  f t .  mm

fues no piiede apartarla: como dize 
latcl j pero fi afsi abfuelto, no ay 
emmienda alguna, difierafele la Ab- 

folucion , haua que aya alguna em- 
mienda. Si es. involuntaria ,morali* 
te r , que ñola puede apartar fin pe
----- /  Jm  r r .  _ A  n l _ \ l  ‘ .

eirá codenado el ponerfe en la Oca* 
ñon indtrtSie, Ó1 per aeeidens, con 
alguna caufa vrgenee, y ncceflaria, 
como dizen muchos; y afsi puede 
vn Cirujano licitamente (no avien
do otro) entrar en la cura de vna.w w w  j 1 ««• « " f ' w  -  «v- 'mm—  w v  »* v  j  t  v  w  y

car, fe diz^b roifmo con Platél i y Muger, aunque conozca CneUoct 
jGfoereinvoluntaria meraiiter, que peligro« '
no fepuedeapartar fin dañotéporal, También pueden licitamente los 
grave,podrá tibien fer abfuelto vna, Miniftros depurados para ir á eon- 
u otra vez, dándole las medicinas fa- vertir Infieles,y á predicar á las Me* 
íudabies 5 pero fi pueftoslos medios retrices, exerzer fu Oficio, aunque
para evitarla, no ay cíperanza de 
emmienda, no obftante el daño té- 
pora), dize Platel, que tiene obliga
ción a derarla ,y  que á ello fe le ha 
de obligar,negándole la Abfolucion; 
pues dize Chrifto : Si oceulus tuus 
fcandalizat te, erue tum, & e. y  porq 
debe mirar primero por la (alud del 
Afina, que por fit del cuerpo ..

i r -

conozcan peligro en ello : como lle
van muchos, aunque para la prati
ca de eíia Opinión, es preciío entó* 
zes fortalezerfc con Oradones, y  
otros medios Efpirituales. Advier
to, quela Ocafion próxima no foto 
fe puede dár en materia de luxuria, 
fino en todas materias. Y  quépala 
queayaOcafion pcoximaeu mate«*

¡a} rL i



Tr&t&ào "Diez f  Seli;
ria de luxuria, no es neceflario là te- entiende íotó JS el FuCrO eftérior* 
ea enCafa ; pues corno die« Juan cito es para qJos Juezes noie pueda 
Sánchez, difp. i o. nu 3rlos mas afi. compeler conCenfuras,o prrfsioncs 
tutos la tienen fuera de Gafa. Ad- Á cumplirlo, loantes, que moraltné- 
vierto también, que laque es Oca- te pudiere: comodirontóSííalm#. 
fion próxima refpedo dé vno, pac- Tampoco debe fer abíuelto -el̂ Mo. 
de fer remota, refpe&o de otro, &  ribundo, que tiene en Caia la Coni 
i  contra, como dize Platel. De cu- eubina, para que le afsitta en la en» 
vos principios fe infieren loscaíbs fermedad, fin que la eche, por el cf- 
para la practica de el Confeffona- cándalo que di : como dize Lum-a 
tj0# bicr, en la Prop.41. cond. por AIex¿

Pr. Si vn Cavallero, que eftá en VII:la qual dezia no fe le ha de obli- 
Ocafion próxima con fu Criada, di» gar al Concubinaiio à echar de Ca- 

' ve que no puede echarla de Caía , q ía la Concubina, fi cra tnuy vtil para 
porque le govierna la Hazienda, y fu regalo, y afsiftencfa » Ja qual fe 
no hallará otra que le dé igual gufto, condeno por la rSzón ya dicha, s
podrá fer abfuelto ? Rcf. Quena: Tampoco el que no quiere echar
porque va indifpueílo > y  fe prueba de Cafa la Concubina , ù dexar de 
de la Prop.62. cond. por Innoc. Xí: comunicarla ; foto porque le pareze 
yafsilehade obligar, que la eche quefcràinfàmiafuya,ùde ella:pues 

: de Cafapues es primero mirar por es folo fingimiento , efeufa para nd 
fu Alma, que por la Hazienda ; y en echarla. Tampoco debe fer abfuel- 
echarla, tampoco ay daño en fu Ha- to el que no reftituye pudíendo $ fi 
zjenda 5 pues hallará otta acafo me- el no reflituir naze efpccialmente de 
j i  para fugovierno.Del mifmo mo- vnafed infaciable de dinero: como

r • ' - * 'nOCOn-i
r “ iq  *u  gv*iw iuvN á/vi iiuH uu Itivi" irli» iv u  UlldUdUlC UC Uluvi.U«

dolaMager de obligaciones,que ef- dize Cárdenas, loe. cit. aafcnq n 
tá divertida cob quien la mantiene, dena la Opinión deCordova,y Me- 
•110 debe íer abfuelta, aüque diga no dina, de que cfte puede fer abfuelto; 
tienccon que mantener fe ; pues di- vna, ù otra vez, con elpropoíitode 
ze Guitto, que büfquémos primero redimir. Con tal, dize Cárdenas i 
«1 Reyno de los Cielos, que dcfpues que el no aver reftituido, aya naci- 
VCndrán todas las cofas : Quarite do folo de floxedad, pues en cfte cá»

> onmia fo , fe prefume dolor, y no quando
iuljicUntur vobis. ■■■ _ ■ v ; el no reftituir naze de fed vehemen-
_  ^Tampoco debe- íce abfuelto el - te de dinero: pues fe juzga no ay 
Tcftamcntario, que llega con omif. dolor con propofito eficaz. : : >

vo ûntar“ . jhazer dczir las Preg. í i  llega vna Muger á con- 
Miflas, y cumplir el Teftamento,au- feflarfe ton el Cura, y cfte fe halla
■ * , „ "i • * -fc Ocafion próxima voluntaría , la

P*** Cumplido: pues cfj¡o fe r p©dra*abíoiver, por el pcli&tO| QU|
,U .*



■' X>? h  Penttincia. 5 r*
ay déqnefti Mach-e COtiDxca fu mal deben fer abfuettos, Gn que primer« 
eftado; pues ta trae á confcflarfe poc eviten tales daños t y que G hechas 
íbfpcchas, que de cilctciecw ? EUQup las diligencias no los pueden evitar, 
debe negarla la Abfóludon, pues porque ion rudos, y  aunque eftudié, 
viene indifpaefta. Y  para evitar et fiempre permaneze fu ignorancia,có 
daño de que fu Madre, quien viene que damnifican, deben dexar dichos 
con el cuydadp de G Comulga, co- Oficios; pues es primero la vida de 
nozca fu mal eftado > la puede tjezic laAlm a, que otro qualquicra bien
el Confeflor, que fi á el le fucedícra 
Jo que á ella, Comulgara, haziendo 
primero muchos A£tos de Contri
ción r aunque otros dizen, que fe lo 
puede aconféjar, porque ella lo pue
de hazer: luego el Gonfcflbr acon- 

i fcjarla. Y  aunque vea el Cura, que 
éí día en que efta llega á confeffarfe, 
lea el vltimo para cumplir con el

natural.
Aunque es probóle,que los Mer

caderes, Eícrivanos, y otros Oficia
les , no citan obligados á dexar los 
Oficios , que nccefsiran para el fuf- 
tento de fu Familia, aunque los tales * 
Oficios fean Ocafion de pecar: co
mo dize Torrecilla, p.49.0.80. con 
Suarez, Hurtado, Sánchez, y otros:

precepto de la Comunión, no le ab- porque los tales no quieren diretti 
Ítíeíva, fino que venga difpuefta pa- fino Indiretti la Ocafion, la qua! es 
fa el tiempo que el Confeffor la ma- involuntaria,por razón de fu Oficio» 
dare s y fcñtonzes cumplirá con el pero fi con ella Ocafion ínvoluntá- 
preccpto de la Comunión, que pue- ría, huvielfe también coftunubíe, fe 
de dilatar fe con jüfta caufa, • r '• •••• 5 ha de obfervar, aun fegqn eftapro- 
- Advierto, que el Concubihario, q  habilidad, lo dicho de la coftumbrc. 
laO puede apartar la Ocafion', fin da- Pero otros llevan jo contrario $ y co 
ño grave,. eftà obligado, como dize razón : pues abfueltos tres vezes, y 
Cárdenas i  poner todos los medios prevenidos con medios para no, pe- 
òportunos, para no caer, y á confir- Car, los Oficios fon Ocafion de que 
niar el ptopofitodeno pecar mu- pierdan la Alma, que esprimere»
chas vezes al diá ; y aprovechará, fi 
ib  haze delante de vq Santo Chrifto: 
como dize Coninch. •';

qpe rodos los otros bienes.
• Pero en el Con£cííor,que volunta

riamente confieffa, milita diverfa ra-
: Advierto lo a, que lo mifino que fepn,que en el Panocho » y af$i ¿ co¿- 
dígode la Ocafion próxima de co- roo fu ignorancia le conftituye éó 
xneter otros pecados, fe dize del que Ocafion próxima voluntaria, necpf9  
tiene Ocafion próxima de efeanda- ‘primti vice, fe debe abfolver,hafta q 
lizfrr: como dize Sánchez, I4* Infie- íe habilite, refpc¿tqde poder dexar 
tefe de lo dicho,que los que exerzen el Minifterio, fin daño.; pero en el 
algún Oficio > cqn daño de tercero, Panocho la* razón de fu Oficio haze. 
Cníabcr loqu? toca áíUOficio» no iaOc^PUinvoluiitíiriai

7 ' V \ \ .v . . ■ • Kk »_>•
,é - - áfe jí:



' rôo Tratado Dlet fSehi
de fer tan fuma laignorânria , que pueftoj menos en'el artículo d¿7¿. 
deba fuplir por fubftituto > y que, ni muerte, que entonzes por el peligro 
por la primera vez le deba abfolver. le debe amolvettfatièm/ubeondmoi 
Tampoco pueden fer abfaeltas, pat ne. Y  âize Cardenas en la explicado 
fadas dos,ó tres vezcs; los Notarios, de las condenadas en ella materia, 5jaaas ooŝ o ircs vcscsí iw inuiduv?) uw ««o wiiwvi#»«« vj
y  Procuradores , que no pueden dár para la Ocafion próxima de pecar 
falida á los negodqs, por cargar de mortaImentc,bafta el peligró probar 
©tras ocupaciones, pues eflán en pe« ble > porque el peligro probable de 
Ugro moral conocido, de no poder pecar mortalmente, es ciertamente 
despachar los negocios, de que fe vn mal grave de la Almarcomo lo es 
liguen daños graves. ■ ide el cuerpo el peligro probable de

Enorden al Hijo de familias, que perder la vida > es afsí, que i  nadie 
tiene la Ocaíion en Cafa, díze Lum- le es lidto, fin grave neccfsidad, ha- 
bier, fobre la porpoficion arriba dfc zer aquello que derrámente es mal 
cha, que íi probados rodos los me * grave de la Alma: luego á nadie fe* 
dios, para huir la Ocafion, hallara 4  rá lidto fin neeefsidad grave, exa 
no ay. otro medio, que la aufenda, ponerte al peligro probable de peí 
debe dexar la Cafa de fu Padrej aú -, car.
que es derto es medio muy eficaz Pr. En quéfir diferencia la cofttH 
para no caer, daríc ¿Penitencias: y  bre de la Ocafion próxima ? R. Que 
« c 0̂ no baila, puede i 6 por fi, ó lacoítumbre proviene ab bxtrinfeco, 
por el Confcffor, defeubrir la Oca- y v i eon el fujeto, á donde fuere \ y  
fion al Padre, fté  figyile natnratí: por efta razón,como por fer mas di-¡ 
pues debiendo como tal, amár la fa- ficultofa de evitar »al c
hidEfpiritualdel

T__________ que la tiene fe
del Hijo, lo apartará le abfuclve por lapuqtjtra, fegunda g 

de la Ócafion, expeliendo la Criada, ytercera vez. Perol» Gr^fionpro-* 
con el fecreto, y  prudencia que pide xima proviene s!» exirin/eeá't como 
cftoscafos. Y lo mifmo fe entiende del Ofido,de íaCafa,ó Moger que 
de otra Peribna que eftc en (ugar .de habla; diferenriafc la Ocafion pro* 
el Padre: pues milita la tazón mifma xima del peligro próximo»en que__ _̂__ ___ ____

ide q es lidto revelar el delito oculto 
.>,’á Varón cordato, y  prudente, inter
viniendo juila caula, quallaayen 
tile cafo, y otros femejantcs.
, Pero dize Phvs\,loc¿it. que fi co• 
Aderadas todas las circunítancias di
chas, duda d  Confcffor de la difpe- 
jficion del Penitente, debe diferirle 
Ja Abfoluciun, halla que forme jui» 
^ j ^ u ^ ^ d e q u e y i ^ ^

(¡ILÍ ít* f

toda ocafion próxima espdigra 
próximos pero no todo pelW 
> ? gro próximo, es Oça-s y 
*4 ̂  fion próxima.

*- - y.’ .*

CAPITVLO X V / ':v.'f-'.
Ve la Qonftfsion invalida ,y  qtib 

fe debe repetir. ^ 
EBEN repetir fe las Coofefsíqí 

pés ele los qué viven amarice?
•/:. ' l - 'k  149*



. • ’ Déla Penitencia* 2<?r
:bados,6 ín otras Ocafíones proxi- duda prudentemente, 6 fe fobela 
mas, y cohombres de pecar, quando nulidad de las Cor fefsícnes; *
en ellas dudan del propofito, y dó¿ ; pues no eftán perdona?
Ion como comunmente fe debe da- . dos diredamerte Ies " > 
dar,y t¡ener dichas Confesiones por ŷy~ pecados confeíTa- v . 
nulas: por lo qual fe deben repetir. dos en ellas. y v
-XaConfelsicn hecha por fin malo .v* y
yenia|, quefolofeha comomitanter, y  CAPITVLO  XVt,
como hecha por vanidad, no fe de
be repetir 5 pues es valida: como di- U Satisfaecioo,

;zen Thomás Sánchez, Lugo, Salm.
to.i. tr.6. w.p.p«f7í.2.pues con efte C*ASISFACTfO efi etmpenfatíb 
pecado venial de vanidad, íc puede Deo illatee ypro pañis in
dár dolor eficaz í fe debe repetir Ja Purgatorio debitis, tonftftent in
Copfefsiotl, quando fe haze fin do- operibus panalibust'&  labork/is, ta*

-fór} quando malidofamente fe calla xatis d confejforio JteundumeequalU , . 
valgunpecado mortal, comodizcLu- tatem pofiibilem. Sis cammuniter 
%Oydtfp.i6 ,/if>5 ,n>$9 9 ‘ DO- Qompenfatto injuria , fe pone

Pero en la pradica fe ha de ob- en lugar de genero, en que convie-v 
fervar, que fi aviendo cálfádo culpa- ne con la reftitudón. Deoillatp, fe 
blementéefte pecado mottal , def. pone en lugar de diferencia, en que 
pues olvidado de efte facrilegio, hi- fe diferencia de ella: pues la rcfliciH 
zo otrasConfcfsiones con buena Fe, cion fe haze al Hombre, ad eequalU ' 
no debe repetir ¿fia, fino aquellas, : tatem rei ad rem; pero la fatisfaciora :

, en que tuvo el defe d o : fie Lugo, fe haze á Dios, ad fqvalitatem pofti- 
difp-\6,fef,\%. 0.599. bilem. Pro pañis m Purgatorio de-* y

r T  amblen fe hade repetir la Con- biiis, fe pone para dar á entender q 
fefsion » que no fe haze con el ani- porroediodecftafarisñcion, fatis* 

í (no Sacramental. La que fe liizo por fáze vno á la pena debida en el Pur-í ;~- 
Minifico» que no tuvo intención, ó ígatorio. : i ' y
jurifdicioo. También fe ha de repe-. Pr. Para que vna Obra fea íatito 
tir la C5fefsion,quádo eneHa el C5- fadoria, qué condiciones fe requie- 
feflor no entendió los pecados, á lo ren? R. Que algunas: La r.quefec 
inenos alguno de ellos, por cftárdi- voluntaria; quia inneeejfaríjt homo 
vertido, u dormido> aunque no fe nec meretur ¡ nec demeretur. La 2. q 
debe repetir quando el Confefibr fea buena, por¿i mediante efta obra, 
no diícierne el mortal del venial: fie pretendemos fatisfazer la injuria he- * | 
Suarez, Cafiro- Palap, Salmanr. l.c. cha á Dios ? y folo la obra buena, es

por eflo es la Confesión General agradable á Dic s> f i  qttidem mahm 
cieecííaria en ellos calos-} en que fe jdw p(aceKtyo. La 3. que fea hecha

•••’ '-''" ..en.
y-y .̂ y-y;.y-évíy"’



2 /$2 Tratado Diez y Seiti ' ;
en Gracia s lo vno,porqtie las obras, be cumplirá: lo  ywo, pofqtieidebe
que haze el Hombre, citando en pe
do mortal, no fon deAmigo,fino de 
Enemigo per opera inimifi nSte-
mantt beut fatisfafluíi lo otro,por
que por la fatisfaccion fe perdona la 
pena temporal; y ella no puede per-

ir difpueíto á obedézalo otpvpor. 
que todas fes vezes que el Juez ma- 
da al Reo, iuridici, &  rationabili. 
í//*,cftá obligado i  obedecer; atqttii 
en eíte írafo el Confesor es Juez, Q* 
aliatlt manda iuridice, &ratíoaabi*

donarfe, fin que la culpa fe perdone Ifter; luego debe cuipplít cita Pe- 
primcro.La 4. que fea aceptada por nitencia. Lo otro; porque el Con- 
Dios; porque no eftá obligado de feflor cftá obligado á imponer Peni-: 
jufiieia á admitir nueftras obras. La tcncia: Iqegp el Penitente áadrtii- 
5. que aquel que la haze, fea viador; tijrla: pues de pita fuerte fuera inútil, 
pues folo éfte efia en citado de me- .en el Conftflbr cita obligación. Lq¡ 
tezer, 6 defmerezcr. La 6. que fea otro; porque el Penitente eftá obli-r 
penál; porque por ella fatisfaccion, gado á hazerque el Sacramento cea 
fe debe fatisfazér la pena debida en íulec entero, con fu parte integral* 
«I Purgatorio; y como éfta fea pe- como fienten-comunmentc ios DD. 
nal, por eíTo lo debe far la obra>poc Con S. Thom, in 4 ,4 ifp*% 8.^.1. art̂  
la qual fe fatisfaze áella. 3, d £.¿.y noto AvetU, con Grana««
v  Prc. Que obras fe pueden poner dos, tr. 12. de Pcenit̂  difp.6. rt.1. " 
por fatisfáccion ? R.Que tres; Ayu- -Pr. Si d  Penitente no quiereada 
no, Limofna, y Oración: confia del mitjr la Penitencia razonable, debe

jJ

Concilio, que dize; la ieiaaijs, eké- 
m ofynis, &  orationibus, pojfurnas fu
tís factre. Lo otro; porque los peca
dos que Vno comete en efia vida, ó

%

fer abfiieito ? R.» Que no ; pues twf 
vi djfpuefio, por fas tazones dichasi 
y al índjfpuefto fe le bi dé negar la 

. Abfolucion: fieDD. eumS.Thpnj*
so cometidos immediste cotra Dios: hf.cit.

|f|eo<no la Idolatría, ál quai pecado 4 ñfs*Contrá: ElConféfibr fe há dp 
eorrefponde la Oración, y los A£tos arreglar á la Opinión probable del 

. de Virtud de la Religión ,ó fon im- Penitente; , la Opinión de Efc
medíate contra fi mifmo; pomo la cot^Jn $.difi.§.\'i .dtfectmdaprm~ 
fenfualidad, polución , &c. al qual eipaliverfitHkquUergoy&dif.iQ. 
cotrcfpqde la macetacion de la Car- §. ad qupfiioaem motnrn, y de otros, 
ne, con tí Ayuno. O fon iatmedior que dizen, que el Penitente pq cft4 
ffContra el Prójimo j como el hur- obligado á aceptar la-Penitencia CU&? 

, to; al qual correfppqde la Umof-.pueftaporeipanfeflor, Jiibpiccato
•"“ ó L «• A i r J V es probable ; luego debe

Pre, S» eftaobhgadod Penitente fer abíuelto. R.Que efia Opinion es 
acumpltt la Pcnjteucia? R. O es probable tantum,y qu5,
razonable, 0 9o: b es razonaba de, dq ?l Cpufegot fe debe conforma?

. M
i!. ’Üi'

r i



D tl* Penhemfo.
Cotila Opinión del Penitente, fe en- de Penitencia elConfeflor»qucdiga: 
tiende, quando es probable , prafti- JESUS ,óreze vna AVE - MARIA. 
te ,y  np lo es la Opinión dicha. * . - J*. Si la Penitencia fe puede cum-
- Pt. Sí efta obligado el ConfefTot pfir por tercera Perfona ? R. O es 
á imponer Penitencia al Penitente? real, 6 perfonal 5 fi real,fe puede cu
j í .  Que perfe ,eftá obligado: cómo plir por tercera Perfona: poique la 
Confia del Trid./f/.t4* caP" 3 ‘ limofna dada por otro en n i rebre,
donde dize: Debent ergo Sacerdotes fe dize hazerfe por mi ; y por- 
Domitti quantum fpiritüs, &  pru- que cumple con c! fin de ella; y afsi 

, dentiafugejferit,pro qualitate crimi- fi le manda el Confeflbr de á losPo  ̂
m m , &pamiteiitlsfacúltate, fdtuU* brés dos reales de limofna, cumple, 
res, &  (onvenientes/atisfaéiiones in- dándolos á fu Criado, pa ra que los 

- imgtre ,& e : lo otro, porque el C3- reparta, como no fea refpt ¿lo de la 
: ieflor efiá obligado á integrar el Sa- medicinal: q en efle cafo debe cuín- 

cramento,y no lo integrar^ desando plirla por fi; pero no, fi es perfonai;
' ;de imponer Penitencia. Eftaobli- porqno cumple con el fin déla Pe- 

gadon, dizen losSalm. to.x.tr.ó.ea. nitencia: y la contraria efiá conde-’ 
io .punt.t. quenazedo r.de la Vir- nada porAIcx.VII.en laProp.15.fi- 

: tud de la Religión: porque debe el guíente: Panttens propria auttorU 
*! Sacerdote felicitar, que el Sacramé- tote fub/Ututre fibl atíuat potefi, qul 

lo  no fe dexc imperfe£l:o, fin fu parte iofoipfíuspaenitentiam adimpUat. C5 
integraf , qual esia fatisfaccion :1o  tazo condenada: pues fe foftrára el 

I': 2. dé jufticia vindicativa,pues debe fin de láPcnitencia; y porque es ac- 
|i,caftigar lospecadosj y la  Pcníténciación perfonal, y efta no fe puede' 
1 .= fe pone como pena de ellos: }o la cumplir por tercera Perfona.
I debe poner por motivo de otra .. Pe. Quando cftá obligado el Pea 
r  qualquiera Virtud , quc aya pcligro ¡oirente á cumplir la Penitencia ? R;

de quebrantarla; y íe  pone > como 10 le feñalacon tiempo,ó no: SiprU 
■ S medicina perfervativá para evitar 'innm, tempereprffixofr determina* 

Jos pecados : pues el ConfefFor es 40, debe cumplirla: pues el precep  ̂
fSMedíco. t r : ; -5.'' • -  ... vv’. ' • toobliga en el tiempo feñalado. F©.

; Pr. ¿ti puede elConfeflor dexar de ro fino léñalo tiempo, ay obligación 
" imponer Penitencia en algún cafo ? á cumpliríe, qmmprimum commode 

R. Que fi: quando el Penitente efiá moraliter potuerit : porque eíTa es 
1 fin habla, u defiimido de los Sentí- la intención del Confeflbr,y el fin de 
[ dos:comocoSuarez,dizeConinch, la Penitencia. Y afsi., fiTadílacion 

y  Cáfirop. difp.vnfc.pmt.21. §.2.«. fuere mucha, ferá pecado morral; y
7. aunque dize el mífmo Cafirop. q leve,-Genial: como dizen los Salm. 
rara vez ay efta impotencia jy a ís i, 7of.fi/. Quando fea grave ,ó lcvcla  
quando no la tuviere, debe echarle dilacioh>;fedex? alpuuJ^arhktiqj,



9é i  Tratado Diez y Seis. üj * K >
per la variedad dc ctrcnnftanciás,de 
las Pct íonas, y ocafioncs; comodi-
zc Caítrop. trlx 3. dtfp.vnic.puttí.Z I 
§.4.00.13. » " " -1

Pi. Sipo cumplió la Penitencia en 
tiempo fcñalado, fi cílá obligado a 
cumplirla defpues? R. Que fi: por
que cftc precepto fe pone> ad folici- 
tatidam obli¡>ationem: pues la volun
tad del Conféffor, es hazer el iacra- 
menro integro, y caíligar los peca
dos. De donde fe infiere, que fi á 
vno le echan de Penitencia, q ayu
ne el Sabado, y en eñe día no ayu- 
pa, debe ayunar otro dia, por la ra
zón dicha.

Contra: El que hazc Voto de 
Ayunar el Sabado, yen ól no ayu
na, no eftá oblgado á ayunar otro

no ay difpoficion : pero fiesíolofa, 
tisfa&oria, no puede por ícr parte 
integral; y no puede hazer cLCon-; 
fcíTor, que las partes integrales pr^ 
cedan al todo,« que lo integral pee, 
ceda á lo efifencial de el •Sacrantetvi

V iixto IV. condenó el Año de 
147P. la prefente Prop.de Pedro dé 
Olma: Non peralta peenitentt a tcon* 

fitentts abjolvi non debere. Y  AI ex. 
VIII-à 7̂ de Diziembrc del Año de 
1690. condenó las Prop. figuientcs: 
la 16. Ordinem prpmiUtnii fatisfac- 
tionem abfolationi, induxit, non poli- 
tía , aut inflitutio IBtcleJif ; fed ipfa 
Cbrifii k x , &  prafiriptio natura 
retid ipfurá quodammodo diliante.

dialuego tampoco en el cafo de la Y  la figuiefíte,que es la 1 jJPer iltam 
Penitencia. Ref. Que la difparidad praximtnbxabjeivendi t ardo Ponte 
eftk en que el Voto depende del vo- tentia eftinvtrfus, y otras dos a efte 
vente, y fu voluntad fue para el Sa- modo: todas condenadas por lara*- 
bzdoiy aCsikpnfoadfiniendoobli- zóndicha. 7  :>:y
gationem,como afixa al Sabadojpero P. Debaxo de que culpa fe há dé
Ja Penitencia depende delConfeífor, cumplir la faúsfaccion impuefta? R. 
que quiere que reful te integro elSa- Que fiendo grave, y  puefta por pe- 
cramenro, con la parre integral, y cados mortales,la debecumplir de-’ 
caíligar los pecados del Penitente; y ' baxo de pecado mortal.: pues es 
afsi es fu voluntad la cumpla otro precepto grave; pero (i la Pcnitca- 
dia, con que íe pone ad foitcitandat» cía es leve, aunque fea total, como 
obligationem. el Pññtno Áfijererat. puedo por P&

Pr*g. íi fe puede obligar al Peni- nitencia, dizen Caninch,Lugo,Cafc- 
tente á cumplir (a fatisfaccion antes trop. tr. 23» difp, vnic. punt, 21. y; 
de la Abfoiucion ? R. O es medí- otros, quefu omifsion cs íolo pecaa 
:C¡na1,opjtre fatisfá ¿loria. Sí medid- do venial: como la omifsiondevn 
nal, bien puede: porque efto condu-, Vcrfo, en dicho Pfalmo; aunque 
zc para que vaya con serio dolor 5 otros dizen, que aunque la materia 
immo potitís, debe : .V.gr.cumplirla • fea leve, fies total, es pecado mor. 

: g>I»gacioq de ̂ ft|uir; echar la oca« tal fu pm^ou f  porque hazc gtav¿

II



 ̂ t ì)*fo Penitencia: i g f
Ihiffififtciaaí5acràttCtìto, dexan- ». 4. S.Thòiiii. % .p. $.$0.4»*. 2. ad t¿ 

ìdolo fin firparte integràl.  ̂ y  otroscon el Santo dizen, que cau- ‘
'■a Pr. (Si et que cumple ìz Pcttitcs- ( u  también) tx  opert operatô  aumeto 
tía ea pecado mortal i pèrca mortai- de Grada : pruebafe de $.Thom. Le. 
mente? R. Que aunque Barbota» en donde dize: Adfecundum&een-* 
in collaHantit, *d ftf. 13 • Trid. ea. 8. dum quod fatisfaftìo conftrt grafia t 
dize, que pòca mortalmente, y que prout efi ht propofito, &  auget eam, 
no cumple ; y que eftá obligado à prout tfi in executiont ; Jìcutetiàm 
cumplirla en Gracias pero lo contra* Baptifinus in adultii: aunque es muy 
rio cs mas verdadero 5 y afsi cuòi- probable, que no la cauta : porque 
plicndola en pecado mortal, no tolo etta fatisfàccion in re, no e$ Sacra
celo peca mortalmente , ni debe boi- - mento, ni parte etièndat fuya s y fe 
yerlaà cumplir: como lleva co Sua- Ordena tolo a remitir iapena; tic 
*ez,y Lugo,Caftrop.vbifuprd, nú. Caftro-l?aIao,/wjí ¿2. 0.3. con Lu- 
ad. pero, ni aun venialmente, como go, y otros, 
dize Lugo, di/p. 25 -Y  otros: -Pr, Si la fatis&ccíon cumplida es 
jporq poner obize à folata reroifsioti pecado mortal, recedente fiéiiont, 
de la pena , no arguye culpa ve- caúfafuefcfto? R. Que (i : porque 
nial ; pues nò fe dá pofsitiva irreve- las partes deben feguic la naturaleza 

: renda al Sacramento : y aísi él que del todo; ftd fie eft, que el Sacramé- 
aísi cumplió là Penitencia, noeftá rodado que fea informe, cauta til 
Obligado àrepetir la Confotsion^un efedro quitado el obize : luego tam* 
en la Opinión contraria ; ni rampo- bien fu parte integral, quale» la Pe-i 
c o , quando no la cumple, y deberá »tenda : fie piè Juárez, Coninch, 
«onféíTar folo él pecado denoayer- Lugo,yótrós.. • -
la cumplido : porque el valor de la c Pr. Se puede impon«: por fitta
Coníefsion paliada nò pende del pe- facción la obra, aliásprpepta: V.gr.

1 gado futuro. ' ''• - ' v El oír Milla en dia de Fletta, óayu-
- Pre. Qué efedros ca ufa efta fatta naren dia de Quarcfma ? ELQuetíi 

.ficción? R. Qué remitir alguna pé- con tal, que lo explique : ficSuarez, 
fis temporal,debida por los pecados, dijp.$ S*/éf.6.Lugq, Mfp. 2 5./?/,4, y¡ 
à demás de la remKsion de la pena, otros. Pero fi el GonfeíTor no lo ex- 
que correfponde al merito del opé- plica: "V. gr. quefolo dize, que fea 
rante : como dizen los DD.coqJila- fitisfecdóoygaMtfláel diade Fie£- 
i* ¿ jr L a  2 * tiene pò» efedro ette fa- tk¡porqué érta defocupado,no ĉ tn-i 
iisficcion Sacramental, la virtud de pie con oír vna ; fino que lo contra*« 
impretar Auxilios Divinos, con que * rió fe, prefuma de algunas circunda- 
el Penitente fe ayude para no pecar eias» También fe infiere, qye fie l’ 
mas: como dize Suaréz, difp- 38. Coìrfèfiòr manda oír dos fifias 

».3 .Cz.mop.di/pjvme>pant-Hí
en
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iSá  TratacfoD/etfSeb}
to Eclefiaílieo, y con la. fatísfeccion, y c l Pcnitcnteno latíctjft..,Nlqbfl:a? 
oyendo las dos MiíTas: fie Cooinch* la replica deque puede el vovente, 
¿// .̂ip.á»¿.8. iMi. dp.Thpmás San-- -commutarfe el Voto en obra igpaí, 
che*, y. otros 5 porque á no iníinuar, ómicjóri porque efte fe haze a pios,, 
otra cofa, de el modo de mandar fe . qxatenus Dtogratvmi y  afsi lo iguala 
colige quiete fatisfaga á la obligado igualmétc le agrada;? lo mejor, me- 
dcl freceptodcla Íglefia, y al de U jor i pero para commutar la PenitS- 
iReoitencia, con las dos Millas, Ta- cja, como es preccpto impuefio por 
bienfeinfiere, que (i le impone en el Confeflbr ry fuimpoíicion es ac- 
fatiifaccion que oyga vna Mida ca- todc jurifdicton, fe requiere potcf* 
dafemana-,no cumplirá con oir la tad délas Llaves de la Igjeíia, la 
de el día de Fieíla: como dize C o-. qual no tiene el Penitente (obre ü 
ninch t loc,cit. mifm<v v :
. De la mifma fuerte, G le Impone ... Pr,Siotro Confeíícr puede com¿ 

el que dé limofna, no cumplirá con mutar ía Penitencia ? R. Quefi:cq 
darla à Padre, ò à Madre ; porque Suarez > Lugo, y la. común » perú, 
citava obligado ex ìufiìtìa legali, à oyendo de nuevo lospccadas,yab-. 
darles alimentos y afsi no es limof- íol viendo de ellos : por qpe la Pcni-i 
na, qne es la que manda el Confof- renda fe há de poner .fegun la qua- 
íbn Ni oblia, el que fatisfaga, dan- lidadde los pecados, y no fe puede 
dola al conílituido en extrema ne- poner afsi, fino fe eonfieífanlos pe- 

: ccfsidad } porque ièlle no eftà obli- cados. *Y cfto, aunque la Penitcda, 
gado ex iuflitia ; y  es limoíha, y cü- aya fido impuefta por el Superior 
píe,, aunque fean Parientes ; coma por pecados tefer9ádos,puede el «m  
no fean Padres, Abuelos, ò Herma- feriòr commutarla, como lleva Cafe
nos 5 pues como dize Molina, Ii.i.de trop.t>W fuprd, nu.j. con Vázquez, 
Ptimogen. ca, íkJ  n. % 7. no eftá obli- y otros: porque, ios pecados vna vea; 
gado á darles á aquellos losalimen- bien confesados, aunque fean refera 
;tps, exiu/lith UjpH%fino á los Pa- vados, dexan de fer reícrvados/y 
falces, Abuelos, y Hermanos; y  afsi permanecen como los demás peca« 

limofna refpe&o de ellos, aunque dos 1 aunque es muy probable, que 
no rcfpc&o de los Padres« no : y me indino á ello, porque c$
W-Pte, ai puede el Penitente cóm^ aüodel juyziorcfervadp. .  ̂i 
tnutarfe á sí intimo la Penitencia en-

a igual,0 mejor ? R. Que no» d>. fionem > no puede commutar ja P<w 
)a común: iti Lugo, difp.i y. ttu.ó^. tuteada por él,ni por o tro iaipucfta, 
Sánchez, y Caftrop. n.i aporque fu porque el q h cotntntit  ̂ pone otra 
coinrnut«icio como es acción Sacra- nueva fatisfacion, que esparte de €| 
nicotal, es afilo de jurifüíccicinjpacf- Sacramento, y es afilo judicial? y no
^ r e l ( ^ ^  , coipo§qp«»K|

W.v. ? r ' \ ' ¿ — T. * • / - ~ i*. m\.
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'D eU Ptttò¿nel»,
tràfaènfom UaCaftrop.conSuarez» poraihyCt pone en tugar dèdiferen* 
T  °tt«w* para commutar laPeniré- da, cu que fe diferencia de la AMo- 
dà  , debeel Penitente confettar fu? lucion : porque laAbfotoricn, cs re- 
•pecados, para que afsi la imponga, laxación de pena eterna} y la Indul- 
Ccgtrn lo mandaci Trid ; fie tu g o , gencla, de pena temporal : DtbHàr

yotres. Deberá el pro penati* aduolibaj U m ilm ifiu , 
'Gonfeíror cuydar mocHo de »rapo* fe pone paradàr à entender, que pa- 
•ner la Penitencia medicinal ; y feri ra ganar las Indulgencias,esneceíTa- 
■ mejoc Penitencia aquella, que fuere rio que los pecados aduales , eftén 
mas eficaz para apartar del pecado ya perdonados : porque la Indulge« 
•al Penitente, ^  da fe nos dà para perdonar la pena

■ Efta fatisfaccion in re, es parte temporal debida en el Purgatorio, y; 
integral i in voto, porte cflcncial: co- ella no fe puede remitir, fi n q pri
mo queda dicho enlaeííencia defle 

¿Sacramento. Efcufa de cumplir la 
-Penitencia el conocimiento cierto 
deque esinjüfta : como dize Co* 
niñeh, difp. io. iub.i i .  Sí es al Pe« 
nítente moralmente imponible: fie 

'Gaftrop. tr. zpdi/p. vntc\ pant. 2 l 
"¥  también efcufa eí precepto de el 
Superior, que lo prohíbe; Como ai 

Religiofo, ò Caíado puede el Pee-
• lado, ò U Mugcr impedir la }?'
• i- ■ penitencia de alguna lar- ' * ;

¿tú-.? .ífiga Peregrinación : fie M
^ ;;fCáftrop.’ »». 17. ■

■■■ -P -í' wS;: , „*SÍX' V ^
A. &  *l-f. \ * "i. ' ■ 4 í  V"./ - 1* ■■ ? • .r-\
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mero fe perdone la culpar Per appli* 
cathnem tbtfauri Eccleflt y fe pone 
para dar a entender, que la Indulgí 
da es Fruto, que fale del Tcforo de 
la Iglefia de Dios, eiqual fe compo
ne de los Méritos fuperabundanres 
dé la Pafsion de Chrifto, de fu Ma
dre S£. y demás Santos de b  Iglefia«
El qual Tcforo, permaneze en la 
JVoluntad Divina, para que de alli fe 1 
diftribuya por los Prelados de la 
Iglefia: como di se Caftropal. rr.24, 
4 ijp.vnit.pant,t. I
• Preg. Si en la Iglefia de Dios ay r 

Poteftad de conceder Indulgenciad ; 
R, Adviniendo que afú, como en 
qualquiera República bien dirigida # 
ay vn Tcforo, ó fuma de Trigo, ó. 
Oinéro, Con que fe «median ios.ne» ; ■ 

N DVLGEN riA 4/i rtliX4tio p ita d o s  , afsí en b  Iglefia de Dios »  
faena temporales debita in-Pargdh ay vn Tcfero£fpirirual,quc fe com- 
SoéÍQ,propecsatis aftttalibuí iam p̂one de los Méritos arriba dichos » í-;. 

* ditnifsisyo Pralotoeieejfa* per oppli* con que le farisfázcn, y íoconen 
^(Miontmtbefauñ Bmdefix. Rilosfit- pueftras necefsidades Efpirituales. 
c fio , fe pone en tugar dé genero, en Eftofupucfto. 
ĵ que conviene con la fatisfaccion ,':q Digo, que ay Poreftad décOncey 

cs rdaxacioo de pcaa. 7?- Jdpf-IudoIg^Eüs eu lal^lcfia dcOfes;

? J

i
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Tratado toleZfSeUi
{fuesen cita fe halla todo lo que con- . ne. Pero todos los dentáis Ja tienen 
doce al redo regimen fuyo > y  bien por Derecho EcleGaítico. Y fc pruej 
Efpititual de las Almas > el conceder baa ratione: pues G también lá tu» 
Indulgencias, pcrtenczc á cito: lúe- vieran por Derecho Divinó, de nin- 
go enla Igícíiaay tal Poteftad. Lo gtm niodio fe la pudiera coartar fu 
otro, porque de aíiu ad potentiam 
ttnet conjequentia ; atqul, fu Santi
dad las concede , y ha concedido: 
luego, porque las puede conceder, 
fif efta Poteftad la dio Chrifto á .San 
Pedro, quando le dixo: Pafte Oves 
meas, Joaan.cap.21. Que efta Po
teftad de conceder Indulgencias no 
fea de ado de Orden, ni Sacerdo
tal, ni Epifcopal, es común con S.
Thom. in 4. dtfi. 29. q .i. art. 4. f  q.

antidad, como inferiora efté dere
cho. Perodiíe Suarez, dif. y y ,/ef. 
3. dmun. 9 .que efta Poteftad en los 
Obifpos, y Arzobifpos, para conc& 
der Indulgencias no fe extiende á los 
Difuntos: como fe colige ex Cap; 
Carneo. : ■

Preg. Que Poteftad tienen los 
Obifpos para conceder Indulgen
cias? Rcíp. Que á qualquicra Obra 
Virruofa pueden conceder quárenta

z. y dizeCaftro-Palao,he. dt. que, dias de Indulgencia5 y en laConht- 
hoe ipjo, que el Papa es elegido, y  gracion de vn Templo, vó Año; y  lo 
tiene jurifdicion en la Igtefia, puede mifmo los Arzobifpos-: Los Carde* 
concederlas: en el Papa es Derecho hales pueden conceder cien dias de 
Divino ; en los demás de derecho ‘Indulgencia i  qualquiet ObraVir- 
EcleOaftico: pues tienen la jurifdi- tuofa; y á la Confagracion de va 
¡don limitada; y no la tuvieran afsi,á Templo,dos Años. 1 í  ft¡4 é; "« I;
fer deDercchoD¡vino:Sic SüitJi/p. Preg. ^  el Obiípo concediera $ 
5 $'/*/•2t n' 3*y otros. vna Obra Vtrtoofa ochenta dias de

- Preg. Efta Poteftad de conceder Indulgencia, ya qüe no valgan los 
Indulgencias, én quien refide ? ReC ochenta, valgan los quarenta ? R ef 

2<Quc en eí, Obifpo en fu Obifpado; Que G, con Suarez, difp. y y .fef. 3 ¿ 
en el Arzobilpo en fu Areobifpado; num. 14, Qala titile per iautile no» 

¿'«1 fu Santidad en toda la Chriftían-: vitlatan como fe colige ex reg.iurisi 
'dad, 37.fa¿. Yfegtmlá tcgla,yí<9»/,í»í
V < Preg. De qui derecho es la Po¿ non valet modo, quo fitt valeat to,qu<r 
fteftad de conceder Indulgencias? R. valere potefi. ...
-Queen fu Santidad reGde por De- Arg. en el fuete exterior, G va 
techo Divino; pues es, a quien fplo juez condenáta á vn Reden iftas d e 

líe dixerón aquellas palabras; Pafia lo  que el delito meteze; V.gtéGme-i 
Oves n. tas, &  tibí dabo Claves Reg- teze diez, le condenaos; veinte,efta 
niCalorum: como lo declaro León Sentencia es nulia ; aun, en quanto 

ijX. contra Lqtheio,en vna Decretal, sf los diez: lucgo>»//irm Reí. Nio- 
juyo Cap. empieza; fitatrge Ümi> go la gopícqueñcig : la difparidad

son»

*
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Uoifl5flé,€SíjB6 laSífttcciadada por zaba del principio de la Quarefma(y 
d  Juez, en tí fucro externo, es odio- doraban halla el Jueves Santo i el 
fa i &  odia fant rtfíringtnda j pero qual ayuno fe llamaba Carota, dea - 
la cóncefsion de Indülgencia es fá- rendo elbo, 0  pota, &  con]ordo ho-

De la Ventienda. 2 6 9

jvorablt favoresfant ampliandv. 
como dize Caftro-Palao, loc.cit.

Preg. De quantas manetas es la 
Indulgencia? Rcf. Q ueinprimis, es 

• de dos maneras: total, y  parcial; 
, Jtotal: efiremifsiototiuspeería tempo- 
rali] : V.gr.concede fu Santidad vna 
Indulgencia plenaria, que es remif.

\4ion de toda la pena temporal de ro
dos los pecados cometidos. Y  ad- 
¿vierteíe , que lo imfmo es Indulgen-

minuta. Pero fi el delito era extraor
dinario ; fe  leimponia vra, y otra 
penitencia referida. Y afsi, quando 
fe concede vna IndutgencúQuadra- 
gena * fe ha de entender, fe concede 
remifsion de aquella pepa ,que cor* 
refpondía á la Penitencia Quadrage* 
na dicha: como dize Caftto-Palao^ 
loc.cit,

Adhuc, es de tres manetas: Reaíj 
Perfona!, y  Local; Real, efilla,qup

,vCÍa plenaria, queptemor, y pieni/s ijs ffic it  r  es ; como la Indulgencia,que 
> w* > folofe dize,pieni/sima,ampli- íe concede à vna Medalla. Local« 
ijieationis caufa¡. Indulgencia parcial, efiqup a/ficit locane : como la qüc fe 
f.oft rctni/sh partís pana tetnporalis concede á vn Templo. Pcrfonal, eyí 
iper fe  : V.gr. concede fu Santidad qup afficit ptrfonam : como laque fe 
* quaterna aras de Indulgencia a los . concede à vu Mifsionífta,  ̂" 
i.quevifitaren tal Altar. EÓa‘ Indql- ¡ . Preg. Quando el Pontífice coba 

gencia parcial,dizefcaíW Palao,vna cede á los q h|ziercp tal, ò tal Obt& 
? es indeterminada,y es quando fe c5- cien Anos de Indulgencia, y tantas 

cede,remifsion de la tercera» óquar- Quarentenas , qual es fu fentido ? Rí 
g*a partede la pena : porque aunque Que elfentido de ella Indulgencia» 

fx  fe  , cs eficaz para remitir la torce- jes que fatisfaga tanto á la pepa tem-> 
ra,oquartapattedélapena:cotuO poral, por Ja Indurgcncia,quantpíá- 
Jos débitos fon defiguaíes en los fu- tisfaria , fi híziera Penitencia, fegun 
getosj por effe tienen cfe&o inde- la difpqficion de Ips Sagrados Ca* 
{terminado : copiodize Suaiez,d/fp. pones, para cafligo de ios pccai

¿ Indulgencia determinada ¡»„je* 4 ;̂ Preg. guando fu Sanidadcq»r
.quádofeconcedercmifsiop dediez, ,^éd^Iudu^ncja p^pari^ y tanta* 
J:o veinte Áfiós : pues en riempo ami- Qúarcntehas,qüc /eijri3o tiene?Por-< 
vguó,fe imponían graves Penitencias que fi concede Indulgencia plenària,; 
spot Jos pecados públicos : por el .'ijqgu« esrendfppndeM ála pwa t&» 
Adulterio íkte Años <le penitencia, j|qtal,íupcrflu¿s parezen tartasQua. 

jporotros delitos, quar.cnta djas de jrcr.tcnas ? Relp.; Que cl/^n«dbes: 
jayuno, à Pan, y  Agua¿ qqecqjj>c- j  quc^.la caufa, q»e tuvo íu Santidad,

*■- * •ÌV
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a-K) .Tratadofifa fS etst. . V.
?de conceJér la'lndalgcflciípltnatbí cía ,e s  v w p s g s , qùfifè — ,

nofuebaftanre, para la Indulgencia Tbcíoro de la Igiefia s pararemitit 
' plenaria » valgan/*#«»,^ tantás eldebitodc lapcnadclosqueíon 
' Cuarentenas. L n'^'^' 'Mie«bwsd^ella i y no Jofon losa

jPreg,Comoícentíende.queen noeftinBautizados. Ydizeduarei, 
•‘ losjubileos fe dize que perdonan los di/p, 5 %. ftf, 4. nu. 8. que no fe può.
¡ pecados a culpa, y à pena ? Ref.Que de conceder ( ni aún por Sufragio} 
no es afsuq lusjubilpos perdonen la à los Gathecu menos, aunque eflea 
ĉulpa por si immediatamente, (ino en Grada. L az. Que fea viador 
èn quanto mandan la Confefsion, y pues folo elle cftá en diado de m¿- 

■ ei Sacramento de laPchitencia, per- rezer. La j.Que tenga vfode razóos 
' dona la colpa, y el Jubileo la pena: porque es utfto humano ganar las 

porque dcfpues de la abfolucion en» Indulgenciase y no esa&ohümano, 
ira el Jubileo , fatísfaciendo por quando falta el vfo dedla. La 4. q 
jija. ì ¡ ' ¿ i  ; feaSubditodelqtielasconccde:po¿-»
- Preg, Si fq Cantidad puede dar que la concefsion de las Indulgen-* 

facultada vn Lego, pira qué conce- cjas, es ado de jorifdicion»que diz«
* da Indulgencias ? llefp, Que (i: por- relación i  Subditos. La 5. Que no 

que conceder Indulgencias , e s  de cite ligado con alguna Excomunión 
\:̂ Deredio''Ede(UflSgor^r%S#nd4a<í mayor? pues cita, priva de los Su* 

es Superiori e l,. ; ; f? 5 j  jragios comunes de la Iglefí.*,còrno
;“ .u‘ Pregai fu Santidad »puede dar dize Suaccz, iifp .\tjt(.z.n um .% , 
^fccultad á vna Mugar, para conce- 'r&  d* GtnfuHfdtfp* I i.* fifi j • mú* 
^ier Indulgencias I llefp. Que no  ̂ 7. La <S. Que (é haga todo lo que 
a porque es «¿to de jurifdicion 1 y las manda laíndulgencia, ó jubiíeó ; v

.*' f c l í t í f f a » /  « v í *1i h /  ¡j / » m /*  1*i  t r l n m u i  1 1  c *

'Ti
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^ ,üu que primero fe perdone !*
g|abíleode lalndulgéi.eia? BLtCQuc; culpa.
fíü lp  aeeiieatditer, yes que culos J*re£ Si quatidbej Jubileo,o fa?
vO*Mleqf regularmente, ay potéftad dplgencia manda Confelfár* y  Ó fi 
^W ol«»dfc.refcrr^ yitom m i|» pnülgar, lo s q a e n q tu e r ta n , nj 
t  wr Votós^Jqrauíe'i^siprtdeúla Comulgad; aunque eften pn Gra* 
^^idulgendáno ay eftOi V y r  ¿ia, gananel Jubileo ,"ó Indulgen-

Preg. Que condiciones fe requíc» cia j  Reí, Que es muy probable.la 
i ten, para ganar la Indulgencia  ̂Ref, opinión de Gafiro- Pj lao,yoTros»ó 
Que algunas: la primera, que e&c dizcn que fi; porque eiPapaiííanda 
m u m m rSlf iM 9(o»ti^ :Sn^et, jconfcflat los pecados, que impiden 
w jffyhjtfi it porque Id Indúlgeos iel efó&odc U IndulgeocU: < Aunque

.... ■■■■• ' otros ií
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■ déla. Pópitenci&r*

otresdiaen con gran prot»tiIidad,<| finqjp*
tiefo ganan: p o r q u e lubilea, vel Y  dize Soarez , Jef. q .á
Indulta tantüm valtnt, quantum fô  ay cftadiflinció entre dichasaplica- 
«r««f; faenan á los que Confefíados, dones, quequando fe aplican, pea 
vífiraren la Iglcíia^V.gnluegon© las modum/olut tenis, afcfucl vc'de la pe« 
gjanatv i * • /, , «. ■ t? ^ n a , vt ludtx, &  Superior , del que

jPreg. Si vn Obifpo puede concu- es abfuelto; pero quando es pernio* 
iáer. Indulgencias á. los Subditos de dum Suffragij, no exerce jui ifdicion 
otro ? Reíp. Que no: porque es a£to en el tal l ugeto: pues ro le sbfuetve 
de jurifdicion,y folofe puedeexer- déla pena; fino fofoefrczeáDios 
ccr en proprios Subditos. inficiente fátisfacion,para que accp-

Preg. Si hallandofe el Obifpo en tandola, perdone la pena debida. Y:
ageno Obifpado, puede conceder 
Indulgencias áfus Subditos? Rcfp. 
Que u : porque eftc es a£lo de Ju- 
nfdicion graciofa, y fe exerce fin éf-

aísi dize La-Croix, tom» ó.íib. 6. p¿ 
2.q. 181. num.i 315.que la conccf-i 
fion de la Indulgencia j refpc&ode 
los Vivos, es por vna parte folurion?

trepiro judicial ; aunque no podrá porque fe ofireze ej precio de los 
fulminar lasCenfurasrporque es a&o Méritos de Chriflo; y por otra parf 
de JurifUicion contenciofa; y nofe te cs Abl'olucionr porque, boeipfo,̂  
puede cxercer fin cftrepito judicial, la Igíeíia, en nombre de Dios, acepa
Advierto, ay muchas Indulgencias 
^evocadas, y dadas por faifas : co
mo fe pueden yeér en el Decreto, 
que refiere La-Croix , tem.ó.num.
13(57. que no lo pongo, por no íec 
largo. ■
V Preg. -Si vno, qucefta en pecado 
mortal, yá que nopueda ganar la?
indulgencias para si., pueda ganar- fef. 1, que para que las Indulgencias 
las para las Almas del Purgatorio?R. aprovechen à las Animas dei Purga- 
Quc firporque las Animas fe hallan torio , debe el que las concede ¿de« 
oifpücftas.y elquc ba?e la Obra pá- clarar que valgan tafobié para ellas; 
|a ganada Indulgencia por las.Ánin jjĵ cs folo ¡valen lo queiuieóan y y nq

ta la folucion, ti Hombre es abfueK 
to de la pena; pcroaJcontratioi ref* 
pe&q de los Difuntos, esmera folu¿ 
qion, que Dios acepta: la qual fblu- 
cfon fe haze eon juridicion en. el 
Tbeforp de la Iglefia, peronoenla 
Pcrfona i quien fe aplica. f.:y 
» Pero advierte Suarez,

mas , no las gana : fmp fofo pone lá, 
condición neceífaria, para que las 
Animas, del Purgatorio las ganen: 
como dize Caftro-Palao, con Sua- 
rez, difp.f$ ./e( 4. ttum.6, Pero efc 
ta apliqadon á las Animas nofe ha-.

lo declara el Papa,quando las InduU 
geodas abfolute, las concede aísiá. 
todos fos Fieles: Como,dize Caftro- 
jPalao; fi quando fe aplican las In¿ 
dulgencias por todas las Animas del 
Purgatorio, aprovechen á todas» e$

3S y  ptrniodtm féHtûws rigure/M  ̂ oo^ioçî ta  ̂comú ̂ ?e Cafti^-P|j
•••
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Iaó,pues fu cóntófslon no ?s ado de ' Papa,& ÓbiffM^^uS ooné^Selridnlj 
juriíUidon en los Difuntos*, fi foto en gencias, las puede también ganar :
la difpenfacion del Teforo de Chtíí- 
,to, y afsi folo á los bautizados Di
funtos, dizc Caftro-Pal,tr. %^.difp, 
vnie.punt, io. fe pueden conceder 
indulgencias t pues el Teforo de la 
Iglefia, como bien fuyo, folo fe pue
de repartir en fus Miembros, 
r' Aunque Navarro, y otros dizcn, 
fe pueden aplicar ellas Indulgencias 
á todas las Animas del Purgatorio

porque como dize Caftro, aunqna-, 
die pueda exerzer jurifdicion coacn 
tiva cn fi milmój bien puede exerzet- 
la voluntad; y porque fon partes de 
la Comunidad, á quien fe conceden  ̂
y no deben fer de peor condición; 
Las Indulgencias concedidas á algu-i 
na Fiefta te transfieren., transferida 
la Fiefta,dize Diana, p.6,t.j. y 8.con 
tal, que la Fiefta fe transfiera en Co-i

aunque no eften bautizadas; pero es fo, y Foro ¡ aunque otros llevan Iq 
común no fe pueden conceder a los contrario, 
que eftán en el Cielo: pues no las ne- ? La Indulgencia temporal celia ¿
ccísitari.ni a los condenados,ni a los pallado el tiempo, porque fe conce-» 
del Limbo, pues no fon capaces de dio, como dize Suarez; y aunque fea 
iusefe&os» ; n; perpetua, celia por revocación de el

Pr, Si la aplicación de las Indul- que la concedió, ó fu Subceftbr.Cefe 
gencias hecha á las Animas, cauie la también por la deftruccion de en 

• cfe&o infalible,como á los vivos dif- lugar; y  afsi las Indulgencias conce-i 
puertos ? R. con Suarez, dtfp. jp . didas i  las Capillas, ceftarí, íi las Caí 
fef.%,m.\.yotros, que fi: y fe colige pillas fe caen; pero íi fe reedifican 
de la Epiftola de León X. á Cay eta- con el miím o titulo que teríran, ten»; 
lio, en donde hablando, de la diftri- drán también defpueslas Indulgen»; 
bucionde eftc Teforo de la Iglefia,y cías: pues permanczc morálmenre 
Gonccfsion de Indulgencias hecha la miímá Iglefia. Fuera deftas cau-< 
« Vivos,y Difuntos, dize que apro- fas, no ay otro Capitulo, por donde 
vecha á todos fin hazer diftincion de ceflen con propriedad, como dize 
■ ¡Vivos* y Difuntos; aunque á los Vi- Suarez, difp, 57,/í/ 2. Enefia mai 
: vos, per modum ab/olationh; y a los tena de Indulgencias, folo ay vna 
Dífonto&,permoiu>nfufragii. Aun- Prop. cond.por Aleje.VII.y és la 371; 
que es probable lo contrario, de que fíguientc: Indulgente eowejpe Re-i. 
a los Difuntos no aprovechan infali- gularibui, &  revócate d Pwifofcbo*

(biemehtc, tcnicttáaefe&ó in&lible 'i; diefunt revalidáis. : f  ? ¿ ^ *
fino íolo por modo de impetración, Aconíejo á todos la devoción de
ex libera Dei aeceptatione. ‘ ganar Indulgencias: pues con ellas

■ Debe aver caufa juila para con- fe perdona la pena, que impidc!cn- 
ceder ellas Indulgencias, y propor- trar en el Cielo, hailá que la Alma

fe ?&*. * fe fe fe jN »  S" c® pwg«l ífe í®4 m el Ptirgárbsiojyj
""" V _ V- VDO!¡.
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pai elfoesConvenientela devoción dote,rati<meOrdinh>p)icde abfol- 
de vifitar los cinco Altares , en que ver de pecados,fino el que tiene Ju
ay tantas Indulgencias.Y para la de- iifdicion Ordinaria, ù delegada; co- 
vocion quotidiana, digo baña rezar mo conila del Trid. fef. 14. Can. 5. 
jen cada Altar vn Padre Nntftro , y y  afsi diftinguen los Theologos Po- 
'Ave-Mario* Para ganar la Indul- teftad de Orden, y efta .reciben qua- 
gencia Plenaria, que la Bula conce- do fe ordenan, aunque no fe les da 
de para la muerte, debe hazerfe en -Subditos alindante, ypoceftadde 
: dicho articulo de la muerte : jurifdicion, que fe dà quando fe les

■ -K;

aplicación de ella ; y lo 
mifmo digo de la que 

concede para el . 
.-i- Año.

CAPITALO XVIII.
> * ■ ■ < - ■ •

JDí  el Miniftro de ejie Sacramento,

s1 O LO  el Sacerdote puede fer

feñalan Subditos. LaPoteflad de 
Orden, es remota, e indeterminada, 
que no puede fatir á acto, hada que 
fe dé la próxima,y actual.

Arg.i. Preguntando los Apoftoá 
les á Chrifto, con quien fe avian dq 
confeflár, refpondió Chrifto, Jacobi, 
tap. 5. Confitemini alter ytrum pscco- 
ta veftra: luego de ella Rcfpuefta fe 
infiere, que puede fer Minifico de U

_ Miniftro de efie Sacramento; Confefsion qualqüiera. R. lor. cotí
afsi eftá definido en el Trid. fef. 14, Platél, 5 .pa.c.6. §.8. que aquino ha- 
cap.6. Can. 1 o. porque aquel es Mi- bla de la Confefsion Sacramental* 
Difiro de ede Sacramento, á quien fe fino de la que fe haze parhumil-. 
dixeron las palabras de S. Juan, cap. dad, ó para pedir confejo; y aunque 
20. Acápite SpiritumSantfam, Ó"e. hable de la Sacramental, no fe infiel' 
y  cftas folo fe dixeron á los Saccr- re que qualquiera pueda fer ¿MiniGr 
dotes. De aqui infiere Lugo.d? Pao- tro;pues cfta Refpueda la dio Chrifa 
mt.difp.iS. fe f. 1. que aquél, que no to a los Apodóles, que eran Saccr*
xecibiéde la Fptedad de confagrar 
por qualquier defeéto,norecibcdeA 
pues la Potedad deablolver, por las 
palabras Acápite Spiritum Sa»¿ln, 
& c. Infiere Laym.que quando acó-

dotes.
?, Arg.a, S,Cyprlano,libr.\.Eplft. 

17. encomiénda la reconciliación de 
los Penitentes al Diácono, en aufeiw 
cia del Sacerdote, &  cap./ares, de

íejan algunos, que fi falta Sacerdote fartis, fura fedicij , f  compnbcnm 
en el articulo de la muerte, fe . con- Ji , aut vulnerad, Presbítero ,v á  
ficíTe con vn L ego, no fe entiende Diácono cónftfsi faerint, communio- 
en orden á la Abfolucíon Saccamcn- «etn áy îon negamos'• luego puede' 
ta l, fino folo para que le excitq a la el Diácono fer Minidro , en.aufe/i« 
Contrición. - : ■ cia del Sacerdote. R.con Platéj, /.r¿ }

infiero lo 3, que' no todo ̂ acec- queS,Cypriano,nq habla de la Coa?/‘
~ -X a m  ¡k  "  *

...**&&**> • • ‘ --v
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fsíon Sacramental ¿ finó dé la Cére- rifdicion ; y ¿i qtie fc'aprobaaon;es?
ir. onial, con quíe los pecadores, dcA 
pues de la publicaPcnitertcia, fe re
conciliaban a la Igleíia, y fe re (ti
tulan i  fu Comunión.
,'J Pr. Si eo ipfo, que íea Sacerdote 
puede fer Miniílro defte Sacramen
to i R. Que no ;porque fe requiere 
aprobación, faltem,refpedo de los 
Seglares, como dize Phxh\,l.i.Apro-

Vójuyzio , con que el Superior juz. 
gaqueel Sacerdote ;é$ idóneo para; 
confefTar. Pero la Jurifdicion es ac
to de la voluntad, con q el Superior 
dá la Poteftad en fus Subditos : co
mo dize LaCroix, nu. 148& Otros 
diftinguen al Confeílor expacíto,dcf 
aprobado, en que elle, aún no tiene 
feñalados Subditos , y el expuefto

batió tfi autbenticum teflimonium f i .
£  pi fe api, aut tius Vicari}, de aptita- El aprobado en vn Obifpado no

fe juzga aprobado para otro, por la 
Bula; y aísi es omninb cierto, como 
dize el P. M. Marín, to.2. dePtenit, 
difp. 1 o. fef. 3. que ningún regular 
puede oir Confefsioríes, por Vírttkl

diñe Sacerdotis ad audiendas Confef- 
Jtones. La qual es neccfiaría, como 
corita del Trid*fef, 21. cap. tj.en . 
donde dize: Nullum, etiamRegula* 
rem poffe Cor-fe [¡iones facularium, 
etiam Sacerdotam, audirt; nec ad id ele la Bula, fin aprobación del Obift 
idoneum reputari, nifiautparrocbiale po Dioceíano; aunque eíté aproba- 
Bentficium babett, aut ab Bpifcopis, do por Obifpo de otros Qbiípados. 
per examen ¡ f i  illis videbitur neceffa-* Y  lo contrario le halla condenado 

-rium, aut alias, idoveus iudicetur, &  por vn Dccrero de Jnnoc. XII. cx- 
aprobationem, qua gratis detur, obti- pedidera 19.de Abril Año de 1700. 
ruat. Con que los que tienen Bcne- E\ qual Decreto trahe el P.M. Maritv 
ficio curado, como los Obifpos, Cu- loe.cit: el qual también dize, que ta*4 
ras, y otros, boe ipfo ,rque fe les den bien condena la Opinión, que dize, 
tales Beneficios, fe juzgan, ipfo ture, que la Billa de la Cruzada, fuple deí 
Aprobados: como dize Platél. ‘ todo la aprobación del Ordinario, yt

Tambiénle requiere Poteftad $ la la que dize, que lample en parte i 
qual es de dos maneras: vná de Or- como la qüe dize, que el Párroco i  
den ; y  otra de Jurifdicion. La dé virtúte Bullg, puede fer elegido pa-$ 
Orden, ó radical fe dá , quando fe ra oír Confesiones, vbique tetra* 
ordena el Sacerdote, y le dize aque- rum; y la que dize, que el Párroco ». • ^ 1
lias palabras : Acápite Spiritum Sae- 
tum, &c. La de Jurifdicion adual 
fe da , quando fe aíighan Subditos, 

p o  fe há dicho ; ambas fon necef- 
>ara que fea Miniftró de cfte

que renunció el Beneficio Parro« 
quia!, puede oír Cor.fifsioneSjCrVfn- 
te Bulla, en el Obifpado, en que te
nia el Beneficio; y la que dize,que el 

. Confeílor aprobado folo para o ir
ento. Y  ay efta diftincion en- Confefsiones de Hombres , puede 

probación, y  colación de ju- por la Bula oír Confdsiones de Mu-j

m
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Íjírcs ü ylaquédizé, que el Cpnfef- el cuydado de las Alm as; como el 
or aprobado Tolo para vn Lugar >6 Pontífice, (obre todos losFicles; jos 

.Parroquia,.puede oír Confesionesa Obifpos enfii Obífpado? los Parro- 
-por la Bula, en todo el Obífpado> y pos fobre fus Feligrefes. La Jurifdi- 
laque dize,que etaprobado por tic- cion delegada, es de dos maneras: 
po determinado, y limitado: V.gc. abfoluta, y rcfpc&iva: Abfolüta efi 
por vn Ano, pallado el Año ,  puede illa , qu¿e datar, Jim detcrminatione 
;por laBula oir Confcfsiones; y la q temporis, lees, aut Perforat, rcfpcfti- 
dize, que el aprobado., á quien con va efi illa, qua datar cum determina-
:razon, ó fin ella, quita el Obifpo la 
aprobación, podía fer elegido por la 
Bula para oir Confefsiones,todas cí
a s  Opiniones, dize el P.M. Marín,y 
«tras, que fuponen, que la ¿tala fu-

tione temporis, loei, aut Per/onp: co
mo por vn Año,para abfolver Hom
bres, y no á Mugeres ; en elle lugar, 
y  no en otro. _•* • ' > ~

Pr. Como fe difine lá JurifBciö ?
p̂le de el todo, ö en parte la aproba- R. Que, eß mor alis quadam potef* 

idon, y licencia del Ordinario, de el tas feüatttborltasferenü fententiam 
¡territorio , fc comprehendcn en efta inforo cpnfcientis, in fubditum: co  ̂
«Condenada: como la que dize: Baf- roo dize Vbigant,fr. 12. Bxam.%. o. 
ida la aprobación del Obifpo del Peni- jt. Y  es de d os maneras: ordinariay 
dente, fino es Obifpo del Territorio i y  delegada. Ordinaria, efi illa , qua 
4a qué dize: Bafia la aprobación del exercetur nomine proprio, velralione 
.Obifpo del Confeßor. . ,•> pfficij exifientis in ipfaperJona\V.gTp
v También fe pide para abfolver la Jurifdicion, que tiene el Obifpo.

Religiofas aprobación e fpecia j,pa- Delegada, efi qua exercetur nomine 
ítaeüasjy dizc.La-Croix,n. 15 go.q Alieno* &rjtione pjficij exifie.:tisin 
jtoobafta cftár aprobado general raq- \alia per Jona: V ,gr. los Q>nfcjlbre$ 
4 c para todos los Fieles, aunque el .de elle Obifpado tienen Juúfdiccio 
>Obifpo no aya excetuado alasReli- delegada 5 porque no la exerzen en

du nombre, ni por Oficio , que exifta 
jen fus Perfonas, ’ ; ^ ,
- , Tr* Quteu puede darj urifdidoti 
jde abfolver I R. Qgc la Ordinaria 
juSantidad, ycoíhimbre legitima-

La aprobaciondada, ad tempuiu 
*teffa, paíTado el tiempo i la dada ad 
Jseneplatitum, fepuede quita¡r licite*

-con caufa, y  fin ella validamente;:
* pues, como dize; Platel, no es ab.íd- ¡meóte introducida. P. Quien puc- 
,iuta,fino condicionada,,a{ tiempo dé de dar Jurifdicion. delegada ? -R, q 
dfovdnntad. Y la abfoluta delegada :elPapa, Obifpo,y fu Vicario,y otros, 
.íe puede fin caufa quitar j  paliMt ‘.»Advierto con Marín, que no es lp 

¿múnefiem licite, .Wifmoeftác aprobado,que tenerJt£
v-' .jurifdicion Ordinaria tienen te- rifdicion: pues fe compadezc efjar 
eidoá^queilos i  quienes jesincuovbe aprobado*? no tener Jurjfdigoo

w ,L.



ta'abfolvét: como fe vfe qné vnp efc día fecaltad,aaft(|tteíió eftü 
tá aprobado , y no puede abíblver toado el dezir , que puede el Párroco 
de los uceados tefetvados. Advier* delegar fu Jurifdicion á vnfimplc 

p • " — —  Sacerdote, no aprobado,para admi-j
niftrar los demás Sacramentos t co* 
«does cierto. í; ^*rr;ssr¿- 

'Digo mas, con Suarez, difp. 2 3';

y f#  Tratado D ie iy  Sets i

to lo 2. quenobafta pataabíblver* 
la aprobación en grado de Doftor 
enTheoiogiá, ni otra Ciencia, ni la 
hecha en qualquiera Opoficion de 
Beneficia v - ':«■ .. r 
• - Pr. Pueden los Curas valida, y 
licitamente en fu propria Parroquia, 
o ageno Obifpado, elegir ConfeíTor 
dilcreto 5 pero que careze de JuriT- 
didon» aunque no aya caufa ? R.có 
Suarez,difp.iü./e/.í. rw.‘¡. qué no: 
porque los Curas nunca en el Dere
cho fedizen, fimpliciter, Prelados

fef.4. que los Regulares * de licencia 
defúsPrelados, pueden ferabíucl- 
tos, valide y&  licite, por Sacerdote 
no aprobado por el Ordinaria 

Pr. Si el fimple Sacerdote puede 
'abfolver de veniales,» morrales bien 
eonfeffados ? R. Que es Do&rina 
común; como dize el P.M. Marín» 
aora téga efia Jurifdicion, ex v i fup

Antes bien, in Clement. Dudum de Ordinotionis, por Derecho Divino» 
Sepulturij, fe hazc expresa menció como dize Vázquez, ó por Derecho 
de deílinaciñ,entre Párrocos, y Pre- Eclefiaftíco, como otros llevan; que 
lados 5 y fuera de fu Parroquia, no puede validamente abfolver. Y cfta 
lolo no pueden ex ture $ mas, ni ex Opinión de que pueden validamen-í 
vonfuetudine, elegir ConfeíTor, aunq te abíblver de veniales, y mortales * 
cft¿ aprobado por el Ordinario,fino direíie remides, eftá comprobada 
tiene Jurifdicion: fie Suarez, loc.cit. ( dize Marín ) con el vfo, y coftunru 
Tampoco puede, d í̂pues del Trid. bre; y que aunque Inoc. XI» en fu 
elegir ConfeíTor no aprobado,por el Decreto del Año de 1679, manda q 
Ordinario, y fe prueba de la Prop. -los Obifpos no permitan que la Co
% 6. cond. por Alcx. VILque es la fi 
guíente: Qui benefhium Curatum 
babeas,pojfunt fibieligereineonfef- 
fáriuntfimplicem Sacerdote«» non ap- 
probatura ab Ordinario. Condenad: 
porque en realidad, los Curas no fe 
llaman Prelados abfolutamente en

ftfsion de veniales, fe haga por Sa-¡ 
ccrdote fimple , no aprobado, no 
prueba ( dize Marín ) que eftas C m  
fefsiones feau nulas : pues las pala** 
toras del Decreto fuenau fofo direc
ción. Llevan cftaOpinion losSalm.

, _ , , - -- con Lumbier, y otros, que citan en
í l  Derecho 5 antes bien, en la Cíe- el Tom. de Panit.p.i.tr.2A.difp.i%. 
*n entina: Dudum de Sepult. fe haze dub.fr §.3.en donde exólkaníUrgfe 
cxpreíía diltincion entre Prelados, y  «fnente el dictus Dccfcto^í.'-t’íb :  
f  krrocos; y que folo á los Prelados, Aunque Platel, 5./>.C.<S.§.8.dize¿
’-que tienen Juriídiccion Eciefiaíhca, qüc dicha Juriídicion fe halla quiiíi

concedió da por dicho Decreto, yes la ó íc m

.0 r - “£ £/]
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go poi ciettá para Iá pta&ica, como 00.8. y otros.
-dizenyárodos, por la prohibiciS de Pr. Si vn fimple Sacerdote eflu- 
íünnoc.XI. aunque es común fuera Viera confbíTando in articulo mortis 
Valida. El fimple Sacerdote, per fe, á vn Penitente, y á efte tiempolle

gara vn aprobado» le podía abfolver 
el fimple Sacerdote ? R. Quefitfe- 
gun la Regla del Derecho: iudicium 
incfptum debetfiniri. 
v  Contra: Si vn Confcflór efluvio 
ra oyendo i  Pedro de Penitencia» y 
efte tuviera vn cafo refervado al

silo tiene Jutifdicion pata abfolver 
de pecados mortales, como es cier
to : pues no tiene Subditos »pero» 
-per accidens » puede en algunos ca- 
íbs. -
-:¿ El 1 .in articulo»vtlperuulo mor
tis  : porque en efte lanze tan riguro
so , nueftra Madre lalglefia les da Obifpo,y antes de abfolverle llegara 
Jurifdicion , á vifta de la necefsídad el Obifpo, no le podía abfolver: lue- 
«del Penirentezcomo confia delTrid. go,ni el fimple Sacerdote, a vifta del 
¡/¡/.i4. c.7. en donde dize: Verum- aprobado. R. Negando la confeq. 
tamenpie admonendum, ne bac ipfa la difparidad confine, en que quan- 
occajtone aliquispereat, in eadem Be- do el Confeflor abfuel ve á Pedro, q  
¡elefia  Del cufloditum femper fu it»vt tiene pecados refervados al Obifpo, 
¿vallafit refervatio in articulo mortis’, 1c abfuelve: cum añore comparendl

V

atqui ideo, omnes Sacerdotes quoslibet 
-poenitentes, aquibmlibet peccath, &  
V*enfuris abfolvere pofsint: la qual Ju* 
rifdiccion la tiene* immediate de la 

«Iglefia : fie DD. cam D.Bonavent, 
-{^Suarez, difp.16. fef.9. ».7.
- Pr. Si vn fimple Sacerdote» y vn 
, aprobado fe hallaran juntos,y Pedro 
eftuviera in articulo mortis, podía 
 ̂abfolverle el fimple Sacerdote , en

ante tpfum ; y como no aya ocafioni 
mas oportuna de comparezcr.q qua*¡ 
do eftá prefente el Obifpo. ; de al es. 
Pero quando el fimple Sacerdote 
.abfuelve al que eftá in articulo mar* 
tis , le abfuelve abfolute, y fin carga 
alguna. ’ --

Pr. Si vn fimple Sacerdote eftin 
viera oyendo de Penitencia, in ar
ticulo mortis, y fe ¡e olvidara al Pe-

ptefencia de el aprobado? R. Que nitentevn pecado mortal, y defpues 
5*10: porque el Trid.dize,que fiempre que le abíolviera, llegara ¡el aproba- 
fe ha obfervado en la Iglcfia de Dios do, y el Penitente fe acordara de 

»que qualquiera Sacerdote pueda ab- aquel pecado, á vifta del aprobado, 
Solver en dicho articulo ; y afsi no pudiera el fimple «Sacerdote abfol- 
£pone derecho nuevo, fino aprueba ver de él ? R. Q uefi: porque efte 
ala coftumbre j y efta folo filé deab- pecado olvidado pertcneze al juyr 
.folver el fimple Sacerdote, quando , 210 antecedente, hecho ante el finir 
falta va aprobado: como fe colige, ¡pie Sacerdotepero fi el Penitente 
ex cap. Vresbjter, 26. q.6.fie Snarcz, huviera cometido otro pecado mor-

.vnlcifiumiii»  j^defiwsdcla^b^
S í i :
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de el fimple Sacerdote abfolvetle de eftccomùn error , nocoacnrra en fi

Pcrfona algún impedimentode De» 
rechoDivino: porque cntalcafo la 

^Iglefia no puede foplir la Jeirifdíc- 
cion. Y muchos defienden, que no

__ ___ ______________ es neceííarioconcurra cl titulo colo-<
licuio-de la muerte; aun á vifta del fado, fino que baila d  error común, 
aprobado,quando el Moribundo tie. aunque es lo mas común, fet neceíw

èl, à vifta deiaprobado,porque eftc 
pecado pettenezc á juyzio diftin- 
■ ¿lo.-
i- También pudiera el limpie Sacer
dote abfolver de mortales, en el ar

> r.e inconveniente de confeflarfé con 
!/Cl aprobado; y pide al fimple Sacer
dote , por conluelo luyo Eípiritual, 

i le confiefie : pues ay neceísidad de 
-Confeflbr,commodo ai Moribundo, 
xn eftascitcunftancias. .
; También puede abíolver el (im
ple Sacerdote, en el articulo de la 
'muerte , quando el aprobado cftá 
Excomulgado vitando : pues tiene

Cario vno, y otro.
De donde fe infiere,quefí vn C 5- 

fcffor de efte Obifpado fuera á otro, 
y allí publicamente percutiera á vn 

¿Sacerdote 5 ydefpues viniera á efte 
.Obifpado,y oyera Conféfsiones,fue» 
rao validas; porque le dá error co
mún, y titulo colorado,en cuya vifta 
la Iglefia dá J uriídiccion.

Prc, Si efte Conféftor tuviera vn
señe mas impedimentos, que el finí- Criado, el qua 1 fabia la publicâ  per- 
rplc Sacerdote; pero fi ay Excomul- -cufion, y que aísino tenia JuriícUc-

cion, y íe confesara con fu Amo, ef«» 
ta Confefsion fuera valida ? R. Que 
no : porque, eo ip/o, que lepa que fu 
.Amo no tiene juriídiccion, llega ¡ni 
difpuefto: pues vá fin dolor, y pe
cando. ! ‘í <•//>

Pr. Si vno fe fingiera Sacerdote^

gado vitando, fufpcnfo, irregular, y 
■ Herege, debe abíolver primero el 
tifuípenío; defpues el irregular,en dc- 
-fedo del fuípenío; y primero el irre- 
rgular, que el Excomulgado vitando; 
y efte, primero que el Herege.

v  ‘ £12. cafo, en que pueda-valida- . _ — -
-júrente abíolver el fimple Sacerdote, y  oyera Confeísioncs, fiierS validas? 
-de pecados mortales , es quando fe R. Que no: porque ay defe¿to de 
-ida error común, y titulo colorado: Jurifdiccion: pues por Derecho Di-i 
Jic /. Barb.ff'. de Offiáa Prttorif, &  vino es pedido, quefea Sacerdote, y  

‘■ ext cap, ad probindunt, de fettt. &  re fu Cantidad, como inferior al Dere* 
i iudic. Yes la tazón: porqueenefté che Divino, no puede íuplir la Ju- 
eafo nueftra Madre la Iglefia le fu- rifdiccion, á vifta de efte errór: pues 
pie, y dá la jurifdicion ; con ral, que efla fe funda fobre la radical , podid.a 
¿concurran dos condiciones : la pr;i- ture Divino ; la qual falca en efte 
mera, que efte error fea común ;y  cafo.  ̂r>» 1 -A» = • h
no de dos, ni de tres Perfonas.; y no Contra: ■ S'i vno fe fingiera Sacer-
como quiera, fino jufto, y probable; dote, y de Ucencia del Párroco afsif- 
,y no craflo, e ín/uíto. La2.quccoq tiera al Matrimonio ,facra valido el



\5 T)eU Penitencia.’ iyg
tal Matrimonio': luego también la debe faber las Efpéciés, numero de 
Penitencia; R. Negando la confeq. pecados,y las chcunftancias rsecc(Ta
la diíparidad coníiftc, en que fea Sa- rias en la Confcísion; y fí el Pcnitcn- 
cerdote el que aísiftc alMarrimonio, te cftá, ó no en ocafíon próxima; y  
íolo es pedido pot Derecho Eclcfiaf- afsi teniendo Ciencia pala entender 
tico , y la Iglefia lo füpJc en cfte ca- eftascofas, qué comunmente fucedc 
ío, por evitar inconvenientes r$ pero en la Cor.fcísion; y para dudar en 
que fea Sacerdote para abfolver de otras efpecules,tiene bailante Cictw 
pecados, es de Derecho Divino, y cía para exerzér efte Oficio, 
cite la Iglefía no puede fuplir. : De donde infiere Atgría , qu. j 6.
¿ P r.. Que condiciones fe requiere ftf. i o. que el Penitente, que bufea 

en el Confeííor para oir Confefsio- el Cor.fdlor ignorante, peca morral
nes ? R. Que vnas para lo valido, y  
otras para lo licito: para lo valido, 
fe requiere intención; puesíín ella, 
no obra humano modo.

Pr. Que condiciones fe requieren 
para lo licito ? Refp. Que Ciencia, 
Prudencia, Bondad, y ^ygilo. La 
Ciencia: porque es Medico, y Juez; 
y en ellos fe pide Ciencia. Y aísi pe- 
caria mortalmente el Confeflor, que 
excrcicra .efte Oficio fin Ciencia: 
pues fe expufiera a peligro de no ad- 
miniftrar bien efte Sacramento: có
mo dizen los Ialm.ro. i. tr. 6. e.12. 
punt. 1. Hita Ciencia, debe Cercos

mente,y haze nula la Confcísion;pea 
ro fino ay copia de Sacerdote mas 
idoneo, no pecará el Penitente en 
confcíTarfe con é l, ni ¿i en abfolver, 
ni el Prelado en darle licencia.

El-Confeííor, que halla à losPe-t 
nitentes en ignorancias veniales « y  
mortalmente culpables ,debc Tacar« 
lo de ellas ; como dizen los DD.cod 
•Suarcz, y  Laym. tr.6. c. 13. q.4: Pe« 
yo fí la ignorancia es invencible de 
loqueesncccflario, neef/sitate mea 
ettfy para falvarnos, también le debe 
Tacar de ella, y no puede abfolvcrlc 
fin inftruírlo ; y lo contrario cftá có-

munmente para difcernir entre pe- denado por Innoc.XI. como queda 
cado$mortales,y veniales; aunque explicado en el Cap. de Fidt, en el 
no es neceffarío juzgue en particu- T om oi. Perofi la ignorancia in
dar, fi fon pecados mortales, ó venia* ¡venable fuere de loque no es ne-J 
Jes, todos los que oye del Penitente; eelTarto, necefsitate medij, fi efpera 
ni fi fon pecados,ó no: pues ello fue- el Confeííor provecho de advertirle
le ignorarlo, aun el muy D o&o; y 
afsi baíla lo fepa én los que comun
mente ocurren > los demás oyga, y 
abfuelva: como dize Lugo, difp.i 2.

> Debe también faber los Gafos re- 
ñervados, que puede, ó no abfolvér;

fu ignorancia, debe Tacarlo de ella; 
pero fi reme el daño, no le Taque de 
e!!a;pues fu advertencia le puede fer 
ocafion de pecar.
. La 2. esta Prudencia$ y fe puede 
Confiderar, antes de la Confcísion -, 
en la Confcísion,y deípues dé la Có*

\  jT5 • i  ciñen,
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fefsion. Antes de la Confefsion, con- peca mortalmente el tftie éftátido éü

- ft , _ -4l  ̂1 I— __i? /* *pecado m o rta lpye la Confefsion. 
También debe tener la Fortaleza» 
para no dexarfe llevar de refpe&os 
humanos; y que para la Abfolucion, 
atienda Colo á la difpoficiondcl Pe,- 
pítente, como à la indifpoficion pâ  
ra negarla. ■  ̂ -'*■ >■

La quarta, es el ligio: y con-; 
fide en callar todos los pecados» 

iti ordine ad Gonfifshnem, r 
Del fygilo fe hablará ade<5 

Jante en el Capitulo .
, » veinte, ristia

-  -i-

Vit

íifte la Prudencia, en quenogadecl 
tiempo en cumplimientos políticos, 
ni platicas con el Penitente.: que ci
té con vna compodura exterior,que 
edifique al Penitente. Y paraoblcr- 
var efi$ Prudencia, tieneprohibido, 
con tanto rigor el Santo Tribunal 
/anejantes coloquios con los Peni
tentes, antes de confeflarfe.

En la Confefsion confide, en que 
fepa preguntar,fegun las Calidades,
Eftado, y Oficio del Penitente; y q 
no vfede preguntas impertinentes» 
particularmente en materia del fex- 
to: porque (a Confefsion fe ordena 
al bien del Penitente» y baziendo el 
Confefior femejantes preguntas, los 
puede dañar» dando á los Penitentes 
nuevos modos de pecar. También
fe advierte no fe mueftre afpero, ni _  _ w
fe efpante de oir muchos, y graves Obifpo el hurto, ó el homicidio. Pr. 
pecados»fino que al tnifmo pado, fe Si ay Potedad en la Iglefia de Dios i 
muueftrc mas benigno, para que el para refervar pecados í R. Que Ir: 
Penitente no calle algún pecado; y pues en ella ay todo lo que conviene 
tío le reprehenda, hada que acabe al recio regimen fuyo, y vtil Efpiri- 
-de confeífatfe. tual de las Almas»y c( refervar pe-

Dcfpues de la Confefsion, confif. cados, perteneze al provecho de los

CAPITVLO XDC 

De los pecados refera.idos.

“J*-V

- fi

RESERVfTlO efi limitatío tua 
rifditionis: V-gr. referva ei

te en que fepa ponerle medicina fa- 
ludable, y fatisfáccion, fegun la gra
vedad de fus pecados,y pofsibilldad 
del Penitente.

Fieles: y porque de aftu, ad poten-i 
tiara, tenet confequentia; defaóio,^  
pecados refervados: luego »porque 
ay eda Potedad. Y  porquería je/l

3 • es,que tenga Bondad,y co- ligare » tutus tji abfolverei puede ab- 
.4tíic en que vaya en Gracia : Quia foiver de ellos ¡ luego puede rcíew 
Sanóle Sanéìatralìanda f  vnt ? y no varios. Yedá definido enel Iridet. 
xs neceflatio q edé en Gracia,quan- fe f.i4 . ca.7. Carni 1. w » ^ d? 
do oye la Confefsion ; fino quando Pre. Quien puede refervar peca-
ieabfuelve: porque folo quando ab- dos ? Reíp. Que ei Papa en toda la
* fiV¿  ..aÍe. : aCCa:nento : flc ^8?» fekfí» i lo* Obifpos en fus Obifpa,

áós | Iq&Ptcladosenfus Religiancsi



& fU  definguìls. Preg. De quantas Prtiebafe là Cóhrecj. àfsi comò la Po; 
numeras es la refervacion ? R. Que teftad de excomulgar cs extcrnaufsi 
(imple, y penal : (imple $ eft qua im~. la dcabfol ver,no puede excomulgar 
ponitur tantum ai cóèrtendos borni- por pecado interno : luego, ni refer- 
nes, in aliqua fpecìe pescati : V.gr re- vario. R. Negando la confeq. la dii- 
fervar el hurto, fin Ccnfuras : penal, paridad confine en que la Excomu- 
efi illa, qua ìmponitur non folum ad nion cae immediati fobre el pecados 
coércendof bomlnes, vtrum edam ad y corno interno, no lo puede la Igle- 
Spunitndos : V. gr. refervar el cflrupo fia conozcr ; mas la tefervacion cae 
conCenfuras. Difèrenciafe la firn- (óbrela Jurifdicion de abfolver, de 
pie de la penai, enquepara la firn- que juzga la Iglefia. 
fd e, no (e requiere conocimiento, Y advierto, que aunque la Iglefia 
pot fer folo pura inhabilidad ; pero pueda abfolute refervar todos los pe
li para la penal : porque es pena, y  cados ; pues puede abfolver de to-

fori* Penitene)a: j£r

¡cfta fupone culpa.
- Pr. Qufc condiciones fe requreré 

para fer vn pecado refervado ? R. q 
lea grave, cierto, y completo: porq 
Ja refervacion es odiofa, 0 1 odia ftmt 
nefiringénda. De donde fe infiere, 
jquefi el hurto eftuvieíle refervado, 
y  vno hurtara vn real, eftc pecado 
Ho quedara refervado: por no.íer 
jrave. Del mifino modo, fi vno pu-

dos; perodefa&o, no fuera conve-; 
nientelosrefervára: puesta tal re-¡ 
fervacion fuera mas daño Efpiritual 
délos Fieles, que edificación, t ^ 
•' Pr. Los pecados, que de faSlano> 

fe hallan reservados, quales ion? R.q: 
los'mortales bien confeff&dosdos v¿. ‘ 
nialeŝ  los de los impúber esiy Los ín- • 
temos, y los pecados mortales da*« 
dofos, como dize Juárez, de Qen~

tíeta todos los medios para hurtar,y faris, difp.q.o. frf.6. n.5.y orros;por-' 
no hurtara, el cal pecado no queda que la refervacion cs odiofa,y como. 
refervado, por nofer completo. ' tal fe ha de refringir,a lo queftmplfa 
- Pre. Si puede refervar la Iglefia eiter, fea pecado} y el pecado dudo- 

pecados veniales? R. Quefir porq fo no csjfmpliciter pccadojcomodi-i 
d i facultad de abfolver de ellos: lúe- ze Piaréis i . * 1 -r? V

?
ni

p. Pero no los puede refervarde .ifoPtv Quien puede abfolver de los 
uerte,que obligue a confesarlos ,' pecados refervados ? Advierto paca 

por fer, rx inflituthne Qbrifti, ma* refponder con mas claridad, que la 
tena voluntaria  ̂ P. Si la Iglefia pue- Abfolucion de los pecados relerva
de refervar pecados internos? R. q dos, os de dos maneras: dire&a,é in* 
fi: parque abfuelvc dceltos lluego « dire&a vdireéiaefi, qua obiinetur á 
quia simeftUgkre, cuius tjl abpttet-' legitimo Superior* : V.gr.eftá refer- 
f>f, í> f; ■ •-Ví.-oí-, :  ̂j <>’.>;>•{' yado el hurto en efte Obifpado; y
; Arg. no puede cenfurar.por peca- Pedro aviendo cometido' vn hurto, 
dos internos: luego, nixcíctvpltw#

js m  U* ... ' Nn
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viò : la tal Abfòlocioh fedizcdircc- puede vno 'ptr&éfiltniì efiàrdbliga* 
ta : Quia obtinetur à legitimo Supe— do à confcfiar dos vezes cl pecados • 
tbre. Indiretta efi qua obtinetur ab : como fe veè en la reincidencia. ; n"i 
inferiori, in fiante necefiitate confef-  P. Si llegará vn Penitente àconw.
fìonis. Y afsi, en cafo de necéfsidad feffarfe, con pecados refervados,co*. 
de cumplir el precepto de la Con- reo fe hà de aver el Confeflor con cl? 
fcision, ò Comunión, que no fe pue- R. O eñe Penitente Itega htmfìctu 

k de omitir, fin grave efcandalo, ò in-’ ìotvelpericolo mortiti ò norfiinàr^  
fiinsia, puede el inferior aprobado, q ticuio mortisi ò tiene Buia delaCru- 
ticne ) urifdicion fobre los pecados zada, ò no : fi la tiene, y no hà fido * 
»•¡o relavados, abfolver de eftos d i- abfuelto por ella en el articolo, otri
rtttei y haziendo Sacramento, por 
cl faiteen in d ir e tti, fe quitan los pe
cados refervádos: ita cum Suarez, 
num. 3. Salmant. & Caftro-Palao, 
funt. 15. : " -' ’ ' ” ' ^

Arg. Luego en efte cafo, el Pe
nitente de ningún modo eftá obliga- 

á Confcflar al Sacerdote inferior

vez, aquél Año.le debe el Confeflbt. 
abfolver, abfoluté, &  abfqúooñero 
comparendi, de todosios pecados,, 
aun de los refervádos al Papa. Ex-r 
cepto el Crimen de la Heicgia ex
terna : porque de- éfte, aun en dicho 
articulo , y teniendo Pula, le debe 
abfolver, cum onere comparendi

Jas pecados refervádos : pues fino ram Superiore : porque la Bula no dá, 
tiene Jutifdicíon directa, fino foto Privilegio para abfolver de laHere- 
índirc&a fobre Jos pecados referva- già externa, porque es efpecialméte 
idos: pues de otra fuerte debiera co» refervada : y fi tiene dos Bufias, dos 
iéfiar dos vezes tos pecados. Mu- vezes puede fer abfuelto de dichos 
chos Conceden la fequeia i  pero co- cafos ; aunque aya eílado dos . vezesi 
reo incontrario es lo mas feguroj R. en ei articulo, ò peligro de la muer- 
con Suarez, negando la fequclaipor- te. -Y por iasdosBulas puede la dos, 
que aunque el Miniflro no abfuelva vezes,y no mas fer abfuelto, fin car- 
etirette de Jos pecados refervádos 5 ga de comparezèr ante el Superior ̂  
con todo d io , para abfolver de los y-fi cftoviere tercera vez en el atti-« 
ro tefer vados,fe deben confettar los culo, ò peligro de la muerte,: na 1® 
refervádos : pues tiene derecho e l“ vale la Bula tercera, que tomare tr yt 
GònfclTor à fabèr roda la Conciècia afsi debiera entonzes lcr abfuelto, 
del Penitènte > y erto no es confèflàc con la carga dé compatezér ante d  
dos vezes dirette  el pecado : como Superior. “h
fe veè en la Confeísion dé el pecado ■. tiferò fino tiene Biila , ó aunque lá 
dudóla, ¡hallado defpues como cier- tenga, há.fido abfucltópor eHá fof? 

, que en ambos calos confidila fola tándo en el articulo, ò peligro de, la 
ia vea fus pecados, fiendo abfud- muette.aquel Año,le há de abfolver

no
vna.  a 11 j- ñ~ A . — dvjuci£*nu, ienaueai  

,1:̂ . 5 v ■ ■ O;lo 1 adigojque de todcslus.cdbs refervádos
:-t+ vi í £•* Ü Á

aun-¡
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fea He la Hitegia esterna ; pero , fuelto ab/olute, fin carga de compaa 

.de todos ellos, y  de qualqaicra de rczbr ».noaviento Heregia externa; 
-ellos t etm onere eomparendi, ante que de ella no puede , fin embiario 
'iegltlnum Superiorem. Yadvicrto, al Tribunal.
~qoequalquiera,que en el articulo, ó P. Qué tu de hazer,íi dize el Pe- 
•peligro de muerte, es abfuelto con hítente,que primero que comparez- 
icarga de comparezér ante el Supe- ;ca, fe ha de echar vn Rio aba.xo, 6 
.ñor j.y defpucs no quiere compare- dexarfe condenar ? R. Que en elle 

ẑér, pudiendo, incurre en la mifma cafo, el prudente ConfeíTor debe al- 
xfpccic Cenfura, de que. fué abfucl- . canzar licencia, y alcanzada , abfoj-, 
to^como es común fentirde los verle, impofita prius paenitentiafalten

tari, Y judefpues de aver alcanzado 
la licencia, huviere cometido el Pe-* 
nitenteotro refervado de la mifma 
efpecie, del que dio el Superior líce-, 
cía, le podrá abfolver; fi le dio la li? 
cencía abfoluta; pero (i limitada á 
los pecados, que avia cometido ar»? 
tes de obtener la,no podráabfolvep- 
le,íin nueva licencia de todos: pues 
no tiene JuríCdicion, & - ?

Quico puede abfolver de ios rea

;DD.
.Y  aunque el T  úA.Jef. 1 4. Aip. 7.di- 

Iz e : Vt ñutía fit referoAtio in artitu
lo mortis i ello fe ha de entender di- 

-zen los Salm. to. 1, fr.8. as. i i . pmt, 
<2.uu. 21. G los pecados refeevados 
.fio tienen anexa Cenfura $ porque fí 
¡pia tienen, ay refervacion, y debe el 
¿Penitente defpucs prefentarfe al Su- 
- pcriór, como fe manda, in Cap.eos, 
qui de Sent, Excom. in 6. Y  porque
.P- *' r t  • m * j* 1 t* ' 1.fino, ningún Privilegio diera la Bula fervados á los Obifpos ? R, Que el 

sparael articulodelamuerte. ; ; -que los refervó, fu Superior,SubceC*
,  Sino llcQi in areieuh mortis, . 0  es íor, ü Delegado, y no otro: porque
¿en tiempo, que le inda el precepto -por la mifma refervacion limitó la 
-anual de la Confefsioo,ó no peí-, Juriflicion á los inferiores, también
t mam, le puede abfolver /W/wíífjCo puede cl Arzobifpo, cuyo fufraga*
- dicha carga, aviendo efcandalo gra- - neo fuere el Obiípo, quando ay ce«
- v e , de que no Confieflé, y Cotnul- curfo de apelaron, p en cafo de vw
¿gue. .Y tieneftecaíbtiene el Peni- fita. -
* -iente Pula, y no ha (ido aquel Año ■ ; Pr. Si podran los Rcligiofos metr-a 
r abfuelto por ella, puede fer abfuelto . dicantes, fin licencia del Qbifpa.poc 
^diretfe , y fin carga de prefentarfeal - virtud de fus Privilegios,abfol ver de 
¿Superior. Sifecundumefto es.fi fie- ¿ Gafos re/ervados á los Qbifpos? R.q 
. ga por devoción á confeíTarfe, fino ¿no : y. Ja contraria eftá codenada por 
jicne Bula, ni ay otío Privilegio, de AÍex* VIL en la Prop. 13. que esla 

i ningún modo le puede abfolver; pe- . figuientc: Mendicantes poffnnt 4b* 
lo  fi tíeneBula,y noha fidoabíuel- sfolveredtafibus típifcopU wfieoatis, 

|togordla aquel Aqo,puede íecab? .nonobtjqta ad id Epifcjkpwmfacuf
S‘;i

Mí
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ute. Ycon razón condenada: piies ;to lo 2. qiie qtialefquiera de ellos 
ide otro modo, la Jurifdicion de los pueden fer públicos, y ocultos: pu*. 
'Obifpos, en efta reíervactoti, fuera tíreos fon, los deducidos al Foro c&¿ 
inútil. • »tenciofo, ó los que fabo la mayo*
‘ Aunque dizcft los Salo», to, 1 . tr. parte dé la Comunidad, ü del Bar- 
6. ca, 1 x,pmt. 3 .».5 i  .que en los Ca- rio, ü del Pueblo; y afsi, (i ay veinte 
ios reíervados á los Obiípos, en el Vezinos, y lo faben mas de diez,fon 
^Decreto dé Víbano VlII.fobre ello, públicos: como dizen los Salm.M.2. 
no fe comprchcnden losCafos refer- punt.%. Ocultos fon los que no fabo 
vados iure comtnuni; fino folo aque- la mayor parre de la Comunidad; 
líos ,que los Obifpos refervaron pa- del Barrio, ir del Pueblo , aunque lo 
1 a fi, con peculiares Ediftos. Niia- . fepan algunos, ni eflán deducidos al 
poco fe comprehcnde en efta con- Foro conrenciofo. Eftofupuefto.

. denada, el que puedan por la Bula: * R. Lo 1 .que por derecho común; 
pues no abíuelven enronzespor fus fiendo públieos,folo puede fu Sanrn 
Privilegios. Y afsi, qnalquiera Con- dad, fu Subceftbr, u Delegado; íeaa 
ífcflbr puede por lá Bula abfolver to- Intrd, vel extra Bullant: porque eo 
fies, quoties, in faro interno, de los //>/?, que los refervó, limitó la Jüri& 

: Cafes refer vados á los Obifpos;aunq dicion á los infcriores-Si fon ocultos  ̂
sícan públicos, como lo dize la mif- puede, además eftos el Obífpo, por 
ana Bula. Y por dicha Bula fe puede el Cap. liceat Epifcoph: como llevan 
abfolver de los Cafos reíervados al muchos, aun deípues de la Prop, 3; 
•Papa ; aun de los contenidos intra Cond.por Al ex. VlI.que es la figuíc- 
Bullam Cana, aunque fean publi- te'. Sententia ajfereru Bullam Caen* 
«os, fttncl in vita > que es vna vez fohtmprohibiré abjolutionembprejis i  
¿cada Año i porque la vida de la Bu- &  altorum criminum, quando publica 
h  es vn Año 5 y Jm el in morbo : co- funt,&  id non derogare facúltate TrU  
010 dizcn ios Aahn. to.2jr.io.cap.2. dentini, in qua deoccultis criminibus 
punt, 1. meros de la Heregia exter- form o e0 \ anno 1629. 4#* 18. jftn 
>ua: por cftár eípecialmentc referva- //;, in Confiftorio Saeta Congrégate
*.n.rk — j Eminenti/simorumQardinaliumi
* r.Qiue puede abfolver de los peca* vijfay &  tolerata eft: condenada, y. 
idos reíer vados á fu Santidad, ture explicada en los Cap ;dc la Hereda ¿ 
iein.muníi Advierto antes de refpon- Tcm.i. y dan razón, de que pueda 
Acx» fon dc d,os maneras: vnos el Cbifpo abfolver de eftoypecados 
contenidos tn Bulla Canp V. gr. Pi- ocultos: pues no es vifto ava dero- 

j«ta, -He» ege,&c;y otros, extra Bul- -gado vna facultad dada por el Tuda 
gr.lapcrcufiondel Clérigo, . Quando , nila Bula de la Cena, ni

Al« - V u- tiazcn exprefla mención 
r-gle jogcvocscion. YaísijCnenaSá



Yenda pueden los Obifpos abfolvec que la Bula no concede Privilegio, 
•de ios Cafos de la Bula de la Cena', -para abfolver de é l: por efiár efpe- 
fiendoocuitos; y Afcx.VII. foto có- cialmente réfetvado. Y afsi,de efte 
dena el dezir, que cfta Opinión fue pecado reíer vado de Hcregia, jamás 
vifta, y  tolerada en el Confiftorio de fe puede abfolver por la Bula, pues 

- la Congregación de Oirdenales.Aü. para d  no da Privilcgiojni porjubi- 
que otros con grande probabilidad leo, á no dar cfpecial licencia para 

/ llevan lo contrario, que tengo por ello, que raro,ó nunca la trahe el Ju- 
mas probable. • bileo. . ,

Lo 2. R.que el Confcflor aproba- También puede el Conféflor pot
, do puede enVirtud de la Bula,abfol* la Bula, en la Sentencia, que lleva: 
Ver de los refervados a fu Santidad, puede el Obifpo, aun defpucsdc la

Jpúblicos, /hlintrd yJive extrd Bul- cond. pot Alex.VII. abfolver de los 
am, vna vez en la vida, y otra en la refervados ocultos intrd Bullam, to- 
; muerte: como confia de Claufula tiei, qmtlet, excepta la Hcregia: 

exprefía de la mifma Bulaty el¡emtly porque todo lo que puede elvObif- 
no cae fobre ía Abfoiucion, fino ío- p o , iure communi, virtute cap.liceat. 
bre los pecados, que por fer Privile- puede el aprobado , virtute Batía 
gio favorable, fe debe entender, fe- . CrutiaU. 
gun algunos DD. aunque es común : El qbc vn Afio no vso del Privile:
que la Part\cala/imely apela fobre la gio de la Eula,para la Abfoiucion de 
Abfoiucion 5 y que abfuelto vna vez Cafos refervados»no puede vfar de 

. de vn pecado refervado, intrd Bul- bl el Año figuiente: como comuna 
Janij por el Privilegio de la Bula, no ..mente dizen los DD. y con ellos los 

'■ puede aquel A ño, fin tomar nueva 5alm. 10.2. de Cenf. tr.xo.ca.i.punt. 
Bula,fer abfuelto de oteo pecado re- 7. pues el Privilegio de la Bula, folo 
fervado, aunquc íea de diftinta efpe- cftá concedido para elAño de la pa-j 
de. Aunque podra en la Opinión blicacion. v " > - -

.̂ contraria :V g r .fiv n  Penitente filé De todo lo quat fe infieren fosca? 
- abfuelro de Pirata vea vez, puede fospatala practica. El que tiene pe- 
;• fer abuelto de otro pecado de diver- cados refervados en fu proprioObif- 
faefpecies como fal fano de Letras pado,fivieneáObifpadoageno,etf 
Apoftolicas, en opinión probable, el qua Ino fon re fer vados, puede fc¿ 
aunque en la común, con Mendo , -abfuelto por el Confcflbr regulad 

. tn ía Bula, no puede. ¡y:./*.»'«* «t. ¿aprobado,ano venir huyendo de eí 
Y  fe advierte, que puede vnoto- Juyzio del proptio Obifpado: tía 

«J mar dosBulas,y no mas,y fer abfuel- expre/sé Clm. X  en la Conftitucion  ̂
to por ellas dos vezes en el Ano, y que empieza: Superna magniPa- 
otras dos en la muerte. Exceptuafe tris-Familias. Lomifmo dize Pla- 

süempre el pecado de la Hetegiajpor .t i l , 5 .p. w.6.§.8. de |<a Cqnfcflotw

T)éU Penitencia. 28̂



„Seculares en el dicho calo, m ■: 
-vínfierefe lo 2, que el que enricm-‘  ̂ /y* 1---

Tratada

¡ dos,y en efta Cófefsjon fe le olvidan 
¡.ortos refervados, todos quedan, aun 
■ los olvidados imulpabititer, fin re
da y ación; y afsi, pallado e| jubileo, 
-podrá fer abfuelto direéle de jos pe
cados refervados olvidados, por 
•qualquiera CoñfefTor.fic Lugo}di/p. 
20. ».99, y eirá á Suar̂ z, Vázquez,y 
Borne, porque el Con te flor abfue I- 

:yc de todo lo que puede, y  el Pe/rt-
- ten te necefsita > el Caafdloc por c| 
:Jubileo puede abfolver de todos, y 
•fl Penitente necefsira la Abfolu-
cion de todos : luego le abfuel ve de 

sellos. >'r- « á ■ " -i, -.i r*c:»tíO.
Infjerefe lo 3 .que fi vnollcgacon 

-Cafos refervados en tiempo de Ju- 
*bileo, y el Cqnfcflbr le dize fe bpel-
- ya al otro dia, quando yi pafsó c| 
. Jubileo■, con el animo de cptifulrar 
: algún cafo, puede dcfpues abfolyer- 
.lede los pecados refervados: pues
* para el permaneze niqralifir el Jq-
* bijeo. ..v -
> Inñerefe lo 4. que G vno en tiem* 

•fpo de jabileb, feco'tfieffa 4C peca1? 
»'dos refervados, Con el.anin>o dega- 
; Par pl Jubileo, y dcfpues no le gana, 
t por no hazer todas las diligencias, 
" quedan íln tefervacíon los pecados 
Mjue tenia refervados: pues la Ábfo- 
’ Ilición de ellos fue abfolura: fie Saí- 
' tvmtJof.ct't. con la común, ^uoq 
> erros llevan Jo contrario j y Suarcz, 
;,df ReíigJqm.zJi. %. ea.6. n. 1 1 .Corio-
- danos, 4e Q*fj'efero.part.i -art.
07» %ü:.f Penitente pe-

— ;■ "V. f . -J
v,. .‘tí;’ /-,  •> - , . r, *

Diez ySehi
Tca mortalmerttí, nd hafctendodef. 
.pues las diíÍgCB#a$ del Jubiíeosaqtu 
queLugo, Sanchez,y otros llevan lo 
contrario, Quando cri tiempo de 
Jubileo fe confieílávno de pecados 
‘refervados,y haze nulo el Sacrame-i 

l ío , quedan íiempre lospecados te. 
fer vados: porque el Confeffor tío 
puede quitar la refervadon ,.fino la- 
trd Sacramenten», por virtud de el 
Jubileo,ó Bula: afsi lo lleva Sanch.
.y otros. ..... r : 1 - r
. Infiérele lo y. que fi vno en tienta 
qio de Jubileo, no fe confdsó; por
que examinado, no fe acordó de pe-’ 
cado alguno; pero hizo tas demás 
diligencias del Jubileo; por lo quat 
lo ganó probablemente; fi defpues 
fe acuerda de algún pecado referva- 

■ do, puede fet abfuelto por qualquiea 
ta CpnfeíTpr, por virtud del Jubileos 
como dizen los SalmXr. porque éfte 
que ganó el Jubileo, fin contelfarfe, 
adquirió derecho á fer abfuelto por 
pot qualquiera Confeftqr, a viendo 
ganado el Jubileo ; y como lo ganó 
en Sentencia probable: por elío pro* 
bablemeute puede fer abfuelto. - > 

Advierto aqqi, que la Bula no va- 
¡ Je á ios regalares para los Calos re
fervados á la Religión; como dizen 
Comunmente los DD,porque efta li
bertad de elegir ConfdTor para los 
Gafos refervados á fti'Religión, fue
ra en deftrucion de la vida- Religio* 
fa. Advierto lo 3.que los ConfeíTo- 
res para praflicar la Abfolucion di? 
jos Cafos refervados, debedlo pri
mero íaber ,fi los Penitentes tienen 
§0Í4dC la Ciuzada,yfu Abfolucioq

r/:>. fUQs



T)éla Penitencia.
pta&icaria» fegún queda dicho,

GAPITV LO  XX¿ cumque bo'ra idgenüerit pecrator, non
■ ' *  ̂ "í M  * ?’ ■ 1 '  t  ■ A ft a ^

EL  Sigylo cn cormin,íe dmne fíáíuco  ̂ cónftadel Catión: Sácere 
zíú  '. 'EJtohligdtio* aiiquidce- dosydePoenit,dift,6. & incap.Om« 

¡andi, veloccultandr.y esdedosma. nis vtriufqúefexu¡y de P cen it.& re* 
seras»Natural,ySacramental:Na- fnijf. ; . • :¿(wr¿>í?
tural,<  ̂obligatio aliquid celandi,pro- Pr. Quantos pecados comete el 
veniem abipfo iurenaturali: £1 Sa- Fradór del Sigylo Sacra mes tal? R¿ 
«rámental ¿efiarSiijtim a ■¿ &  indij- Que dos; Vno contra la Virtud' dé 
penf ahilés¿iseramentalie obligatio co~\ la; Religión > porque haze irreveren- 
jijfó ris, tacendi ea, qu<t audivitin etí-* cia al Sacramento: y otrocorra Juí- 
fifsiofUs occaftone, vel pratextu con- ticia; porque infama al Próximo en 
jefsionis. Obligatio arftijsim afc po- materia grave. Aunque cfie peca- 
ne en lugar de genero, én que con-, do contra Juftici^, admite parvidad 
Viene con: el Sigylo Natural. Indi/-: de materia i el pecado contra Relir 
penfabilUt Sacramentales, fe pone en gion, noadmire parvidad; porque 
lugar de diferencia, en que fe dife- cftc fe toma de la irreverencia que 
lencíadeel Natural. Cor.fcflorit, fe fe haze a) Sacramento.; ycftafiem« 
pone para dár ;a entender >. que ella pre es grave, por leve que fea la roa* 
obligación regularmente eftá en el tetia i.ptíro él pecado de ir filmación 
Confedbr. Qua audivit in Confef- fe ?oma del agravio, que aiProxim® 
fíone, y lasdemis Partículas, fe pone le haze en la fama ; y éftci agravió 
para dar á eptéhdér,:qué caen deba*- pucdefer grave, ó leve, o^ r i  5 
xodeefte Sigylo,nofolo lospeca, sótPor lo qüal, peca mortal mente 

" dos del Penitente, fino también.' to- contra Religión y. levemente conrra 
dasaquellascofesqueen la Goñfefi JuíUqia.elConftíTor, que manifiefta 
^oníé dizeo,para la mayor minifefi ynamatcnale.v'e.que confe fsoel Pe
tado n. déla Conciencia; como dize oitente. Ella obligación del Sigyfo, 
Platel, loe.citi ■ : -i. laconhtracn :ío i . losCófeílores,*lo
t;?Pr¿ pequé derecho es cftc Sigy- 2. efSuperiór, á quien fe vi- por la 
ld;ib R> Que de:Natural," Divino, !y Abfolution de los reíérvados: lo 
Bclcfiaftico. Dé eáfiiral; porque la d  Interprete: lo 4.el que oyoalgttq 
rnifma luz náturál tios di¿ta, que de- pecado en la Corfefsionr lo ydquéi 
bemos evitar la infamia ai Próximo, á quien el Cor 6 ñor reveló el peca- 
P e  Derecho Divino; confia dé las - do: lo 6. aquellos * en cuya preícn-



Tratado Dtttty Seh j [

Placél; aunque otros dizcn fér en efe vtríufque fixw idc cuyosprincipios 
tos ( menos en el Confeffbr) obli- fe rcfuclven muchos cafos. 
cacion de Derecho Natural. w  ! Es Fra&ór del Sigylo el que ma-:
• Pt. Si el Sigylo obliga también al nificfta el pecado mortal,aunque no 
Penitente? Ref. Que Navarro,/» diga la efpccie. Y  clque dizc la c£

' eap.S acerdos,de P a n it. d ift.6 .y otros, pecie de pecado venial: como fi fue 
dizen que fi; pero es común de los mentira leve ; aun  ̂no quandó de-i 
Theologos, que no 5 porque el Si- clara folo in  genere t algún pecado 
gylo es todo en Gracia,y favor de el venial, fin dezir la efpecie: pues boe 

Penitente 5 y puede zedér del favor ipfo, que fe confieflc, debe llevar i  
a él concedido,  ̂ ’ t lo menos pecado venial^ünque fon

:Prc, Si el Lego, que fíngtendofc reprehenfíbles en los GonfcíTores. 
Confeffbr, oye pecados, etté obliga- tales modos de hablar, '-vv̂ :
do al Sigylo ? R- Que aunque To- Pr. Si Pedro, y Juan fe huvieran 
ledo, //.3.f4,6.y otros,dizen qué no: confeffado commigo 5■ y yo dixera: 
S u z t e z , m $ , p J o .4. d i / p , $ $ f (eff2i y  Cierro que Pedro es vn Santo: pues
Ja común opinión y lleva que fi: por- ha confeffado pecados veniales ; fi 

; que efta Confefsion fue Sacramétal t reveló el Sigylo ? R. Que fi:porquc 
, por la intención del Penitente; lúe- faiteen virtualiter, da á entender, q 

go debe tener el beneficio de) Sigy- Juan confefsó mortales tita A  vería« 
t/j0. Caftrop:dclamifmafuerro,(i Jua-í
«íi Pe. Si quebranta el Sigylo elGo- na, y Maria,folteras, fe huvieran có<i 

feflbr ,quc dize t En tal Lugar, ó fcíTado commigo; y dixera que Ma- > 
Comunidad,&c.fc cometen muchos ria era donzella «reveló el Sigylo de , 
Sacrilegios ? R, Que fi:eon Suarez, juana»pues manifiefto ¡faiteen vir¿ 
difp^l- fe f %, », 8. y otros j porque tualiter ,que Juana no lo es. Y  afsi 
Jiempre fe manifieftan pecados, por dize Avería,^.1 ¿queeseóiw
la noticia dé la Confefsion , que fe tra Sigylo dezir algún pecado oido 

t<haze odiofa á aquella Comunidad, en la Confefsion,con circunfltancias.



T)eU Penitmit,
féfsiofi o3iofa, y  VctCCOQífeal Peni- en Doftriná piadofa, que puede al 
tente. tiempo de formar los Signos, derri-

Pr. Si Pedro fe huyiera confetti- bar el Cáliz, finó há Confagrado; q 
'do commigo jy  me dixeFan ,quc (i- fies défpues de áver Confagrado,no 
no reforia fus pecados, me avian de puede verterlo; aunque puede ex
quitar la vida, me era licito rcvplar cuíatfe de tomarlo, diziendo es Vi- 
el Sigylo ? R. Que no : porque e$ nagrc,ó que en el Cáliz ay vna Mof- 
intrinjtci malo; y porque non funt ca,ü otra cofa femejante,que le cau- 

fatienda mals, vnde veniant bona; y fa gana de bomitar 5 y procurará 
porque efte precepto es negativo > echarla para elfo, 
que obliga , femper , 0 “ pro Jem- Pr. Si vno fe confefsára, y le di- 
per. 5 * xera al Confcflbr los medios,de que1

Preg. Si vn Pcnitenre fe llegara á fe valia para confeguir vr»a Muger.y 
ConfeíTar, y le dixera al ConfcíTor,  ̂ el Confetfor fe valiera de efta noticia 
fi ella va allí media hora, le avian de para el proprio efc&o, era Fragor 
matar, (i en levantarle feria Fraátór del Sigylo? R. Qu z veré pro* 
del Sigylo: R. Que no: porque no prié no lo es 5 porque para ferio , fe 
Jhazc acción* que manifiefta el peca* requiere fe manifiefte el pecada > y  
do. * aquí no fe maoifieftaicomo de la tal
* Pr. Si vn Religiofo fe confefsára noticia no fe liga rubor,ni empacho, 
Con fu Prelado, y le confefsára, que ni difplicencia, ni moledla al Penité- 
todas las noches falia porral Venta- , te:puescntonzes no es licito víar de 
na á pecante fera licito mandar cer- la noticia oida en la Gonfefsion, co
rar aquella Ventana ? R, Que no: modjzeel P,M. Marínto.z,de Pea« 
mas podrá enComunidad proponer, nit, difp. \\*fef, 3. Sánchez,y Caf- 

'como el eftár aqueltaVenrana abier- trop. Tampoco es liciro valerfc de 
ta, pugna á la Claufura Monaftica; y la noticia oída en la Gonfefsion, el 
ü  los Padres graves vinieren en que Superior, para el govierno externo i 
le  cierre, podirá cerrarla. pues fuera formidable, y odiofa la

Pr. Si vn Sacerdote fuera á dezir Gonfefsion, - > 1 /
Milla , y llegara vn Penitente áfus Pr. Si vno Fuera á confeffarfecon 
Pies, y fe acusára, que avia prepara, otro, quien teda Voto para vn Be- 
do el Caüz con veneno, como fe há neficio; y por averie canfefládo que
de avór elle Confcttor ? R, Quehq 
de pedir licencia de hablar de audi~ 
lis in Confe/tione; y fi fe la diere,de** 
Kirie que trayga otro Vino, y prepar 
rar el Cáliz con éhmas fino fe la die
re: lo 1, no le há de apfolvér i porq

avia deflorado vna deuda fuya.no le 
diq e( Voto es Fra&or del SigyloíR. 
Que fi : porque fe vale de la noficia 
de la CanM úw&ficfit oihfjt Pae- 
niUntia: comodizc Marín*?.?. T3- 
bien fe quebranta el Sigylp,fi el Co

ya indifpuefto: lo a. digo, eftando felfas habiá de los p ecáis oídos en 
■ Topio ¡ i  --- --- r*

.j- y  ;'.v a r r i a d  i‘i í ^ t . ^ 4



la Confcfsion, cdn qüicrrcs'fáben los Si él Gonfefl^^ticdehablan
pccadof; y ellos pelados ios-labe el «oh licencia del Penitente, de lo qU£ 
Confeiror,íblopor laConfeísion; ita ha oído en la Confcfsion i  Efecto,y 
L ay titán, ¡ib.'). Summ.tr.6. eap. 14.; otros llevan que no 5 pero es la op¿j 
num,g. S ...<■> v • 7 nion común con Suarez,<¿¡¡̂ . 33./^

También es Fracción del Sigylo y. que fi: porque el fecreto del Sí* 
hablar con el Penitente, extra Cea- gylo ella principalmente indituido 
fefsiontm, de los pecados, que con* en favor del Pcnitérc: pues ella indi, 
fcí’ó , fin averie pedido primero luido para hazer la Confcfsion mas 
licencia para ello: es común de los .fácil, y mas fuave; pero no bada la 
DD. y con ellos lo llevan los Salm. licencia prefumpra; ni la lacada por 
¥0.1. tr.6. f.14.pnnt.j. Pero es lici* fuerza, miedo, ó engaño 1 hila dada 
to hablar, intrd Conjefsionemfa los con ruegos importunos i ni miedo 
pecados, que en otra Confefsió ma- reverencial; fino que fe pide licen- 
nifeíló el Penitente, quádo ede em- cia libre,y voluntaria; mas bada que 
pieza á hablar con el Confeflorde el Penitente empiezeá hablar con 
ellos. Y en ede cafo le extiende á el Confcflbr, que lo que dixo, quan- 
que puede fuera de la Confcfsion, do ib confcííava. V eafe á Bonac. y. 
Suarez, Laym,Cadrop.y otros:pues 6.fe/.$.pant.4. 
comodizen los Salm. dá licencia el .• La Fracción del Sigylo puede caf- 
Penitente,quandoempieza á hablar 'tigar el Ordinario ; £ el que loqitw 
eon el ConfcíTorAeftos pecados, ¿branta xncysfc en ̂ cd mÁrjlnpf  

Quandocl Conreflbf conoze que $ r , depcíkiondel Ohc¡oSácerdo~
m  P ir fiifP iifA  P n m p f í A  A rrn p  í;̂ . l  • •• L :  - . d .  ir lt  _ /*

2 p o  Tratado Diez, y Selt.

g d  Penitente cometió error en laCó- 
fclsion,dizeLaym.con Suar.difp, 
3 3 */(/• 5 • ruim. 3. que puede avilar al 
Penitente ; aunque ètte niegue la li- 

? cencía de hablar de auditis in Con** 
fefiipne. Peto lo contrario es lo mas 
verdadero ; comodizcMarin, loe. 
cjt

v*. 1 'V;-' 1 
' '■: »'-ss

• ?• >•. * 
• ■ ->' V*-

{al ; y reclufion, inarBo Monaf* 
ferio: como,conila derel 

• 7. Cap. Omnis vtriufqae
^ Jexuflác Ciem*

** * : '/ ; • I ì II I.
- - i . .. ¿ .>. ‘ J V.'  ̂f- ̂ ■' vL- «

.. • ' v'. ‘ : " . * ‘-‘v? y- •• . • v-v.-- •• . .. .. ■ '• *V'-' 'H* . >‘v í- -r r~- -
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CAPITVLO PRIMERO.
;•••'•> . « -H ■.?■ ! •  v ' -, ;•■••» á i -  ^• . - ■" ■ * . ■ ■■■■• ; V,'-.

p e la Mjfencia, ìnftltuchn, Diftincion Expttífica y y Numerica ír 
'• ■ "rfr tfte Sacramento, _ ; 0 :..0 '■ * 'i ’>

OMO ette Sa» que es Chtifto; peso eftc Sacrato en-
cramento es to de Euchariftia condene en fí a la :í,! ,J.L
ci mas digno ¡Fuente detodalaG rada, quc cs 70%* -' ’ 4 ' ■ 0
;*e w^s»P««s ührilfosy por efoTedize eímasé*. •>*»** 
contiene en ti célente. ■■■' ;,■  .
à Chtifto,Fué« Llamafe lo t. Comunioni porque ;---vn|*
te de la Gra- »ne i  tos Fieles, como Miembros

■■'-i--- 'úfr tía. s pot eflo entre fi, y con Chriftó : como lo fig-
• í* v‘:^- _l»‘ f t .L t *  -  } j  - í- *V ¿Hds Hcreges ha náidw» tantas Hete- -niñea £ Pablo,i. ad Corinth.2ó. Ló}i - 0- *■' % ■ . ■ ’“'y»- * — —■

'*3*3**.
Ai, :-f"í ’ '29

«íás contra éh que no las refiero,póc li . fe llama Cena del Señor : porqué
m Á lA A n(irü1 m í o  !•«» J I — VT-.a»Uj*

a iLa-Ciroix, *o*»4 j . p. 7. y. : Aunq advierte Hurtado aqui 5 
!;744  ̂ - i.di/v2.qucvsémoscautamentede
* Eiichaf¡ftia,es ló miímojquebue- -efte Nombre» porque losHereges 
{na Gracia : dizéfc buena .Gracia : nb Vían de él i para figniftear que no te 
{porqueros demás Sácramentosho há de recibir por el fugeto, Ayuno, 
tengan vktüd parí CaufarGracia» y -Lo ̂  fe {lama Viatico, en el C5ci(io 
da piáducida por ellos no tea buena; ¿Hic* í. Can. 12. porque nos fulícn- 
ilpó por la diférenda, qüc ay entre tamos con é l  , en el Camino de efta 

fte, y los demás Sacramentos; que -vida; y afsi fe da, y fe lleva, efpecial* 
los demás, aunque caufen la Grada, mente á tos Enfermos: porq les dá 

|uo Contienen en fíala Fuente della* fuerzas para aquel Tcáfíto ta dificâ .

. r 0-
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- t- >i ç i  ¿TratadoE ia  y Siete
Prc. Como fe difíne efte Sacra- Confirmado!); c|ttC OÒS corrobori

'mento? R.Que con definición phy- 
dka : Eft Sacrar» entura eontinens 
Corpus, &  Sanguinerà Cbrlfti,fub 

Jpeciibus Pañis, &  Vint confecratis, 
Con niethaphyfíca: fi/2 Sacramenti* 
novç legis, inftitutum à Chrifto Do- 
mino, caufativumgratiç çibatwç. Et

en ella , y enla Fèc, por modo do 
Aumento tntriofeco. ; % ^

Arg. Todo Sacramento debe 
principalmente lignificar Gradajèft 
ta no lignifica la Euchariftia, fino al 
Cuerpo de Chrifto : luego no es Sa-* 
Ctamento. R. Con los Salm. to. i:

genero es: Sacramental» nova legist tr.4. ca. 1 .dub. 1 aüq el Cuerpo de 
caufativum gratia i en queconvie- Chrifto fea la cofa fignificada immeg 
fie con los demás Sacramentos* Ci- diate,quaji materialiter,pos efte Sa- 

'Aiativf, es la diferencia 5 en que fe craméto; pero la razotl formal t fub 
diferencia de lo» demás , que no quafigmficatur, es la Refección Ef- 

-caufan Gracia cibativa, como éf- piritual, que fe haze formalmente 
te. • • por la Gracia $ y afsi, la mifma Gra«í
' -Pr» Quando fui inftituido? Ref. ciá, como caufa de la tal Refección, 

/Que en la Noche de la Cena: como es el formal, y principal fignificado 
■ confia de S. Math. cap. 26. S. Marc. déla Euchariftja. \

14. S. Luc. 22. Y íe tapone en el 
■ ¡Trid./í/.i $.ca.i.& 2. Ycfto fe de
mota en ei Canon dé la Miflá, en 

 ̂ 'aquellas palabras; Qui pridie,quam 
patir Sturi aecepit Panera, &c.

Pr. fin qué confifte la E (Tenda del 
Sacraménto de la Euchariftia? Pa<* 
xa refponde'r, fuporgo , queenfa 
Euchariftia fe hallan Efperies Con- 
Tagradas, que contienen el Cuerpo;

Pi. En que conozerèmos, que la y  Sangre de Chrifto ; Cuerpo de 
pucha rid ia tiene razón de Sacra*- Chrifto ; agregado de Efpecics,y de 
mento ? R. En que es Signo fenfi- Cuerpo de Chrifto; Copfes*“*4*-1 
ble, eftáble, pradico, y  ad placitum: de átnbas E(pec¡«s; i*ráCci5 de Hofe 
Es Signo feniible : pues las Efpccics tías ySumpcionde eftás Eíperics. 
Coníagradas, fon Sacramentos ; y Eftofupuefto. Ref. Que la Effenda 
eftasfon fcnfibles. Ej eftable : pues defte Sacramento confifte en las E£ 
íes Sacramentó, que confifte en cola pccies Confagradàs,en quanto con-í 
permanente : como és dé Fcé,y cóf- tienen cl Cuerpo,y Sangre dcChrif» 
ta del T úá./ef. 13. cap, 1. Es ad pía- to : de modo, que toda la Eflencia 
rifrw»:pues Chrifto lo inftituyó ( co- defte Sacramento, cófifta en fas fifi 
tnó es de Feé ) para caufar Gracia: pedes Sacramentalesjy á eftapflctM 
por lo qual, es también Signo prac- eia no pertenezca intrinfice eftentiâ  
tico : pues caufa cu nueftras Almas -, Ütért el Cuerpo, y Sangre de Chrif» 
eftanda difpueftas la Grada cibati- to: como quieren muChos,con gratw, 
ya, aumentando extrinjice la vida» de probabilidad. ; ^
Ifeiiitaai íwgwfe ¿gihsftfi árti J : W

aiM



D e  la Eucharìfii/t. 293
fenìcia por J.Thóffl. $.p. q .j^ .art.6. Tampoco confilie en el Cuerpo 
iy fus Difripolos, como dizc Gonce, de Chullo, ni en fu Sangre : lo 1. 
y.p.de Eusb. difp. 2.4r*.i.§. a.por porque los Sacramentes íbp Inílrn- 
£fcor. in q. vnic. arM.Hur- memos de Dios feparádes 5 y el
tz i.d t Etub.diJp, 1. dif. 3. y ocros Cuerpo« y Sangre de Chriílo no fon 
muchos Modernos. Lo 1. de Innoc. Inílrumcntos feparados « fino conjü* 
Hija cap.Cum Martka,en donde fo- ros á la Divinidad : como dize Go-¡ 
lo afígna las EfpcciesConfagradas, nct, to.5 J ifp .i. art. 1 .§.2. Lo 2 .pora 
■ por Saeramentum tantum ; de lo que aquello que es, res, &  Sacra- 
,qual peozede la prefente dificultad, mentum fim ul ; no puede pettenezéc

Piuebafe io 7. à rat ios e : porque á fu Eífcncia, ni fer el Sacramento 
.ellas EfpedcsTolas, ion muy aptas tantum i el Cuerpo de C brido es 
¡para queChtiftolasinílituyeífepor res, &  Saejramentum frntd: luego 
¡Signos pra¿licos deja Gracia cibati- no puede/íct el Sacramento toni 
.va de la Alma« y de la Voion de los tum. ./  - . -
Miembros deChiifto entre fi,y con y Lo^. porque el Trid. fef. 13.du 
ÍChrifioj que es la Gracia propria ze.ffde el Cuerpo, y Sagre deChriji 
»delle Sacramento; y por otra paite, ^le contienen en eñe Sacramento; 
•no fe puede extender ella fignificaw ninguna cola fe dize,propriameiM 
ĉion pra&tca ál Cvxtpf tfe Chriftp» te fe contiene en sí miítna. L o4; 

¿ai ála Sumpó<^» nl * Conferà- porque folopejtcneze, mrtño, i la  
veion iQp-procbo porpart^: r.o i  „Efléncia de efie Sacramento, loque 

u v̂Gomagracion : pues n» «  parte es Materia, ò Forma ; el Cuerpo, y; 
intrinftcade elle Sáciarjíientd ; fino ¿Sangre de Chriílo., nics Materia, ni 

.connotado efíencialmcnte.pedido, es forma 5 lo qual fe prueba: noe#
v - ' * — - I  c _  X A ~ . _________‘ '- / i  r  r  ^ e  __

I

u

.Materiarporquc ella fie Santifica poc 
Virtud de Jas.Palabras ; yppt ellas» 
el Cuerpo deChrillo ro fe Ramifica'; 
antes bien fu Prefencia Santifica No 
es Fonna:porque no es Palabrarlue- 
gQ, no es Materia ,n¡ Forma j y pot 
configgente ni parte eficacia!, bt

\ f tr.modum jie r i, &  vi4, para el Sa
cramentó : porque la Acción, por Ja 

jqual fe feaze la Cornea. co i pera l,no 
:es la mifma Com idjm echa, ni parte 
¿¡delta ; fino folo Connotado invbfi-

Í" \m m. luego de hfni i fma manera en 
a Comida Etót.ua|.No enja Súp-

¿cion: pues es/e Fee,cotno coila del refltl ■ . . • ■ r¿ 'i -  • .»**
fEñi.Jef. ifieup- 3- que .acabada la ¿y Arg. 1. El Sacerdote, en fuerza 
gGonfagKMon ay Sacrameto de Eu- de las Palabras,baze elle Sacramcn- 
1 chanfla > y  entonzes no ay Sump- to ; es afsi, que por las Palabras, no 
-*í0p}y porque, aunque á la Sump- fe hazen las Pfpecies, pues eílán an+ 

iaicÓk prometida la Gracia ; r.o Jo tes hechas; ni el Ouerpode Chriílo: 
rá,como q la fignifica,ni nula fino ^ o r  la mifma razónluego haze el 
mp aplieació de la caufiijy Si^io. cempuefio de p ípedes, ydeCuec

■■ .T?:» . ; - v ■ * .«».òr. r w "  i
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po: luego en efte confifte la EiTen- res, &  Sacramentmhjtrhtd: luegd  ̂
cía. Refp. Que por las Palabras , no es Sacramento. La confeqúcncia 
Se hazén las Eípedes precifamcnte, pareze cierta » por cfta regla Logi-¡ 
pero sí en quanto contiene el Caer- c a : en qae vale laconíequencia dé 
.po de Chrifto; ypor effoel Cuerpo predicado copulativo á qualquiera 
íolo perreneze eflencialinente ácfte partcrcomo valebien:Pedroesblarv-

I

Sacramento ¡mobliquo, como con
tenido en ¿1. ..

Arg. a. El Trid.fef. 15. cap. 2. 
dize, que efte Sacramento, es Co
mida Efpiritual dé las Almas;y íi To
lo fupone, inre£lo, por las Efpecies, 
dolo ferá Comida Corporal. Lo orto:

co , yM uficoInego blanco. Conú 
firmafe: porque los SS.PP. abfoluta- 
mente llaman Sacramento al Cuerpo 
de Chrifto $ y ellas Locuciones fue
ran faifas , á no fer Sacramento el 
Cuerpo de Chrifto. Ref. Qae elle 
Argumento padeze infancia en el

-porque en el Cap. 5. diz&f que elle Chara¿ler, qae no es Sacramento! 
.Sacramento fe Adore con Acorado aunque fea ,« / , <?• Sacramtntum/bt 
de Latriajy las Eípedes no myezen muí : lo qual fupuefto. Refp. Qué la 
Jdicha Adoración: luego. Reí¡» £ falacia eftá, enquefe arguye de die* 
lo I. Oye las Efpecies, como conrb_ lo fecundum quid, ai dtStumJimplb* 

;éiwpà Chrifto, por razón qela EleX^ir«*. A luconfirmadon digo ,:quc le 
, ovación, ion Comida Efpiritual, con A\man Sact&wi-ntoalCuerpo

que las Almas fe alim entan. A'lo2. 
sdigosque no fo loelC uerpo deChr jf. 
’ to fe debe Adorar con Latría; fino 
5 también las Eípedes, por razón de 
• Chrifto encellas contenido. >

Arg. 5. Aquello es Sacramento 
v de Euchatiftia, que dá la.Gracia en

ratUjh por la figuu. MetbonymÍa$&¿ 
gtm IW ul fe atribuye ^¿atenido 
al continente. "w - = •'!’?**<

Arg. y.ex t>. Thon». in ̂  difpS. 
q. i.art. úqttafiiunc.ai í.quedize; 
Ex SpeciebSt, &  Carpare 
voterà Sacrarhentam: luego el CuerH

efte Sacramenta ; fed jtc efl, que el po de Chrifto «  Sacramento. Refp. 
Cuerpo de Chrifto caufa Gracia en Que es verdack fe conftitùyò die 
da Euchariftia 5 y ciba, y refrigera: «Sacramento de Éfoeeics¿y dc Cuer- 

■ •comodizc S. Juan, cxp. 6. Caro mea po i pero de diftint^modo de las Ef- 
•M veré e¡l cibas r @f $49guis meus veri pedes, ;»rí¿?a,y da^uerpo,/» obli-i 

ejlpotas : luego, Refp.Que el Cuce- q «a- >
i po de Chrifto no cau(aGrada,como Arg. 6. La Matcrb, de eftc Sa- 

: •. .Sacramentos fino como Virtud del tramenio, es el Pao, y crVíno $ y el 
¿Sacramento; como dize S.Thotn. Pan, y d  Vino no fon Mttern de 

> 3 -p. q.jy.art i,ad z, ni ciba como las Efpecies Confagradás; p^steftas 
‘¿Sacramento, fino como Virtud del no fe hazen del Pan, y  V inoni el 

Sacramento. • v ■». • * ? Pan,y el Vino fe convierten en <
Arg. 4. £1 Cuerpo deCfiúfto es fino en Cuerpo deQuifto, es

'.Vi
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... tíe la Eucburijlia.
áJGK br Materia próxima fe haze.de tituyen de.coíás , Como: Materia »y 
|a remota;. luego, (i del Fan no fe Palabras,'comóForma; .pues habla 
hazen las Efpecics; fino el Cuerpo) infierh y la Euchatiftia fehaze tam* 
efle, y no las Efpcdes ferán la Mar bien del P a n y  del Vir<o, como 
teria próxima. Reí. Que aunque no Materia 5 y délas Palabras, como 
(cid Materia de las bípedes Coufa- - Forma; peco no habla in fallo, ejfet
grada^fpn con todo eflo Materia,de 
la qual tienen las Efpecics,con tener 
el Cuerpo de Chrifto, lo qual baila 

ara fer Materia de la Eucharifìia.E

q es foto efpccial de la EichariÜia, 
que confide in  reperm anenti. v 
; Y dize Gonet, tcm. % .àìfp . 2. 
art.i .  §.3. que ay efta diferencia en

o 2. digo, que aunque el Cuerpo la buchariftia, y demás Sscramen- 
fehagadcl Pan, no puede fer Ma- tos» que cdos, como confiflen in  
teria de laEuchariília; porque no es vfu - fe condituyen intrinfice de las 
Santificado por Virtud de las Pala- Palabras , como Forma inninfcca; 
pras. 1 ■ • • r pero la buchariftia, como confifle

De lo qual fe infiere: que en la intepermanenti: no fe condiruye de 
Euchatiftia, fas Efpecics Confagra- Palabras, como Forma inrrinfecajfi-
das, como continentes el Cuerpo,y no e£ridedp, y eficiente :qttas Ef-

no traigli
to, fino en quanto cónotan las Pala-

Sangre de Chrifto, fon clSacramen- pedes 
ium tantam. El Cuerpo, y  Sangre 
de Chrifto, comocontenidos,/«^ ii- 
iis, fon res, &  Saeramentumjtmuh 
la Gracia, es el res tantion.

Preg. Las Palabras de la Confa- 
gradon, fon Forma íntriníeca de ci
te Sacramento? Refp.Catiro-Palao, 
p. 4. tra. 21. di/p. vnic.punt. 2. con

y y ClRlWllt ül*
Ign razón d©Sacramé-\* 
tanto conotan las Pala- ^

I V i,

bras,que determinan la Materia,peT'Sx-' 
moium principi] extrmficims &  tffiz 
dentis i pero no corno principio inn 
trinfcco conflitutìvo ? pero cs muy‘ 
ptobable, que lasPalabras, corno 
moralmente exiften , fon Forma in* 
trinfeca de la Eucharifìia, in folio

otros, que nos fino que folofonFor- ejfe : porque las Efpecics Confa gra
ma exrrinfeca, y cauta eficiente del das ,como Confagradas, fon Sacra- 
Sacramento: y que laConfagracion mento de Euchatiftia) y las Efpccies, 
f  s la Acción, con que fi: haze et Sa- corno Confagradas,formalmente in* 
cremento, y qoeni efta,niiasPa- eluyen las Palabras de la Coniagra- 
labras,fonparte intrinfccadelSacra- don. Esde-Lugo, difp.s .num^qrj. 
mént Q : porque efte es permanente) que dtaà Suarez, Valenciaryptros, 
ja Àccion . y las Palabras fon tran- quedizen , que aunque las Palabras 
ieunres i y lo que estranfèunre no hopecmanezen pbyftcè, permanezco 
puede(et parte Efièncial de copuefi- morditìr. - h . - '
to permanente. Y à etto , dize Pia- Preg. Si gl Sacramento de la
tè i, no fe opone et Flotent. quando .Eucharifìia, fea vno, vnitatc, infi~ 

quelos SacramCDtosjfe coni- m*t* t b w a i Que,
-af / ■ ; ■ ;  ’ ■ ' : > s », - : ..v ̂  - : > > •., w : W : ..'V ,
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jp 5 Ttátaio Diezy Siete i ,- ^ -
£ : porque esd£l?eé, que ios Sacra* ia coofeq. Y  afsí, dígd» (filé itihqtifi 
«tientos no fon maf de fíete» y  fi el en qüaiquiera Efpecie ay Sacramcn 
Sacrameto de la Euchatiftiá no &©- toparciál i pero no total: pues no ay 
ra vno fptcie ínfima ,los Sacramcn* en cadavnode ellos Combite ade-.

I

tos fueran mas de fiete:y porque ci
te Sacramentofoé inftituido per too* 
Áurn convivij; y en la Efpecie de Pa, 
y  Vino» ay folo vn ContbiteEfpiri- 
tua j corno el Combite corporal, es 
-vno en Efpecie ínfima .aunque aya 
en el, Pan, y Vino : fie DD. com- 
muniter, cuna D. Thom. q. 73. art. 
2. á quien liguen Cafirop. difp.vnic, 
punt. t . Lugo, di/p. 2.Jtf. 1. y otros 
-mochos. •’

quado.
• Pte. Si vn Sacerdote Confagrfes 

ra la vna Efpecie fin la otra, hizierá 
verdadero Sacramento ? R.Qtie fit 
porque pata que aya verdadero Sa
cramento, falo fe requiere Materia  ̂
Forma, é  intención del Miníftro; y  
en vna Sfpecie ay todo ello. Lo 
otro, confia dfei:Trid.y?/.2 i. e.p  en 
donde declara, que en vita Efpecie,; 
no folo ay, y cftá todo Chrifto > fino 
también verdadero Sacramcntospe- 
fo aunque en quaiquiera Efpecie, fe

. Arg, t .De vna Coleda de la Igle*
fia.quedizc: Purificent nos Sacro- ------- ------- , ,--------r —

. /^'mentamy que denota Atírflalidadi orjimjumpta, aya Sacramento; no 
en las^rñfíWasJií^oras habla fe falva en quaiquiera Efpecie, toda 

plural, paradignificar que efte Sa- la Efiencia expecifica.de cite Sacra- 
^>¿^Cramenro es wa/í i/»/**(fegun la par- mentó i porque quaiquiera Efpecie 
bp & tia l material difiincion de lósíigíios) feorjim fumpta; fignifica-pircialme- 

[̂ ■ /̂yrnmqac- fimpliciter es vno, - i te la Gracia del Combite Efpiritual;
. Arg.2. En quaiquiera Efpecie ay es á faber: la Hoítia, por modo de 

¿verdadero Sacramento : luego las Comida; y el Cáliz, folo por modo 
dos Efpcciesconfiiruyen dos Sacra- de Bebida; fed fie eji, que el Sacra
mentos. R. Que en quaiquiera Ef- 

7 pede ay Sacramento parcial, é in- 
, adequado; como la Bebida fola » ni 

: la Comida (ola, es todo el Combite 
adequado.

mento adaquatejumpto, fe inflitti yo 
como Signo dé (deno Combite Es
piritual : l u e g o n o  fe fal va 
en quaiquiera Efpecie ; fino folo 
panialitér. Lo otro, porque en vna

Arg/3. En quaiquiera Efpecie ay Efpecie tío fe falva la completa ra 
Materia, y Forma difiintas en Efpe- zondfe Sacrificio c luego, ni de Sa
cie : luego en quaiquiera F.fpecie ay Cramento : ficLugo > difp. í.fef. 1, 
Sacramento difilato en Efpecie, R, Cornzjo,difp. 1. duk.%. Salto, to. | A?* 
Oifiing.elanreccd: ay Materia, y fyc.%, dub.x. y otros,
Forma difiintas phyjìcè, concedo j Arg. 1. No fe puede íál var,ni par-*
morder,feu in genere figni $ fub dif- eialmente Sacramento de Extrema-» 
lingua i parcial, concedo 1 total, y Vncion, en la Vncion de vn folo Se*
^ P 1* ^  anteccdo^cog ;|ucso, túcldteialadiariaac^

..... ' " ■ '
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DtìaEaebari/lUr „
fola fha Efpecie. K.* Queauncon- cibante, yrcfngcflffiR i t i  Sacrarne-*
hedida la paridad ( que. fe puede ne
gar ) ,  niego la confeq: la disparidad 
confifte ca que el Sacramento de la 
£xtrcma-Vncion, cftá inftituido pa
ra perdonar las reliquias "de los pe
cados ; y  como no (e puede perdo
nar yn pecado fin otro : tampoco 
vna reliquia fío otra » y por eflono 

•ay Matcria,ni aun pardal, en la Vn- 
cioo deuvn Se ntidoi pero para que He 
‘dé Sacramento de EuchariftÍa,-foIo 
fe requiere Materia, Forma,é Inten

to total no fedá , eh Opinión de lo» 
Contrarios: luego, ni parcial $ ó fi 
parcial,deberá dar fe Sacramento to-í 
tal. R. Que aunque en qualquiera 
Efperic fe dé Sacramento verdade
ro pardal :pues ay Materia, Forma; 
c Intención de Ministros pero no to
tal, y adequado: pues qualquiera cf- 
peciefeorfim  fum pta>no tiene razón 
de integro Comhiic:pues cftefe Sal
va en Grada cibante, y refrigeran
te, colada per f e  ,e x  vi verborum ,s y
( • ■ ' A  •  * ™ * --- -don de Miniftto ; y cito fe dà en la da Efpecie de Pan : V. gr. Si dà Gra- 

Confagracion de vná Bípede. s eia cibanteptrfe, & ex  vi verbo-&%
: Arg.2. No fe puede falvar razón pero la refrigerante la dà per atetáis, 

de Sacramento de Matrimonio, en 0- per concomitantijm: Supuesto que 
ios conièntimtentos de vn. Sólo Con- per fe,O" ex vi verborum, no contíe- 
trahcte:!uego,ni deEucariflia en vna ne fino el Cuerpo de Chrifto ; Cfper, 
efpcde.R.nicg.la cófcq:!a difparidad eoncomitantiam, la Sangre. i
cófifte,cn q el Matrimonio Se funda \ Are. 4. Qualquiera de las ESpea
fcn razó de Córralo mutuo, y como ciescuà i* genere Sacramenti : hie« 
«o fe puede falvar razón decórralo go eftá en alguna Efpecie de Sacra*
mutuo en los cósétimietos de vn fo 
ioCórahéterpor ello noaySacramé- 
to deMatrimonio en los cófencunté- 
tos de vn foloC5trah§rcspero para q 
fe falveSacrameto de fiuéhariftia, fo
to fe requiere Materia,Forma, é In- 
téció de Minifico, y como todo eQq 
ay en Sola vna Efpecie: por elfo ay 
'Sacramento ftltem  parcial

mentó eífcncialaientc :’pues la razó 
genérica, no puede hallar fe en algún 
individuo,Sino contrahida poralgu*? 
na diferencia expecifica: puesnoes 
dable individuo, que no fea de alrf£% 
na Efpecie: luego c^uo la Efpedé 
no Se puede falvarJuyctoda fu Eir.*iv* 
da expecifica; en qualquiera EfpeT. 
de de Pan, fe. debe falvar toda la 
ÉSTencia expecifica de Sacra ,nenio.Arg. $. En qualquiera Efpecie, 

áviendo Sacramento parcial ,há de U. Que la Efpecie de Pan : V.gr. ey 
avér Sacramento total, cxpccifico: Solo Signo parcial de la Gracia;y- a&í 
porque qualquiera Efpecie tiene ra¿ no eftá i» 'genere Sacramenti, fino 
zón de integro Cotnbke: pues el parthliter: porque por Infiimeioa' 
Combitcintcgtb, Espiritual, confié de Chtifto.dequién ios Sacramentos 
te en Gracia cibante, y refrigeran»- tienen todo foSér,la Significado; id« 
|C j y qualquiera Efpecie Gracia. vba Efpecie fe une á iâ Slgnificácjoq, 
xr -' - Taio. Ü*- ov. ^  Am;..á> ■<Lr V./. • ' • . .• •> ; ' ' ....... "■-----* ..... •
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, Tratado Diezy Sititi
de la otta * páíá componer vna Sig- Pr. Si elPontific^ pnede dirpftrfát

en qnefe Oonfagre roa JBfpetíe Ha 
otra.? R. Que no: porque esInfej 
rior al Derecho Divino, en el qn̂ j 
no puede difpeníár» fin caufa grave; 
y  aqui no la ay : y  porq la razón de 
Sacrificio lo pide ; fin lo qual no la 
ay-: ficSuar. $.p. - 

Arg. El Vinculo de el Matrimoa 
rio, y la obligación del Voto,ion de 
Derecho Divino; y icón todo eflo

nificacion Sacramental, total,y ade
cuada,expecifica,y generica : al mo
do, que el Cuerpo, y Almafe unen, 
íx  natura rei, á la compoficion del 
Hombre: como partes de la Eípccie; 
y no obflante fe ligue bien fe únan 
también para la cópoficion de Subf
unda completa ; la qual es genero 
generalifiimo ; y por eífo, que la ra
zón de SublUnria,que fe halla feor-

Jim en el Cuerpo,y Alma,fea incom- puede difpenfar en el|os: luego tam 
pietà, y pardal. bien podrá difpenfar ên Confagrar
' De todo lo qual, infiere Gonet, vna Efpecie fin otra. fL dift. la ma- 
h e. que la Vnidad expecifica del Sa- yor : la obligación delVoto, y Ma» 
«amento, no fe ha de tomar de ia • trimonio, fon de Derubo Divina¿ 
(Vnidad del fin, à que fe ordena, ex ab folate, niego la mayor ; dependen», 
io flit ut iòne Cbrifll, que es la perfèe- ter parti tri ab humana, partiin à DM 
ta Santidad de la Alma, por modo vina Volúntate, concedo la mayor.; 
de Refección Efpiritual » ò integro y concedida también la menor, nie* 
Cohibiré. go la confeq. Y digo, qpe aunque
. Pr. Si fe puede Confagrar licita- es de Derecho Divino la pbligacion 

diente, per pe, vna Efpecie fin otra? que naze del Voto y del \Matrimo- 
R. Que no : porque fe quebrantara nio, y la prohibición de que vn Cu- 

f£cl Precepto Divino,y Humano, que ra no tenga à vn tiempo do£ Benefi- 
ftmanda la integridad del-Sacrificio ; dos Curados ; con todo eflo pucde 
•̂- aunque per aecídens, fe puede Con- el Papa difpenfar en todo etto ; por 

fgrar vna Efpecie fin otra, fin pe- fer fu obligación de Derecho Divi-!
; car. Lo i. fi Confagrada vna Efpe- no,queen algún modo depende de 

de pierde el Sentido el Sacerdote ; Ja voluntad humana ; mas la integri* 
y no ay Otro, que púeda petficionar dad de el Sacrificio, es de Detecha 
«I-Sacrificio : como dize Suarcz, y  Divino, que de ningún modd. dep£> 
otros. Lo 2. fi Confagrada la Hof- de de la voluntad humana. -\v- '. 

,4Ía, amenaza al Sacerdote peligro de O Refp. diziendo : que paira diG* 
vida ; con tal que no aya e Scandalo,. penfar en toáoslos cafos dichos, ay¡ 
m  menofprecio de la Feé. Lo 3 .qua- caula grave; y con éfta puede él Pa- 
do inadvertidamente Coníagtó en pa diípcníar en el Derecho Divino í 
Agua ? y advertido el erróc, nohu- peto no ay caufa para difpenfar , ea 
viera Vinosaunque lo ay^fe fi- que fe Confagre vna Eíbecie fia

^  , m ¡ k  b  ^  •r-'íilfep

Ir,V;.-:i. .í: '■
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; De ¡a Eucbarijfia*
‘ S^Pr. Qah Precepto ese! que man- :Arg.r,Si el Veri» Di vino fe unió;
'da Confagrar ambasEfpcdcs i  R.q raá muchas Humanidades, rcfultára 
Eeicfiaftico: eomo confia del Trid. folo vn Chrifto: luego auoq Chrifr 

J ifii.c a . i .y  Divino: como quiere to fe una en la Euchariftia ámuchas 
iVazqdifp.z22.M.$.Coninch. d a b , Efpecies, hade aver fdlo vn Sacra- 
y  otros: loqual fe fignifica en las pa- mentó en numero. R. Queladif- 
labras deSXu.A2 a.Hat faeitt in iyea paridad confifte, en que para a ver 
commerotationem :y  porque como muchos Ghriftos, era necéflarioliu- 
dize Hurtad, dt Sacrif.difp. i dif. i o. viefle muchas Pcrfonas ? y como en 
en fupoíicion de que fe Confagce, tal cafo, folo huviera vna Pcrfo- 
manda Chrifto la integridad del Sa- na Divina; por effo folo vn Chrifto: 
crificio: porque éfta perteneze á la pero para que aya muchosíacramé- 
Méncia del Sacrificio, y del Sacra- tos,en numero, folo fe requiere mu-
wento integro.
•. P. Si el Sacramento de (a Eucha- 
liftia esvno en numero: como es 
yno cnEfpecie Ínfima ? R.Que no : 
porque atuendo muchas Materias, y 
.muchas Firmas diftintas en nume
ro, h¿ de aver muchos Sacramentos 
diftintos en numero; cn,la Eucharif-

chas Materias, y Formas diftintas en 
numero, con intención de Minifico; 
y como efias ay : pues ay muchas 
JBfpecies Coníagradas, por elfo ay 
muchos Sacramentos diftintos co 
numero. ,' '■ >

Ni obfta el q el Sacrificio fea vno 
en numero, para que también el Sa

tis ay muchas Materias, y Formas era mentó lo fea: porque la Victima, 
diftintas en numcrqipues ay muchas de donde fe toma fu diftincion, es 
Efpecies Coníagradas: luego ay mu- vna en numero; yen el Sacramento 
chos Sacramentos en numeró. :  ̂ fon muchas las Efpecies Coníagra- 

Y  afii ta, diftincion numérica de das, de dónde fe toma la diftitv» 
cfte Sacfamento , no fe toma de la cion. t  ̂ ■

_ t, -

tVnldad del Cuerpo de Chrifto; de 
.modo, que todas las Efpecies Con- 
fpgradasentoda lalglefia, fean vn 
Sacramento en numero rita Valenc. 
dt/p.fi.q.i.purtt.q. Vazq. y Cafttop. 
difp,vnic, punt. 2. Aunque Suandr/p.

otros, llevan» que todas las 
HoftiasConfagradas, hazen vn nu
mero Sacramento : aora fe tomen á 
vn tiempo, ó en diverfo; aora par 
vno,ó por muchos Sugetos. Es muy 
probable - por los fundamentos fi- 
guicntcs, ,, f ■+--J. il\

r Pr. De donde fe tóma la diftincio 
numérica de elle Sacramento de la 
Euchariftia ? R. Con los Salm.ío.i. 
fr.fyc.z.punt.i.qw la diftincion nu
mérica Phyfica deefte Sacramento, 
fe toma de ladiverfidad de Efpecies 
Coníagradas; y afsi es verdadera la- 
Sentencia de Vázquez,d//p. x óS.e, 1. 
«a.i 3. y de otros, que dizen, que fe 
toma de la Phy fie a fcontinuacion de 
(as Partes de las avifmas Efpecies 
afil, quantas fueren las bípedes dé 
Pan, y Vino. phyftcamenre dHcon*.s.



«oo Tratada blez y Siete ;
tinuadas, tantos Sacramentos avrà : - Para que cfte PanfcaMatótia 3d

jjúcs ay tantas Materias , y Formas elle Sacramento* demodo,quevali* 
fuyas, y tatitos Signos de la Gra- riamente fe Confagre, efléncialmen-: 
eia. ' - x  te fe requieren tres condiciones : fa

Pero la diflincion numerica mo*. i .  que fea de Trigo: cotno fe colige 
ral, fe toma de la Vnidad Moral de delFlorenr. he. La 2. que cfteamaf* 
las Efpecies entre fi : y afsi es verda- fado con Agua naturálsita D.Thotn. 
dera la Opinión de Belar a i . art.j.. La 3.que fea cocido al Fuc- 
14. y otros » que dizea, que la Vni- go : fie D.Thom. /. r. y  es la razón $ 
dad numèrica delle Sacramento, fe porque diritto inftituyó por Mate*: 
toma de la Moral Conjunción de las ria defie Sacramento elPan vfuaWy 
Eípecies entre fi : De modo, que G no es Pan vfqal, fin ellas condido* 
muchas Efpecies fe toman, per mo- nes : luego para lo valido, fe requie*

ren de parte della Mareria ellas eon-í 
diciones.
r De donde fe infiere, que es nufo 

el Sacramento,fi fe Cófagra en Ma* 
teria, que fe haga de Graoo ,q  rier-; 
tamente no es Trigo : como eo-Gek 

■ bada, Abenas, mijo, Maiz, Almen-: 
dras, ni en Legumbres,» otros Fru* 
tos de Arboles ; ni en Ceuteno:aun* 
que algunos dizeo, que es de la mi& 
ma efpecie, que el Trigo ; y  que es

dum vniut » avrà folo vn Sacra 
atento en numero : cómo 
. fe veé en el Combi- 

te naturai, -v-í •

; ¿CAPITVLO n .

Déla Materia de la Eucbariftia 
~de ambasEfpecies.

;C i- ~- r

A  Materia dette Sacramento es __„ r___. n__ _ _ , / ^___
—  de dos maneras : próxima , y  Materia : fie, Vt&oria, me. 15. Pero 

jremota : la remota es* el Pan, y  el Saaiez, difp. 44, fif. 1. %.Tertiut» 
ÍVinoj de que fe hazc el Cuerpo, y  txtmplum, dizc, quenoes Materia 
Sangre de Ornilo : confia del Cane. el Ccntenojy es lo detto* El Pan de 
florenr. in Decret. Eugeni}, y de el Trigo, aunque tenga algunos Gra- 
¡láá.fef'.i$.c*p.u Y  es la razón de sos de otra cfpecic, ferá Materia, 
congruencia : por que ette Sacrante* quando fon tan pocos, que fimptíci* 
*0 ella inftimido per modumeibii &  tir retiene la íubllanda de Pan de 
frtmt i y na ay Comida, ni Pcbida Trigo. Pero no ferá Materia. fi los 
fiias prmcipal.quc el Pan, y el Vino. Granos de la efpccie eftraña , v  dif* 
Remota, fe dizc : Quia remoti fe ha. tinta : V. gr. Cebada, igualan à la 
bet ad. Eucbarìjìiam. La próxima, Materia de Trigo : fie D.Thom.art.

los Accidentes de Pan, y Vinojy 3. ai 2. porque fi ay pcrfe&a mix* 
cita permanete, aunque la remota tion, lera vn Pan, que ni fea de Tri*

^ n8re dc gptnlde Cebada ; fino de otra efpe* 
líiiio, hecha la Coniàgraaoq.  ̂ 43c {eterea. Sino ay pcrfcáurnúfi^

HÉÉ
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rionferávnPan, por vnaparte de fidad de Dios. • •;*' — ^
Trigo, y por otra de Cebada, y lo q En la Griega le requiere, que fea' 
friere de Trigo no fe podrá Confa* Pan fermentado: ello es, de Leba- 
gran porque no fe podrá demoftrar, dura; pues por ¿1 fe denota la Vníon 
ni diftinguir deel de Cebada : como del Verbo Divino coala Naturaleza 
dize La-Croíx, fa.y. U.6.p 1.77*424.. humana. Y que fea triangular, porq 
(Tampoco es Materia la malla > pues en elle Pao fe da vna fudancia con 
imraliter, es diftinta en ia fuftancia tres extremos, que denotan el Myf- 
del Pan cocido. teño de la SS- Trinidad. La qual

Tampoco esMaterta el Pan amáf- columbre, fm  peeeatomortali, de- 
fado con Miel, Leche, Azeyte, Agua be obfer vac en fus Iglcíi ís.aísi Grie- 
rofada, ni con otro licor predomina- gos, coa Latinos, fin p iderlo dexar; 
te; nila Arina, niel Almidón, ni las • aunque el Pueblo fequedára finMif- 
Obleas ; pues nada de ello es Pan fa,y el Próximo muriera fin Viatico:
Vfual. Para lo valido de eñe Sacra
mento,baila qualquiera Pan de Tri
go, fea azimo,ó fea fèroientado:pues 
ambos fon Pan vfual : íta D. Thom. 
art.9. Y  fe difine en el Florent, ia

como no fuera licito, por ella caula 
celebrar fin las Veíliduras Sagradas: 
ira Suarez, difp. 44.fef. 3.toad. 3. y  
otros.  ̂ ‘ ::

Preg. Sipalsárapor la Grecia vn
Decreto de Arnunijs 3. in Eucba- Sacerdote de la Igicfia Latina » le 
riftia. -/-v ¡ . ' ' * fuera licito-Cófagrár en Paz fermen-
• t Pre. Qué fé requiere para licita- tado ? Y al Griego pallando por la 

- mente Cúnfagrar en ella Materia de Igicfia Latina, Cófagrár en Pan azi- 
Pan? R. Quenecefsitatepr<ecept i,en ido? R. Que fi: con losSalo»,ta.ií 
la Tglefia Latina, fe pide Pan ázimo; ir. 4. ea. 4. punt. i.nu.i o.con Suarez, 
y en la Griga, Pan fermentado.: co- Coninch. y utcos,y dizen los Salm.q 
moexpreflaméntc lo declara el Fio- esexpreílbde el Papa León 1X> bo 
rent. di¿l. dfcr.§.2.Se pide en la La- Epift. ad MicbdéUm Patriarebam 
tina, que fea azimo: porque Chrillo CopAantino- Politanum, cap. 29. Y íe 
inílituyóel Pan, de.que vfab^n los veé, que aquí fe permite al Griego 
de Jerufalém, quando Chrillo infti- Pcregiioo Confagrar enPanfermen- 
tuyo elle Sacramento 5 y víaban Pan f ado. Otros 1 levan lo contrario, v 
ázimo entonzes : lo arfe pide Pan Peto fi entre los Latinos ay Igle- 

vazimo , para denotar la Pureza ,con fia Griega, en que fe obfervan fus 
oue fe bá de recibir eñe Sacramen- Ritos > y entre los Griegos Igicfia 
to, fin mixtión de culpa, fignificáda Latina , debe entonzes cada vno 
dn no tener el Pan azimo mixtión al- guardar fus Ritos: pues fe tienen,co
guna,niauncon Lebadura. Se pide 
también, que íéá orbicular: porque 
4* Jrorsnaorbicular denótala Iuimé-

■

. =¿i 
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mo fi eñúvieran entozes en fus Igle- 
üas : ira Suar. tLifp.^Jtf.^, Y aísi al 
Latinô  eo íu lolefia do le es licito'V, .■ '-V -- ' ;-.ú'i' te n
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Confa°rar en Pan fermamela s aan: mancha enorme jj que entq#ze$fu©i
en los cafos ya dichos v porque elle 
Sacramento no es necesario ncceísi- 
tute fíísdijt fino pracepti. Y eñe Pre
cepto de Comulgar obliga jfolo qua- 
doíe puede cumplir, fin contravenir 
á los Ritos feñalados. Y porque mas

ra mortal.Sidefpues de la Oblación  ̂
reconoze eftár quebrada la Hoftia § 
Ó él la quebrara, fin advertirla pue~ 
deConfagrar licitamente,no temienw 
do efcandalo * que fi lotémc , pida 
otra Hoftia; y defpnes de la' purifi.

conviene la vtüidad común , que la cacion,óAblucion,tórnela,o guarden 
particular» es afii, que ala vtüidad la,para que dcípuesdc la Milla,qual-i 
eomhn de la Iglefia perteneze el que quiera la tome, con reverencia: co-> 
fe guarden en ambas Igicíias citas oto dize Gobat, n. 85 a. , - 
Ritos; luego primero es efta obfer- La Materia remota, ex parte Sai* 
;y ación, que la particular vtilidad, de guinis,es el Vino de Vid: como fe; 
que el Moribundo reciba el Viati- colige de S, Lúe. 22, Nonbibam 
co. modo de boegenimine vitis. Lapro-

xima, fon los Accidentes de Vino« 
De lo qnal fe infiere,que el Vino mí- 
lagrofo es Materia » porque es Vino 
de Vid 5 y fe prueba de las palabras; 
Egofum vitis vera, &  vos palmita. 
El Vinagre no es Materia defte Si-i 
cramento: porque fe convirria en 
otra naturaleza. Y afsi k> declaró S« 
Pió V. en la Rubrica de los defectos

: - Contra : Solo le es prohibido al 
. Latino Confagrar en Pan fermenta

do por Derecho Eclefiaüico » atqut,
. el precepto, que manda Comulgar :

V.gr, in articulo mortis, es de Dere
cho Divino : luego concurriendo 

h èlle, le ha de fer licito Confagrar en 
Pan fermentado : pues concurrien- 

' do dos Preceptos, fe ha de obfervar 
el mayor ; y es mayor el Divino,que de la Miña. Pero el Vino azedo.quc 
manda Comulgar in articulo mortis, eftà in via, para fer Vinagre, fi en el* ■ 
que el EclefiaíHco,que ptohibe C6- íc Confagrira, hiera valida la Cun- 
fagrar en Pan fermentado. R. Que fagracion, en Opinion de Coninch, 
cfto fe entiende, quando concurren 0.y¿p.art. .̂ Cafirop. y  otros ; fuera 

: ¿los dos Preceptos, circa idemJubiec- empero pecado mortal v&r de él * 
/«« »pero no quando concurren cir- por el peligro de la nulidad delS*j 
'!sadivtr(aftíbi<Sia\ y como dichos cramento. 1v - ¿ - i
Preceptos obligan à diverfos Suge- El Moflo, es Materia valida defie

*ros j por ello obliga el Eclcfiallico, Sacramento, porquees verdadero 
dunque fea menor. - Vino,y tiene citado, y modoibebÑ
f Dize La-Croix.ío.j, de Eucb, nu. da : como djzen los $altn./.r.con 6o< 
43 2-clue» [«fofo[cándalo,es íblo pe- nac. Lug.Caftrop.y otros, Pero fue- 
.cado venial, fin juila caula, Conia- ra pecado mortal, CJoníagrar en él 
grar vnaHoília quebrada.ó no ente- fin vna caula gravifsima, porla de- 

■ ®®dudi 5 ? 00 %  la fi idutij q cencía delle Sacramento ¡ como ló
HQ-i - ■ ■;• • .v  v-;-
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tolige dé! Cdp.Omne tr'menjle Con- no de Manzanas ? ni el Agraz; ni el 
fecrat. difl.i. Pero no es Materia el Hiprocás; fi es tanta la mixtión, ó 
iVino embebido en Pan \ porque no cocción, que corrompa el Vino; ni 
es potable; ni tampoco el Fino, que tampoco otros licores» que no fe ha«
efta en las Vbas: porque Chrifto ib- 
lo indi tuyo por Materia, lo que era 
potable 5 mas no lo comeftible, qual 
es el Vino» que eftá en Vbas:fic Sua- 
rcz, dijp.tf.fef. 1. - ■«

Tampoco es Materia el Agraz: 
pues aun no tiene cfpecie de Vino; 
pues folo efta tn vía para ferio. Tá- 
poco es el Arrope: porque por la 
cocción, pafsó á otra Materia. Ta- 
poco es Mareria la Sidra $ porque no 
es Vino de Vid.

-Pr. SÍ el Vino elado fea Mareria 
de efte Sacramento ? R.Que fi:por-

zen de Vino.
Defd e fia primer principio ,há vías 

do nueílra Madre lalglefia mixturar 
fiempre al Vino, Agua: como íé dn 
ze en el Túd.fef.iz. ca. 7. y  el prca 
cepto de ella mixtión eftá en el Cap. 
2. de Confecrat. d ijl.z . Por lo qual 
no fe puede drxar de mixturar la 
Agua al Vino, fin pecar morralmen- 
te : comodizc el Catecifoio Roma« 
no, de Eaeb.n. 16. por las lignifica
ciones graves, que tiene. La t. que 
del Coftado deChrifto (alió Sangre, 
y Agua. La 2. la Vnióndcl Pueblo

qué es Vino; Et pottft calore orto li- Chriftiano,fignincada en la A gua,c5 
quefei. Ni obfia.que la Agua ciada; Chrifto fígnificado en el Vino. La 
no fea Materia del'Baurifmo : porq 3. que en Chriftoay dos Naturale- 

■ quita el vio del Bautifmo, y íu Ma- zas, Divina, y Humana. ;: r r.¿?& 
teria próxima, que es la Ablución; • ¡ Pero aunque es de Precepto efta 
mas el Uinó elado no quita el vfo de mixtión, no es neceflaria, necefsítate 

rede Sacramento: pues íe puede be- Sacramento. Y afsi fuera valido el Sa
ber ; porque fe derrite con el calor cramentó hecho fin efta mixtión ; 
jdela boca. Pero advierto,que enea- aunque pecaría mor talmente ; afsi 
ib de eftár elado,defpues de la Con- el Catcciímo de Í.Pio>V.y losTheo- 
fagracion» fe deben aplicar vnos pa- logos, con S. Thom. 3 ,p. 
pos calientes al Cáliz,para que fe ha-. Lo qual prueba el S : porq la Agua 
ca .potable : como lo previene la r.o fignifica la Sangre de Chrifto; ít 
Rubrica del MilTal. Y fi antes de Có- ,fo!o la Santificación del Pueblo; y  
Jfagrar ,fc conoze eftár elado , dize éfta perrenezeal efe-fíodcel Sacra- 
juar.fe ponga otro Vino: por no ex- mentó, y no á íu Eftcncia. ; 
poner el Sacramento a peligró de Efte Precepto es Eclefiaftico no 
nulidad : pues ay Opinión «n con- mas : como dizen cotíSm tM fp^. 
trario. ¿  fef. 2. Lugo, fef.z. Caftrop,

^  El trasmmOtó agua pie,no es M a- d'tfp‘ vnlc. punt. 5. y otros. Porque 
teriadefte Sacramento: porque ro ^EugenioIV.enelConcil.Plorenr.no 
g» Vino.Tampoco es Materia el Vi- Aprehende a losArmenros y queap

- \ * í \ , •  < . ;
-- '.v. - ->
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hazianeíla mixtiófcomo T  ransgtcf- 
Cores de Precepto Divino»fino por
que fe apartaban de el vfo común de 
Ja Iglefia. Y el Tttá.fef.jzja.y. di- 
z i , que efta mixtión efta mandada 
por la Iglefia. v  . ; i

Ni obfta, que S.Cypriano, Epi/l,
: ¿q. cxpreffamente lo llama Pcccep- 
. to Divino: pues es por ler eftc Pre

cepto impuefto por la Iglefia; porq 
Chriftohizo efta mixtión; y no todo 
Jo que Chrifto hizo , aun lleno de 
Myfterio, lo mandó; pues no man
da Confagraten Pan azimo; aunque 
en el Coníagró.
• En ella mixtión fe han de guardar 
.algunas circunftancias: la 1. que la 
Agua fea tan poca,que con facilidad 
fe convierta en Vino: como dize el 
Cathecifmode S. Pío V : la 2, que 
efta Agu* fea natural ,y no artificial:

: como íedizc en el Cap. inquadam, 
de teltbr. MijpAri puesfhb natural 
Agua la que falió de el Cóflado de 
Chrifto. Y que fe haga antes de la 

"Oblación del Cáliz: como lo deda.
' ira el vniverfal vfo de la Iglefia. Y el 

hazerlo algunos en diverfos Tiem
pos, obran bien, quSdo lo hazé fegíí 
la cóftíibre: como dize Su i t.fef. 3. Y 
fi el defeco de efta mixtión fe cono* 
ze antes de Confagrar, fe debe fu- 
plir; aunque no ,fi el defirió fe co- 
noze defpues de avec Confagra- 

* do.
•' Pr, Efta Agua mixturada al Vioo 
•fe convierte ¡mmediatecn Sangre de > 
Chiftp ? R, con S, riioai,? •p*í>74» 

t drt.S. Suar. y otros muchos, que no 
fe convierte immiiiate en Sangre, de

DifZf  Siete;
Chrifto ; fino Colo mediate fello t i  ’ 
convertida primero en Vino. Y fis 
prueba: lo 1. porque folo esMatc- 
ria delle Sacramento el Vino ; y no 
el Agua : pues íblo de él fe haze me. 
cion en la Iglefia : Fitqtte Sangult 
Cbrifli marum. Lo 2. porque fi Ia 
Agua fe convirtiera immediate en 
Sangre, avian de permanezer, def* 
pues de la Conlàgracion,no foloAc- 
cidentes de Vino, fino de Agua ; y  
do contrario íedize en el T rid. fef,
1 3. Can.2. Lo 3. porque fi fe con
virtiera immediate en Sagre la Agua» 
Chfifto aviadepermetiszer en íolos 
los Accidentes de Agua : fi fe fepa- 
ráran de los del Vino ; lpqual cé co
irà los Concilios, que difinen, que la 
Sangre efta debaxo dé los Accidetw 
.jes de Vino, .. •

Ni obftan los fundamentos de los 
Contrarios : lo t. tas Autoridades 
de los Santos.que abfolutamente di* 
zen, que la Agua fe convierte en 
Sangre : pues fe explican de la con
vertían mediara : cito es, converti
da efta Agua primero en Vino 5 pe* 
rq no de la immediata ; por las ra
zones dichas. -v:-. •
: Ni obfta lo 2. que fi efta Agua no 

fe convirtiera immediati en Sangre » 
fino en Vino, no fe pudiera facar la 
Agua mixturada al Vino ; y los Chi- 
micos la facan con Inftrúm entos. No 
obfta efto 5 porque ellos no faca fu£ 
lancia de Agua, fino humor aquolb: 
el qual Cacaran también, aunque no 
fe echara dicha gota de Agua, fifia 
es Queftion phylofophyca, q traen 
lQ$QoiÜmbfic.//.l.d¿ Getterat.eAOi
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De Ja Penitencia.
¡¡.t.àrt.i, fóbre fi la Agua fe puede Vino mixturado con la Sangre dél i l a  A g
convertir en Vino 5 de la qual de
pende éfta,qtiedifpnf amos. .

Pre. Si a vn Cáliz Coníagrado le 
echaran vna gota de Vioofm Con- 
fagraf, quedaría ella Cófagradaí R. 
■ Que no: pues 1$ Forma no cayó im- 
medlate fobre ella; y folo queda C5- 
■ Sagrado aquéllo,íobre que itnmedia- 
te fe pronuncio la Forma de la Con

Chrifto: por eíToefte Vino no fe co
vierte en Sangre ; aunque fe hirviera 
convertido la gota , mixturada á lá 
Sangre , que faltó dc el Collado de 
Chrifto. ■ - "k! '■ ’>• ^
■ Arg.2. Si á vna azumbre de Agua 

.Rendirá, le echarán vn poco dé por 
bendecir, eftc poco fe convirtiefa'en 
Agua Bendita : luego de la mifmá

fagracion. Peco dize Platel, con los íiiertc en nueftro calo. R. Queeftá 
DD. que no íe convirtiera en San- la difpatidad en que la bendición de

,gre, fi echaran al Vino , Agua rola
da , ù otro licor ; ni en Cuerpo de 

"rChrifto.algun poco de Arina de Ce- 
'< bada -, mixturada à la Afina de T ri
go : porque aunque ellas mixtiones 
no muden las Effencias de Pan>y Vi-

la Agua ¿endita, ts de Jdereclio 
Rcldiaftico; y la Iglefia dá a toda la 
Agua por bendita, por la mixtión ; 
mas la convetfion Euchariftica,es de 
Derecho Divinojy Chrifto, corriolo 
declara la Iglefia, fofo quifo quedar- ̂ ** O * I » ,

bo; peto ellas refpe¿to del Pan, y  fe convertido en Sangre el Vino, fo*j
....... jj—  . ¡ bre que fe pronuncia la Forma.

Pt. Qué condiciones fe requiere 
afsi de patte del Vino, como de par
te del Pan, para fu Valida Confagra- 
cion ? R. Que aproximación mó- 
i a l , preféncia fenfible.y determina
ción de la Materia. Aproximación:

Vino i fe  babent per accident.
■ '■  Arg.i. No menos Sangre es la q 
fe poné én el Cáliz, v i  verbortúnfor, 
l»<*,que la que falió del Collado de 
Chrifto; y fi en éfta fe huviera mez
clado vna gota de Vino, fe huviera 
convertido en Sangre de Chrifto:----           ^  -------  7 I  ' ■ e w w v i  ■ *

¡Ergo parìtèr. R. diziendo : que aú- porque alias no fe verificaran eftos 
qué es la mifmá Sangre lá vna,qué la pronombres, boci& bie. Détermi-
ótra ; pero la que falió del Collado f  
tènia, nó tolo la fuftancia de Sangre; 
finotámbien los Accidentes; petó la 
que fe pone en el Cáliz, folo tiene la 
fuftáncíá de Sangre ¿ y los Acciden - 
tés dé Vitto ; y afsi, no. fe puede ha- 
zer efta converfion en el VinoCon- 
fagtado. Lo 2. digo, que los ¿acra- 
ihéntos penden de Cbrifto,y èlle fo
lo declaró podetfe convertir en San
gre aquello (obre que cae la Forma ; 
y  eotno ia Forma no cayó fobre el 
■ ,■ *̂'* l Tomo UL r.

nación de la Materia:pórque fin ella, 
no ay intención en el Miniftro. Pre- 
ícncia fenfiblc : eftocs,que la Mate
ria cóíágrada fe toque en fimifnoa, 
ó en cofa, que próximamente la có- 
tenga, por algunb de -los cinco Scn- 
t1dos:porque el Miniftro debe obrar 
humano modo ; y no obrara afsi « fi
nó huviera efta pretenda (enOble.

De todo lo dicho fe infiere, que fi 
lá quantidad del Panfuerjftan mini
uta >que no fé pertibietjt por alguno

v -:



506 Tratado Diez y.Stete,'
de los cinco Sentido?, no quedaría miento: pues no eftáprefonte, ai. 
Confagrada: pues no fe dá preferida Jenfumt como dizen loS S3.lmJec.cif. 
íenfiblciy aunque en qualquicra m¡- Si la Materia contiene grande
nima Partícula feparada *de la Hoília cantidad, de modo,que parte de ella 
Confagrada, permanezca d Cuerpo no eñe, moradiler, prefente, ai Jen-, 
dcChritto, no por elfo fe puede va- fum> dizen los Salm. quedara ío/p 
lidamenteConfagrar qualquicraPar-' Confagrada la parte, que eftuvictev 
ticula; pues no ay prefencia feníible, moralitér, prefente. Aunque Vaz- 
que neceííariamente fe pide para la quez ¿ y Caftrop.dtfp.vnic.punt.6 . 
valida Confagracioni pero para dar- dizen, que queda toda Confagradat 
fe Cuerpo de Chrifto , folofe piden aun en quanto alas parres, que eftan 
Accidenees Confagrados; y ellos ay remotas, por la vnion phyfica c5 las 
en qualquiera mínima Partícula. parres,q moralitér, eftan prefentes.

Aunque Valencia, con Soto, y Las Formas,que eftan en vnCo^
otros llevan, que fíendo tan peque* pon cerrado, quedan Confagradas, 
ña la cantidad, que naturalmente no li la intención fe termina á ellas. Aü*> 
fe lienta, ni perciba, fe puede fepa- que para la pra&ica advierte Platd, 
radamentc Confagrarj porque para y.par. cap. 4. .̂2. que fe ábra el Co.; 
fer Materia confagrable,no es necef- pon, no íoio al tiempo dé la primera 
fario que, a£ia, fe vea, y fe demuef- Oblaáomfino también al tiempode 
tte; fino que baila > que fea demof* la Confagracion. Pero li ello fe omij 
jtrabl e,ftcundütáfet y ella Partícula, tiópor olvido, y huvo in tendón de 
ex fe, es demoílrable $ porque el no cófagrarlas.no fe debe irerar laCona 
demoftrarfe, a£iu, no es defc&ode íagració de ellas,ni auafubcSditMtie; 
la Materia; fino de la cortedad de - - Las Formas, que el Sacerdote,

, vifta del Miniftroiy afsi el Angel pu- entre la Confagradon, no conoció, 
diera demoftrarla. ni pensó en ellas, fi eftánfobre el

Tampoco queda Confagrada la Corporal,quedan Confagradas,quá- 
Materia pueda á las-elpaldas del Sa- do el Sacerdote tuvo intención de
cerdorc: comodazeSüatMfp.^.ftf, 
6.xú tapoco íieftá detrás de alguaa 
jí>aréd,ótnúro: pues no eftá prelente 
vioraliier: como dize Laym.y otros. 
Pero quedan validamente Cóíagra- 
dos el Pan,y el Vino,cubierto clVa- 
íoíy lo mifmo laOftia,q elU de baxo 
de otras-.paes eftan taoraliths presé- 
tes:iic5<i/w.í.i. /a  4. ¿2.4./w.4. No 
queda Confagrada la Materia aulérw

> .qu- fe copdbc con el Lntcodir
L": ¿ i .

. ' ‘.y ;

confagrar las 5 aunque al tiempo de 
laConfagtacion no fe acuerde: pues 
peten aneze, dize Platel, la primera 
intención. Pero no quedan cofagra-5 
das, fi el Sacerdote, antes de la Con* 
íagracion, no las conoció , nifupo, 
que fc hallaflén allí : puesno íc pte« 
íuroe.q el Sacerdote tuvo intención;

Tampoco quedan confagradas 
las Formas halladas entre el Velo > «| 
-pftafueia de la & a ;  pues no puede«

m i
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De U
Iktthcoxifagratlaí el SlMrdotejy no 
ríe prefume, qué extiende la inten
ción, a lo que lieiti, no puede confa
grar. £1 que confagra dos Hoílias 
vnida$,;hazicndo juyzio aver vna 
fola, quedan confagradas; pues tie
ne intencioo de confagrar lo q tie
ne en las manos: ita Suarez, i'tfpr43. 
Jef>6% ■ ! — '' 1

Pee. Si vno tuviera intención de 
Confagrar cinqucnta Hofiias; y no 
avia mas de treinta , quedan confa- 
gradas ? Rcf. Que f i : porque ay de
terminación de Materia: porque el 
"numero mayor, comprehende al 
menor. Más íi tuviera veinte, y io
do tuviera intécion de cófagrar qua
tro , no quedan coníagradas: quia 
fien tjl matar retío vnius, quim alte-

3°7Eucb&rifiia. 
otros con la común*

, Pre, Si vn Sacerdote tuviera in
tención de confagrar vna Hoília, 
que tenia prefente, y  otra, que cfta- 
ba aufente,Iaprcfen te quedara con
fagrada? R. O  tuvo intención dtpen- 
dtnter, ó independenteri íi dependtn- 
4er, no queda confagrada: pues no 
ay intención. Si independenter, que
da confagrada la prefcnte:pues íe da 
intención. De ia tniíma manera, íi á 
Vn Sacerdote le puíieran vna H jftia 
de Cebada, y otra de Trigo ; y tu-
viera inrencion de confagrar. la de

wim r v

■Ú
Preg. Si vno tuviera cinco .Hoí- 

ft¡as,y tuviera inteocioa de cófagrar, 
-las que htzieren pires, quedan con- . 
’P&jgradaslas quatro í Reíp. V deter- 
-tninóel extrcmo'por donde avia ¡de 
> contar, ó  no. Si determinó; qúedin 
" las quatro coñÜgradas ». lino deter- 
‘■ ¿ainominguna queda cófagrada:por- 
* que no ay determinado de Materia;
- &no» tfi maior ratiovnius^quam al- 

'lerútt. ■ >M--:~.;r.: ' í̂ítpn o i “ !-'
>• íf>ís -vpreg. Que intención debetener 
^•elíacer dorepiraconíagrari R-Quc 
■ general : eílo es, de confagrar todo 
choque puede licitamenre. Yafsiíile
- ponen dos Hoñias juntas; y creyera, 

-que no avia mas de vna , quedan las
n dos Confagradas; pues ciiin , per
- tnoitim vnius, y fe da intención ge

neral , la qual baila ; . lie Platel,  y

Trigo iepmienter de la de Cebada, 
ninguna queda confagrada ; pues ta- 
poco avia intención. Si independen-; 
/rr,íblo queda, confagrada la deTtí- 
go : pues ay iotendon ; y eíta íbfca 

, cs verdadera Materia. "
; pjçeg. Si hecha y i  la Oblación 4 é 
la Hoília, íe tragefïèn nuevas For- 
.maspara confagrar, fe pueden corj- 
.fagur? Refp. Que Gobat 

3S5. con otros muchos, dize, quefe 
: pueden conflagrar: como las portan 
antes de la Coníagcadon ; y fea .en 
cafo,que fino feconíagráran lasFor- 

>joas, avian de quedar muchos fin 
Comulgátipocqueaqucila Oblación 

- mental ,que entornes fe haría, fera 
¡vmmoralitér, con la primera. Aun
que no feindina à efto Gobat, quan- 

. do vno foto quedara fin Comulgar.

.. ,i 1 : Xas gotas de Vino, que Cuelen 
-.quedar en el labio dcI Catiz, no»fe 
i : juzgan confagradas,fi èftàn fuera del 

Cáliz, como dize Platel4 y aunque 
!jeftén dentro,esMateria dudcfa:pues 
Suatez, Layarán, .y.otrgsjUzeo, no

2
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^o8 Tritato Diez y Siete,
quedan confagradas, fi la intención la Forma, quedaría cèmfagrada? R 
del Sacerdote no fe extendió expref- Que fi ; pues ito Ce pide, que la.Mai*

I. art. 2. afirma vio él ¿n Tremó vn* 
Obifpo ciego i que celebraba poj 
diípcníacion del Papa. Con los pria.  
* -tipies dados, fe reíblvcrán otros - 

cafos á eíle modo» de ¡ 
ñb n-' c.-r.¿ >'■  Josdichos. ■ „ .„y: » 1

CAPITULO III. -

*•, 1
r'T-.tZ'

«H .fcl U U IW  u v  IW v a i ^ w w í v  V ~  X u v  u  * *w  r * ”  * *w '* W 4 f!

.jé a.ellas. Aunque otros llevan Ib, teria,á¿?« vtdeatunootnpdizen log 
contrarío. Y  por ello csnécelfinio 'SiAmJoe.cit* ^
-el cuydado en limpiar el Cáliz , al ’  ^  
ticrnpo de la preparación.

SÍ vno tuviera intención de mil 
'Formas, que Tacan, confagrarfofa 
vna,ta que Dios quiífere, y eligiere,
•no queda ella confagrada f- aunque 
defitto, Dios, ù otto la aya detenni,

• nado j fi el Sacerdote ignora ella de
terminación: como dize Platel : pues ....  , . ■■■~ ■ i.-x*-
sqa Forma, como demolirai iva, pi- De h  Form*, de U Basbatijli#
,dedeterminación de la Materiale- iiwiiymtpbátEjpedes. _ -yrnv-m-.,
tnojlranda. j •; .- r? ■
; Que aproximación deba tener la T  A forma de elle Sacramento, es 

-Materiapata quedar eonfagrada,no I < de dos manetas : vna, ca:par
ie puede facilmente determinar : co- te Corporis ; y otra, ex parte Sangui-1 

' ano dizen los DD. Pero es cierto, nó nis. Ex parte Cor parís, es : Hoeeft 
efe puede validamente confagmla entm Corpus meum. Y  todaseftaspa- , 

Materia,que dilla cienpalTos del Sa- labras fon de eflcncia ; exccpto cl 
cerdorerpue* Te falfifican los pro-n6--'#»;«j:pues en ellas Tolas fe íalva lata» 

‘#resb bte,&boe. Ni tampoco fi dilla zòn lignificati va dela forma *què cs 
rtìùqucnta palios} aunq fe verifique da converfion del Pan enCuerpode 

. *ja Forma de la Penitencia : pues cn ¡Chtiftoi Tampoco es. de cficnciaia 
' fila la Particuh/f,no pide tara apro- Paiticnla tnim ,en Informa ex parte 

ix'unacion^omoen la Eucharillia fos Sanguinh : conio dizen los QD- con 
«fKO-nonrixcs, JUt, &  boe< Ni fegun £, Tom. $ .^ ¿78 . erto, i l j - j  aèì, 
Jiuttado s y otrosjfi diilaquarenta -fia cllaay£acramcnto., Y dcxaiia 

*f»ffos,fcpuedeconiagrar. ,:a:.=t ■ porolvido,òoégligenda,-foteesf«e‘s 
-nMStRo, y Henriquezyon-otros,di- eado veniali comolle vaSuarez, di/.
- j£ n , queda conTagtada, fifoloefià ^^art,i,y otros. Pcrofueramotial 

•diftante veinte palios. Ypor éffodi- sdcxarlaporracnofcredo. ^>V-v 
*v*e Plaid, que en cofa tao incierta,Te Tampoco fon de eficacia, como
»Mfcíerve el Rito, y Praxis de Ja Iglc-. quiere Efcoto * las palabras : m prl*

^ cooágíc fino Materia dtî qû m pátwetuK'pot dezit,qucfin 
«noypropinqua, veftas laselfenciales, no Henifican

; r  ceg. Si á vo5acerdote ciego le Cuerpo de diritto' i : fino del Sacco»

¡̂z~-



Déla Euebarifila* 309
el Cuerpo deChrifto, confagradcrei > XatT>P°co haria.S3cr3net.to con 
Sacerdote en nombre de Ghrífto,0 " efta forma: confeero, conffcio Co/us 
vtgerens per/onam 'Cbrifti. Que no .rneum\ pues no fignifican efecto per- 
.fean de cfTencia fe prueba conPlatel> manente:como díz'en losSal'm./of.f#. 
¡porque Chrifto confagrado, no las y  dizen tambieo^qaunq ícan ciertas 
jfrontinció. ■ «. < .. . eftasPropoficiones://?eP¿«?/7 re«rer-
. Preg.Sivnodixera: bieeftenins iitur,trqsmutatur,trasfertir,inCor- 
Corpus wfHw,hizierá verdadero Sa- pus Cbrlfli, no feran validas Formas; 
cramento? Refp.óponelaParticu-' para confagtat: pues folo fignifican
la bic por pro-nombre, ó adverbio; 

-(i por pro-nombre, haze verdadero 
Sacramento: pues folo ay error gca- 

. maticál; y el error gramaticales va
riación accidental; como queda di
cho en los Sacra mentos/s^mf re: fie 
Suarez, difp. 59. fe/. 2. fi por adver
bio,no fe dá verdadero Sacramento: 

• porque la Forma fe varia fuftancial- 
r mente : como dize Suarez , loe.

poficion del Cuerpo de Chrifto, in 
via. Con efta forma:bae efi caro mea* 
folo probablemente hariaSacramcn- 
to. Pero dize Suarez, loe. dt. no fe 
hariaSacramento con efta faim&bac 
efi/ubfiantia mea: porque efte nom
bre /ubfiantia,es muy común a otras 
cofas. Pero baria Sacramento , fi la 
Partícula mtum, acabara en»; y no> 
en m : como dize Soto. V

. i ■. ’ , v.;.. . Eftas formas: boe meumeftCor»
tr^ Si ert logas de boe, dixera ifiud, pus, vel,boc Corpses efl meum,Í6ntka- 
-haze verdadero Sacramento: pires las: pues no denotan cóvcríió aduaj,

< ¿gnifica cofa pfefente. Peto fi dix¿- que esencialmente fignifica la For^
^tzillud, no harta verdadero Sacra- ina.1 ¿ '■ ■■ - 7 h • ̂ . y  i #*■
¿menta ¡porque illud, fignifica cofa r Preg.Si Chrifto tuzoIa Confagra-
aufente ; y fe varia fubftancialmentc. cidta con Palabras ? t\cf. Que con las

. vía Forma: como dize Suarez ,di/p. '¿dfa&Ums Palabras confagróChrifto fai 

. fZp./r/la. Si en tugar de boe, puñera Npche de la Cena, que oy Confa- 
teee ,n p  haze verdadero Sacramen- gran los Sacerdotes. Vea líe elTrid. 
forporque laForma fignifica dosco- je f  13.cap* 1 .á Suarez, di/put.60.

. fas: real poficion, y real perfeveran- Je/. .1. *
j Ciaj y aunqueíyéece, fignifica real La forma est parte Sanguinis, es:
,'perfeverancia; no fignifica real pofi- ffle tfientm Calix Sanguinis snti, nth 
... cion : puesfignifiear«»/aóiam. Y fi v i, Ó“fterniTefiarnenti, Mffterium 
?:jBá lugar de e/2, dixera fit, tampoco ¡Fideiiquipro vókis, &• pro multise/-
< haZC verdadero Sacramento : porq fmdetur in remifsionem peeeatoru/n. 
;lyfit ,  denotacofa futura 5 opone la . £n eftas palabras, ly Calix > fe pone 
i Cofaen fuccfsivo modo; y el verbo Mttbonpmiee: efto es : ejntinenspro

efi de la forpia > fignifica cofa pre- contento: idtftVinum content# in Ca- 
r ' 4Uef í^ ^ d sp ab |)^ s.m tp ii.^ e|

r'i
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aró Tratado Dte& y Siete; . . . .
cfettos de la Pafsion, y Sangre de como en el Biuttfmo > la partícula 
Chriílo. El ii es la coníecucion de Ego»fe entiendeen el verbo Bapti, 
la Vida Eterna, la quai cfperararos, zo 5 afsi en aquellas palabras: Kovi 
como herencia» por la Sangré de Tejlawentiy fe entiende la partícula 
Chuflo: comoTefla mentó cftablc- ¿temí: pues el nuevo Teífamcnto,
' icido con fu Mucrteiy para explicar- como dizt  S. Thom. art.̂  .ai 3. Gg. 
lo , fe ponen las palabras: novi, C5* -niñea la difpoficion déla herencia 

í eterni Tefiamenttyuesci Teftamen-  ̂ Eterna. ' ^
■ to Viejo, folo prometía bienes tem- ‘ La qnal Sentencia,fe prueba lo r.
• pótales { pero el Nuevo Ja Gloría porque aquellas palabras fon de ef-
• Eterna, - íencia de íá Forma»que tienen Vir-

EU.efc&o,es!aFeé,quc en ef- rud produ&iva del efe&oSacramen- 
*U vida fe tiene* y fe fignifica por las tal; ¡tifie efl , que todas tienen tái
• palabras: Myfte/ium Fidti, El 3. es Virtud : como dizc S. Thom./or.n>.
- fa remifsion de los pecados , ligoifi» luego' todas fon de cflícncia. Lo 2.fe
cada en las palabras:̂ «/ pro vobU& prueba: La Fuchariftia no folo cftá

■ pro multiicfundetun queno fe re- iníiituyda,para íignificarCuerpo,y
• fiere, fino á lo que fe hizo la Noche Sangre de Cbri(to;por modo de co
tí e la Cena: como dize H u r t . m i d a , y bebida* fino también para

• eharifi.dtfp. j.d if.S . Eflo es cierto, explicarla eficacia de la Pafsion de 
¿apui emaesi pera refta vna grave di- Chrifto comunicada á nofotros; con 
neulrad» fi rodas eflas palabras fean la perpetuidad,/w moiurriTifismen* 

'de effencia de laFormaíSuarez,*#/  ̂ ti novi, y en quanto csvno de lós 
5p. tíN5o.y con el otros, dizen íer principales Myftetios denucftraSá-

ifolo de eííencia de efta Forma, eflas ta Fe; y  de la Vida Eterna, V reatiL 
apalabras: bic efl Calix Sanguinis mei, te ios pecados» luego la forma hade 
!:’Lá qual fentencia del Do&or Exi- jncluyr todas aquellas palabras. que 
; mim és mny probable; yá por la au- fignifican jos efeoos de la Eucharif- 
' thoridad de efte tan infigne Doctor, íia:luego todas fon de êfléncia. 
yá por fus tazones t ( aunque no e$ ' Confirmafle aquellas' palabras, 
praftice probable; pues en las Mate- foa de efsécia de la forma jdet Cafe, 

;rias, y Formas de ios Sacramentos,fe que fon neceíTattas, para mánifeítar 
debé fegqirlo masfeguro; y estnas adaquatéM naturaleza de lafíúcha- 
fegura la Opinión contraria. ; riflia; fei fie efi% que tqdas las pala-

La %. Sentencia , es de S,Thom, bras fon ncceffarias para eflo; pues 
:3'F ?• &  in 4* dift- 8* y. 2« la Euchariftia,no folo tiene razon de
prt. 2, y los Thomiftas, con otros, q Sacramento; fino tambien de Sacri- 
dizen, $ie todas las dichas palabras ficio; y no fe exprime la naturaleza

»ó W »pueftas,fon de del Sacrificio,fia U efufion de laSan- 
eucncia de eíte Sacramento. Yaía¿ gjtc,  ̂ y  • -
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ConñrmaíTe lo 2 .con la forma del pcrtcneze iñtríftfftf.áiSictzmentoiy

como eftaVistud tenga deper dencia 
de la efufìon de laSar.gre deLhrifto: 
pior elfo es de efiéncia fuya.

Arg. 2. Las palabras, que fonde

Bautifmo: porque el Bautifmo ,.no 
foto ella inftituido para la Regenera
ción ; fino también para la Frotefta- 
cion de la Fó, no fofo fon de efiencia
de fu forma , las palabras, que figni- efiencia de la Forma, fe deben dezic 
ficanGracia Regenerat¡va,y la ablu- por el Sacerdote, no Idamente red- 
cionjfino también,las que expreífan tativ'e, fino totnbicaffgnfficativé, en 
el Myfterio de la Santifsima Trini- Perfona de Chsifto;Jed fie tft,que la 
dad ; luego como la Euchatiília, no partícula effundetur, fofo recitetive,
A fe  ̂ I 1 . m A _fofo tenga razón de Sacramento; fi
no también de Sacrificio, deben fer 
de efiencia de fu forma, no fofo las 
palabras, que fignifiquen prefencia 
de Sangre de Chrifto, que pertene-

fe pronuncia: pues es de futuro: y la 
Sangre deChrifto.no fe ha de derra
mar mas: luego no fon efienciales las 
vltimas palabras. Refp. Que aunque 
la particula effundetur, fignifique de

zen á la razón de Sacramento »fino futuro, con rodo elfo, no le dize fo- 
tambien aquellas, que declaran efu- lamente rtcitatkfi,pot el Sacerdote» 
fian de Sangre de Chrifto, conque fino también fignificativii porque 
íe fignifica la razón de Sacrificio.
>. Lo 3. fe prueba: fi las vltimas pa - 
labras no fiieran de efiencia de la 
forma, aviendo variación fuftar.cial 
en ellas,no fe anulara el Sacramento; 
porque fofo le anula,faltando laFor-

la Sangre de Chrifioavia de fer der
ramarla , quando Chrifto pronunciò 
ellas Palabras; y el Sacerdote repte*, 
Tenta la Perfona de Chriftojcomoli 
eftuviera con los Oifcipuíos la Ñó*¡ 
che de la Ccna,Coníagrar,do: luego

ma, ó Materia cffencial; fedJit tft, fi en laNoche de la Cena fe verifico! 
que aviendo variación en las vltimas también, oy en efie Temido, 
palabras; fe anula el Sacramentólo- Atg. 3. En las Liturgias de Saw
mo fe anulara,G feCófagrára cñ ellas tiago, y S. Bafilio, no ay la partíala 
palabras:¿/f efi tnim Calix Sanguinis la atemi, ni la particula \fftyjterium 
mei jjui jiro vobis non effundetur Aac- Fidei: luego ellas no fon de eífencia: 
go fon de efiencia todas las palabras, pues de otra fuerte,no huvicran Co* 
u otras equivalentes. ' ; fagrado, no folo los Griegos moder*
v. Aig.r . Las.demáspalabras fe po- nos; mas ni los Padtes antiguos: Sao 
pen, para denotar leí efe ¿lo de elle Bafilio, S. Chrifoílomo, ni Santiago 
Sacramento; el efefio 00 es deefsc- Apoftol.Ref. Que los Griegosfica> 
jpa de la caula: luego las vltimas pa- pre vfan de rodas las palabras de la 
labras no fon de efiencia. Reí]>. Que 
aunq el efe&o fetenga extrinfiee ref- 
pe¿lodcl Sacramento,ó fu caufa;pe-
*o la Y jk «id «ufouvsi

forma, ù otras equivalentes : coóa 
que afsi fiempre hazen jiácra'mcn- 
10.

—
,  %

* p v V .. ■ - i
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efi Gali*Î¿inguini j meh fefalva la ra> /¿írr;porque éftas palabras éaufan va
zòn lignifica: iva del Sacramelo: que 
.es la con verfion del Vino en Sangre: 
luego íolo ellas fon de eífencia. Ref. 
Que'fe fai va folo Grammaticalitér, 
pero no Moralitinpor fer cômeino- 
rativo de la Pafsion ; y  para ello es

mifmo cfe&o pronúciadasporChrif- 
to, que por el Sacerdote; Chrillo las 
pronunció ajfertive, formaliter: 
juego cambien él Sacerdote.
- Pr. Qué fe fignifica eiíella Fon 
ma, por el pro-nombre, boc, vel ¿«V?

hcccflario pronunciar todas las pala. Reíp* Con S. Thona. 3.p. q. 7$. art. 
bras : como fe vee en el Bautifmo ,4  5 • &  ̂ 4* di fi. 8. q. 2. art. 1. y. 4. q
aunque la razón de ablución fe falvc 
en ellas palabras : Baptiza tei fon de 
eífencia las demás, para expreísion 
de la Santifsioia Trinidad; y fin ellas 
no fe falva in fenfu morali, la razón

fe fignifica vna fubltancia contenida 
debaxo de ellas Eípecies, de Pan,ü 
de Cuerpo de Chrillo, que es Ungu
lar vage} pero no determínate. Y aísi 
dizen los Salm tom. 1. tra. 4. cap. y,

fignificativa delB<iutifmo;aunque fe puní. 9. que el fentido de la Forma, 
falve in fenfu Qrammáticali. - ■ cs:que el contenido debaxo de eftas
* PArg. 5. Enla formoexpa t̂eCor- numero Efoecfcs, que antes déla 
poris, no ion de efTencia las palabras: Cófagració, no es determínate Cuer
qúod pro vobis tra ¡tetar: luego tam- 

' poco en la forma ex parte Saogarnis, 
íérán necefifarias las palabras:-/«/' pro 

-■ ■ kpbit,pro.malíis fjfumtttur. Ref.
Nefando laconfequencia, la diípa» 
tidaíi di S. Tom- art. 3. ad 2. porque 
la Sangre ftorfiin Confagrada,répre- 
fenta txprefse la Pafsion de Chrillo:

"y por elfo có mayor razón en la Co- 
f&gracion del Cáliz fe haze mención 
fclel efefto dé láPafsion,que en laCó- 
fagradondel Cuerpo , que es el fu»
'gefo de la Paflón. ;

Ellas palabras debe pronunciar el 
^Sacerdote > no folo formaliter, Jigiti- 

■_ JSeat ive, feu ajfertive i fino también 
isifiorice, Ú'redtátiok porquedebe 
hazer mención de toque Chriílo hi
zo la Noche de la Cena:como conf
ia de las palabras: b*e quotie[aunque transformación; y tos Evangelizas la 
fecerifiijamei memoria facietis. Las mutación de vna Figura en otra, 11a- 
'débe pronunciar ajfertiveJ&forma* : man transfiguracion, por elfo la ma-

pode Chrillo; acabadas las palabras 
de la Confagracion, es Cuerpo d« 

Chritlo. Y lo milrno fe dize con * 
proporción del pro-nom- 
• bre bie, en la forma ■

V* /;•>' del Cáliz. '

^ ¿ .,V  C A P irv L O  1y . ^ m -

Déla tranftibftandacion,6 cehverjuna 
'■ '• de el Pan, y Fino ,eñ Cuerpo, y I 

Sangre de Cbrifio. ^
».. . . . ! V . .  •*r '■ ■ ' ■ ' ' r_7  ̂ ' ' -

T RanJubfiattiatio efi converjo 
vniuifubfiantU in altam. Lia* 

mafe tranmftanciacion ella conver» 
fion fiuchariíUca: porque afsi, como 
los Philoíbphos al tranfito, ó mutaa' 
don dc.vna forma en otra * llaman
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tacioti de vhá fuftanda en otra, III* T h om . bict ari.tf. parque no fé fai-
mari con razón los DD. tranfuftan- 
ciadon. •• v.-/-' - ■

Pronunciadas las palabras d e k  
Confagradon, con intención verda
dera, empieza Chrifto à eft arcan 
modo efpecial, en ette Sacramento; 
fin que dexe el Cielo. Y por cflo no 
fe dize propriamente, q baxa Chrif-, 
to dtl Cielo ; fino que, incipit effe in 
Eucbarì/ìia-,pues quàdo Chcifto Có- 
fagrò la Noche de la Cena, no dexò 
el lugar, donde efta'oa ; aunque ad
quiridle d  de la Euchariiìia.

Nada de fuftanda de Pan, y Vi
rio queda en la Eucharitfía, defpues 
de la Confagracionipues todo fe có-

varia tonverfion verdadera de Pan, 
y Vino,en Cuerpo,ySagre deChrif- 
to, íi fe anihiláran el Pan, y el Vino: 
pues lo que fe anihila.no paíTi á otra 
cofa; y el termino de la anihüadon, 
esc! mifmo nada. " ¿
( Preg. Porqué dichas Jas palabras 
de la Confagradon, con verdadera 
intención, la fuftanda de Pan, y Vi
no fe convierte en Cuerpo, y San
gre de Chrifto ? Ref. Porque las pa
labras de la Confagradon, hazen lo 
mifmo, que fignifican; atqui, fignia- 
fi:an la convertían de Pan, y Vino, 
en Cuerpo,y Sangre de ChtÍfto:lue- 
go por cífi> fe convierte el Pan en

♦  T\

vierte en Cuerpo,y Sangre deChrif- Cuerpo, y el Vino cn Sangre, 
to:corno conila del Tiìà./ef.i^.ean. :Preg. Què permaneze en la Etra
2. en donde dize: Si qait dixerit in . ebariftia defpues de la Confagracio? 
Sacramelo Embarìffut remtnèrefub- Ref. Que foto quedan los Acciden-» 
fiantìam Panii, &  Vini, vnà cum tes de Pan, yVino : pueslafuftanda’ 
Corpore,Ò‘ Sanguine Qbrìjìi, anotbè- perdio el sèr, porla Confàgracioni 
mafit. De lo qual fc intiere fer tatti- . corno conila del Trii.Los Àcddeo* 
bien de Fé, corno dize Gonet,#<w».j. tes fon de dós mineras:qu2ritativos; 
difp. 4. de Eucb. art. 1. §. 1. que la y qualirativos 5- quantjtativos fon k  
fuftanda de Pan, y Vino, no fé òneri quantidad, que tenia la fuftanda de 
hypoftaficanaente al Verbo Divino, Pan, y Vino ; los qualitativos, fon?

K
. S;

M

ni ala Humanidad de Chrifto: pues 
el Pan fe convierte en Cuerpo de 
Chrifto; y loque permanezé vnido 
bypofiatue,no fe c5vierte en aquello, 
Con que,fe halla vnido. - ¿ ? •

. i '£fta fubftandade Pan, y Vino, 
nó dexa de citar en la Euchariftia,

Olor., Coior, y Sabor del Pan , y  
elUino,
■ : Los quantitativos, quedan fít» 

fugete fuftáciah como es de Fe,defi
nido en ei Concilio Gonfiane. fef*
8. Y porque, como dize S. Thotn.' 
bie, art. 2. los Accidentes no citan

por anihilacton : lo i. porque; fegun. inheridos á la fuftanda de Pan » y do 
S. Aguftin, lib.83. q.21. Deas non eft Vina: pues dexa de fer por la Confa-*

(!)

eaujo teniendiin non effe ; y ette Sa
cramento, fe haZe por Virtud Divina: 
luego no fe anihila. Lo.otrodc.San 

-l’om.ll. ’ "

gradonmi alCuerpodcChriftotpues 
¡tliandi eftuviera ery la Euchariftia
alterable,corruptible. ,.y extenfo lo

< i *! ÍK Ili-Si tV!Í " ‘
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Idritit. Los quafitativos» fe fügetan paritir, los demásAcddétes podrán 
enla qua ntidad; y efto en fuerza del divinitus, fepararfede iaquanridad. 
MilagrOjCon que fe conferva la qua- Preg. Qual es la Accioncon ver-
cidad,feparada de la fuflacia de Pao» íiva, y que termino formal tiene? R. 
y  Vino, fin nuevo Milagro r ita D. Que la Acción converíiva, con que 
Jom.bie¿rt>2. : •• ; : el Cuerpo deChrifto fe poneyí^^r,
¿ Arg. 1. Dios no puede fuplir las ciebus, es wre, productiva del Cuer« 
cífencias dé las cofas i fedfie efi, que po de Chrilta; nofimplieiter, Ú* ab
es de eflencia del Accidente inbare- foluth fíflb tali modo: es á faber de la 
reJub'uSio: luego no efián en la Eu> otra fuftancia.que fe convierte en él» 
chariftia los Accidentes fin fugero. y en cuyo lugar fucede. Pruebafe lo 
Ref. que no es de effenci?. de losAc- 1. de los Sí. PP. que dizen, que en 
videntes, que aSiualitér inbareant la Confagracion,el Cuerpo deChrifc 
fubie&o ¡ fino folo aptitudmalitér: Y  to fe haze del Pan. D. Cypr. fern). 
como los Accidentes en la Eücharif- de Cana Dominé,en donde habla af- 
tia, tengan aptitud para inherir: por fideGhrifto: Qui vfqut bodit verif- 
Cflb tienen»lo que és de fu eflencia. fimutn, aeSánSHftimum Corpus creía 

Arg. 2. Luego eflarán en eftado fuum , ae piéfumentibm dividit: $.
¿ violento; pues es conaturál al Acci- Arobr. lib. 3. de Sacram. cap. 4. in- 
dente eflár inherido al fugeto. Ref. quit. De Pane fit Corpus Cbrifii. £1 

.Qué no efián en eflado violeto: por- Datnafc. lib. 4. de Pide. capí 14. Fo
que aunque edén fin la indinacioná nene, &  Vinumt Corpus, &  Sangm-. 
fiibienproprio,tienen la inclinación nemfuumfecit. ^ vV/í.' 
obediencial á fuCriador; y como ef- - /Lo 2. Se prueba d ratiene : pora 
ta es la mayor » cede á ella la prime- que» como diae Platel, %.p. eap. 4. 
xa: como dize Gonet,/t)f.r//. e infie- §. 2. la converfion Euchariflica»es
rqque ninguna mutación Ce haze en 
los demás Acddentes»fino folo en Ja 
quatidad > pues fola efta queda fin 
fugeto propio5 q los demás Acddé- 
tes quedan como antes»íufientados 
en la quanridad baftantemeote.

■ y*f Y dize Gonet,que por otro Mi
lagro pudieran citas Acddétcs que
dar feparados de la quanridad» /-per la converfion Euchariítica,no csAc* 
/rfubfiftentcs: pues depende mas la don produ&i va/^p//V/f«yiclCuer- 
quantidad de la fuftanáa»que los de- po de Chrifto: porque el Cuerpo de 
ánás Accidentes délaquantidad» y  Chrifto Jimplicitér, fe fuponepro- 
mobftanre aquella dependencia» la du£ta, y exilíente inrerum n a tu ra , 
quaatidad exifte fia fugeto ; luego antes que el Sacerdote pronuncie

xranfuftanciadon 5 y éfta noesqual-

Suiera commutacion fuftáciál: (pues 
eefta fuerte» la rransIecaáon»ó fu- 
ceísion de vna fuftancia en otra,fac* 

«a tranfuftanciacion), fino cóvecfiost 
fuftancíal: como dize S.T hom.y.75̂  
art.4. ad 1.

JPruebafela fegunda parte» de 4

rittttsiiMrittiittítfÉiiiadiiiiafH
• - •'••• ' ' . • 
¿ñiítLiILuiucñ1.: --"Tf
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■ las palabras dé la Can fagra don,y fe que fe pone por concomitancia im- 
haga la converfíon del Pan enCucr- mediata. En la Efpeciede Pan, m 
po de Chrifto: luego efta converfion iwW ^fepone el Cuerpo de chrif- 
no es p ro d u c c íS íV ,d c lC u e r-. to: pues las palabras (o fignifican5 y
po de Chrifto; fino foto producción 

fteundum quid, fifta es qucftkm 
Efcolaftica > y quien la quifiere vcér 
latamente , lea al Cardenal Lugo, y 
Suatez. • .*■ .

Be todo lo qual fe entenderá, que 
el termino íbrmál, y primario de la

folo fe pone,vi verborum, lo que las 
palabras íignifican. Por la concomi
tancia immediara,fe pone la Sangre, 
Alma, Verbo Di riño, Quanridad, 
Vnion hypoftatica,yDivin¡dad:pue$ 
todo efto dizeReal Vnió có el Cucr- 
po i que le pone ex vi verborum* Por 

tranfuftanciacion j ni es (ola la pre- la concomirgnria mediata, fe pone 
iéncia de Chrifto Jub fpeeiebus; ni la el Padre,y el Efpiritu Santo: pues di« 
Vnion del Cuerpo, con las Efpccies, zen identificación con la Divinidad, 
ni el modo de.confervar lasEfpecics, que fe pone por la concomitancia 
fin fugeto, íino el tniCmo Cuerpo de immediata. - . <
Chrifto, en quanto fe haze de Pan, En la Efpecie de Vino; ex vi ver*
en cuyo lugar Enrede: porque el ter- borum ¡ fe pone la Sangre: pues las 
mino formal primario de la tranfuf- palabras fignifican la Sangre. Por la 
tanciacion, debe fer fuftancial: pues concomitancia immediata, fe pone 
le dala efpecie, y denominación $ y  el Cuerpo, la Alma, lá Quantidad, 
no es fuftancial, ni la prefenda de Vnió Hypoftatica, VerboDivino^y, 
Chti&o/ub fpicicbuss ni la vnion con Divinidad: pues todo efto eftárcatí 
el Cuerpo de Chrifto, y Efpedes; ni mete vnido con la Sagre.Por la me» 
el modo de coníérvar los Acoden- diata, fe pone el Padre, y el Efpititu

tes fin fugeto. £1 termino d quo 
pofiíivo de efta conver- j í 

ü on , es el Pan, y el %  ^
J V ífe:-í,■: - -- . ■ Vino. ■ ■"> V

. , CAPITVLO V. r í  
De timada, y tiempo tque Cbrijlo 
¡*;. 5;; ; f j  en ia Embarlfti a. . - - 

REG. Que fe pone en la £u- 
charifta vi verborum? ReCQuc

Santo: pues dizen identificado!} £on 
la Divinidad,que fe pone por la corw 
comitancía immediata,
■ Preg. Si toda laSangte de Chúfc 
to, fe ponga en la Efpecie de Vino, 
vi verborum ? Refp. Que (i,Con V az- 
quez+difp. i 85. StmeZfdi/p.
j  u/ef. y  otros. Lo qual da á en
tender el T ñ & fe f .i  3.eap.3. en don-

V.:1 ■

lo que fígniñcan las palabras. Por la deabfolutaroentc, y  fin limitaponj 
Concomitancia immediata, fe pone afirma, que USangre de Chrifto,efta 
lo que díze Real Vnion con loque jen la Efpeciede Vino, 
fepone yv l verborü. Por la conco- o De lo dicho, íe infiere, que fi ó» 
miranda mediata , y remota, fepo- friduomorth y \\n Apoftoihiwiera 

p e  , 1o que tüzeRcal Vnioo, cpalo ffopfagradoj?nla E fi^ j^ £ w jn ^

aÉÜfiAÜi
,:. r , J ‘ }/.' V ¿-V ->C
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fe pulieran por la concomitancia im- qual naze de laForma fuftanciài,qué
mediata la A Ima, ni la Sangre: como 
dize S.Thcm. pues no tenían Vnion 
cntonzes con el Cuerpo, Lo 2. fe in- 
fiere,que cfttC uerpo dcChrifto,que, 
ex vi % erborum,fe poxit en la Eucha- 
liftia, es Cuerpo Orgánico, Huma
no deChiiílo; no común vnivoca- 
mente, fino fingulars y no compuef- 
to de Materia prima» y de Forma de 
corporeidad, como es probables fi
no compucño de Materia primeras 
y de Forma fufiancial de Hombre» ü

pide diverfas difpoficiónes acciden- 
tales s pero no con organización for
mal , y accidental» que dimana de la, 
quantidad, Figura, y otros Acciden-i 
tes, de que es cfédo: con que fe pen 
ne, ex vi verberum, en lá Bfpecie de 
Pan la O rganización fufiancial; y la 
accidentar folo por la concomitan-*
C13* - 4 ' ■ ~ * 'H

Á rg. 2, Probando no ponerfé pof 
la concomitancia mediara el Padre* 
y el Bfpiritu Santo, No fe puede de-i

die Hombre Cadáver. Con que, ex zir: el jPadrc»y el Zífpiritu Santo £?n*. 
vi verborutn, fe pone di Cuerpo de camarón mediate, porla identifican 
Chrifto Organico, Humano, fingü- don, con la Divinidad mediati» Erta ' 
lar, de Chrifto : pues tal es, el que fe carnada : luego, tampoco fe pueden ' 
lignifica por las palabras.Y no fe cóf- poner por la conconmancia adhuc, 
tituye Vivo, y Muerto, copulativa- mediata, por razón de la identifica  ̂
mente 5 fino Vivo, ó Muerto, difiun» cion con la Divinidad. Reí. con Plan 
divamente: pues las palabras no fig- tèi, loc.cit. que la difparidad confitte* 
nifican determinate Cuerpo Vivo, ni en que la exiftencia affidi rem mxte~. 
Muerto ; corpo dizeHúrt. de Back- rialitir, fegun toda laEntidad confín '■  
*Hfp. 5. dif. 6. ~ v î ■ go identificada $ con que no puede
i SArg.i. contra etto: Inego fe pone, á vna Perfona convenirle, fin que 

fx  p  verboram,en la Efpecie dePan, también le convenga á la otra. Pero 
la proporción de Miembros,la qual la Encarnación, o terminación del

Verbo à la Naturaleza Hnmaoa, mi- - 
ra al Verbo formalitir ,como á Vern 
bo s y à la Divinidad, cómo iáenrifin 
cada con el Verbo : luego aísi la En; 
carnación, puede convenir ávna de 
las Divinas Pcrfonas, identificadas a 
vna Naturaleza Divinasfin que con
venga á la&otras. -m iífcfc

En fuerza dé las palabras :boe efi 
desapartar de la común. Yafsidigo, Corpus weum, no fe pone el Cuerpo*
que el Cuerpo Organico, fe pone en ni determinati, Vi vos t\i determinati, 
la Euchanftia, w verkorum, con Or- Muerto : porque ex vi verborum, Cc 
g j g g ^  * g ^ ,  » 1 !» ponqcj Cuerpo, co molas palabras

.............. . • • -■ ■ ■ ■  • ■ ' U ,Av

no fe puede concebir fin cierta figu
ra , denfidad, y raridad: luego/# vi 
verborumfc ponen eftosAccidentes: 
pues el Cuerpo Orgánico, á demás, 
de la fubftancia, incluye eftos Acci
dentes. Reí. Que aunque Vázquez, 
di/p. 187. cap. 4. por elle argumen
to , dize que eftos Accidentes fe po
nen , ex vi verborum 5 no nos hemos

r

■Vr ü
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lo fígnificatlfy eftas he fignifican de- manada tiene en sí, qnepued.1 po- 
terminaté, Cuerpo Vivo? ni determi- nerfe extra fe , como parte 5 pero el 
fíate i Cuerpo Muerto s aunque cftá Cuerpo tiene entidad, que íc puede 
¡Vivo realmente, por la concomitan- dcfpojar con la exterfion iccal, por 
cia, q tiene el Cuerpo con el Alma, la penetración de las partes.

Chrifto exifte en efte Sacramcn- El Cuerpo de Chtifio.ee mo exi&
fo.con modoEfpiritual, élndivifi- te en laEucharifiia, no pi ede natu- 
ble> dé modo, que todo cidfte en to- talmente padezer por agente extrin- 
da laHoftia, y todo en qualquicrá feco: es común con £. Thcm. porq 
Partícula de la Hoftiajy afsi,eftá con los agentes extrinfccos, como fon 
Vbicacion difinitiva : en lo qual ay Corporeos.no pueden tener otro in
dos Milagros: como dize Platel,5p . fluxo, que el quantitarive, ó extenv 
cAp.q.. §. 3. El primero, que todas fo localmente 5 y Chrifto efiá en ti 
las partes del Cuerpo,y de la Sangre Eucharifiia fin extenfion local: y afsi 
de Chrifto exiften¡Jimulpenetrativé, es incapaz de tal influxo: co que,aü- 
y fe reduzén á punto/El fegundo, q que partan la Hoftia, es incapaz 
quaiquiera-parte , aunque efte redu. Chrifto de que én ello padezca 5 
cida indiyifiblemente en punto, con aunq á la Hóftia dieta de puñaladas, 
todo eflo fe difunde por toda la qúá- Tampoco puede Chrifto, como

: rielad de las Efpecies: almpdo ,que cftá en laEuchaiiftia exerzerados 
la Alma racional indivífible en si, de los Sentidos externos. Lo i.por-: 
fe extiende por todo elCuerpo.Y cC- que no puede en ellos recibir Efpe- 
tO tfaltem implicieeydizc Platel, tna- desde ios objedos. Lo 2. porqué 
nificfta el Ttid .[ef. 13. cap. 3. por- eftos a ¿los fon materiales: y afsi pi
que Chrifto en la Euchariflia-cxifte, den, queel fugeroexifta modo matea 
modo iñdwifibili. ■ ? riali.Ó'qudtitatfoo.Y lo mifmodize

■r De lo dicho» no fe figue, que las Flat;de los ados de losSétidos inter- 
jpattes de él Cuerpo deChrifto, eftén nos:pues eftos depende de los ados 
entre sí confuías: porque aunque no de los Sétido« extsrnosry afsi so rna- 
reticnen Figura natural; retienen,en feriales: co q Chrirtocomo cftá en la. 
fentido cierto .̂Figura Orgánica, te- Euchatiftia.no puede hablar,ni veér, 
niendo la roifma Vnion de sí conti- ni o le rn i mover fe con movimien- 
nuativa, que tiene en el Ciclo ry af- to proprio; auoqoe.fi.con tnov:mié- 
fi la Cabcza deChrifto no fe corintia to de per actiiem; y afsi, al movi- 

. immediatiidó los Piesjfino co elCue- miento de las Efpccies, fe dize fe 
lío. Dirás: d  Alma no puede exiftir mueve per accidem, el Cuerpo de 
corporalmente , y divifiblementc: Chrifto. Pero puede la Alma dé 
luego, ni el Cuerpo no puede exiftir Chrifto, como efiá en la Pocharif* 
Efpíritual, e indivifibletnente. Reí. tía, mediante elLtambre de Gloria* 
Que ja difparídad cftá, en que la AL. hazer ado.de Viíiqp depiosi y me-



duzira&òsdel Entendimiento,yVq- roValeneia, y. i%.ptmt. 3.. y  otros, 
Juntad. . : v digen,que cfta Vnid i«simpofsibI(^

Prcg. Si tornerà avido vnaHof- y  que iolo.es Vnion formai, no acci- 
tia Confagrada, quando Chrifto tnu- dentali Qno fubftancial, mediando <sl 
rió en la Cruz,avia de aver Muerto, modo fuftancial ; porque Chrifto eli 
fegun citaba en la Euchariftia ? ReC rà en la Euchariltia, Jub fptcitbus% 
Que f) : porque finoeftuvieraà vn Real, y Sultantialmcnte: Como dize 
riempo Vivo, y Muerto» è implica, i l  TvA ,fejA y Pm . i .  • .  ̂ ; - ■ , 
que vn miimo Cuerpo elìè à vn tie- Efte modo de Vnion , dize Sua*
po Vivo,y Muerto. Aunque lo con- rez, dìf,48,/r/i i . y difp. 5 ̂ .fej. 5. 
trario llevan Alexandto de Alex , y  es fobrenaturàl cn la Suftancja,por* 
otros. qqc efte modo de Vnion, no folo,fe*

Pre, Si Chrifto tiene Vnion con gun la razón individuai » lino aìrnfe- 
las Pfpecies Sacramentales? Re.Con gun la pfpccìfica, es fupra exigen* 
S.Thom, in 4. difl. 11, y* t . #rt, 1. fiat* , de qualquiera co& naturale 
Bellarmino,//!?. 3- de Eueb.ctp,^. y luego en laSuftancia, esfobrena* 
otros muchos; que tiene Vnion Real turai. -fc ?-
phyfica; pues (in ella norie puede faU Chrifto, corno leCtà en la Gacha»
yar el común modo de hablar de la tiftf» * no puedenaturalmcte fer vif» 
Euchariftia, tomado de los PP, que to por los ojos corporales ,* como 
quando Chrifto Comulgó á fus Dif- lleva S*Thom, ó/4. difi. I, /wy.4, 
etpqlos.fetuv'oà lìmifmoenIasMa? $f*pftiune. t.Su&teppdifp,í$fpf,u 
nos;y que los Difcipulos Comulgan- „ y la común : porque Chrifto, ó  fu 
do manducaron á Chrifto. Y fi fue- Color , exíftiendo lin modo de ex*

; ¡ra fola prefencia * ex p?£Ío Pei, infe- tenfíon3 nppuede producir Eípecie 
¿jparablp, como quiere Electo, no le de sí en los .Ófos:y porque no puede 
dixera en rigor, que Chrifto fe mor fer objeto de la Potencia vifíVa. Y  

3 via porfi mjírno, y por el Sacerdote Ja extienden muchos, que uf áf Po- 
sí movimiento de las E/pcciesj ¡fino fenfia Dei abf aiutai pero Efcoto, in 
antes bien fe dixera, q ppr folo Dios 4. di/p.i.q.p. Vazquczjap.i.y otros 
|e moyia,al movimiento de las Efpe- dizeii, qup f|: pues no ay en efto rpr 
cíes hecho por Chrifto, y por el Sa* pugnancia. ...\V ,;?-

'■ £ Y Sparez , ̂difp. 4.7. fef. 1. enfe- Carne, eftuviera en ella Chrifto Sa* 
m , que efta Vnion entre Chrifto, v «amentado ? R e C rw  a ««Ím F.f¿

rreg. as en la HoRia apareciera
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d  enlas Bípedes ay tal mutación, q lugar: Y  afsi Chrifto permáneze en 
con ella no fe confervára la fuftancia • Ias Hfpccies, mientras ¿ftas fe con
de Pan, fi allí «(tuviera, entonzes no fervan incorruptas: como dize Sua- 
eftuviera Chrifto Sacrametadorpnes rez, Coninch, y otros. • . 
Chriftofocedeen lugar de la fuñan- -w Suarez,  difp. 53 . . f i f i  3»tone.  2. 
da de Pan: ira Suarez,difp.^. ft f .i. trabe por Do&rina piadoía, que no 
¡Y fe debiera guardar para oftenrarcl repugna, q la Humanidad deChrif- 
Adilagro. . ro, fe eleve fobrenaturalmente ,pa-

Prcg. Que tiempo efta Chrifto en ra veer«y oír al Sacerdote, y demás
• r% ♦  t i  *  * ladreunftantes. Lugo , difp. 4. dize, 

perfevera Chrifto en vna Partícula 
imperceptible i  la vifta, y es Sacra
mento verdadero: porque fettmdtm

la Euchariftia? Ref. Que todo aquél, 
que pertnanederen las Efpecies de 
Pan,y Vino incorruptas: y como ci
to no fe puede determinar : pues en ___ t __
ynos Eftomagos permazen mas tic- f e , es fenfible 5 à los menos y per Po- 
po incorruptas,que en otros, por ef- tentiam Del y ò naturalmente junta 
fo en todos fe debe permanezet dan. con otras Partículas. Y Amaga aña
do Gracias á Dios de tan grande Be- d e, que no es abfolutatnenté neccC 
aefirio, algún tiempo. Ni en el Sa- fario, que el Sacramento, in faÜo 
grario fe puede determinar: pues en offe, phy fica mente permanezca con 
vnos permáneze mas tiempo,que en fenfibili dad. Del mifmo modo,G vna 
otros. Y  por effo deben los Curas Hoftia Confagrada,fe mezcle cor* 
cuydar mucho de renovar, por evi- otras noConfagradas.Y Svatcz^ifp: 
tar el pelero de irreverencia á cfte 5 7 ./^  4. dize, que las Efpecies de 
Sacramento. Quando las Efpecies fe Vino, mixturadas con otro licor,que 
corrompen, noíé corrompe elCuer- no las quitarte la forma deVino, (i 

• pode Chrifto: pues es incorruptible;, allí eftuviera, fiempre permanezca 
y  afsi,corruptas las Efpecies,dexa de Confagradas, y Chrifto en clfasprc- 
eftar Chrifto en ellas. - fente; pero no quando fe alteran las
« ■ Pregi Si dexa deeftar Chrifto en Efpecies, de modo, que perdiera en 
las Efpecies Sacramentales, quando ollas la fuftancia de Vino, fi alli eitth 
facriiegamente fe arroja en diodo, viera. .
11 otro lugar immundo ? Refp. Que 
no : porque eVCuerpo de Chrifto, 
fiicede a la fuftancia del Pan, deba- 
xodélas Efpecies: luego queda to
do aquel tiempo, que fe confet varia 
la fuftancia del Pan , fi allí eftuviera; 
esafsi, que en rales cafos quedaría la

CAPITVLO VI.

De lot E feílot de la Ettcbariflia: .

OS Efe£tos de laEuchariftia fori 
innumerables: porque afri co.

fuftancia de Pan : luego también el roo efte «Sacramento, esd  mas cs.cc- 
QlCipo &  Çhriûo foftítuydo en fa lente de todos^fsi iu>Eforitosdcb'~

. .» '• ICÏ
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fer mas, y miyores: pues los efe&os 
fe afsimila a lascaufas. El primero, y 
pr incipal efecto,es el general, yicon- 
fiíle en dar Aumento de Gracia juf- 
tificante , al que le recibe en Gracia: 

"como confia del Trid. Jefxy.eap.x

lo utítttuydo, para nütrír Efpiritual-J 
mente, pero no para íatisfazer. Pr„* 
Comoía Eucariftia,puede remitirlos 
veniales, fi para recibirla,Te pide ef, 
tado de Gracia, y dolor, para la re-* 
mifsion de los veniales,y en el Hom-i 
bre jufto, bada Atrición, para la re-aunque, per aecidens, puede dar la y * - r»**'-»  -------• »------

primera Gracia: como queda dicho mifsion de los veniales. l\ef. Que fe
sen la Materia, de Saeramentis in ge
nere

El 2. Es efperial, y coníiíte en el 
derecho moral, que di paca los Au
xilios, con que el Hombre fe prefer- 
ve del pecado. También tiene por

perdonan, vi buius Saeramenti, con
difpiicencia de los pecados veniales; 
que por fi (ola > no bada pata la te-: 
inifsion de ellos: ita D. Thom. 3. p. 
q. jg . art. 4. y es la razón: porque la 
Gracia Sacramental Euchariítica, es\ C UCI pvŴUvf# 1 dlul/lkll llv*|v pUi ^  ̂ # I *  ̂ "

iffeíto, la Recnifsion de los pecados Gibante, y Nutriente: y el Alunen* 
veniales, y la prefervacion de los Eípirítual redaura lo que en no-, 
morrales: como confía del Trid./or, fotros fe pierde,, por el calor de la 
de. ... concupifcencia, por los pecados ve-*

niales. Preferva de los mortales,dan-i 
do Auxilios de Grada a£tual,Iaqual 
fe da para excitar la devoción, y fer? 
vór déla Chatidad. ;
/ También es efe&o de efte Saeta? 
mentóla DulzuraÉfpiritual ilu xtx

Pre. Qnantos veniales fe remiten, 
vi receptionis ? Ref, Que Alexandro 
de Alex, dixo, que fe remitían mas, 
ó menos, fegun U Voluntad de Dios, 
y la de vocion del fufeipiente, Otros
dizen, que folos aquellos, que fon ------------ — ;— r---—   -------
tr.as contrarios al fervor de la Chari- P fé ’j.Parafti in dulcitudine taapau* 
dad. Pero es la común opinión de Ptrh Deus: y  efte efe&o es infalible, 
los Theologos,que fe remiten todos 0; Sacramentiiüno k  impide de paró
los pecados veniales, de ios quales tedcl fugeto; como dize Lngpúifp? 
fio aya£íuál,á virtual complacencia; 12.fe/, 4 .nu. 90. Y  obferva Suarez; 
fino difpiicencia de ellos. También difp. 63 ,fef.g. que no conviene,que' 
éfte Sacramento > remite indire&a- de efte efe¿ío al inflante tiempre; fin 
menre la pena temporahporque cau- , no que algunas vezes feguarda para 
fa la Gracia, y el Fervor de la Cha- . mejor ocafion. También tiene por 
tidadja que fe añade la remifiion del efeíio la Vnion cfpecial, que el fui-' 
venid: luego también parte de la pe- cípienre tiene con Chrifto, y con fus 

-na: pues como dize Tugo, difp.25, Miembros; luxtxilludPauli, 1 .a i 
pareze congruo, fea menos caftiga*- Gorintb. 10. Vaum Corpus múlti fu i 
dó aquel, a quien Dios remitiója »»/ omnes, qui.de vito Pune partiste 
colpa. Pero no la perdona direiik pamus. v . ;

jporqae.,com oSagam e^.,efigie• , :>j9a^endenfrpórdTe¿|p,'qtt0
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d  CtíCfpo ü'e Chtíftó,confu contac- ncr el recipiente, 
to, ramifique nuedros Cucrpos.Tá- 
biendifminuye los movimientos de 
la concupifcenria: fcguo las palabras 
de hacharías, cap. 9. Framentum 
eltÜorum , Ó“ vinum germinan* vir- 
gines. Concurre también, de algún 
modo,á la refurreccion del Cuerpo.
Y  dizen muchos PP.que por el títu
lo (inguiar del contado con la Car
ne de Guido ,Te le debe también al 
Cuerpo humano'la refurreccionde 
los que dignamente ComuIgan.Vea- 
fe á Sisar, difp.64. f ifa , >

Otros muchos efedos feñala a

32í

Pr. Quando caufa efte Sacra me
to la Gracia ? Réf, Suponiendo por 
cierto j que efte Sacramento nada 
Gracia, fin que veri, &  rtaíiter fe 
manduque: porque-los Sacramentos 
foloCaúfan la Gracia, que Significan; 
y folo (ignifica Gracia, para los que 
le manducan: como dize S.Juan, ca» 
6.Si quis manducaverit ex boe Pane, 
vivtt in ¡tternum. Pero como eda 
manducación incluya muchas acción 
nes, y afsi muchos inflantes; puesto 
primero entra en la boca, liega á la 
garganta, llega al edomago, y allí

’•V

éfte Divino Sacramento S. Thom. por el calor natural fedixicre; poc 
Opufi.5 8. de Saerám. Altarlstcap.i 1. eüo eftá la dificultad, en qual de cf-í 
2 2. y 23 : pues haze huir al Dcmo- tos inflantes caufe la Gracia, 
nio, aplaca la ira de Oíos, y aumenta Bccano, ca.z 2. q.6. n.2. dize,que
las Virtudes. Para recibir el dedo quando la Hodia fe ha tomado,aun*

{>rimario del aumento de Grada,fo- que no aya llegado á la garganta: 
o íe pide eftado de Gracia: y afsi« Suar. dize, que quando empieza $ 
efte efedo no fe impide, ni por dif- paflar por la garganta; Soto, Gonct, 

tracción, ni por pecado venial: co- y-otros dizen, que caufa la Grada, 
modize S.Thom. 3 .p. q.jg. arf.8. y ; quando las Bípedes han llegado al 
íiguc Suar. difp.6^. y otros, edomago: porque la promefla déla 
Y  fe prueba del Túd.fef. 13 .cap. 7. Gracia no eftá hecha, fino á los que 
en donde folo pide por dtfpoficion manducan eda Comida; y no fe juz-í 
neceffaria, pata recibir el efedo de ga peefeda manducación, hada que 
ede Sacramento eftádo de Gracia, las Efpecics lleguen al edomago. - 
Pero para recibir la dulzura, y fuá- Dirás: La Comida material no 
Yidád Bfpirituál, fe pide en el fufei- aprovecha,:jj|ifta que fe corrompe 
-píente atención .del animo, y afedo eñ el eftomagoílaego, ni la Sacrá-s 
adual; fin la qual no íc recibe eda tiienral. R. Que la difparidad conn 
dulzura Efpititual: como dize Sua- fide en que la Comida material nu- 
te z , difp.6^. fef.9. También fe pide tre pot convertían de G en la fuftann 
para la remifsion de losveníales,qué tía del viviente; y paracdo fe pide 
no aya complacencia,ni afedo al pe- primero que fe corrompapero el 
cadó venial , que fe ha de remitir ; Sacramento nutre conviniendo ép 
además de la Gracia, que debe te* fialquc lotqnra í  y

Tomo I I . . ............

rí-’l

>

Ji-
t-. t*-
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pede de Vino? nole caufc feftarrae- 
vos grados de Grada ,, diftintos de 
los que recibió, quando Comulgó la

t
receÍT'a rio que las Efpecies fe cor 
rompan. -:-M -y- ■■*■:■■■; ■ y  ■ v- ;

• Y en. cita vltima Sentencia fe ir»
frere, que fi el que Comulga tuviera Eípecie de Pan: pues fefiguiera rei- 
las Efpecies confagradas en la boca , cibir mas Gracia,que la difpofidon, 
hafta que te corrompieran 5 aunque con que llega ; lo qual es faífo. 2 ,’ 
ddpues las paísára, no causara fu Y dize Platel, 5 p. cap* 4. §*4.que 
tfcfto en el redpiente, por la razón el no recibir nuevaGracia en lasüp- 
dicha. Pero el que voluntariamente don del Cáliz, no naze de que ella 
no las paífa,/tfW«ffi/¿,pecaría por fumpeion no fea caufativa de Gra
ta irre verenda al Sacramento. Bien cía, pues loes: porque es Sacraincr 
es verdad, que fe efeufaria de peca- to i fino de que yá el íufeipiente re-? 
do por la ignorancia invencible, la -  dbió fa efedo: pues en la fumpeion 
poco recibiera el efe do de cite Si- de el Cuerpo recibió toda la Gracia 
cramento, quando no las recibe por de efte Sacramento. Y cita la recia 
debilidad, ó enfermedad; de modo, be también por la fumpeion futura 
que lleguen al cftomago; aunque es del Cáliz. Y lo mifmo digo del que 
muy probable lo contrario. Pero (1 recibe primero vna Patticula déla 
llegan al cftomago, y las lanza,y vo- Hoftia, y deípues la Hoftia. 
agita al inflante , recibió fu efedo Pr. Sivno recibiera quarro Hoí- 
Euchariftico: pues efte no depende ñas, y otro fofa vna, qual recibe mas 
de la digeftion de las Bfpecies, lino Gracia?. O tienen igual difpoíicion, 
de la maoducadon perreda i y ¿ña ó  no: fí tienen igual difpoíicion, re- 
fe da. - , dbirán igual Grada, porque elle S&¿

i f t .  Si efte Sacramento caufa fu cramento no cantata Grada,fcgu la 
efc&o en la Partícula ,que llega orí- mayor, ó menor quantidad; fino fe-« 

-meroal cftomago,ó en la vltima? R, gun la mayor, ó  menor difpoficioa 
Que en la primera i con tal, que el del fugeto. Bien es verdad, quepo* 
fugeto efté dlípuefto: porque efte octidens, puede recibir mayor GfiH 
Sacramento caufa fu dedo, quando da el qucrcdbió quatro : porque 
fe di perfeda manducados j y  efta perfeveran mas tiempo fus A ca
tada, luego que llega al eftomago la dentcs, que los de vna ,  y aumentan 
primera Partícula de la Hoftia con. mas la difpofidon. 
fagrada 5 y fino aumenta mas difpo- Advierto, que quando fe cn«W 
lición,no recibirá nueva Gracia, def- mienda el vfo ftequente dé la Cck 
pues que toda la Hoftia llega al ello- munion, fe debe entender de la Coa 
mago: como íc vefccnel Sacerdote, munion digna: pues efta folaesvtil 

Comulga la Efpetic de Pan con para la (alud. Y ñor eflo fe condenó
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in ib ,  qujgentUker i >fount, efirnta defienden que f i: cómo pcrfcvcrsfi 
fr xiejlinatlonis. ■ eo el eftomago las Efpecies: pues
! Pr. Si el Sacerdote, que Comal- permanezccl Sacramento, y el obi- 
ga debaxo de ambas Efpecies, reci- ze fe quitó; pero fino perfeveran las
be mas Grada, que el que Comulga 
debaxo de vna? R. Queno,eftan- 
do igualmente difpueftos: SicSua- 

-tez, difp.6$ .§. nibilom, fielarm.Co- 
tñnch, y otros- Y es la razón: porq

Efpecies en él cftomago, es comíin 
Doctrina , que no caufa fu efecto ; 
aunque defpues fe ponga en Gracia* 
pues fe figuiera, que vn Sacerdote, 
Comulgando vn año en pecado * rc-

efte exceffo avia de provenir de la cibiera mas »Gracia , Comulgando 
mayor difpoficion, u del contenido $ defpues difpuefto, con fdta vna Co-
deefteno: pues el mifmo recibe el 
Lego, qué comulga debaxo de vna 
Efpcric, que el Sacerdote que co
mulga debaxo de ambas. Ni tam
poco de la fignificadon de las Efpc- 
rics; pues lo mifmo fignifica tfalten 
im p licite, aunque no exp rejse, la vna 
Efpecie, que las dos. ■* í
: Ni obfta, que Clemente VI. en la 
Bula al Rey de Fronda, concedién
dole facultad deComulgar^üé vtra*

munion, que otro Sacerdote, que 
difpuefto Comulgó medio año; lo 
quales falfo. ¿

Pero esla Opinión común, que 
aquel, que Comulgó íácrilegamen- 
te , no redbe, ex opere «perato , la 
Gracia de efte Sacramento, aunque 
fe difponga por la Contridon , du
rando las Efpecies en el cftomago: 
porque efta Grada Euchariftica fe 
promete a fosque dignamente mana

que fpeele, dizc, que le da efte Privi- ducan i èfte manducó facriiegamctw 
legio para mayor aumento dc Gré- te : luego no puede rccibir clcf:&a 
;cia : pues es folo /ar opere operanti* : t<de efte Sacramento, ( "  
por la mayor difpófidon, quefupé- Pr. Si vno defpues de aver red- 
nia en el Rey »gozando de eftePti- trido difpuefto las Efpedes Eucha- 
Vilegio. Si el Sacerdote recibiera ib- ¿rilticas* aumentara la difpoficion,re- 
difpuefto la Efpecie de Pan, y  antas tibiera mas Grada ? R. Que fi,cotí 
de redbirlas Efpecies de Vino ,  hi- &uifeirdi/p,6 3 ./Í/I45 • &  y.yotros : 
•riera A£tode Contrición, y tas te- pues permaneze el Sacramento con 
dbiera, aviandfc caufar/u cfc&o Sa- * ̂ Virtud Caufativa de Grada, y  la dii— 
cratnenral en el redpienre : pues te- pofidon fe aumenta t y ̂ porque efte 

■ fúadiiípofición, quando recibió las - Sacramento olla inftituido por mo- 
¿Efpecics de Vino ; ita Suarez,^//^, ’-do de Comida Efpiritnal ; y UCo-í 

Caftrop.»«W. 6. «riát iftrida nofolotiene fu efe&o, quando 
si vtíó recibiera efté'Jacta- - entra en el eftomago } fino todo 

* tnento en pecado mortal * poniendo ' -aquél tiempo, que en él fe confèrva: 
defpues la difpoficion, caule fu efe:- "porlo qual, fi luego que Complga- 

J10 ? R . Que muchos ptadó&meptc , hhjs y nos difooneosos ma5,y'rtvas,

¿ ftU fÚ m ite É O É tt a iiá iiÉ u
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v cgb Años de Amor de Dios, recibí- : que es indeleble, l * •  
'rros mas Gracia , tx opere opera* Contra; luígííU AIolJ dcS* Pedro 
fCt , í -puede oy Confagear 5 pues perma«;
. Pr. í i  milagrofaraente fepufiera jneze en ella el Carañer Sacerdotal, 
el Sacramento en el eílomago, fin t enque fe funda la Potcílad de.Con- 
avctfe manducado por la boca ,die. . fagrar. R. Neg. la confeqrpqes para 
ra Gracia ? Leandro, ?. 16. cita á . Confagrar es pedido > qüe el fugeto 
Lugo, dize, que f i : porque la man- pueda poner la Forma de la Eucha-*

; ducacion, tolo es vna condición pa- riíliaj y la Alma de S.Pcdro uppue- 
ra que la Comida fe aplique ai fufei- de oy poner la Forma: pucs nopuc-J 
píente : luego aplicada divinitm, de articular palabras humanas.- • 
caufará fu efc&o. Pero Suar. difjh £1 Miniílro de AdniiniftracioD,q 
43‘/í/ ,7I y otros niegan: porque el- es el que Comulga al Pueblo, esde 

ta Gracia folo íc comunica á dos maneras: Ex ofjtcio, (frexcomi
quien mSducas éíle no man

ducó : luego no puc- 
- ¡de recibir la Grada 

de cite Sacra- í> 
'̂ ;v: mentó.

CAPITVLO VII.

.. miftione. Ex offieioy es el Par rocho;
porque á el fe le dio ella Facultad; y 

. v debe dar pallo á fus Fcligt cíes: y  d$ 
elle Alimento administrándoles la 
Euchariffia. Ex eommijmntyti otro 
quatquicc Sacerdote de fu UcetH

■ v-Hia...;; r"!-- r'-K"
>• - ■■-v.- * * i,-,-'-. -Pr. En qufc cafó puede el Dtaco)

; h¡ TDctl Miniarais h  Buebarifiia. tjoadminiftrar efte Sacramento ? &
■ '*0 i Quequandofedájuila caufa: V.gr¡

EL  Miniílro de elle Sacramento, : quando el Panocho ella enfermo »a 
es de dos maneras: vno de débil; y no ay otro Sacerdote que 

Confagradon, y otro de mera Ad- lo pueda admínillrar: es comü Docí 
jmiuiítracion. El de Cobfagracion,esí trina, con S. Thom.‘ g.8 2. ari.y. 

sSolus Saeerddt rife ordinatui tcotno y B crn á l,^ /^ . mi. 39. dize, que 
xonñadel T ú& .fef.2 2 ,w ,i. y  m  aviendo Sacerdote , debe f t é
jitjufym füt, interiUiuiy excomuni- mortatí, el Diácono llevar d  Viatk 
eatuíy vtlirreiuiarh, puede valida- coal Moribundo: porque en efle 

• mente Confagrar; aunque 00 licite; cafo fe préíumc lavoluntad.v aun el 
- porque la Potcftad, que tiene; el $*- Precepto del Obifpado. ^ *i- 
..cerdotcparaConfagrar, es de Be- ..£ $ 1 Sacerdote fuera delaMifl&,no 
cíecho^Divino 3 y las Cenfuras de íblamentc por Viatico, fino aunpoí 
Derecho fdcfiaíücoí y no puede deypdpn, puede Comulgar i  difi-í 
mtvar la Iglcfia Jo que es dé Deres- n o  ay Sacerdote que le Comulgue ,  
eho Dwiao 3 y porque la/otcjíad l uí efúndalo: como dize Suar. Va¿-

*í oltíos: porqueno ayLey»<$
-■ ■ ■■■.'> ;,k ....... ,'”v fm



De la Euchtfrìftìi*
fe Io prohíba 5 y atro ayDD.quc lo elapeftado tiene derecho à pedirla : 
extienden al Lego, en el articulo de Y  porque el Cura cita obligado eoa 

? la muerte, quando no ay Sacerdote, . peligro de fu vida à focorret à fus 
¿que le Comulgue» v# 5 : Subditos en la grave neccfjidad EÍ-

f Para que qualquièra, Sacerdote piritual > el moribundo apefradp efc 
. pueda licitamente adminiftrar elle tà cn, efta nccefsidad de recibir (a 
, SacramcntOjbafta1 licencia prefump- £uchariftia ; aunque fe aya confeflj- 
; ta i no tiendo en tiempo,quc los Fie- do : pues ay graves tentaciones del 

les cumplen con la Parrochia ; que Demonio 5 y necefsica del favor de 
í cntonzes debe fer expreíTa efta lice- la Euchariftia, para venzerias : lue-«
, eia: por fer el tiempo, en q fus Obe- go , per fe, eftá obligado à dàr la Eu-a 
Jas deben cumplir con el Precepto chariftia,con peligro de fu vida;aun- 
. ,deIaComuni5;y huviera fraudes en que ,ptr accidens, ceña cita obliga
ndo, no tiendo necesario la licencia don , ti otro lo ha hecho por et Cua 
expreflà del Cura. > ra iò ti el Cura lo dexa de hazer por

>  Ni obfta.quc eftalicenria presüp- efràr confcíTando.
:Jta no es batíante para que el Sacer-; En tiempo de pefte llevan mw 
dote afsifta al Matrimonio; fino que chos puede el Cura dàr la Eucharift 
es uecéfiario la expreíTa licencia del tía con algún infrrumento decente » 
Cura: luego tampoco bailara enea- para evitar el peligro de perder la 
fo alguno la interpretativa licencia vida. Aunque es Ib mas probable, q
del Cura para Comulgar á fus Peli- *- J1-----‘  - — -----
grefes. R. Que contiftc la difp t̂i- 
dad, en que el Condito pidepaí a q 

jjfca valido el Matrimonio,la-afsiften- 
. cia del Patrocho,u de otro Sacerdo

te con fu licenda, que fe Cupone ex.
. preflfa. Pero no ay tal exprefsion 
para la licencia expreffa de adininif- t . .

. trar la Euchariftia ; fuera del tiempo mentii mgenerê que es Do&rina co¿ 
•; cn que obliga el Precepto de la Co- muti, que fe pide eftáf en Gracia ; 
, munion. Y  porque no aviendó licé- aunque otros llevan qbeno.ExPar- 
. da expreíTa en la afsiftencia al Ma- te eor'porit, que lléve Sobre-Pélliz, y  

trimonio/efiguen muchos ìncònve- Litóla; y dàr la Comupi5,ftn Sobro- 
f ¡dientes ,que no ay en la adonniftra- . PelTiz, y Eftote, es pecado mortal ; 

donde la Euchariftia, con la pre- . aunque fio fuera pecado darla por 
íumpta del Cura. J . '' ¿¿Viaticó,quándode nohazcrlo afsi,

v Pf. S» debe él Cura admihifrraf (e defprccVára:coróo dize La Cioix, 
¿ h  Euchariítiacon peligró de vidaf tpm.5.Ttb 6.p, 1.

&««ptrft Cftá obligado : porque  ̂ ^spccádq la Euclw-

la debe dâr por tu propria mano,poc 
fa reverenda dé efte SacràmeiM 
to. ' . '•
: Pr. Quédifpoticion fe requière 
en cl Miniftro.de tuera adminiftra- 
cion ? . R. Que vna, ex parte corpo
ris i ÿ otra, ex parte anima. Ex par* 
te animf, yà diximps en îo de Satra*

t ■î/ situai

iÉÉ inaiattHiiMM



3 iS  TrAtado Diez y Siete ¡
Ijíjía de vn A'Mr a otro fin liiz : co- dalofo»que el Sacerdotelafaque del 
mo4 h tS m tJ-7 ^/i/^  fspíoba^ $ffnp de la Moger. i.
ble, que puede el Sacerdote dar Co- Dizc La-Croix, cotí otros» que es
reunión con otros dedos, que los fe* licito partir alguna Partícula de la 
dialados para darla, quando no puc- Hpftia,para Comulgará otro,avien-
de con ellos $ porque aunque idos 
los primeros dedos fe vngen,con to
do eflo toda la mano eíta Coníagra- 
da; pero es muy probable lo contra
rio

do caula; porque no cftá prohibidó, 
ni ay irreverencia ; y lomifmodize, 
quando ay muchos queGómulguch; 
y las Formas puefras, no baftaopara 
todos, que fe pueden dividir. Y (a

También es tiecefláriojquc el Mi- caula razonable es , dizc el dicho 
niftro de la Euchariftia, aunque cftfc Dofrfi alguno ay con devociogran
el Enfermo muy en extremo, no va- de al Sacramento, y no puede efpe- 
ya corriendo ; porque fe baze irre- rar, y  quandocs vna Perfona gra- 
verenda al Sacramento; auoq pue- ve , que no puede efperar , por 
de acelerar el paífo, Ni obfra, que los graves negocios,. %n el Mi- 
pueda ir corriendo quando va á ad- niítro de Conlágracion > fe pide
mimbrar la Extrcma-Vncion: porq 
entonzes foto lleva la Materia re
mota del Sacramento ; pero aquí el 
mifmo Sacramento. Y  6 le lleva 4 
caballo,debe fer en Caballería man«* 
fuera, para que no aya peligróle 
irreverencia, quando váá adminis
trarlo fuera del t,ugar,como á algún 
Molino, ó Granja muy diftante,

para lo valido intención i y  pata 
lo lìcito eftado de Grada ■? . 

de parte del AlmatyVcf,
X  A codaras Sagradas de k  

parteddCucrpo, 
C A P r m .0  ■ VIH. ;

Pe ti Sugeto di U Buebarifim

PReg. Qnien es el Sugeto deU 
Euchariftia? Supongo, que ef- 

P. Que ha de hazer efte Miniftro, te Sacramento Ce puede recibir, co
li fe cae alguna Hoftia, quandodá m odizedT ñ d,ftfti$.csp , $. Spl- 
Comunion ? R, Que el lagar á don- ritmliter tantum , SacramentaUttr 
de cae, fe debe cubrir cq alguna co- fantum , /piritualittr , &  Sacra
te decente; y defpues Ubarlo. Arnie mntalit¿r fimul ; y  otros afíadem 
que dizc La-Croix, locete. que la ab- materialiter tantum, que eSquaado 
lucion del Vcftido,ó Barba, ordina- fe recibe (in Feè de cfte Sacra men
samente no fe M de mandar : porq to: como quando le recibe vn Infiel; 
es mejor evitar la turbación,y ofenfa p Eruto. Spiritualiter tántífm ¡fes 
Sel Pueblo, que guardar la Rubrica, quando fe recibe in àfftftn, 'fr i# *  
&  dizc también, que f| la Hoítia cae Àerìax Y.gr. cftá vaoina^ticùià trto*- 
cn el Seno, p Vcftüo de Moger, fe ^ y n o 't i^ ^ e h iè à d im id ft^ ^  
permita que ella con fu mano la la- te Sacramento, y lor ceibe folo en d  
qqe| porque.CS indscentc, jr-cCfMte 4eíe0r y afcftp, * * $ & & & •-* * >

í

4
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De la Estelar i fita, . ' 3 2 7
ermentaliter tantum, es quando vn dos: como dizc Lugo,Á#.i 3. ««w. 
Católico lo recibe en pecado mor- 3 2. y fólo Te les puede adminiftrar 
tal, que recibe el Sacramento, pero quando tienen ya el vfo de la ra- 
aoeleftdo* TruÜttose , &  Saera* zon.
mentaliter Jimul j es quando íé red- - Pr. Quando, ó en que tiempo fe
be con verdadera difpoíirion:^] qual les debe adminiftrar eñeSscxamen- 
fc dizc, que lo reábe a la ; porque to ? R$f. Que no fe da regla cierta; 
recibe el Sacramento, y fu efedo : fino que el Parrocho eft á obligado á 
Eftofupucfto. \,r-y- fabér quando el Parbulo tiene la dif-

Digo, que el Sugcto capaz de re- poficion debida, y el vfode la razón 
cibir Sacramentalmente tantum efie fuficienté, para que no aya peligro 
Sacramento, eft ontnis boma baptiza- de irreverenda. Todo lo qual debe 
titssy afsi lo recibe validamente aun- el Cura examinar, para Comulgar- 
que cité en pecado. Pero para recí- los; y no praci/sé, el que tengan 
birle Sacrantentaliter, fpiritualiter, diez, u doze años: como dizen al- 
& fnfluctbfimul, es neceflário que guoos. ^
el redpiente lea bautizado,y efte en Pr.S¡ k los ¿imples, y  Semifatuos
Gracia :puescaufaefteSacramento Teles debe adminiftrar efte Sacra- 
la fegunda Grada; y efta íuponela mentó? R. Que quando nodifti.i- 
primera.Y afsi, fi á los Farbulos bau- guen efte Sacramento del Pan ma
tizados, ó Adultos perpetuo amétes, terial, no fe les debe adminiftrar: 
fe Ies adminiftra efte Sacramento, pues fe regulan como Parbulos: co- 
reciben aumento de Grada: como ino dizc Caftrop. n. 8. pero fi diftín- 
qnfetia d  Eximio DJMaxdifp.óufef. guen efte Sacramento del Pan matc- 
4, Caftrpp. n. 5. Pues antiguamente rial, fe les puede adminiftranaunque 
avia coftumbre en la Iglefia de dar no fiempre, que lo pidan; pero fi en 
U Euchatiftia á los Parbulos: como el articulo de la muerte, y en la Paf- 
tefuficaelTrid./e/.zi.Ca». 4. cua. '•• •■ -  •
- Pr, Si feria licito, per fe, ádminifi- . Pr. ¿i los Locos fon Sugetos ca-> 
tirar cftc Sacramento á los Farbulos? pazes defte Sacramento? R. Ó  fon

\ . .  . .  - 1 r  .  * *__/*_R. Que no: porque, aunque fon Su 
getos capazos, reípcclo de fer bami 
Zados, la Igjlefia ha quitado efta cof-

i  natipitate , ó no i fi primum, no fe 
les puede admiriftrar: porque en ci
tes no ho va de voción i  efte Sacra-

tumbre, por la mayor reverencia de mentó; pero fi fe les adminiftrára, 
efte Sacramento^ cito aun. á los que redbieran fu efe&o: porque eftan 
Cftán en el articulo de la muerte: en Gracia. Y es lo mas probable,cci- 
pues fiempre ay el peligro de irre- oto dizc Vbiganr,fr. 1 i.Bxarn q q.6. 
Verenda*. Y  lo confirma el vio de la Pero fino fón Locos a nativitate, y 
Iglefia Romana,que niega los Sacra- quando tenían juizio, tuvieiqn de* 
jpiyfjyyy ̂  |<¡»f moribiuv vodoo al Sacramento, fe les puede
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Tratado Diez y Siete i
adminiftrar en el artículo de la y.10'7. porque el camino por tUbfidtf' 
muerte $ como ño aya peligro de loseíputosfearrojan,tofiendo,noes-' 
irreverencia, Pero fi áy tal peligro el aflophego, ó Via de la comida , y 
de irreverencia, vomito, ó expulfió, bebida al'eftomagó i fino es vna vó¿; 
no fe leis puede adminiftrar; aunque na afpera, b  el camino de la reí- *
fi, como queda dicho, quando no ay 
tal peügroxomo dizeS.Th. q.S.ar.g 

Pr. Si elParrocho duda fi cftava 
en pecado mortal , quando cayó en 
la locura, fe te ha de adminiftrar efte

piracipn a los pulmones. Y  advierte 
es decente para evitat efcandalo, ño 
falibár, ni arrojacelcfputo $ á ío me
nos en el efpacio de cinco Padres 
nueftros, y Ave Marías, dcfpues de

/
1

Sacramento ? R.Que fi; fi cita en el ' Comulgsr, áunque el fugeto abunde 
articulo de la muerte 5 y no ay pe- de efputo¿ 
ligto de irreverencia al Sacramento: - Preg- Si á vn enfermo, que tiene 
Quia nul\w$r<$fumitur malus, quim Vómitos,fe debe adminiftrar éfte Ja- • 

a tenftet. cramento? R. Que regularmente
, Pr. SU vn enfermo,que tiene iu- no fe le debe adminiftrar: poique ay 
cidos intervalos,fe há de adminiftrar peligro de irreverenciajpero no quá, 
efte Sacramento ? Rcf. Que lo que do vomita algunas vezes al dias pues 
Comunmente fe dize, es que el Par- no ay peligro moral de que el votni- 
rocho debe llevar dos Hoftias, vna to fuceda en la Comunión: como di- 
Corífagrada, y otra fin confagrar, y  zc hi-GtofoJocxit. Peto advierta eV 
advertir á los circunftantes que no la Cura yque en duda de la ioreyeren-r 
veneren, porque no eftá coníagra- cía, ño Ce le adminiftre »y fi en cafó ,

■' da,y enlejiarla dcfpues al en&rmojy que lo reciba, al inflante lo vomite, 
fi la venera, le debe dar la confagra- íe debe juntar todo lo que vomitó,y '  
ida j fi forma juyzio de que no ay pe- ponerlo en vn Vafó,coh mucho cuy- 
Jigro de irreverencia al Sacramento, dado á pecar > y feco quemarlo, y¡ 

-Pero fino, no fe le hade adminiftrar; ccharloenla Piícína. -Hy -1  
pues efte Sacramento no es necefla- Pr. Si á vn enfermo, qúe efta iñ

, rio, mee/sitate m iij. Efte cafo en la articulo mortts, ferá lidto comulgara 
practica, pide grande prudencia en lo en la Efpecie de Vino ? R , Que 
el Cura; y en duda prudente de pe- no: pues puede recibir la Efpecie 
ligro dé irreverencia ,no fe le admi- de Pan en vn pocó de Agua c pues 
niílrc.P.Si el que tiene continua tos, cota! cafono le obliga el Ayuno na*

' pueda Comulgar ? R, Que f i : porq turahy fi por alguna caufa podía ré4 
aunque la materia, que arrojan, las cibir las Efpccies de Vino,era por no 
mas vezesTale del pecho; con todo poder pallar las de Pan; y como ef- 
eífor no ay peligro de arrojar del cf- . tas fe pueden recibir en Agua ; póie 
tomágo las Efp'ecies, llegando á e l: cffó nú fe puede Coniúlgác al móti-

ta* 5/ biíQdpeq£fpceicdcVino; aunque!
- v. 6*

,v
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'ù ria  lìuchari fila.
es probable> ipStó 6# Rey de Bohemia ;y  rio,comoorrós
#• *Arg* íd o  por Derecho Eclefiaf- dizen, el Erqgérádér de Alemania í 
ti«» eftá prohibido al Lego recibir porque Tolo puede,fegun que esRey; 
las Efpecies de Vino : luego en ral de Bohemiascoaral, que no efté ad>4‘ 
cafo ferá licito recibirlas : Pruebafe herido a la Heregía de Pedro Dref* 
la confeqüéc: quando concutcendos den fe. Cónci Rey Chríftianifsima 
Preceptos » fe há de guardar el ma* difpensò Clemente VI. Año de mil 
yór ; atqui, el que manda la C ornil1 trecientos y  quarentay vno.
©ion, es de Derecho Divino j y qu© -Pre» Siterà liciro adminiftrar eíle
©o reciba las Efpecies de Vino,es de . Sacramento afq fe labe eftá en pe« 
Derecho Ecleíiaftico: luego. R*dif- cado mortali R. O es pecador pu* 
tinguiendo la mayor : quando con- biico.ú oculto: fi publico, no es lid
•curren dos Preceptos*, eirea idemjit 
b'uBum-, fe ha de guardar el mayor, 
concedo la, mayor} circa diverja, 
niego la mayor; y concedida la me
nor,niego la confequencia. Y digo, 
que aquí concurren dos fugetos: el

tòt Mattipublicèpece Antes palar» funi 
corripiendi. Y porque lì fe le aviaj 
de adminiftrar, maxime* porquefcle 
feguia infamia ; ella no fe le ligúe ; 
antes de adminiftrarfelo fe figus el* 
cándalo i fi es oculto, ò Io pide; ptt»

Enfermo,y el Sacerdote,que admi-- Hice, v il oculte; fi publtee, fe le de
nigra dSacramétOjy eftosPreceptos be adminiftrar,por noinfarriíarlo 5 fi 
militan refpedo de los dos, y no reí* oculte, ó el Confeflbr lo labe intri 

. pedo de el vno. L o a .d igo ,q u ed ’ figyUumeonfeJjiomsi velejara : íi 
Prtcepro mayor Divino no obliga primum , fe le debe dar elle Sacra« 
en elle calo: pues el Precepto de I» mentó : por no-revelar dftgyló Sáa 
Comunión no obliga , quando fc vá' eramentai;J¡fecuA¿um\iió fe íé Ócí 
Contra Precepto Ecleíiaftico. be dar r pues adminiftrandolo, comí

Prc. Si ferá licito Comulgar á al- peraría al pecado, que d  recipientes 
guoos, que1.no lean Sacerdotes .en- comete.'';
Alpecie de Vino, quahdo de no ha* < P. Sifer ¿conveniente á los Gon-¡
iser fe fe ligue irreverenda al Sacra*- feíToresaconíejarla Comunión quo* 
mentó ? V, gr. que losHcregcs le  tidiana ? R. Qaeefta qúeftionlafaa 
uvian de derramar, ó innundarle la meneé trata el P.Fálconi, que lleva q 
Igtefia, ó quemarle, aviéndo muerta .sfij. hablando con los que no tienen 
él Sacerdote; y no adeudo otro,que conciencia de pecado mortal. Aunq 
lasfumieraí R. Q u cfify  ay algu* :Ooninch,y.8o.4/^,i.Vrazq,d/y^.2i4* 
©os, qué pueden»im cftosacooteci- Suar.y«/"  ̂ llevan, que
mientes Comulgar en ambas Efpe- no es cótW^^^^^yaudable, re* 
cíes, de Pan,y Vino: V.gr..d Chaco- gularm<«qaconf<^arlqáqualqmera 
n°jYSubdiacono, queafsiftena la Perforra^^-qualqMpr eftadoy L a 
** <T »que celebra el Pontíficei el qual dá ^

m
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j jÀ  Tratado Diez y fletè,
ftaftràvgmat. apud Auguft. cap. 5 3* irreverencia á cfte Sacramento to* 
quando dize : Quotidie communica- mar primero » y  anteponer ia.Coo]>~ 
re t nec laudo, nec reprehendo. Afsi da batta naturai ,à  la Sacramental^ 
; encargo à los Confettare* la pruden- Asgdica. si : ••• > " '
eia, y madurez, con que. «netta li- Erte Ayononatural eftabfinentìa 
cencía íe deben portar. > ' ■ ab ormi cibo, &  pota, etiam in modi

Pr. í i  á los endemoniados fe les 
puede adminittrar eñe Sacramento? 
R. Que fr eftos energúmenos fe pri
van de vfo de razón, fe há de juzgar 
lo mifmo, que de los dementes. Pe
ro ñ citan con vfo de razón, fe les 
puede adminittrar en la Palcua^rrti- 
q iIo de la muerte, y en otros calos > 
«fegun la prudencia del Confeffor: 
-iuSu arcz, dijp. óp.Jef.i. con 
> • &  Thorn. 3. p. q. 80*. L.,,

CAPITVLO IX.

JDf la difpojuion requi fita departe 
_, ,,:de el Cuerpo, ■ ,
i*

ea quantitate, &  lìcèt fit per modum 
medicine. Obliga eñe Preceptoy«ó 
mortali. Para quebrantar ette ÁyOñ 
no fe requieren tres condiciones : U 
1 . Quod ingredtatur per os, humané 
modo : la 2. Quod perveniat adfioi 
macbum, humano modo,O" db extrina 

feto; la 3. Quodfit eomeftibile.yvei 
potabile, &  pofsit convertì in fubfia^ 
tiam. De lo qual fe infieren los ca- 
fps para la pra¿tíca.

Pr. Si vno recibiera Vino, óChoa 
colate, puede recibir ette Sacramene 
to? R. Que no : porque ay corneé 
tion natural, que quebrara eñe Ayo» 
yo. Pr. Si vn Sacerdote fumiera las 
Efpecies Sacramentales ; y defpues 
de aver tomado el labatorio, bailara 
vna Partícula enlos Corporales, poa 
diafumirla? R. Que fi: porque feESte Sacramento fe puede reci

bir de vna de dos maneras:
"'■ ■ Per modum Vlatici f yel per modum reputa per modum vnius, con ío fila 
P Saeramenti. Si fe recibe per,modum mido. Y  lo mifmo quando confagró 

Viatfcl, no, fe requiere difpoficion en Agua 5 y  tomandoíáio conoze: 
^tlguna, ex parte corporls: pues el que debe bolver á confagrar, yfcw 

precepto del Ayuno natural noobli- mir> aunque no eñe en Ayunorpueí 
l; jp  co eñe cafo. Si per neodem Sacra» no obliga entonzes efte precepto de 
; r fe requiere vna difpofícion de el Ayuno: porque obliga mas. el Dh

deceacia, qual es, quod nonfit pella- vino de hazet integto el Sacri&j 
ftu illodie. Otra de precepto, qual cío.. ' y ■ ^
cs,quceftfecn A jp jp g u ral: como Pre. Si vno enjugándole la boca,
confia de coftm@>^-E^^aftica, y pafsára la humedad al eftomago,

puede recibir eñe Sacramento? R. 
'' ..ftf^dp Y  da laT||on de«fq¡fl>reccp- Que f i: porque la humedad no fe 
41a  fuera puede convertir en fnftanda.P. Si

■ *súy VRO



. BeU  Eutbariftia, '
vflo teniendo fe 1¡^ca abierta , fe fe reliquias dé fe Cena paliada {te quaf 
entrara vna Mofca,oUgtitnas,ó fin- fignifica S.Thom. quando dizc en fe 
ote fecadaéiolentamente, hafta d  $,p.q. H&. arf. 8. *d 4. que no que* 
eftomago, podía Comulgar? B- Que brama el Ayftoo, 0 fepáflan cateáis 
f i : pues no entraron como comida: mente, ¿
fie Salm. i.p. uprf.pura.^. Defde qufc tiempo eftá yao
; preg. Si el que toma Tabaco en obligado al Ayuno natural? R.Que 
hoja, puede Comulgar ? R.O  le to- de medía noche adelante, hafta que 
ina en humo,ó mafticado; fi mafti- Comulgue, debiendo abftenerfe de 
íad o , ó paíTa alguna hoja al cftoui*« comer,y beber ,al inftante, que oye 
go , 6  no : Si primunt, no puede : fes dore. Pr. De qué derecho es, q 
pUesfe dácomeftion; finopafiajpue- eñe Sacramento fe reciba en ayuno; 
de Comulgar. Si lo toma en humo , natural ?R ef. Que de Hcleíiaftico j 

' ©en polvo por lasnarizes , aunque y nó admite parvidad de materia j 
dtzen algunos quebranta el Ayuno $ vcouio obferva Lugo, difp. 1 
Hévo que no: y que afsipuede Co- nam.i z. aunque la admita el Ayuno 
mulgar: como dize Lugo,//. I i rejfp. EcleGaftico: porque el fin de éfte,es 
fn&Ti dab 9: pues no fe dá comcftió} la raaccracion del Cucrpoí y éfta fe 
pero efto fe entiende, no óhfrandó da con parvidadde materia; pero el 
cofa al cftomagó, óaunqueentre, fin del Ayuno natural, es evitar fe 
íes foto por refpirácion involuntaria  ̂ irreverencia defte Sacramento,y efe 
y  fin intención: como lleva ̂ aarezj ta fe diera, comandó va stano de

T: Pr. íivfio  tomáfavtfpoeó dO 1/!PC; Si en algún eafofcralitítorc- 
fecnoYpucde reéibit eflfe Sacramen- éibfiK^fte Sacramento, finAyunté 
fe ?  R. QuenórpofquepueddCÓ- natural? R. Qucfi: lo t. quand® 
vertirfeen fuftancía j y  fino fe Oon- fe dá á algún enfermo ; y  quarrdo 0  
Vierte,es por indilpoíición de-Coeo* .Sacerdote, deípuesde a ver confuí 
po. Del mifmómód&yfieti mido vna^fpc.cif,fe muriera,fin có-
te, quc vno cbm icfa v n á c ^  vfe w »  fumir fe otra, yho ha viera $acerdo* 
«titira ,r nopuede^GomuígSrVpties te en Ayuno , puede otro qijálquier 
fe dio comefttom El qtiepaíía las rcr Sacerdote fúaiitlas:; pues cfte Ayir- 
nquias de la Gena- j  qué f e  quedaron no foto és pedido por DerechoEdfl- 
fcntte losdiéntesífin Itd^tirto^nlte» fiaftico; vel. integrar, e l Sacccficiq 
tentarlo, püedc Somúfgír-5 yaun/| por Divino? y aqttM tíuvtfta de cfte, 
algunos dizcnfo^tfnfo^^hq&e fe rfo fiene fuerza!. Yquatído por error 
paíFe voluntariamente, la ópinio cS* fe preparó el Caljz con Agua, juzga« 
traria es la mas fegura^y quc fe debe dofer Vino: por la razón dicha, 
jpraélicar. Y  afsi quebranta el Ayo* y^Pre: Pedro j Cura de Logroño j  
110 paralahefta de «oíroLogarnje -cSN-,

¡fe
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551 Tratado Diez ySl(tet
' bidado para celebrar la MiíTa folcm- Gracia r y  feftafupone la primen 
nc del dia, por otro Cura de yo L u.- Gracia. Y  rio os neccflarip paraCo-» 
gar cercano *> y juzgando Pedro,que mulgar amdr purifsimo,ni cftárlibre 
no le a via combidado para cantar la de algún mal habito:como errónea« 
MiíTa, la dize en Logroño; almuer- mente enfeñaron algunosLovanicn-i 
za, vá aí Lugar; para donde lecom- íes ; y confia de la Prop.2 j.condcn. 
bidaron, y halla al Cura de el q avia p̂or Álex.:¿VIlL que es la íiguiente: 
ya celebrado,y al Pueblo aguardan* Similiter arcendi funtd Sacra Com* 
do la MiíTa; fe duda íi Pedro podrá, mmioney quibus nondumintfi amor 
celebrar la MiíTa folemne ? R. Que D el purifúmus omnis mixtión»

; Navarro,y otros dizen^que por nin- expref. Tampoco es necefíárío cíh 
gun efcandalo es licito celebrar, no plit la.penitencia pueda por el Coria 
citando ayunp:porque fe puede evi- feflor» antes de Comulgar: pues no 
tardefcandalo,diziendo ¿quemo- ay razónalguna para ello: y confia 
guuoeftá ayuno; y no fe turbaráel de la Pcop. 22 . co0d.por Alex.VÍIL’ 
Pueblo» advirtiendo,queno leobli- Samitgi fm t iudicandí, qui ias-ad 
ga la Miña. Pero Gobat, to^n^zg. CommuniotutapercipienJam pratem 
dize, que el Cura delLugar puede dáah artt/qaiiinde delióíii, fuiscon^ 
celebrar, advirtiendo al Pueblo, que dignam paniteatiamegeriat. .5 

<la Iglcfiá permite celebrar,no eftan- . - Pr. $t para recibir elleSacrameti"f
do ayuno, en efias circunftancias. to,baila que fe difponga por laCon* 

»iTannero, dize, quefi el trícioB ? R. Que debo perfet rcoio*
Pueblo ignora, que Pedro celebró &  conciencia de pccadomottaI,rc4 
en vn Lugar, y que noeftáayuno, ribirelSactamento de ja  Penitcm 
"guees menorroai, que efte diga la da, y per fe  > no bada fediíponga 
N\Mifla; que el Pueblo íc ofenda por Contrición : como coaita de el

 ̂qC^el eícandalo: lo qu l̂ ; 'X ú A .fef.i^ .C a n .j.N u llu sjtifi confi
-x m y '.'-dsmuy prebabje. iyiyM  tim pteeati m ortalis,qaantum vifjtbi 

y " eontrüusvídeaturt ob/que prem lfa  
CA PITYLO  ,.;T’T n M ’ Saeramentali C m ftfshn t, ad Sacra*}

 ̂ y- ^1^% - Butbariftlam attedereaudeat. Tra-t
DehdifpoJUion requi/Ha de parte yendo ala memoria las palabras deS

i«adConnth. i i .  Probet 
■ V'̂  5, "T A  V  i aMem Je ipftm bm&* ¿hfc Pofi Uf
Rcg. Que difpoficion fe tequia jqu^l dize Suarezld ^ ,d & ^ 3 ^ L o t

.....  rc de parte de la Almazara te-, go, difp, 14. y otros, que el Precep>í
cibircftc Sacramento ? R> Que fe to, que manda Cpafefiar antes de 
«quiere que efte eñ Gracia : porq Comulgar,no es folamente Edefia& 
es ̂ cramcmo de Vivos, que canta tico ( que probablementedefiende«
~ ^ q  ímmeotqdg ) ,  feo  también piyino,d*i

\ , t . ¿
* *v̂  ’ "A-

iV iAiVi'-**V- 7'-?-;:T-rñfi;'r >*.  ̂ ‘ ^

do



De U Eutbariflia, 333
^ p érC h rifto  »y pfomulgadopot Confetta »ni e'fte venir ai Penketi- 
S. W o *  porqneriendo iolafBenie *c.  ̂ ^  ^ J  ̂-  -, ì -
humano,pudiera quitarlo la cottura- v- Si batta vnalegua, ò fcan menef- 
ì>re. Y  fe llama Precepto de S. Prt iter dos,paraquefe diga diftancia fu- 
blo j  porque el Santo lo promiil- fidente,!« dividen los AA. Pero yo 

♦ •igòw i " ̂  digo,que para etto fe debén confido»
^  Pre. Sivnohiziera A & odeCo»1 car las circunttancias de las Periti 
tricion,ò Dilección de Diós-, fuper «as, del logar , y  tiempo ? y  confort 
oumh : y  tuviera revelación db co- me à ellas fe refuel ven las dudas, 
ano avia llegado à tener A fte  de J ̂  Pr. Si vn Sacerdote en vn dia fefr 
Contrición verdadera,y con eftà fo- rivo fe halla en vna Aldea en pecado 
io  recibiera la Euchariftia, recibiera mortai; y de no celebrar fc figne ef- 
fu efedo ì R. Que no: no porque ondalo, &  alias no ay Confettar, 
por la Dilección de Dios » ò Contri- puede celebrar con Contrición ? R̂
cion no fe le perdonan todos los pe- Que fi : Quia datar neeefsitat epm- 
Oados * fino porque eftaba a&ual- munitAndi,&inopìa Confejferh. D e 

' mente pecando contra el Preapto la mifma fuerte,fi vn Lego el Jueves 
:«del Concilio: NuUmjSU tm fdut, $anto cftuvieífc en pecado mortal,y

r-'’ " todos los demás Fieles han de Co- 
l  : Pr. Si en algnn cafo ferì licito Hê  mulgar aquel día, y  folo ay vn Con« 

ĝar á redbit ette Sacramento con feflor, y freon él feconfefsára lere-r 
; Contrición,ù Dilección de Dios fu~ velara el figylü; en tal cafo le esljká4; 

perorimi* ? R. Qne fi: quando fe dà JtoComulgar con Centrtcinn, M 
JüftaeauíarV. gt.quando 4  Aturne- Arg» A viendo quebrantado el
*ejsto*s ¿Ayuno, aanqne tenga ncccfsádaddé
fiforisA  como endlngar citado fo- Confagrar rno puede celebrar ) fino*

> poned Trid, Y  afsi., quando de no ay efcandalo ; luego> aunque tenga 
Comulgar, fe figue cicandalo, è  al- necefsídad de celebrar, tíb fiádcpo-í 
-gana injuria grave.en la vida>honra, útrmfipravrti Confi(tiene. R .Q ué 
Jama, òhazienda, tuneÀatvt neeefsp- fa difparidad coníífte ,en quccnel 
tas tommtmkandf. Y  fe daxhinopia cafo del ayuno ,íu fin no tieoe poc 
£onfèjforist quando no halfaCon- dondeíuplkfeírtiassí el dclaConft& 
¿feflbr, con quien conunodamente íe  íionipues fe fqple por la Contrición» 
coofieUc-Y,también ay faltado Có* .^^réOTefbaflSteeaufepará celebrar 
feflor , quando ètte no enriende la «ootriccvct qimdebaMftocfVlatisc» 
lengua,eoq^ feháde Confettar el ^ntoayaeopiadft Cq^E0fbjpfR.C® 
Penitente : «piando prudentemente Suare?, Lugo , y otros-que fi:pórc| 
teme que no há de guardar el figy- ay neceísidad vrgenfe eo el Proxi- 
b  i también quando k  diftancia ha- ,mo par* recibir el Viarko r luego i%* 

Eli slPsjüteflíc puedair a| bien k a y  cu d  Saesído^ P*1* ^ ^ ,
V-Í. v - ; - f - s  ?&89frir * V.J.*. S v w ,  , e.
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7'rotada
brar. Pt, Sí es falta de Confesor,no 
avécoico ,.que vnoconquicn tiene 
conocida enemifiad? R.Que fi, en la 
común doctrina: y a&i puede en eñe 
¿cafo celebrar contrito : porque la' 
benignidad de la IgleGa no obliga á 
que baga Ja <^nfeísioo,i3Qn vncncr 
talgo. Pero yo digo,que debe depo
ner el Penitente la enemiñad,y recór 
ciliarfceon el $ pero fi la enemíñad 
efiá.en el Confe flor, que eftáiracuu« 
do, no debe confeflarfe con el. ;

; . Pr. Si yn Sacerdote, ó Lego tiene 
jen Confcflor> con quien fe confiera 

 ̂ i dcvotainénte,y faltara i. y no obftan- 
te « huviera caros Confeflores, pon 
jquien confcfláríe; aunque notan de- 
yotaiucntc.podrá recibir eñe Sacra
mento pon Contrición ¿o Dilección 

^deDios fups'r amnia ? R. Que no: 
pues eflo np es caula grave, qué 
¿Onftúuye falta de Con&flbr* ' • *
J Pt. Si los que llegan i  recibir eñe 

- jSaqCamecuocan Contrición, ó Di- 
í ^éecion de CHos fuper omnia, efláa 

IpbBgadps i  carrféflarle , qupm pri- 
pnum commode potuerínt ? R. O  ion 

Sacerdotes, c> ¡Legos: fi |*egos».noi 
í jiafta que lesobüguc el otro Prccep- 
Uto: pues el Concilio loto Rabia pon 
•Jos que rucefsitate celebraverínt 5 y  
pomo los Legos no celebran: por 
pifo á dios no fe extiende eñe Pre
cepto. Si Saderdotcs/diítíngo: óco- 
jffjulgau mr¿hicQrum ,b  celebran- 

■ -4 o > fi Celebrando, eftán obligados; 
‘¿guata primum fon?//»¿¿¿pudieren, a 
ponfeflárfe, celebrando*# necefsita- 
*?'. corso confia del Concilio Trid.

D tozySlete; •
gente neetfsitate , SacéfJ&s ábfqae 
pravifeoofifiione ctlebraverip ,qua m 
primum confitcatur. Yla opinion, ̂  
-dezia, era foloconfejo,ynoprecep- 
to, cftá condenada por Alex. VJI. ea 
4a Prop. 38, figúrente : Mandatane 
"Irydtntinum fa&ttrn Sacerdoti \ fo -  
trificantt in ntet[sitate tura pee cate 
apertali, eostfitenii quamprimum, eji 
tonjiliums non praeeptum. También 
«ña condenada la Prop. 29. figuien* 
te, por el mifino Papa ; Pía partie»- 
la  qtfam primara,tnfellipiturcum Sa
per dosfuo tempore confitebitur. "v-:¿ 

Pe. Si veo fe  confefsára,fia aver
ie acordado dé va pecado mortal; y  
fe acuerda de él defpues, antes.de 
Comulgar, efiando endavarandÜla % 
efiá.obligado á confeflar dicho po. 
tCado antes deCpmulgar I R. Que 
fi ay efcandalo de apartatfedci* 
zarandilla,puede Comulgar: porque 
debeprevalezer d  derecho natural 
dcconfcrvarla fama- luego eoeRe 
fpib ay nccefsidady rgentede C o
mulgar i ottonile ay falta deConfefi* 
forporque no lp puede hazerfin es
cándalo,i pero fino ay efcandalo de» 
be confeflário.: pues no ay cañfa pa
ta omitir la confcfsion : es coman 
doSrina, con S u & czy d S fp .ó ó .feff. 
Lugo, di/p. ,1 £. aunque xúrosdizen, 
qpe no debe confesarlo atites dé 
Comulgar j aunque no ayp eícao^ 
dalo.
rf Ai^. Quando vnofe^confieflàdè
pecadctf mortales , y  íe te okdda al» 
gano, cumple cpó la cófefáonanuab 
l“€g o , enefic cafo cunaplctambica 
^PftelPrccepto, que tnanda copfeí*

;ír
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Déla Eucharìflia. v H i
faiteantes deComulgar : y  afri no to en pecado morta! » teniendo can 
debe bolvcrlo à Confeffar;aunqueho quien comodamente cóftflàrfe, def. 
ayacfcandalo. Negando tóòotfc pues de averle recibido, eftà obli- 
fcqucnriarporqUé el Precepto anual gado a confettar fe quamprimitm. Xí. 
de la eonfefiion , folo manda la bue« Que no : porque cIConcilio íoio ha - 
na confefsion ; y  aunque no fe fugc- bla eòo 1<a  que ex necefsitate celebra- 
ten todos los pecados direfii, fe na- verini : porque prefumo , que quién 
zc buena confefsiomfucediendo erto tuvo oíTadia para recibir efteSacra- 
inculpablemente ; mas el Precepto, mento en pecado mortal,también la 
que manda confettarle paraCemul- tuviera para la fracción del Precepto 
gar,manda que fe íugetcn todos lo» de la Confefsion, y por eft# obliga 
conocidos , antes de celebrar al el Trid.folo à los que celebra exne- 
Sacramento de la Penitenciad/rer- cefsitate. ^

. ti. ' . : - Preg.Que tiempo fe entiende poi
- Preg.Sivn Sacerdote hiziera exa- la patticula, q«amprimiml R.Qstí 

mende conciencia, y  no fe acordara ya eftá declarado por la condenada' 
de pecado alguno, defpucs llega à referida, que no fe debe entendel; 
celebrar, y al tiempo, que eftà en el batta la nueva confefsion, ninneva 
A ltar, feacuerda que eftà en peca- Comunión ; yafsi el P. Avería, dt 
do mortal,eftà obleado à hazee A fr  Emb. q. 8. fef. 7. dizc, que por efttf’ 
to de Contrición,oirá recibir laPe- Precepto, no eft» obtígadocf Sacer- : 
tútencta ? Refp.Quobafta , queha- dote à confettarle aquelmifmodta? 4 
ga A do de Contrición: porque de ni aldia figuientei aunqueaya copia 
llegarle à confettar, fe irgue efeanda- deConfcflfor; y que la obligación,es 
l a  Y  que cité obligado à hazer A fto  folo de «©dilatarla mucho tiempo, 
de Contrición, fe prueba de S. Pa-* Pero tengo por mas cierta là optatoti 
Wo iprobtt aujtem ft  ipfum bomo&t. de Juan Sánchez, en fes Selectas» j 
iY porque, fino celebrara indifpuef- difp. 3 z. que dizc, qac fe entiende 
;tpw- a v ^^^'qimído acaba la MiíFa, y  tiene co- ;
* ’ Preg. íien  tal tafo éftè obligado pia de-Confeffor rporqueft antesdo 

áconfeífarfe, quamprhnttm l Refp: 'celebrar renta obligación cMScer- 
Quefi r porqueelPreccpto drze: y ^  . dote deeonfeflárfe , la fendrá ; 
*xrttcefsit4teceiebpavtrtntiyc&ece¿ v  también» luego que acaba ^  
labraconnecefsidad,difporijendofií- la Milla, avfctido co* " 
con Contrición exfuppofittone r que de Con- —

:y  ,av« efcandalo en con-* \

^fg*Si Vn Sacerdote demalaco* ,  ̂s '
Ifeflcj* llegad recibir • ette Sacrami; ■ «»%.

•Vv’;V.
1r: ' : ■y-.## *
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CAJPiTVLG XI,
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Pe la necefsidad de la Ettcba*
•iOta,

Tratado P la y  Siete ;
del Trid. loe. eli. luegorii fa Eucfiàr*5 
ridia in voto s la mayor fe prueba : 
porque inútil fuera el Voté de laEu* 
chariftia con. tal neceísidad , f i  coa 
ella uo fe debiera recibir, aviendo 
oportunidad : lo 2, porque in re, eftá

Es t e  Sacramento in re fttfeep- inftituída para la íegunda Gracia la 
to , no es necesario necefútate Euchariftia : luego fu Voto debe fer 

medij; quiaillud tfi necejfariurn nt- para efta fegunda Gracia s èlla no é¡$ 
ceftifato medi] y fine quo finif cmfequi necdìària nscefsitate medij: luego » 
non pote ¡i ; es afri, que fin elle Sacra- ni el Voto de la Euchariftia. 
memo» fe puede confegujr el fin,q es Arg. dize S.Juan, cap ó. N ifimoa,
la Gloria : luego no es necesario nt- dueaperitis QarntmFilij bominis ,&* : 
eefúHto medij in re. Frtjebafe la me- biberitis tita Sanguinimi non babebte. 
ñor: ette Sacramentóla ufa lafegun- fis vitam in vobis : iuegoeftas pala- 
ga Gracia > élla no es necesaria nt- bras arguyen neceísidad dé medio 
refútate medtj, para la conlecucion en la Euchariftia, como la arguyen 
de U Gloria ; pues yeérnos que los £n el Bautiímolas palabras d< l «jíC» 
Farbulos fqlp con el Bautifmo la al' imo S. Juan, eap.$.. Nifiquis renatut 
canzan ; luego no es necelíario nt- fuerit ex Aqua&Spiriti» SaSio,&e. 
ctfsitate medij in re. Y que no fea R. con Plarèf negándola c5feq:pora 
jn rt fufeepto neccfiario necefsitate- que elle modode hablar ex fe, es in- 
piedij, i  los Farbulos,es de Feé, c* diferente para lignificar neceísidad 

!0 ffiù à rfèfa i.G a n ^ . Enquantoalos dem edio,ù de preceptos y ello fe 
y (Adultos, diz£ Piatèi, $<p.ca. 4 .§ .i, determina de la materia, de que haw 
K insello Fan cierto, que lo contrariò es bla ; y, como en el Baurifmo 8, Joan 

à lo ¡menos« Y fe colige, habla de la primera Grada, que es 
y?Ttid./</.j«eB cl Decrejto del Pe- necesaria nptejsitote medij 5 por eflb 
liado Original, §,$, :--̂ '\.r'-*ySv*¿- lo es también el Bautifmo s mas co<* 

Niia Euchariftia in voto es neceí- pío en la Euchariftia habla del au-¡ 
feria, necefútate medij $ como dizén mento de Gracia s y èrte no fea ne- 
coq Suar« difp, \.fef. t, Laym ,íib.fr cellàrio necefútate medij para falvar«* 
Sump, tr jf ejfj , q. r, Caftrop. difp, nost tampoeolo debe fer la Eucha»; 
vnic.p.$.y otrosmuchos- Loqual le fiftia. = /*; k? » ??

f  Pr«cba : lo 1 .porque quando el Vo- ;  Arg. *; Elle Sacramento eftá tefe 
: ro de algún Sacramento es neccflá- tituído per modum cibi, potas 5 c$
?«io, necefsitate medij, debe fer rabien afsi.quc la comida,» bebida natural» 
fleceirarioel Sacramento in reí la esneceílaria necefútate medij, pata 
Euchariüta no es necesaria ptceftU vivir: Iticgo tambienja Comida Suv 

0 ^ * í j  f9 ** ? corno eftá probada . s f o r j f c  R. Negandola confeqs

u;..



,> D e l*  Éttcbarffiti § 37
cioo d« la Swtendai<3î o expréiHp: 

Sariflia cftà inftituida p r  moAwp ,incote |p_mandaS,P*oyv TamoiciiÛAiULia WUO i f  v —»—-T «—-w*/M iiv.T | 4. ailH/l̂ Gl
$M ¡t & p*tW iy b  S?®“*4 ̂ «W C- -pftàn pbligadas áí̂ efte Preceprp, |&

- —¿fA+»+m wv*mAì\ s-nrt nòr elio M rMntr^ri« niw^rtìn am D,»«*.« .JSü p k i cMugcj ^ , que^iiàq eri Parro pdn 
5Comida Eucbariftica hà de :gK>ft*» los quc entrati en Batalla , ó
Cgffàrja tucefiitatc m ediji l ì  razón Navegación peUgrofa.
---------- - — I— *"***«a*» rt’lflirül M IfU - L Pf*d C! Ifjt
WliaH« W FM »-' ,».-v . -T--;—  . ‘‘V
«s- DotaueU cpmida naturai es w  -?-Pre. S* vn Sacerdote huvrera dy  
ÛDUblc i pero la Elpiritual.fucim* 4?b? Mifa porla mahat»,y feconftF
■ Tjr. r I-LI * -I A —  *luoliblC j pero la mpuiiiw*;*f vvwìr portaroananajy leconitt-

Ìiffica es faolible por el A yiJpp^^  k ffì* fa ¥  à tfto to m ttiw  la tardi 
dolina Oración»«otras Virtudes»$ eftàobligado à rccibir.la.EucharittiJ 

coito no esn ieiT ariaV W ^ «  ù : pues no le  obligaba et
S r d / / S v iv ir , eita>ò la otra comi? Precepto, quando dixo, Miffa i *  
«la natural determinada * tampoco flfsi, no cumplió entonzes con è{. , 
lo  debe fer efta Comida Efpittfttill C^donde, c o n ic i  Pccgepi!
^Eqchariàica determinati- j- rtpEcle&i®fode

Ptv, Si eñe Sacramen^/ea q^efr ity iM G à p .O m U  
^ fì\ameeejiìtàtc <pttfcepfi », R*ClUP Jiojbicíi obliga,eft® Preceptof« r-l- r ’± T '—/  — .T-’ T' .'. ,I .• ^ .- ■ r -r. ' '*
,cs ncceffano necefsitate Prpspei Pl~ JEdcfiatlico á , los Bautizados, qui 
•vini, &  EccUfi*Jli. De JDivinp copfo tienen vfodc razón. , - 5} ¡ -¿ «¿A f¿v»
^ ___ t í ,  ____ / « .  '■ÁfjjKf n  . /*\ ■ i »• ' “lj

, Víav jpwr t* xqepm t y  pOf 
w  Hombre bamtzadq  ̂qup^ie^ i?ar<Ma,paracumpiire(le;^rce«gtq(¡ 
i^p dcrazon j pero noobliga ¿irte* íc entienden las quinKdías deTDp¿
$e á ios Infieles : pues np, citan habi  ̂ mingo de lUwfi^ b»ft»J%p¡iw imo|

l a ^ n o e f t ^ b i d ^ q s ^ q u ^
ie ^ b lig a ^ w ^ iv c p  q t^ n to ^  Ip f̂iÔ MSIttxí̂
¿y#«jesopuga el ^receptoqeí JfUifc L ug^ fátpda ía.Quareftna k&n&n 
tifino j el quaj recibido lcs^hapilíta ptrosbafla eiPoaiineoícgun^defTt 
paraqu^«¿?rl^j>liguc. pp?sL4e la ^ a f e  -ds
•f«' .üíüííí'íí
¿ 2 “ °^‘í  A  y
^ .0̂ orttsr^*^jiuoties té m ía : y que de no Comulgar vifpera de B.a»t 

aist citan obligados por Precepto tnos^ np ayia djSí CP^uIgar cq  la 
Wvmo a Comulgar los que eftán en Patena, diá obligado á Coiitidgac 
■ graves enfermedades peligrólas $ los vifpera de Ramos ? R. Que no:potw
5 ¡S ¡2t  ? - ^ & |fe y ilsa fiw iiiftn B ^ ^

auos > y cuan obligados los Juezes obíla, que ti vn Sacerdote Tupiera q 
h i fc1CtL ^  a^ ° »Para tluc reci- no rezando halla las ocho del dia>no 

* 0  ̂ antcs de la cxecu, avia de poder delpucs» efiaría < l̂i-
- M t



«sswflBsa—

j j g  Tratado Ditzy Selci
cado àrezar por la mañana': luego do i» articulo mortij,nò éftaóSiIga- 
ítambisn deberá Comulgar la viípe- do en falicndo de èl : Ergo pariter. 
là de Ramos,elqué preveè que dcf- R. Negandólaconfeq: porque i l  
•pues cn la Pàfcu* nOhà de poder;nb ^Preèépto de laCòmtthion iti krtìèu* 
<©bfta ella paridad : porqiie en effe io mortisi eftà puéfta àd^finirédìtk 
Cafo yà eftà intra prgceptum’, mas no obUgatiòtiem, qua tran fato teìèpòr? ¿ 
cftà dentro del precepto enei ante- travfit. Mas la Comunión Pafcual, 
cedente ; pues no obliga efte pre« lefia impacila ad /olkhaniam; obli-

:ccpto,fino defdedDotningode Rà- yàtiottemi qup ito»irartjftt,ifanfu¿$b 
xnosinclufìvè. ' ■■’t temperé Pá/fbotisi

■ No fe cumple cotV èftc Précèpfo - 1 Eftè Ptecepró dè fa'tfonáuníág 
de la Comunión, con la indigna fuf- obliga à los ParbuiosJtiegòquitÌe^ 
cepcion Euchariftica voluntaria ; y írten vfo pévfe&o de là razòn’;.aùti di 

1ò contrario eftà condenado por ‘In- “fVecéprò EcleÌìartico: cdrnollevaS. 
inocertc.ìXI.enla Pròp.jy.figtìieòtè’: !Jhom. in q,%6 .arti0 *ù'$if$fo 
^rkteptoijonimunionisannudfatiifit *pfd'èb̂ : pótqüe el Precepto deCo- 
•f ér facrttégàm Domini màndttcafìb- ìiitrlgafes Divino; y in  la fubftaàtik 

condenada : porque no fe cuoi- lòcstambien e( Hclefìaftico : 4uegò 
pie con el fin del Precepto de la Co- obliga como lòs demàsPreceptos dò 

* quéesla'Vnièn coto Dios, el Decalogo,; eftos obligan , laegà 
jfcfs mòdjtodòcileSacramento.-¥ queféllegaaiyfdde iàràzòniluleì; 
'debeCk)irnülgar cnfdParrochià pa- gdtànrtbien eldc là Comunión. P&  
raeumplír concite Precepto : como to advierto, que bien puede obligafc 
lopwvierití el • Cap. Omni/ > &c. ira eftc precepto ; y fufpender pradeña 

Ü /p.it.Jef.i. < tómente la obligación de i l , haftá

wMtrdlvUdpuildUd vlI3j QCDa L(r Ctl Cl i<ÍtDUiO 1 tulCtC tltC1 COnOCltniCr
¿ftulgar dWpueá? R. Quefijporque rode lo que recibe. Quahdo fedirà 
ef̂ c precepto eftá ptíefto ad / o l i c i - da fi tienen vfo de razón,dize Lu* 
/Mdáú»oldi¿Sio»cmif ifúdéieCcH  » g o , difp. 13. con. la común « 
mulgar quatti pritnumsommodt pe- 
MM r̂rvità5iiarez,lb^/#iLaymàd, « 
fjtròs. r. ̂  * 1 v: ti * ! íj r*- -«¿J» -  ̂ ¿i:p
c>Argi; íivnono comulgara cftatu

 ̂ - - :W ■■t. ;

t ú

« '  -  .  t a ¡y ít ..-i *■ ?

^ Tflue pueden Comulgar ¡ ‘Á

tigac

1 ¡.y,, s-fO'.-trírom yìH
•2Q-Í: g ¡;.jO í¿ .ib ( 'j

’gúíi 
■,

■ 1-yr' • i't'j ú&íltt ¡m

i
' • p • r*i jic^t^o-bi^nc'TíV '.uKíXí ■ t.or¿oj¿L:>;!i;o"fi£ÍÍ3f V

’ . ' i - x . . - i . i . . *■ : ' ■ ■ ■ ' - i  .

•:} M ; ':M wL-r
íTÍV*: - - c-svrífi :■ ■- v t;.'-.-,:. ■■

^  ^  **■  - i ÍA* > ^  ' Í> - ■fi. h j i ' J  V fi- ' lt 'i \

. . . .  . . . .
» /A  Jt  '  ̂  í  7 t '"j— ■ ^  /*n' fv . t  i  m-v -, ,,
• w > j / ¿ -•••: r .-.-f..

«r , ".• ; : T -  , v  \ ' 'i . ' 1 "  f
^  ír *  -S > f  >*.■ 0-9 W -̂7 ■- H» ¿

r t  ; K;- i  i & í  W  í i d ñ i * l
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r,  ̂- í->/f!í;F£Jfc*
■ í- ' .,
éariö'-V' >• ; w  r';.>  ¿ . ¡ ^ föi-im m ¡.ft.

J — vois iKf^i ,. Sacrificio de i« áúeva t!cy: t'cpn^i 
es vna voz latina» dclTtíd, fef.z?.Can,i,dcSacrificio' 
qfìgriiika lo mif-; Mtffa, Efto fupuefto. * '
tifa  q a e mlfiie ¡i IVXa ÄjiQTa, fcdifipc ; Eflaftiofai

>ie_ . roa MÍÍsion : pçr-, eerdotefiumtpr. f t r  Comnftinionetp,
qpe el Pueblo poç manó del Sacpfrf: Sacrificiumèfi oblaiïa fafta Dio ¡h?  
doté erobia à Dios, fus, cU^qs ¡̂. jt  ̂  ma^àath^emfiicm

Pios:como dizeiS.Tlioiri,,$.£.^.Sfa  ‘conviene çonotças Obkdonfes, fqùft 
,ad,ç. ^ a y ç z  Safrifiefo en (qr &,haziar«a Dios > y no cran Sacrifia

MH-______%■ » *' •*#/ '* ‘"_î +' ' -t ‘ '"*’ " /V'ri  J ’T"*'' ■

Oblación extecna de v^a iUftanoî  p f r in c n f a t a t i a n c m  a iic a im  r i i , Çç4i£\ 
fenfible, con la real defttuçdoô# q. tingue cl Sacrificio de ías demai 
tmmutacion de la cola ofreçida^eA Oblaciones, en, que no ay mutadoa* 
çba à Dios * en reconocimiento del. fafignom f i a p r e m i ^ o m i n i j, fe pona 
ûipçe.mo Dominio, Es de Fçe,, qud parA denotar » que por el Sacrificio, 
dSacdfidq^j^j^dfla f çspxppriq mani^ííamos a Diosel dominio , ^
; ;íy¿d

fefc" ' - -I- £ --i -2cir~  ¿Ü  1J ,¿ i^r}îïiV  Î ' ' i A l ^  . i  . J.



D iti y Ocho »
tiene fobretodo. Xsi Miflaifegun lo 'Has CcKuiOBtíJ

» w «Il U M U r« J % IV  |i^ W  gr W * r*

como dize el Trid.ñr/¡2 -̂--- ;------------------  —
Cu», i . Pero la Miíiatóraada por to- Que la Euchariftiá,en quanto Sacrai 
da la acción, en quanto incluye las mento» confitte in re permanenti ; y  
Ceremonia?,Oraciones»? demás co- cn quanto Sacrificio, in re tranfenn* 
fas, proprie nocs Sacrificio. Y es M  En quanto Sacramento, aproyc- 
todo determinado por la Iglefia. cha foto al que le recibe j eri quanto

- Ette Sacrifickrfe oficzeàDios, Sacrificioàtodos,porquienfoaplw 
fen reconocimiento dd íuptémol¿)o- ca. En quanto Sacramentò, fe ialva 
minio, para lignificar, que es Autor en vna Efpecie ? en quanto Sacrili- 
de la Vida, y de la Mucrfc$ y  como cio,foIo en lias dos. Convienen en el 
à Dueño del Sér, y de el no Ser de .^Nombre, en la Materia exífqua, en 
las cofas, lo proteftamos digno de q - la Forma, cn el Minittto, y en el 
•en honra foyafecdhÉiblrìùddÌo4iq' ì Cbtftemda-^V^¿¿, 
tcpemos;y  fqmos:como dizcn Vaz* Pr, QuantarExc£lenpa$/c halló' .

Hditailo¿ eùchriftò?' Ri Q uerrá: la
Sacrificio «continuación de el que mas £xceíertfé, qúe todos » y fede-*' ,

; Chriftp hizp en la Cruz : porque en tiota por las fiiroplesofértas :•
<eHncr,y en el otro es la mifma la el Incienfo. La 2. esíer mas digno ¿ 
SViéhífta ofrérida i y  pò ay mas dife-* quetodas las Ctiaínras;y èfta damo# 
tw icb,que enelmodo de haztrfe ¿entender porla genuflexión. í n  
la^Ofrcndáí Conffa deTTiid./e/. 2 2. í .  es fer Autor déla Vida , y de la 

¡ '.Í! Muerte $ y èfta fe denota por el Sa*
:: -Pfeg. ir  fe di£ré¿eptó', qtìe nos ctifictódé la Miffav ^  ** siiti» ■.

pbligneàházfetíacrificio? R.Que .'V'fk.:QnáMd2&cdfi¿ióá>fé ^ d <tiy r 
«  ìpòt iodos tres Derechos; pur na- la Iglefia déDios ? R. con Suarez ,

f e t id o  Naciort d r ^ ^ ^ ^ q n é t ó v ñ ó f  
r w  bárbara qué a^a fidtf, y  fea, qué res obhtcttfivm , & eadm : fiítíeé  
tíoaya ofrccidó Sacrificio al Dios , Corpus, ̂  Sanguis Cbrifii. Afeito 
Í^ a y a  venerado; Por Divhto^óf^ éníefia riueftrá’ Madre t# íglefia^ é» 
^ W ^ palabraá f  tíoefaiit1 máeUS lá Sécretá de la Mifia ,#  EWbaninS 
tWÁmernoratioñem. Pót Edéfiafticb>’ Ettieji* tutquífu7huiy Dóminê  doné 
tüttftzdtiCap. de eiiebratlcne Mif- propiÍiusmtu?re,quibus non tam . 

fa f ani.El Derecho natural, folóthH tumy Tbus, &  Mvrrba profertur,feá 
* Sacrificio vt fk\ el Divinó na5- qttod el/dem iñuneribus dfc/aratur,
® ” j; *®5rl > ® dé la Milla f y  el immolatur̂  et Jumituf t f h ’&s-GbtiÑ- 
ii tpsJÜHts tuus, "úomismsnofiefr

'  \ ■■ ■r 'j* ■. * < ' Wìtil'V'ìrf?iliiT 'Jìl̂ irf fiw~ 11



Z)r el Sátrijíefo Ae laAíiJfa, 34V
~*Afañ$átrÍfr)i*úifotíüb rifiu ti Sadificio fe llama , Vidima , ù Hofc 
tataimo conviene! la Oblación del tía í y  es aquél, en que fe ofrezc al- 
Incienfor luegb ay otro Sacrificio :• guna cofa animadas V.gt.vn Buey. 
luegono ésvno; R» Qptè Ia: ©bla¿ O ír* fe llamad immotaáon s y es 
tìcmdelfedenfò.caih^tìoniiattf'* a<^l»«nqUefeòfreze alguoacofa 
tal » y*n  d  íacrifitíoi deque h íb t e  irianirnada í péto folida : comò Pan. 
a**;ddbefe^ifebifl^rtll^'lí.«tíÉí^- Otro fe llama libamen j y es aquél, 
jgjon. ; ? r ^ ¡ Ji 'r ¡en qué fe ofrcze alguna cofa inania 

Iti la Iglefia de DioS-fe dárf ¿irida ; péto liquida : V, gr. Virio.' - 
touckos SactaiímritóSdeBbdsaipaí ^ ttque?,cómóádviéitt La-Groix^ 
luego muchos Sacrifidos. R. 'Ne-- muchasvezcsfe cohfünden eftasvo* 
gando la corifeq : ladi^aridadcon- zea.  ̂ f -• v
íiüc, en que en c\ Sactifìciù,res obl¿- PorrázondelaForma, fe divide ¿ 
tseftvna,et tademrmmlruTii Cbrìp> eri holocàufto, eriq fe confutile por 
jmí j y  á$ eHà; fe toma i la ’diftinrioti£ Fuègotodortoefrecido, y enHòftii 
taascfól&fifehatiíiia fióriAceidéO^ ^ r réli^eadbiyfcaàquèl,ehqiicla^ 
tesSacranSeftrales ,quc fori Io eflèn-1 cofa ofrecida ,  patte fe Cònfumepor 
cialde! Sacr4rii*rtto,fort m uchos,y’ elFuego, y  porte potei Sacerdote; 
patamucbos Sacramentos ,fe  piòteilP Por razón de ci fia, vno es latreuti- 

•- aludías M ateriasy Formas ; las» eo , que pertenezefoloal Culto db 
;4^al(^áy'eri)la^ádi^dk;' f4 IMi^}otróFucbariíbcó,; quéefpe- 

;! -'De dondeinfiéro ,con HiAtadoy ciaimeritefe házc en acción deGra« : 
'iéSotrif. dijpi í. q»è efte íacrificíó dá$! otro própiciátóriojquc fe haze 
del Altar no fe dipingile en cfpccie pararemifsion dé la culpa, y dé la k  
fermai, dcí iíacnficio , que Chrifto penai Otro impetratorio,que íc oftc-i 
Celebró en la Noche dfcláCena í ni ¿separa alcanzar alguna Cofa d o _ 
ejiefpccieíphyfiea, eftquaritoà te  /q^sIJiós;QufentpiifietéVttri ’.%■ &? 
^m<^ción del Cuerpo<ie Ĉ hriñó> cílo mas latamente, veá i- | 3
Perodiüingueiíennumero; enqui^ SiThom.i.2.y-ioze
toàlaimiiioÌacion,~ò acción madri* < W a a  Belar *

‘í:ü 1

.. . y '■■

tiva de la Vidnñk Tampoco fedii- /
.-í‘

C t ó f t cèfet^ònl^la'CkwzvilfDòfò^ ^
lofe  ̂ ftinguen qatìaà rft&luw, n  'cir* • la l^fmsh deÌSacrificio de la r-
fftnfiàMìàs.l ■ ■; ; Mijfa* : 2̂ ’x.iùm , %

IlSaerificio fe divide^ por razón
de la?óiàrcria,ctìcfuònkh è mdtié- W .ì$& Iflcncià d ff Sacrificio de là
to ;crsetero^saqtìel;cncpìeay ie6si* ^  ;  Miflft. ccnfìfte en la Confa*, 
fien défangre j'i'nCrùefttoyervquc no gracionde ambss Efpccies folamem». 
fe .d.à‘dj«j^^GpR. J M à  otro y  ̂ silaS dcmàsaccionesanrece-
.■ '' M  5 .:  ̂ r ; '- ' . .. .¿tn-. ,’k; 11/, ; '. v uri-Lia.



241 T rfitzfaZ tkzypési
dentes,ynibrcquentes,pcrícoeS5cn,
fojamente al ornato, ó á la intcgrji- fjwv^oc fe figUc á. laConfiigración;, 
dad del Sacrificio; fie Caftropcd//  ̂ pqesno ay mas que difputars en tifoí 
vniC'pwhh *»/>•?> Luga, can Afep gWKfité eífescofas eanfifte j luego; 
rez, di/p,7 5 # .5 .  y fe prgffe* sp m  .«ftw n te £pnfegw&u. ftoíebb p«b 
que en fola la Confegracíon deam-í paireólas^j^tareslmpriMft 89CÓ-t 
bas Éfpccies, fe felya íá acción roas* fifteen ja pifeaera0bfecibn del fea«,* 
jtaiiva de fe Viftima, que es la Eflciv y del Vino; pues fe haze antes del* 
cia del Sacrificio; luego,cp foja; ella Cbnj^rácioo,quefe atribüye á Ef- 
fe felva elSacfifidp elfenciateBente  ̂ soro:ppfqiieéfia Oblaeion no oa 
pruebo el antecedente c aquella; ac* jVjyfiicS i^dlacion $ y.̂ entonze^nni 
cion,que fépara la Sangre de la íiabt ,ay Victima. Tampoco^enJa fráscíatt 
tarafe deí viviente, es iroroutatiya,y de la Hoftia; Coqao quiere Gmojitft 

'  ipaftiya s fedJiceJh qpefeCorifa- I?. de foc.cap.i p d f Vafene. di/p.Sx

;o tppcspor la GPtfegtacion . de el en ella npfeda mui^on^o JaVifitw 
jPari, tpevi,i>trb<fr#m, fe popefojo el, roa*fino en fes Eifpefie&¡ .Taropocp 
Cuerpo} yfeConfagragjonddCa-1 ePnfifteenfe/eggndáf^Wadpnrco^ 
fiz, fe pono foja fe Sangre, vi pérea* rop quiere Ricarda; porqueno chafe 
irum i luegq en feCbnfegrocíoncpfla ta que Ch^ftohizie^idfia Obfefelfe 
fiíle ja deí Sacrificio, -*\<ár fcM m uft fet>W9^ í í i
. ConfirraaíTe; El Sacrificio ínprni- fifisdmente- en fe Suroftetenv: *̂ rtnPi 
jo de la JViiffa, es esencialmente re- quieren Bonac. JLugO;y otros j pot<| 
pr.efero^j^^.4 ^crificipcruenro fonífe del Tnd-qtie.Chriftb sbfevU 
d efeC tp zjy  afii.aqudla acciones #imaC Ĵt>)a}üt̂ rjg^QQiiCoc¿^<q[a0 
de efienefe fnya, coala tjual feba^e £p.rotdgb $■ y  pqrque 09 **  

Xreprejfentatiyo dela Hderte^y Psfe ‘Itieppkf»*
ísiondePirifior fid  jk tfi*  queel £qq4
¿acrjficjo de fe Mida en la Cpnfa- filfieen la Cófifagraeiofe ? ? • t 

)graripn del CSuerpp, y «fe fe íangrey ' .»vAffyU, 
í fe haze teprefei^átí yp de fe Muerte  ̂ inente ac^fe^ qitei(mpe£a,y4 e%u* 
■ y Paíspde Ghriftp: luego en fe C&. ye ta
fegjrafepn de ambas Efpceies fefel- fagracion no dcfiruye fe Vi8iróa-* 
Vñ fe Efiencia dpi Sacrificio, nim irum  Cqr\>w QbrifH ;, fino antes

* "Xtuebolo: lo f . dfuffieUntí par-- feien lo 
$U*fd enptyefytlQne; finio confifiicra pmdftm ywfdjdebaxodeJas;EfeeCicss 
pn la Cpníagracipn de jambas Efpe- . luego np cpnfifie en Ja Cofeagració; 
«es, ayia de eoufiftir en la primera ^ lo- t.c^n P f e t é l , q u é

bfeeipn,p pp tefeaccion de fe Ho^ fe rolírooX^rifio, que esfe yiilfims^
::h  -,v .  ̂ ' -V’: fie ..i¿; . í  7‘‘ '--hi -i> ™i V¿’V3 ii ->-i¿fír-i. ' -i- ; H í  i ;



%c algtmínodo fe inámuta, en quán- menor» niego la confeq: y digo qné 
tú  rábcttuevo modo de exiftiri/ub £aunqne Chritto en la EuchariBia e t  
’» Ih n h fp á k iu ^ F á ^ i& f^ ^ ^  "tíVivojjbyfícamente,yafsi¡>hyjíc¿% 
^ x fe  mdfas: díuertó oe alj f̂li múi. tió fe  mada r  pero que eftárfe aígah 
Hq; ó i f e s t n ^ o d o .  muerto , y  ntyfike fe qraC-
f ¿ ^ ; ; f ó ‘jferfed€Xierpb^irhala tái *** <U■ ■>-- •
'Sangré ? O  lo' a. R. con S 
^ará él Sacrificio no es neo
effcijcialmenre fu ViéHtna»*-> v . ^ , . . . . . ÍUy*» /« y*, que ia * ûma- 

%iinÓ Á̂  tf8 ^  feyo fc inirnüte i y  fe grádon, aún en qnanto tiene poner 
^éftttfya^íWo qüéfeáftá #qué élfér- H Ghriftofitiifpféiebú;no fopóné I» 
ñniñqét, 5 Vi£tim*pcoánadaifMáfecaHJ»to

jy  como el jPán.rie quien enía ”<̂ HÍd: luego la Effencía dél Sacrifi'- 
Miffa fe ptoduzeelCuerpo dcCHHf- cionoeftá en laConíagrarión. R.tj

iv a  d  , , *iw l a

^'ánes> vriitH
HaC^riià^aciÒù'ésaccrópt'cK Tdàd,quééiiptódudiva"defCùerfWi 

'du&íva^e IàVi&ima *! luégo nò :‘ds ^eC^rfto rañnqüe no ¿noria for- 
riia&ativa., R, Que püedeferpròi- maJidad, ni en prioridad real ,  y de 
itíó£HVa,5r ínattativa,debaxo dédif- Attempo. ' • ; * ^ : 4 -̂̂ ,
“firniifoVoialidachpueSpróduzejrriíís lio  i  .drgocon Platéf,«»47^:que
fyúii&tefícmdáthquid, a Óhrifló, ^nqqúiti que ía Eífttí^a del Sacrífi- 
xbitaérRÒrrilà ido . el "Sacraménto í: y  réio confitta; eri1 la Gtínfagra^ótijpof- 
Tc ma&an Como Forma *dél Sacrili- ¿que éftsrno fuponga /á Vi&hnai fido

L h a  o r t ^ c 'K á ^ n  Ki *

w i a ^ i a v u l i y a l M a  ì v  t u d t *  u ) v ;^ 3  v . l d | y  u ì  p  M a u m v i u  1 ^ 1

fcj^ ìife iro à ifèp é^ . ■ èiettfò'V ̂ ‘qìtè 
5f^o, y noffehnar&à ì ht^ ó’ ino con- Yuàvéiodctfificolp^^ feifiijfc 
fitte fi» Ettcriciaèn laConfagracion : ma (ìgnificarìon. 1 ih ’" ;;Wi: *' 
pucs no è*madariva. Ref.-Pitting, '- ' -Àrg. 4. El'diidé Vierhés Santo, 
la mayor : doEffendàtiel Sacrificio, quando dize, cl Sacerdote ‘ i Orate 
es, que la cofafactifieada fe ma&e ‘ro te # /é fé :‘Il^j^tìdéélW Ìnlftw 
myfiì" * concedo la mayor ipbyficè, ,.dra
IUc£P- ta mayor ; y  aCsl diftinguida fe 'lécgo la EÓtncia de cl Sacrificio, no

* 'f-V̂ 1" • ‘.v - „ . ̂ ■ ' '-.CCO* JÈZ
Lf j'ijrci ..JCMÌV-'■_ r^7*fc4 r-S” ■ ,



.*44 • Tratadaphx^Óíiffi'
¿confite cola Gonfagracion; porque confite fu ;E&irc&c.&  jljuditin§ 
eotonzes no la ay. R. Que Ce llama ■ cu la Confagradon po aya Oblación 
Sacrificio Uto modo, por íer conaple- ^xplícitaj U  

;¿ncnto del Sacrificio dd JuevesSaiv amplíela r 0 “ <•«* aftu jx ttilt* , a  Jo 
to. ’ r ; n » q S a c r i t e i o ; i l a m a p

ínflávir. Aquella Sumpcion del |iera,_que en ía l.ey  ÁntÍguaJaiiti 
. dia de Viernes Santo,debeper teñe- gulacion de la O be ja «y- la combuf» 
zcr á alguna efpecie de Religión j y  tion hecha para el Cuftp 4® RÍOS,era 
noáotra,que¿la delSacrificio:lúe- ^Qplacionreal. /

'go. R,‘ Que perteneze a la efpecie $ ,Pr. Si en vna Efpecie fe, falva lfl 
'de ReHgioo,que.fupone>.,y perrene- jrazoq de Sacnficio?,R.QuetK>:poi^ 
.zeala fufeepdondequalquiera Ŝ > .queen
«amento j aunque itUireéie fe pue-, prefentacíon de U Muejrté deChtiC- 
de redudt i  la efpecie de Sacrifí- to : pues no ay MyÁica reparación 

'.';V -..V ^Q *«PP>ydéla ^ g rcia p n q u f
, Afg. f . El Sacrificio, confite en ^  vna; Efpcdc fe dá Saayym tóf

"  -  lAi “  -----* «rtMafej
laCon/agracion > pruebo el antéete* *fia. Forma, é íntenaon. 
dente : u vn Sacerdote defpues de - Arg. Entantocn vna Efpecie np 
. avet Confagrado ambas Efpecies, huvicra Sacrificio, en quanto en ell̂ t 
muriera fin fumarlas,ay obligación á 4̂ wuer>>
fnmirlasotro: ¡luego* porgue con- j^ >;yi6San@^j 
Cíte la Etencia del Sacrificio en la vtthwlm en ía E.ípecie ¿e^jan íe 
Sumpcion, R. Negando la confeq: ■ pone íolo el pieijpo, y no JaSat^ 
porqiie aunque aya obligación de >g ¡r« y p o |^ d ,C ^ {^ é p J ^ j^ ^

jjwfe^nfégrà|>;y ay ob 1 iĝ ctotx à haV -del Cuerpo, ySangre: luegOfCnynl 
..zcr el Sacrificio entero : V porque ‘Efpecic ay ícparacion dê l jyuerpo.y 
. eíla Sumpcion lignifica laSepultura la Sangre, ypor configuiente>Sacrif< 
*Chrifto,que no perteneció à ia Efe#» JScio» R., Que ponerfc:*'/ mtrbarjm ‘icwdeí Sac^QcruenraXeSw p* .¿TCü0rrójéi|ilqj^kn^^'^^^^t,:* j í ^ ^ 0$6péia  U Ea(í0,y ^ e t*  ^ o p o n e r fe la S ^ ^ ,^ ? ^ ^ '^  
„t-e'ffe Chnfto, coqjq Ggnifieada én (a „ Jcparacion dei ¡Cuerpo, y  la San* 

Cóñfagradon íperono^r^/w, 0 » , jr e  negatti>h pero no/g^s. , | 
;prr/f}loqualfepide para pe&ene* * ; i r jíí/^éñeecdj^ia.pib. i f £ c; i UEflcodadd S a c r i f i c i o , ••
ttmduycOblicwn¡éft»iK)ayen

¡.U t« * *  M t V i i S s ì à t L . ; '»
\.V- \<L£-} ->:•< '>.

:.?■ ¿ti ’i ̂

¡M to íia iH flfe ié W ' iv ■ - - i ---



bttíSsucrifiehdiU MIJfa; H4Í
^M wtfterial, «* el^acerdotí

th&mñ- t¿ f * * *
■ :, .. . »  ■ . .  >-0  de

£ N “ »> ElOferm tetoo»«fo¡fon 
to q o e a fe ito » la  Mií&¡ fellaiMii 

• ■1" ■ •"• * ;o -V: afsi : porqu€ Íon Oferentes media*
¿  ÓF^r^« de {3?í»í%o> .tós; y  no rígucofos * ra.iauncdiatos: 

Tm.: í  esde tresmaneras flQnflffd« X fed izp  ofrezco el Sacr ifiei» poe 
ĵ iÍBirterial , y ¡atomd^ ieipFer,ent<p jas rita nos de los Sacar dotes ¿¿0#d/»¿> 
principales Chrifto eorop diae &  natío} : y  afsife entienden las pala« 

’ .Thoni, j.p.y.83«» art.i.ad 3. Y  ef pra$del: Canon : Vel qu i tibí offt.-* 
■j larazpn ¡porque eiyacerdotc pfió- runt: com o explica .Suar* difp. 77* 

5EC.CÍI«^Cri%:Í9^ri^,CítW?íf-
tOrycbiiMjdelegadofuyo!: ylpoftpj. ^ ,Pr./*prquien (epuede ofrecercft 

q¿»andaí :íe bazc: com o ’ jte jSacrifiao ? ^* Que el Ofcrenre
,"Sazc Suarez, difp.7^ fiA  * • pues ais» Miniderial puede ofcezer de dos 
i ¿^explican mejor las palabras :# » «  maneras.o como Perfona particular* 

facerdai in attnmn. P f  ipp. ó  en nombre fuyo 5 y  como PecfiH
, A j8‘ I«>pKca, cjue vnojVíMga óapubjjca> yen nombre ;de k lg to  
Páctente, y  Oblato>csjiÍ!>i,q CbjriT- (ja; como QÍércotc particular,? en

^  v*...v.« py» uuv>w,
^ngí^m a^ vjm píiía, que vnp teoencftaocoel^rAtario*

porquc¡e( ŝ go eftinpmadospoc
-  -  f 1 Jt-------------r_  ---------------------------------> _ v _ _ ------------ Ji/1 .  ,  , . .  ;  ^ _______

S** '4*

tonfequentiam, X digQ,,que 0 iriftp deelSacerdote,en nombre proprio.

w  'm . * m N t

'  ̂  ̂ . püedcofrezcrle por los Excomulga«
bí«CSr dqs? R. Ófonvitandos, o  tolera» 

qiie Chrifto cíi quahro Dios ñó poor dos; ¡(i vjtando$,nQ puede; porqujs 
de orar; p^p;li-cn guaptQ fdqmbre’r cfránpri vadosde .que por ellos fe 
y  ̂  díga Miflá, in cap. dmbUyz¿efent¿

¿abo Patrem , ®* aíium Paraclytum Bxcomuaic. y es cofa exxvcexgenf4 
dablt vobij ; fícD , Thom, y con $, refuo '.y síú el Sacerdote M’

'  U'  " ^

... . . . .  > . . - ■ «  
..’..¡■n

.  ^  •••: 1 í v . :  v- ■ 'iá i.t1-.
iv  i- arf-¿SrvrííV



fccMiifgaïÎôS vftihiîe« , ênnobrc mulgado« en atMñtO ¿ Ui^irtud de 
lie h  Igtefia, pècamottalnrefti if: && impetración , tpífe fiencen nombre 
4*0 n  comí»), cortas, 'íhofc.y ño íb deChriílo, fe paedeoft«cr,el$H
aprovechará:“ p6tóíó tfctëfe «édjiièà c ^ f i i t O » 
inválidamente:puesialglefiáno tiè- otrosconèl: '/_** 
ncintencionde^e^dldsicdigà Prç. í¡  el Excpmulgado vi|anç|i>
Milla ' ........ ..........

t v t v i a u v / 0 ) p u y u b  w »  v i  v ^v i i u u  v i i %>c>v i  v a  « *•>» \ ^ w w  i * v »  j / v í m h »

Confiant. en la Gdhfâtaèioiïÿ Ut é fi ï^mptèfeifi gadíi? s'iy*‘̂ sofe
tanda ftandalai&perieula animarS> dfte np fe pùcde oftezçc ià M Ï6 
Jicitamcoteofre2erelSàcrificippor Ta** r
ellos : como djze Sanchez,Hurtad.ÿ > ^ ¿ ¿  Si fK>if el quéefiàenpiÇcado 

'»tros, que cita, y figue Lugo ,• difjK
&7ifdddqíítí Stíár. Abilá, y  plies ̂ ôr'nî/ïgün: déredíó^áfti privât 

:,jpteps’¿Küda » ;̂ hĉ î iéç,feé»:cg»
’ bre de la lglefia, y  côino 'Minifiro bi fügeto çapâz dc algun ereÛo ̂  
'•de Ctirift&ytib Sia^ifièiq|iiqtjlal^'ës^^P^r^pOr fe
©ftczèr la Mida pürcl tolerado i ÿ mêdioaiiiiiioîs ôâtii fàlrt de tan jrdd
;iH i , ' ^  f  J**  s , r t * ■ *> ■ ■ -«-.a* J . i- i f C. - f i t i ¿ f l  ¡-.¡»J m ' ■ (..ir.» í  . * ^-«í í í v ¡j »í A *^4 u * *

. v f v w v  w W  • 4 V IV V  Wb# v | i *  -w • v v H

car con cl Excomulgado tolerado, Sapl{df/^f^/ef,ïo.y dize efteExi-¡ 
en quâriroà la cOTVcrtàdon externa; hiip DoôLqacles aptovèçIlâ io&Gf 
aôqtle «probable lo dôérràiiôiy en tilèhienrc, ‘isè U tfi t î f  ‘ptifa^fonè 
#ft* opifli5,'rto ftpâèdOorar^iofte* ’ébrîiliApttii tófe po¿
zer Sacrifirío, bhtibiitbîe de la ipsddéëftancndXimBo  ̂W bnjâ ,

£acàum)gados s âorique puede bVentutadps: __ ,..
ofreaerporía reducción, devno dé 
tresm odbSrlot.fifooôczbcrinó- afsi,quandofeoft»¿^

l i é  Wp á L  ! UjÎ4<* m  A  ̂ _wîl ¿JÍ « • i J. Æ ;., _ f*-ÍÉ

propifd déiacrifi^ pbtla Oo4 Y loqùeifefià1
fîtfn tfc jcè Hferëgcs: fq %. fi )|b > ) ^ :d i ¿ l é n b ^ S l ^ | á 'p í  
“ - pcírdlguhá Próviucia in fc^  ilutferon defpups dd B âîrtii^ ô ,^  

degias^C(útu> dize íiian l /. tes del vfo delà taWóñ:pü¿s fon SáíH 
. s?%> M cles ao; £xços sos en en CteláPor lo qUal

-*?*- ̂ v;.- 1-.Í liSaÆàS;' Croix,.-; Î-:





¿é fpuesdel Báutifñftóí %SîJarMfp. Jàça

; *\
i z . f awirtií. qu^iuQ.i.td ffiá U
zen étfosVque'ni los peéadoS vérita- víriaProvidenda; y es la ra¿ón:por-
les fcmite ci Sacrificio immediatet&  que aliát ningún pecador, por quien 
proxtme.Peto la pena debida ppr los fe ofreciera él Sacrificio , huyiera q 
pecádo^afirtha 5uar^^ no fe doliera de fus pecados, y con«
fert, i3 S ^ h o i5 ^ ^ ^ » ^ j,0 7 x  íiguicra la Gracia; ita Suafyh/p.79. 
que el SMcillido immeáiate remité ftfá . Cafi'rbp/¿?Ĵ .ri»Vri/i'W»f.<í. ».9* 
cn lo^Adultds iu0osvpotqUjénes fé; aunque alguna vez fe puede coqTc- 
aplica.LoqualmdicA guir eficazmente: como couíta del

.̂2 Yes la raz3 :porq fl Sácriridodé* Trid./«/.2 2, cxp'.r. s _' *
laCtuzTegü él a&q citernddel Do- En qiianto á la fuficiénda, fepue¿
iÓr,deláEfofio,delaMgrc,yM de dezir inFaIibIc:cpnujdi¿cBc1armé
¡Te, fiié^r¡?x/wrfainfa¿iorio dé la pe- i ib. i 2. de Mijfa, cap. 4. Lo roifmo 
ratemporal debida por nuefttóspe-' '  digo dé los pecados véniaíes,en qü|-; 
cadós r  locgo era conveniente 10' toálaculpa, por la imperrádoq de 

tafoibieclSacrificbdela Mif- lósaúxil¡os,qucejcdtá9 al a&Ô icpn* 
lafés^^tóefetíttt^ti dé eiliíáCiK: qücícberdonan.

de alguna Pénadcbida pÓtlospec¿ 
"/Pr. Si el Sacrifido caufa írnint̂  dos infal^eiriqitéta cauía, **0^»** 

'átate aumento de GradaíR.Que no: operatoyc[ íacrificioapHcado por los

vA

«-»T J  ^ ^  w t » »•—- ■i'i« r  - , »»r, arm m • w§ * VV W m , 4b
«fiera vnóyqué jamás avia hecho co- dizen los Salm. tb ít . VKj.h*. 3 .pura. 
fa buena,aventajaren Grada,yGlo- 2. queádetnás dcéfte cféÜ Q iX o p e-
ria á otros, que trabajaflén mucho r/oprraío, puedccondudreflcSa- 

paMlayiñadel Señor,dexando mu- crifido ,por mododcimpetradonj
chas Miflas: lo qual es abfurdo.eftc pira la ^miftiori dé al^ na pena 
Sacrificio, comoimpeuatorio, im- pucsáúriqüéJior1< & t# ($ r¿ ty e iftó , 
perra , aun para el pecador, biénés - fe remita la'peitt témbúriiilpdOno 
Atempérales: comoTalud, frutos, y  ■ todafiemprc: Y afcil& queddaj^  
©tros: ed qtianto pueden fcrvit paca na, dcípucs del cfeao tx  optie ope 
Tu bien Eíj^aual. ^  ^  ratoyc6tíéi^<í ^rrriodO deirti

xémifiíori de%s pecados ;;yor tac¿ fá pttá exojii?
dio de auxilio oportuno , conclquaI re opéralo r es infalibie fu éfedo ieti 
nos exdtamos à la Peniceocia ( qóc : diípuefta perfona 5 peronoesinfali- 

|j|irifolqe&«^ ftnúdé p e ta te *  qupeoeljuíto, la remiísiou de

M
V*‘ -j-tï'l

¡SMirîiTTii ~i~ J- .



■iW "'-■■£:■ ■“ >àSacrìfìtìoìtìa  ^
U  deaqü él,porqu ien  fccfrczc , c&ft.

A<«ííoérf(swÉ
ct& o fatísfa fto tto  » esp rcàtó eftàr d e eftos e» finita. Mas fi fe confido« 
ón G racia rpuèsqofepuedcperdo- raen  quanto à la v irtu d , que ex fe , 
inai Ut pena, fin que primero eftè ro* &tx*pertQperato, tiené el Sacrifi- 
«nitidalaculna.Peroparalo sd a n à i d o  (aunque fiempre tengacfe&o tk  
éfc&os»no,fe pldeefiecialm etc eftàr m itado, fegunla quantidadde d iè  
cnjGracia >pero esm edioropycon- ppfioton, y  devoción humana) es 
¿yenieftte,para gozar de ellos.  ̂ Infinito en ci valòr : ita D .Thoin, j .

Pempara que el 5acrificio de Ja p.y.70. »«.5. Gonct, PIatél,yptro$: 
Mifla aproveche i  aquellos , par porque el Sacrificio, que Chrifto hi- 
quienfe ofecze, es ncceffàriala aptí- zo e n h  NoohedclaCena, eráln- 
cadon, è intcncion del Sacerdote : finito, por la Dignidadd? iaPcrCo* 
porqué el Sacerdote t vÍQrdináU<h' na Oferente', queerainfinita : lue- 
»w/.eftá conftituído por Qirífto MÍ- goel de la Miíía,que íe ofrezc en iU 
riiftro, y d'jfpenfador de la aplicación nombre. Lo 2. porque ette Sacrili« 
de éüc Sacrificio : cojnodize Suar. cío tiene el meritò de Ja Pafiión.y

M ^ tedej^ tifta¿q^ ,eran  de t é  
- -Jbaaaec, e¡0pi • araiÉes cte.^ .f finito valor : luego el Sacrificio es

Confagracion í y  fino fe ha-  ̂ Infinito in ada primo r  arinqúe -fár \
■ zc» íc rifu Frutó al Jijando limitado , ..y finí. *

>r.y.|í5^ k ¡: í ^ ° rdc f . - . r '.

' ■ quando vnomuere:, y ;
vn Sacrificio es baftante par* ...

, ~<Y '.y-'"/- y ■■ ' »gotar el P urgarono ; porquees de
v s  tlvaìÒr dt el Sacrififhdt la M if- Infinitó valor, y las Animas fon finí- 
í* *  í¥ft° *Pptaáio, 1 otras te fot, ■ tas. R.Neaando la confeq: porque 

«  V ■ ,** aunque vna Mifla ,  ella **jfc,fead£
Infinito valor » y ba/íante para aieos

:tw _ i F\ J - . 4 J.- J  . ■■■_ t  . _*

'Xi
■y,

m m f» . . , j,

í ^ ' g i i p ^ r s g s a g
A j^ s í^ r o ^ o  bafta cn quanto »!

*  v é M & m A w m v * .

S có & C T Ú to M « « p sd c q h rif- «cuete,par. h « m « W
<«. Si enqnanto àia .«Raníidad de la wura aal^ada ñor man

W  ^  Si vna Mifiaapncaaa por toar



js«  „ TrattdoQ faflprf*^  . t .

: cljas.^pf'pvich; tanti), còmò aplica? Prdtó e^ifdtal 
da por fatò! té  cóhNs&ltò;&.if/ ^ c ^ d ^ ^ ] ^ 4flfflgsOM

' i t o ^ r  lii
.«tòchos/qaéfi:'^ C i e r t a . ■ >, •.
•’lajMiffà £s Infinitó : É o& pònp&  ^^Ítóbíeo eí&^Wct^aíl^’̂ cjfjár 
! d  Sacerdote gcneràm^hte òficre W tftífióq Atc¿ VK/J^p^^rctd^ìr | 
MiiFa por io$ aiotòftantè^5’ylàòqqp ¿Q<tdàféft& |ÌJSÌàóerat>ro/óùàndó ldf 
fcatimuchos^omèUa^oW Ha-1
j»  áqualcjbierade tilos/ que fi vnqr ^sí^ISn^^c^^/didpáwlnílR^il^^í^ 
folo eftuviera : pues finojeprocura- . pendio/y  é& fa GgUienitei FofiO'e% 
fa oír Miiff̂ cn qué vno foloafsiifie- trttum Urbani VíWpoteft Sáéer#at¿ 
ri / y fuera niéjór oír Mi%ptíya&i- tui Mijf̂ cclfbrand<£ tridim fítr^pfi 
dondéáy pqcoh óué ía Soleuíné a:

/i.r’Á /  ^ècftipcridìp.fé puede’ He- cfenadai ĵ ri|iJ¿^
:. vac de limofn?, por la aplicación de titulo dSacerdorejMrá qújídárfééq5 
Cía Mifia ? K.r Que él que,efta incró? el refiduo, encomendando laM ífiá/ 

..dócídó por coftóropte.-ó ley, : (i.,;t por tuyo tíralo fólta r t  te i®6Íi' |^  
> -, Prég. Sí puedevno fatisftzércon diofna, AUn^aé no ejfe ̂ ndftradó1 

vna Mjfiaá .dos efiipcndio$,?R.Quc enloseftipén&dydH^ 
ño j y lá contraría eítá condenada Capellanias i jpiicá:fó'v|>íŜ cMén 

;<0$é AIex,VH;pfop. jó . que es la fi- dvendar fia M ií^sádoSíéales j. y;
; 4pjiet)te; : Jion ..tjt corara iuflit\atrt quedarle cóh lo ̂ íeiqjfs*' : pues etti

declarado por f¿ Congregación de 
offèrta Cardenales ̂  porque el, cftipendio 

JPcÓh pingue» qüéfeVft^náedi<Mpencfi- '
: ztgray? injuria, . ■ ’ > cios,y Capellanias»nofe:dá(olflkPQ£
.- ‘/Tàbienéttà conderrada por Alcx, Jas Miflas » fino :j^o^M ^|fgás

el Sácere* *6''-'
.-¡«lie;dol^tí-.í^éhwdi^porynáj Contra: Eí qúé^í^óéflgado a 
■ i ^ M i c í n d p l e l a ;  óattééíV rezar el Oficio DivinppprDmchps 

que córrcfpondéal 4  Pfcéeptós, cobo fóp dr&óíy^étó| 
^élélp : ;dezirefio » ;es condenad^ Benefició, y^í]^^tii» í cü ^ lc; i
«dpi fe - Pmn (imiî nfA * ri«i t+H* L /̂•■ 1-1. l_íil I '. \fS\_EÍJ_ Ti*»!

tfáé atripéí* ^litando^etin-, lítpc^nas. 
é/^ckiffytmamf/^Uíi^  t^ á s^ ó elílsc ,..

m ticelebrantièm ipndtièm )^èè vnmifmofin; y afsTcsi>paWQtíó;

■ M É B É É à tà ifa iit fs a fc S B ìa i h  . ■
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.1.. ......  if$qfáv¡iqfyk(i-Gef
_____ ___ ,...*., .. 4 . KWan4orrcsy?2es al Año. \.tf¡,~;*

lltfrotótóf - i 0  vtíá MiÉ&A níV^os |¿o<te Almas, citan obligados por fc 
^ j^ ^ lísV é íi^ ^ p ó F q ^ W 'iie r  a celebrar ? Yquantosdíasí .

la Muía apilada porT*w>:«0«ypufc ^  ircsuy[ero¡>aigan îüa,a rq raCi*
podpí .nos los PomÍDgos,y pieftyftdentr 

’con Vna Miílá cumplirá muchos ef- nes. Peto Soto, y otros dizen > que 
tfpcndiós- R¡ Qúe.fiénaptc te d<Ñ porque percibéQiezrno$,y por ro3«

:̂ .J3■■■-. \ - -*

ir que ay de los Curas Timoratos»-.y
•••Ca: ló?.Idagrávia, piifs íedeftaií» 'Prudentes.'. •'; ,■ /.
';m  derd^d^.^e'ádq^rió''«^ f  Pr. SiTcpuedecdébrár el Sa]&fr
’ j^U^o p^.apUcarfela do Sanro?R. Qon$uar¿ .
■ Í K 'X ( i.n w í . Í '\\:i

-ip^tcfepp^fepoñ^gpiarate^ A‘

.- f - : -v.'í/'.'\jí.- v-;■ ...--v. V '*--■ >* te ■- ;  ■ e»3 ,,®
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) p  Tratado DUzyOebo ;■
«en .Q|ver«lad,.qnsr là pra&ica MfflàcnrffflftfM f ftjft • *__________________________  » .  • , . •  s r .  :i,- : ,i:iii.;àv ^ 5%irwmWi!B!j?

esnocelebrar ; nieto, à cl dia de" U ftàcton dé didiofiri. .«51£1
Anunciación Cay era cri Sabido S i*, dada la M i^  ̂ a i  ̂ u n ^ c
tb*Te podrán dczir Miflasprivadas 

‘Sara que las oygan los Fieles ., J:*

■<*

l i a  i>|wa •«  J  v / j  g a u  IV0 4 iv iv v  .y ,«•!«« |  eloS Salm -^ ri.ïr.yxi,
iana, |.p. ff.4. refai.i37. Y  en ca- j .  pa«^3ÌyCaÌÌrdp. Pero R t|.*en* 

fode dezirfe,* dise Ledeftna, Tf diga tomiindirt MïiTas, Gnpedirmaÿoc 
là Votiva déla Virgenj ò  lai délidfci, celeridad eh fueeìel?*ad^ » là d»!*; 
rórtél introito de ReFurreccion dèi Jciondo^ füz¿a gravéí
d ii  (iguiente. Leandro cita a G ì  ìfegon dizén los-Sat in. qae aisi fé rié-* 
bànto, io. r.p.4. ari. io. para que fis fol vio énja Rota : que podía él Sa«á 
«pueda,dicha la Gonfefsioq, empezar cerdate recibir nueyas cargas dç 
defdéel Kyrit eleyfon. J ? a .̂ SliflSs’i0fiudieoflarat

Pr.Si pèca mòttalmchtèél íácer- icumpliï iàsanïiguàsobir^qonèé'
~ -  J 'i?  _l-„ i t .  - '  ÍX-»í;'-Lé-ü:ai ’À  + ■ _¿ri

V-

"dòte , qué difiere thucho 'èejrĥ ti lì  V*o ptdir ^ fÄ id S  .'^éb|^c|m
¿-. J -a. 1̂ - VJ / « ' . !•«%*■  dwírÁn/lian ü/Ía '"¿j cjO$aplieacíon de là Midi ? R. Qó e fi ¿ Orros extienden eile tiem 
conCaftröp.fr. zx.iifp.vnU. pant, M?fes. Yfecoligedcl'TticL./ej. 33̂  
Z&.11UAliyotrosí porqueclqucno :dt Reform, etp.i.

^j^alo ^ue debií diftrieddplo roo? . -f ̂ r-St ' 
chotiéimpo fincaüfa , p&amortal- queoírezcá 
mentéWoego también él qtié diftéf aplicá .por cHtrò;’ li ̂ uitéiiàpr^^ |
re jaMiíTa. Lo otro : porque hazé R* Q^àeqùçFjpôr qiiìeq ̂ ì ap!t*

S i s r a v i è ^ S « « ï V q « » e n  de- Jeja. 5/ ;i
'^F^BÊiâHi ' l iédonde inde« -7̂  ^g;Svítaviá dejapèbÿé^àrd^i 

r -̂Sîdiài qué debe ¿ISi- fjeigtfifâqaè te.egm ^fu'fíot^jdét 
l̂ ílKiií̂  -:ia jmiôjfïiiâi, ò éfti- '̂ pid|d de 

^nàîbïlé la Wtía • encomendadá inà: puespecà moirtal^jé}^rpegol 
f»or laTálud de alguno, (i dijere le JL «ftiling*ja qàenàc ; 
^elébrâciôndela Mida » para quadí- ima,emoat%ñ$um 
Woeftèyamaettoí/ptósqocbrant» p o U t u m niéáola

dé . one áutnquééfte' nofecctofi^fö tofi 
yizziiárbitrio prude misi confiderai .|a Yöldttta^le 
ida ia oiateria, y ja qoálidad dé las Jó licito, porque, pècà : péto fi en
^ ÎbnaSîCom o^aeV ^ûœ p.^^ noantoâïovà^ôi;^ T, . , .

r-îî

^ftearbkrio,delÎjnii parfqueieért- ^ y p ^ e f a á w n ^ ^ ^ d q s  
cbmendòlacoiài iehäjäcjözgatiY féales^potque diieÇTeVhai^iffa en f  
àf»i ,tìlaM i9àfe encomienda para fila iglefiajy la dixeiieen otra,cmn-i

■ *' ' /* ■ ■ J' -. _#- ^Æé.§4Wêmw MM - M # « —
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wr
. ^  Vil C f e í^ ^ p # 'e lM it ía í  re&f# 

a:— i^.v laM utípor ínado> §,¿^. W#̂ r<q>4i«4t. ^/í4i«//f
; lo mañdM(sÍ!áUnqocSuar.y¿/Al8T, 
ÉptovcCTÍa^ai R. Quc á JuaBíport fef.5 . yotrosllevao, que bailan dóe 
CTOe el eft&b de teMUla pende dé la como ToMIas, á demás de los Coi» 
aplicación dclquetadizcjycl Ccle^ poralcs. La í.qac aya Cáliz,y Patea 

I. obrante laapüca por Juan : íucgo á lía, de materia decente: como Oro» 
Q  0 é;íe  d e^  apróVec^ai  ̂ J ; *  - ^Plata j y  fiendo la Copa de Oro, 6

a Bf.í;Si ésneccflario qüe t i MiíTa Platafobrcdorada, que eftá.afú 
: fe apliqueparaqüéaptáve^ dado por la vltimaRubrica, noim»

ü : como queda dicho: y efta aplica- porta fea el pie delCaliz de-otra ma- 
<ri5 fc há de hazer anres ,ó cn  lamif- teria decente. La 7. que fea con Ina 

■T¡ ^yCdní^a^k^.yi^fíyí^díáa^de 2^ deC^ aryfinoU say,deA zeyj 
. > aplicar »aprovecha, cómdynosquie- re; ynodefebo: por evitar kírfü*: 
. 'Ida; » i^ A lf i ia s  0tPurgatprÍQ¿ - :* ycrcnciatangrandc. Y  que fe diga 

díáffití * que fi^ T fíorodiela ^ la  hdca dctetqdña# pqc k lg l«  
3gleüa; y  otros que aprovecha a i, •'• •"’ • -"Y-

y ^  ̂ ; {^rde '
fttftetatiM íiffius. y ■< pbrmoverio de voapác*
fó-Pr^Sl feé^íipoí^né^^de pfé> porfráéáón ptikbleÉe
^nie h á d e ^ k ^ ^  : ÍL Qucfi rCOitiolleva la

 ̂ común oon S\wez,di]Tp.Si.fffa, v
‘ •teleaprov^ bdiy^ lpfeexpnfoli íiw tád.M /p^.d//.8«pafrquelaC<& 
:--r\'pétí0^
,:r%%

puede tenerfóf-
ki Sacrificio, ni »V Pr&1Quanta há defer ía fraccioe

^^ks*í̂ ê |̂Kpéíadio¿-̂  ' ■ r-;;;|diê  j .̂i|^^^«eíp|ecíí
is Ñai^ci'di^V qQG "fe rcqtwc- -.. áe la Cdtíagfación ? JLQuedán fo*

wluiugeuuypvn. «igitu« vita **q̂ www v   ̂ T*#'“  ^
' • sao^.: í-k  fecífeuri
'•= aya Ara, y  Frontales. Lay.qaetcnp; *na delAItary porque la forma es el 
|  garres Manteles; vnode Aítalf*y Serdelascofás,^ 
l  ̂ osdeCoiporales.Eslawnianrpdr- Pr. Ji el Cafiz piérde la Conía» 
^ que afsi eftá tnandado co el Cap, f i  gracion, por fola la reparación de el 

p& neeligentiam, de cQnfttratdifp.j. pie áUmifrpa Copa |  Muchos II«
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' '-‘h/Í-".

f & r .  -7 VatadaE>Bí *  O d f e
\»0 que H 5 aunqueel piéfttedetora ^  ofeHga^^
. nülp*y,quepo óeecfiite deii«i«fbi£ b o d e G ^ ü i f ^ a ^  ;
parabolverfeáünír :;otrp5Hevan q ■ l s ^ f e ^ C Q n t f Í l n # 4 ' ^ - r í % 
0 9 r p e r p £ j w r ; ^ / / j & . 8 ? f r a  que .¿1 i

«► P»» ,»■ »» ***** * '»TT-'-rr/- -  ̂ =— ,—

chos,fepuedecdcbrarfinCii^uJo,

S»í-

'fí'>ís

deja Copa, pictdeláCcoíagrarions ni£flot¿, ni Maujpul^rperaxvici v, 
pcroquenola pierde/quandoelpic Cortünno fe pue^ pé^ebr^,nPjírf 
« d e tornillo» Hl CaHzv aunquc íc oir Mil^-clPueblpyfaltaodaal^ 
dGiejCqpierde la Coftfagration jen jdelasdijeo VeftidúíasSacras,Piebf 
opinión de Lugo, di/p. 20. aunque den la bendición cftasYcíUdurasi 
qttos llevan que íi. 1 !í ¡ t  vq u an d o  fcdeífr«yen:dcmodp *-que ^

p ie^ cñ íiu F ^  :̂ ^
íiasVeíttdUm ' ''
pfen feis). qUeíbo i Amtto;»jAlba» ia bendición, Eí Cinguloforo, iiidf , .  
ÍQivguló,iííánipulój £ftola, Caíulla; partes fonbaftaofes para ccñir,con- 
^  todas citas, menos ei Manipulo-, / íervanla tundición. V azq .j.^ .S j* | ' 
^beptencríí» beadidobí Vcsfc a '^ ,5vG ^ U i:'j^ lad*^ ^ ^  d$jt‘é¿ ‘

f v, <4i/p*&dü¿>.tit>t do 5  dizcní quc rm Áyqd^nte  ̂no Gfpuef
'■  ■ n- 1 - * *■ - : - ■ -- - - - -M - j- * i __ ■ __  __: 1 i ü / tj •y¡ -r v í

...__ __________ .......... .....decelcbrar,aunpa«;aác2b;Miíra al ,.
tf^ 4 ^ ^ ^ A fn ^ D 4y  Atba fcau Pucblo.cn dia deFieíl%Aunque es 
deüenróilasdera -comünquc fi jpotqiwía neceísidad

4eNBeístíS¿ ¡íufpcnde laobligacioo del Precepto.
..." . " " idbpuaá&tyuddf^-^^
« o lb r.-p o i^  . ;■ ^cícoaiiiiíepi^bO rU pai^L; é  r,5 ^

ldiljN ga3iW & ^ efettí|^
feremesdiis,nocspicccpúva,Gno vlltarepr<e/¡umatdccedtrtt autPref 

ij íditfc&ivskVterife áíHomo-Boijo^ dt \ byterominijlratt&t^MfeGLús, *
- • qucocurrcn Cú'ta’jÂ bffa i)j(i|i'';>?

^un pata dard Viauco: pofque no ■

>v ■ - - . r * ■■- ■ ¿. •»

¿V- . 11 -  ̂:,í Jí'f?-ÍÉ ,

>’.• ’iMíM®*'-* Sj¿ ? -^iyf •;>Vtfy<4̂ ’r ’.'

. -.r-.iiir.vj-.

:íí

írítBOi r ,‘‘:
2g ■: -:í

' ■' 4'-■ * ‘v::' - * • ■y-r* --■-. _ ....



-t:\'¿

■.V*. ' '. . : ■; ',. Vf. i-'■■
% ¿ - . 'i ,VI¿ í‘ -.í * 't* ■. \7'

;V :äf:: -, .,*■ r-' ■ -  >  7 -
Ú ela  ÉécMinté-Pttfim.

W f W * S f  iC ^ E W : ç  7 7l‘S'' r~

'■■,■■-■■■ ,*;. fí^'-ésv ' *" .

mM. P%7 íy¿'.ir*é
• v .- J

r-i: ■ ■ . .-••• :
> -. ;̂ 7-- •. •-.-. ...»* 

t' - ' . v̂, ^
h . J #*c ^  r í . íl ■■•• 1 I “f. 7
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^ ^ I fg iy e S : éP^IÉ^ái?|iifipfrí 
l^ ís ^ ^ r a ^ tr to .V íú M ^ n o e

síSon phyfka: Efi t ^
y 4ízct Saar,í?4i¿^w 

¿̂ swf «¿̂ wfê psaár#«- :
«35̂«gMe#ö»s ̂ a?|feíp<^ r

J&iti&imàpbéifiàt
'M ^&tporisf íEfi ^itbyó ̂ r * ^ d s íp ^ á e ; |» K
^/S^àmntûm ttavf¿egj& infiHttíum à ifeccion^ltiero po quçin^tjayl),,
- Cbrifiù Qotnirn $^taaj^<i |íe l&

;.■ írócnci^.ppciiae ̂ GS^cìIio i qf
¿  vehM tp-^ß ExtremaV?B6wn cs ^acramepto 

.h *- j i f i M m t p t i Q t i i ^ i^ a-zt^ fu m au vö d elaP en tten ci^ ^ ^ i 
da# in ff  e vUa çtertue.' ■„ ì;f :;,7 :%«froas naturai quello preceJiefle fa
: Pt« Sila Exnema^yncionlcavcr*s inÛitucion àia de eft^Sactamento« 
àadcro Sacraownto ? R. Que fi : y ... Otros lí e van, que tpaadp ̂ ipbrifidr 
fepruébadcljíTíi4 y ^  I4. ea p .iy 'l,̂ JemJjioâ^^pK£^eaRà^4|i^^^Æ

■

-'í„rí̂ - * 7;¡4*
Ï-;C

ite
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. . ..................  ̂ In fa Ja  .. ....
Íb ^ w titá ..rá fr c flí^

‘vJpót U Vndbn dct Olcb. \ \
* í v Pjr.Sfeayno \ R. Q iieíi : con imioiftrahdo eftc Sacramento,y dcfv 

Thom./»/#/>/«». %^.q.2g.urUi. ifnxeaide vngidoirdpS.1fentWosimw 
’ porqueaunque tengamuchasaceto- 'riera cITugcto, recibiera verdadero
■ nes corrcfpondientes | muchos Or- Sacramento ? R.Que no: como He« 

ganos de ios Sentidos , íd ordenad V̂á li  Común con S.Thodn.y Suatdz,
jvirodas á vna perfeda fignificacionde Lqsqualcsdizen* que las Vnciones 

t í  ^Sacramento: pues la perfe&a cü* enlosrinco Sentidos , de tal íuerte 
V ración de las heridas, no fe puede Ton de necefsitate Sacravientlyq niai 

<i fignificar, (too por ia opoíi- guna de ellasptrfeJumptAt conftitu-i
| s ^  demedicína áIasraízes divcr- ya Sacramento, niaun parciál (co-í 

■■jí ;'*Tásdfe lasheridá& YporqueTeda ef- mpfucedeen la Eucharifíiap -f& t*  
>' te Sacramento para quitar las reli- den) s porque dc^ndenf todás las 

.guias de lospecádos.: lüegp Ce debe ’Vnciones vnas de Otras ,para lafig« 
ádminiftrar en todas las partes » que nificacion deí Sacramenro » aunque 
To los pecados* eras es probable quefí» fundadoen que

 ̂Jpbnloscinéo S&ritidds:laegoen ellos qualquiéra Vnc»on iñdependenter áz 
'* ¿Ifii há de adminiflrar rvcceffáriamen- ia otra, tiene la razón lignificativa 

«-‘fe, para que ayaperfc&oSacramco- de efteSacramento pardalj
■ t é  otro,porque en niflgáricafo> toidwatadooonla EuchariA¡a,eéq
‘ porapretadoqUdfeá,bádupehfado enqualquieraefpecie ay^acrameh« 

/U iglefíaénlá Vndon de losrinco toparrial, y tomifmo en ios Hete 
i^ e m id e tilh ^  M * - ’«t; ,
 ̂i^  deelie Sacr^ento : es común, ;; Petoíe puededezir.queenla Etn 

BconStiárr^ -chariftia, yOítfen,aycncadaefpe«
|'Aig«Lavnidadfetomádelaaia-< eje,y Orden razón ílgnfñcativapar«'

r£:*cria, y iaforma s cneftc Sacramen- <dai ddSacramctoj pero no en qual*
4,j| | O p a y  muchas y  Odonesque qual- quiera Vndon ytoJtpftútt^rde la 

deilaS tiene razón de matc-i ’ otrasporque eftá inftituído para qüi- 
'“;}iía>y muchas formas corrcípondictw tar las refiquiasde los pecado$>cn 
^ies aellas: luego ay muchos Sacra« quanto tienen fu origen de los Sen

M:

- ■ ^í^inentosdeExtrema-VncionR.Que tidos ; y como no fe puede faivar la 
tJavoidad deitodo ho fe quita por la tazón ugnlñcativápardal c. . .  fignificativapardáldela Be-*

,H #^^dad de la tnateria.ü de ia Fot« nitenda en la ConfcTMon dc c^da 
ay CD í*s psrtts dei todo:co> mortal, indep&tdentrr de clotrodon 

mofe vec en laEucbariñia, en que metido: tampoco en la Extrema^
fv>0By*ípctíe de Pan, y  Vino» de las S "ynciomen Orden á las tefe 

^|quaies cada vna tiene razón de ma-«
oqohí^ate^1 13 Euchiridxi

quias de los pe-
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• gente. Ni esde efllheia de efteSa
ia.' fWkim. - x qtìe la Vncion fé haga en

GruiEi > ni tampòco quefe 
Jiii^ediarà'.'def^Ss--' 

r -r:' X  c f trcirò eh riempo da
ì̂3T À  iqatetia 4c < ^  Ìa<TatBefit<v .pelle hazerla eoa algun Irtìruracnr 
l > esdcdosirianctasìptoxima.v *0. ' ^.;>' • ti. "••-. • "w;‘ ^ ■ 
remora^La re m o ta ^  Tapoaj es neceflàrio para loVà-
Olivas; cotho conila del Trid- cìt. fido deci. Sacramento vagir ambos 

^a.l* y debe fer bendito porci O bit Organo* de tos Sentidòs ; imo bada 
po : corno dizen todos con S.Thom. que la Vncioq fe hagacn cada vno 
4 ìfi- q.‘i9 . art^.0 ‘ 6. porque corno vd<é lbs rinco.Sentidos : còrno .crtvnai 

'|p iie ^ ,:.A n g c# ^ |^ ^ p  ,np ysò piano, en vn ójo, &c, Y afsiiavi^à- 
¿Challo de efieSacrameptO; y. alisi dooecefsidad, còrno fi cl cnfixnto 

..noqucdò fuinateria con fu contado ;nofe puede bolvcr alotrolado fin g ;^  
^bendita i y  por eflo lo debe fer por peligro,fe puède hazer licite : corno S ;  if 
gjabendiciQaddQlH ^ dizeSuar*yaCsi-fehan de hazer (q- *g;g|
■ fM&ft *Wff90i/if/* a* qué de-taJ fugete fjgunlà cOftumbrc. Y  tos quCno tic» |  
¿iepjdc JaC ^ fc^ aao  def Ò t e o p o r ^  _
,)ldOlx(^paralo vaIidp deL Sacra- ^dos ortèrnost fe debehàz^rla Vocio 
^ment^quc niel^^apuedeen ello cn^par|em asptòxinda)^rg^ > ■ ir-1®

y-

•av: '

• ' ;

dífpenfar : porque losConcilios
* "tWJ

virotir^yTiidédize», quelamate- : ^
'fia de ej^ ^ciàmentò cs el Óleo ''-T¿;Xì|VnciÒh delòscfò
•benditò por el Qlidpòi atguì, eiPa- Bles nccefiQtia effinaalmcntc^ corno 
¿{mi no puede difpcnlàr cn las mate- dize& Thono. art, 6. La

V  •'•
Jfias de los Sacramentos : lu e g ò n o V  ncion deotraspat ròs » mas de Ida 

B jpucde bam  qae cLO^ ci ncq Sen rìdo*, es dccofluft>bre» y, ■v->-

■■X ■ : ,& y u}i.' praxisdéafgünas Iglcfiasjy clno^Ha  ̂
55Cf(e lasjcte Vociones * que fenda 

Cntreclla f y  la.forma .nada cl flofew- OP es oponerle á èl >R*̂ ® 
media ; la quallcdcbehazcr cn for- vpofiiè fuatjitno icfialatlai todasjf^

■:.-_,^porotPo,
T matcriaproxima cslaVricion:

*/

«na dcGrtp̂  fegun el^fodc lalgie- B̂te, ni dedararias cóinò pirtes eflcò* 
Ca >y bazerla fin C ruz, fetìufo con- 'jfialcsi fi ipfo, tpaniftftar èl cptnuii
trmptu, no es pecado mortai : corno 
dizeSuan y fife  Ha zc en cafo vrgen- 
tc, corno por no exponer al fuge to i  
que muera antes de rccibirla.ro fuc- 
fa pce^do alguno ; pue» no obliga la

1

vfo de aquel riempo : corno dK 
t,®£GRlosSaimant, tota. i .

1 ; ir. 7. fàn&. 3*;,, -#t
■v -'\ - . • ‘ '••' '' ir . > •: * '■■ » , / “ ■ i- ,* . ■ . . . .  .•!?■.>:, ■ '  ver ' -,
-J* ... . ; ■■ " . ' . -1,V . ■>.■-■* ..  V -- ,  ~  - *1to- ■■ ■ '.H

. .. ' ' ' ■■ - • . ■ > >' - •
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A  * A á -
io cau â fos eféélqs, quando viri.
• W * W S * B ®  av opK

S rrfS  stvv*v#-pMi*«-i»vi v.|<v.uwm Myw v aciones co tas iorirss a cuas- 
iguiifflcotc todoslos pecadòstcoma coriefpondientes. Recibido cóobi- 
|c Pa. '^ af —  Santiav ze, y quitado è(tbten!a (nifiñá'copí
gf> formidad caufa fifcfe£to: póraiiena

. "'i ,'.r; "':ŷ 'f̂ V'*'V'ft!Ì‘"- ‘ . -:‘éì f1

P!tl»v• f *»*•***£*«*f yau i>tvuia VJUC > pÛ ILdd IS& uupuu«
fuidpeteajli: dondehabla igualaieiji cioncsquefaltaron, caufe fus elèe-* 
tede todos los pecados  ̂ ;-j.y¡ tos. Y Caftrop. con Suar. difp.41*

Pero Belano- ta,$, Suar.dí/ .̂41, J íf. i^pia^piéptHSct^cp^aofli 
W.I*X^y<n.y CaHtopfdizeBJqueía citando file»dé él peiiérpVci «tifer*.

mo,cau(a\ía ¿ l^ o ^ fq S o o b b ii  
efeá^priaíafiodcefte.íaccarncnto, ¿e.
¿Ú4é veniales,nid&U^Mcs - pPr^ s Pr. Si efteSactafnehto imprime 
que efte hade ferabíoliúo,y node- Cara&cr ? R.- QuenoV porque ê  
baso de co n d ó n  rpdrque cléfeO;
toprímario esi^^W eálosqup nq .Igl efi^
ponen obize : tuegó no es efcéiq Kltlitànteiy yqp oder para diro rc~ 
primario, finoptr áeeidens: porqué Jcitnr alguna cctfaiy édl<̂ Ŝ ctaínen̂  
esacctdedtetepgápecadasel qpelo |p qofed^cpinp'd 
íeábejyparquefituviera eííe eíecr íeicGaMjíibntc.fi como que , < 
to pcioiín9, no w a  roas razon pau a x lw ^  # 4 í
q i^ fc ^ ^ ^ m ^ ib u n d o s * q « S  

>&-IaÉw^ teñeses conv*- •
d  pecado. Y : ■■.-■ ¿ dc ooííCí ; /->'*' ■ahc >̂ '’ ;;;r /-íS

?fs^dizcn_,que *\$ & >  pr«n«ioes ;.̂

Al-----*•“ “ ’*• ■ '•-"•• ....^ 'm

ty ■5:%-:-":¡5

' h K,,

-. .K- ; *;

; , . f f i p » : h r n m

cfeáoretnitlr¿pénatemporal.auo~ i^jesfofagl^ccrtfotc :,copftadc 
quenotoda fiempre yfino conforme Santiago én. las pa|abjas:';_^^frf 

|la medida , qUete há puefto la Bón«> Pfesbyttros Eicltĵ á̂  Ji. 
ld ad Divina » o íegun la que es mas ì^- Can-f  ̂ _ ;>■  ; ^

íS^nveniente i íu  jnftítucíon, lo qual lA^Pteg. Si es licitaa qualqpiera Sa-
;|g » c ^

.. “í-:

i: : ’•'"v /•>' ' " ; ■■ " .; .--i- :;,....:tÚ i  ■ •. —. ■ ,
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$66
to? R. Qtié cdnlicencia de el País* ,;/. . .
rochofir^oiné.fihdla^iíañié^ ' 'íá r̂jg^^/^aktiferaíU îí̂ Ai'lÉátí«i 
rcoezcal proptió Oficio dePauoic» chós ,^oc.hbfeadmfa 
admioiftrar efte Sacramentorpuesi eramehtojauriqucSuaj.drceqúefft 

£ l1«perteneze dar paftói fas Obe-’ . i&pocóícpuedeadminiftrar k otros1,'
- V:¿:- que a los enfermos: y  afsinofc pue- 

r Pr.S5 en cafo de necesidad ¿bíi¿ dc adoiiníftrar a los que eft&ien pc- 
Curricran dos Sacerdotes a ádminif- íígro de morir eit la. Guerra, o t a  
trar efte Sacramento :V.gr. avieodo Navegaciort, ni á rodos los enfer- 
vn Sacerdote Vngido dos Sentidos, mos; fino á aquellos, que ja enfer-' 
y llegara otro, y vngiefle los demás, medad conftiruye «n peligro de 
fuera valido ? R.Quc f i : porque el muerte :cohio dize el Ftórenc. V ■■ 
de la Édphariffia ádaiiniftfado por Pr. Sies ncccírario queelqaehiS 
dosSacerdotes,conf3gtiindovnoIa derecibir cfteSacramento,efteérij 
Efpccie de Pan, y otro la deVino, ferino, ittcef sitase Sacramenté R .q  
fuera v a lid o Bgo portier, como di- f i: y confia de Santiago : infirma- 
ícSoto. ' ^ s tur quicio vobis,&r,iuegoáloseé-í
^ #jr. Si bafia lalicenciaprefnmpta fermos fe debe adminiftrarrpuespa-i 
del Parrócho pata ackniniftrar efte ra^líósTolosfe inftithyóícomoéonfi 
Saoamento? Rcf. Queff: porque tadeSanriagq^*^-* 
dunqueno es nécefiarionetejsítate Pr. Si fe duda fi el fogeto éjftá via

Wenedij ,pucdc caufar primera Gracia vo, ó rauertOjfc le ha de ádmicnfirac 
Átper accidens: y otros efedros, que cfteSacratnehto? Ref. Que fub 
qufedan'dichosr y por eftas!caüfas ;.|awiá<̂ d&mrrspgfegniágHal̂ ;irf¡e^gtelifc 
jufias prudetcoiete interpretadas lo cía fe le haze al Saeramchfo^y aftí 
lleváraelCüra á bieo.ptwía vtilidad gtt. cáfo de efta vrgéttóa/fepucde 

/ ̂ de cltnoribtindo. - - > adminiíírar la Eirrema-VnciOn en
*r'- Pr. Sipuedetylos Religíofos ad- efia forma: PtrificmSanSiarnVnea 
aniniftrar efte Sacrámcntü fin licen- PioHem, iódttlgeat PibiDettjquidquid 
dciParrocho?R.cj en Ejctreina nccef- peeeafti per vijutnj,perftudittím : y¡ 
fidad pueden»pero no en otro cafo, afsi correr los citfoOSeOtídos co cín  ̂
Para lo valido de efte Sacramento, co Vncionesjpero fea fü b  eondHionn 
bafta en el Miniftro intención jvir- pues csmuy prohal>lc,quc&oay 5a- 
jtaaL Y  para lo licitofe pide Gracia, Crímentó, fino ay forma carréfpoiw 
y  VeftídurasSagradas, ■ > -§|.■' diente ¿cada

íugctdde efte Sacramento, es ' Pee, Qufc difpoficiotr fetíquiere 
todoHombre bautizado, que tiene para recibir efte Sacramento?!*..«!

' vfo derazon.cnfermo : pues efte es ‘para lo valido inteocion, Jotiem trr 
de fu? efeoos í aunque no fe terpretativa, Para lo licito eftado de 

poedc adcnimftrar ¿ los no bautiza- G (iPa; pues es SaécamtjRto d

- -it-i

■

*r• > : *¿;



Tüe el Sacrificio de la Iftijfa; 5t>i
¡£*ufa k  fegunda Gracias cramentoccomodizc Caftro-íalaty 

y  bfta Capónela primera.' Per f t  lo- bh.
quendo, ty/eclufojcandatoflo cs pe- Pre. Si fe puede iterar ? BU Qué
cado mortal dexar de recibir cfte refpefto de vna enfermedad, y en 
Sacramento: es común con el Doda vnos tnifmos accidentes,no fe puede 
¡Angélico, y el Exim. D o& : pues no iterar 5 pero fi, (i ay nuevos acciden- 
coarta de Derecho Divino , ni Eclc- tes: como lo difinió£ugenio IIÍÍ, ■ 
fiaftico, tal obligación ; pero per ae- Pr. Si fe puede dar á los enfermos
eidens pecaría (nortalmentCél enfer- en tiempo de entredicho?R.Que nos 
pto, que no lo recibiera. Lo i ,  filo  no aviendo Privilegio, ü otra razón, 
idexara por menofprecio; como cófi. que excufe de la prohibición: y fe 
ta del Tríd. L o  2. fi huviera efean- prueba ex Cap. quod tn re, de Pee*
daloenfuomifsion. Lo 3. fiel en- flitentijs,& remijf. Y lo llevan 
fcrmo tuviéfa contienda de pecado ; ■ Hentiquez,Mavarro, ^  
inortal.ynoptidicrarecibirotroSa-! _ . y  otros,

*

H ib

r  • •'' • •• v • •

“ .y: i .O

— . ''tV̂ ví &ííiL.
o  a R l M £ X ®  ; * , * *•■' r /••

^ *v * ■ ir. íí-fí .'í' ™ ■- 'i- ¡v ¿í=

DeUjBJJen^^ Infiitmion, y

L  Orden fe puede d ín a to ,in  Ordhte ad Bacbariflani 
difinir con difinicion eonfieiendam,vet mlniftrandami Coa 
phylica, y  metpha** [mctphaphyfica : B ft Satramentune 
phyfica: con phyíí- nova Ugis inftitutum  4 Cbrifto Do* 
ca í M fi jtgnum feii- mino, caufativum gnatt* poteflatlxffi 
Jibtfe, in quo, vel per Potefiativa, es la diferencia ? 

litpotejiaít radditur er* ¡pos cUa fe difercncia de los d*mas
Í : x  Tomo IL .>Tv

'¿&CÉñbSir¿t ■ ■ i  i" i í*aí'íiV^-, -V:
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%6i Tratado Veinte,
Sea-amentos, qiiebócaufan gracia Subdiaconadó fe dizSSagrádtftfpóft
pe teftativa; las demás Partículas fon

genero.
£i Orden es Sacramento inflituí- 

ido por Ghrifto: como conftade el 
Trid.fef.2 2. cap.i. &  Can. 3. Y ló 
inílituyó la Noche de la Cena,quan- 
do á los Apollóles hizo Sacerdotes, 
y  ObiípoSrpor las palabras de Í.Luc. 
<t 2. Hocfacite in mtam conmemora* 
tiortcm: como tiene el Trid. fe f 2 3. 
cap. 1. ‘ ................... '

que immediate llegan al Sacramentó 
jde la Pucháriília 5 y porque tienen 
anexo Votó de CafHdad. Tíos de* 
más íellamsn Ordenes Menores ¿ y, 
fio Sagrados: porque1 por'eltosmas 
remotamente los Ordenados afsiftéii 
al Sacrificio: como dizen los Salín»; 
¡tó.Z.tr.S,cap.upunt 1 . vk*̂ \%
; La Prima Tontera, fe diñHé i €¡gji 
remonta [acra, quaper capiili circün* 
cifuram bautizatus lajeas alltgdtub

Pr. Si todos los Ordenes fueron inClcrum. Efia no es Orden: porci 
infiituidos por Chrifto ? R. qaunq por ella no fe di efpccial Pótefc 
el Obifpo de Mompeller, tónn3. de tad, ni Sacramentó; fino quid Sa&ái 
fu Cathecifmo en Efpañol,cdp.7.§.i. mentale: porque no tiene materia,ni 
tefnelveqnefbtrcteinfthaeiotT Divi- formapropria; fino vna quafimarfs 
ta  cl Obiípado, Sacerdocio, y Dia- ría, que es la abfeifion del cabello; 
conado 5 y que los demás fon de inf- y vna quafiforma, que fon las pala- 
tituciop Ecleüaftico; defiendo có la bras: Dominas pars, &e. Sin la Prh 
comundeIqsT  heologos.queChrif- ma. validamentefepuedepafTar á los 
*0 inílituyó todos los Ordenes; aur.q Ordenes: porque fin ella fe puede 
ay variedad en el tiempó de te inftí- ' recibir él Sacramento. Pero cIObiG 
tucion. Henriquez, Valencia Gra- po,y Ordenado pecarían mortaímé-i 
nados, y otro  ̂di$en,que fueron inf- te: como dize J-uis de S. J uan, trat. 
tituidos la Noche déla Cena; á do- de Ord. q. 1 . art. 5. dub.fi. Y  aísi S. 
deChr¡fto^>ór fii PotefVad ,quete- ThOm. llama ála Prima Tontera; 
nía de Excelencia* dio á los Apofto- difpoficion pâ a los Ordenes> y na 
Jes en vna palabra roda la Poteftad Orden. 1 *
de Ordenes mayores, y menores, / Arg. La PrimaTonfura esO r- 
naziendolos de vna vez Sacerdotes, dcnípaésel qué hiere al Ton forado,« 
Otros llevan que la Noche de la Ce- ’ "incurre cnPxcomunion mayor de el 
na no inílituyó todos fiete Ordene^ Canon , pueftafootas percutiente9 
lo qual es el muy probable; *: •1 - Hlktkoh luego; ÍL n ep rcafq f p^< 
¡T Pr- Q»antos fon tes Ordenes? R. que gozar del Privilegio del Canófl 
©pe flete: como confia del Tridfir. *es favorable; y fe goza de él , fio efe 

• fcilicet: HoftiarioJ.ec- tar Ordénado;y afsi fe ha de-ampíí# 
}ot> Exorcifta, Acolytho, Stibdíaco- 1  qué góze de él él it^cjadddé Pife 
no. Diácono, y Presbytero. Dé los in a Tonfura: púeses idiípofiaÓri’̂ | 
quales d  Sact{doj£¿qj DjaQoqydo> y  rfctipicaáos Ordincr. cómo fe veén

; ■ el.• J.ivv.,\ ¿y. vXí, l - ;; .d • ü.?l-2;̂  ÍRsrfU-mgjMssímá f.:-.



De el Orden.
Jpl Rcirgiofo Lego i que no efíá Or- Pr. Si todos los Ordenes fon Sa«
Senado; y el que le hiere incurre en 
.dicha Excomunión. Y  aunque á la 
jPrima Tonfura ilaman Orden; es 
.improprio, en quanto fignifica ella

Cra mentó ? R. Que fi: porque dize 
ei Túd.frf.2$. CAp.z.Ordotft ?acr.i- 
mentumi y cita propofícion equivale 
;á vniverfal, feiluet: 0mnis~Ordo eft

dodiftinto délos demás ; y fe fepara Sucramentunt: es Dodcintxoman
áel eftadchSecular.
. Arg. 2. El Obifpado es. Orden; 
pues en el fe da efpecial Poceftad: 
fuego fon mas de fíete los Ordenes« 
¡¡R. de dos modos: Lo i. con fífeo-

de Sánchez, conf. ii.j.ca.i.dub.jJÓ* 
8. Belarm.ío.2./í.i.M.8.

Dizts: Los Sacramentos fon folp 
fíete; y fí todos los Ordenes fon Sa
cramentos i fueran mas de fíete los

JO,y otros, que no es Orden, ni 5a- .Sacramentos de la Ley deGracia.R. 
ipraniento el Obifpado 5 porque por Que no fe figue fean mas de fíete los 
Ja Confagracion del Qbifpo fe le di Sacramentos de la Ley de Gracias 
J^otcílad de Ordenar, y Confirman .pues todos los fíete Ordenes fon vn 
j>ero no de Confagrar; y el Orden fe Sacramento de Orden, con vnidad 
jc-onftituye por el Orden á la Potef- .de habitud,de todos al Sacerdocio^ 
jad de Confagrar el Cuerpo, y San» -en quien exilie la plenitud de todosc 
,gte de Chriílo. v¡ .como dize S.Thora. 3./?. £.37, art.'íi

Lo 2. que tengo por mas proba- ¡ad 3. R, lo 2.có Vázquez,Coninch^ 
ble, y fígo,digo:que aunque el Obif- Laym* y otros, qüe el Sacramento 
p̂a.do fea verdadero Sacramento, in- rdel Orden no es vno en vnidad cfpcw- 

jomplete diftintodd Sacerdocio;por- üca,y atoma; Gao es con vnidad g& 
que el Tfid./f/.2 eap.]. dize ,que .nerica; Y afsi d  Diaconado, y Sub~ 
Ja Sacra Ordenación es Sacramento; ^diaconado ,.y Sacerdocio > fe diftia-¡ 
¡y afsi, que en ella fe cpnfiere.la.Gra- ,gucn en cípqcie, en el fentido cxplk 

5 y. como la Confagracion de el fjeado: como dize el D,Hebas,too».2*; 
jQbifpo es Sacra Ordenación: ppr 4 eSqeram,tr. 1 .ca. 1,prfg-14« ; **
,effo es Sacramento; pero de aquí np JPr. Si fe requiere contadlo, phya
Je infiere fean mas de fíete los Qrde- fico del Ordenado con la materia ?
jaes: porque aunque el Obifpado fea 
Orden 5 no es Orden » oi Sacra men- 
jto.diílinro del Presbyterado : como 
#$ común Do&rina: porq el TrrA 
í#p.2.citafolo fíete Ordenes; y np 
*al'Obifpado; luego cite feincluye

R. Que fí: porque fe requiere que 
/e verifique la forma ¿y  pojfe verifu 
C4, no a viendo contado phy fíeos 
luego el contado phyfíco es necefí- 
fartoeq qmlquiera Orden, para re-J 
qibitfe validamente: ita D.Thom.3.

jfc.--

■ «n el Presbyterado. Y  afsi el Garac- p. q.3.4. art.$.ad 3. Sánchez, coafJL 
icrSacerdotal por el Obifpado, fe y .ca.i. d i/ p .z .C iÚ v o p .y otros.Aun-; 
pMtaende novo modo fu p eru d d U o; co- que expeeuluñvameate es probable, 

^aOdizenlos Salm- einiefta tqateria.. que no* v ’4  c 0 '...... . r •
^ i'A ¿£ .7.u.- . '.iv A - '.ó -- / ''i .; 'i .:- .,-  ....’
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a0 a Tratado Veinte,
Arg. En el Matrimonio no fe re- fpirituaJUpoteßai traddttur Ordiné*

to legendi propbetias in Eteltfia Dek 
Su materia es próxima, y  remota: 
la remota,es el Libro de las Prophe- 
cias: la próxima, la entrega; la forj

w m mmmmw ^  w  — w ’

quiere contado phyfico: luego 
üi en el Orden. R; Negand. la con- 
feq. la razón es:potque el Matrimo
nio fe fúnda en razón de contrado;
cuya tradición fe puede bazer por ma fon las palabras,q dizc el ObÜpo; 
Procurador ; y afsi no pide contado Suexercicioes: cantar las Propne-4 
phyfico ; mas en el Orden no fe cias, é inílruir a los que intentan en-« 

"puede dar fin contado phyfico la traten la Religión Católica.  ̂ ^
poteftad, que noie puede recibir El Exorcifta, fe difine afsi: Eft 
■ por Procurador. " J¡gnum ftnjtbile, in quo, yelper quod

. - ' El Hofliario fé difine afsi : Eft fíg- Jpiritualis poteftat tradditur Ordinali 
!numfen/tbile, in quo,velper quod/pi- to eoniurandi Dosinones. Eofque abija 
ritualis poteftat ttadltur Ordinato ciendi à eorporibus objfefts. La mate«; 
i)periendiportas/¡¿elibus,&  clauden- ria remota es el Libro de los Exor«* 
di indignh.La materia es de dos roa- cifróos; la próxima, la entrega ; la 
Ineras : próxima, y remota ; la remo- forma, fon las palabras, que dize el 
Ja fon las Llaves : porque aquella es Obifpo.Su exercicio expeler los D&i 

. materia remota, entre la qual, y la momos de los Energúmenos, por la 
forma, mèdia alguna cofa ; entre las impoficion de manos , y  conjura* 
•Llaves,y la forma, mèdia la materia nublados. ; 4
-próxima, que es la adual entrega de - El Acolito , fe difine afsi : Eft 
jas Llaves : luego eftas fon la mate- Jignum fenfibile, in quo > vclper quod 
j ia  remota. La materia próxima, es Jpiritualispoteftat tradditur Ordinai 
ia adual entrega de las Llaves : pues topraparandi vrteolos, &  miniftranu 
nada mèdia entre ella, y la forma, di Saterdoti in Altèri. Su msteria 

forma fon las palabras, que dize -remota, fon las Vinageras vacías, y  
el Obifpo, quando ordena de Hof- los Candeleras con la luz apagada : 
tíario. • 1 ■ fie D. Thom. in 4. diji. 24. q. 2. art.

Los exércicios del Hofliario fon 2. La proxima,es ia entrega ; la for- 
Cinco; que fon‘.cerrar el Templo, y  ma, laspalabras que dizc el Obifpo. 
experér de «1 à los indignos : tocar la Su cxcrcicio, es préfeDtar las Vina-i 
Campana al tiempo de el Sacrificio: geras al íubdiacono 5 llevar en los

« ir<r I a  I 1a J  J a  IÍ* .a  a . * . .  t t_ v ■  a«bilí el Libro al que bá de Predicar; 
guardar las Sagradas Vcfiiduras:y el 
quinto, y vltimo , cuydar de que na
die ,que no pueda ,  fe acerque mu
cho á las Atas.

Candeletas la luz para tos Divinos 
Oficios ; y fervit al Diacono, y  Subí 
diacono en la Milla folerane. r ' * 

El Subdiacono,fe difineaísi: Eß
' c V r ' T ' T r f i  , .  _ - . .  fignumftnfiblle, io quo, nel per quod
•11 t i  Lec tor, te difine afsi : Eft fig- Jpiritualis poteftas tradditur Ordinai 
dum Jenßbilt i  in quq t vel per quod to (antnd¿ EpiftalasJulemniter in B$i

‘ Í'I : ‘ ~ iit-i -À

!
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De el
filtfia Del. X á materia remota es el 
C áliz, y  Patena,fio preparar,y el Li- 
bro de las Epiftolas: pues como di* 
« el D.plcbas, Le. en el Stbdiaco- 
yiado fisdán dosPotcftadcs: vna pa
ra adininiftrar al Sacerdote los Va- 
ÍTos Sagrados, que han de contener 
el Cuerpo, y  Sangre dcChriílo ; y 
cita fe dá con la tradición de Caliz,y 
Patena vacíos, con las palabras, que 
firven de forma : Videte euiufmodi 
minifterium vobis tradditur.La otra, 
es de leér folemnemente las Epi ño
las,qne fe da por la tradición del Li- 

*-bro de las Epiftolas,con las palabras, 
-«que firven de (otma:Aeeipite Líbreme 
Bpiftolarum, &  babete potefiatem le- 
gendt eas i» Ecclejta Sanóla Dei. 
r-* Si el Cáliz, y  Patena, que fon ma
teria deI£ubdiaconado, han de fer 
Confagradds, aydosopiniones.Caf- 
Crop. to.q. peni.4. y otros dizen,que 
fi: porque ellos Vaflbs no Confagra- 
dos no fe difiinguen de otros piofa- 

'nos,que noeftán depurados para el 
.Sacrificio :V porque es el vfo común 
?de lalgleua.. Pero es probable lá 
Opinión de Leandro, y otros, que 
dizen no es de cfiéncia fcan Confa- 
grados. - •••• -  —;

Pr. Si a vn Subdiacono le pulie
ran el Libro de las Epiftolas junto 
eon el de los Evangelios, queda or
denado ? R. Que fi: pues ay mate
ria. Las cargas, y obligaciones del 
Ordenado de Epiftcla, fon: hazer 
IVbio de Caftidad 5 rezar el Oficio 
piyinó; traher Corona abierta, y 

Clerical. La Poteftad , que 
J' * c§ ¡ SRmar foiemnemcntc

Orden.
Epiftolas ; defeubtir los Corporales; 
llevar la Cruz. YdizcS.Thotn.2.2. 
q.8$. art.i. y con èl Belami. Vazq. 
y  otros,que la obligación de la Con
tinencia en los Ordenados inSaerist 
no naze immediati del Precepto de 
la Iglefia, fino de el Voto, y del Pre
cepto remote : pues de otra fuerte, el 
<j fornidira no cometiera pecado de 
íacrilegio : pues no fuera immediate 
contra el Vota Aunque es proba*, 
ble, que naze immediati del Precepa 
to de la Iglefia, que manda à los Oh  
denados guardar Caftidad.
> Pr. Si vno quifiera quedar Orde* 
nado,y no obligado al Voto de Caf
tidad, queda Ordenado? R.Qúefi: 
pues ay materia, forma, è intención  ̂
que fe pide para el Sacramento* n 

Pr* Si en tal cafo eftá obligado á 
guardar Caftidad ? Refi Que el tal 
•peca mortalmente : pues haze con
tra precepto grave de la Iglefia : y  
debe guardar Caftidad, nopor Vo
to : pues no ay promeffa, uno poc 
Ley Eckfiaftica: coroodize Sáchez, 

ittui.de Mat rim. lirj. di/pA0}. Auncj 
los Salm. loc.cit. dizen, q ni por Vo
to, ni por Precepto, día obligado ä 
guardar Caftidad, aunque eftá obli
gado á hazer Voto de Caftidad » y  
mientras no lo hiziere eftà pecando 
•contra el Precepto de la Iglefia.

 ̂P. Si vn Cafado fe Ordenara,fite-' 
ra valido ei Orden ? R.Que fi: Quia 
p 0fit a materia, & firma, &  int ent io* 
ete Miniftri, iure Divinartfultat Sa- 
eramentäi rodo dio ié diera en dl 
Cafado: luego fe dà Sacraménto. ‘ 
¿ preg. A qual.de los dos quedaría
V  - 3,.:, Obli- '

m

iCr. -ti .,■  *>* i;*-.



%66 • TraUdoVeinte i
obligado> al Orden, ò al Mdtrimo- pi Sìces&otc} ydÍfpenfíir,ítlCáÍQ dg 
nio? R. Que ai Matriinonio; y cftà necefsidad la Euchariftia ,j y por la 
obligado à pagar el debito; Quia nt- tradicjop del Libro de Evangelios, Jg 
tuo pribatur ìureàd<piìfitoyabJqite,eo Poteftad de cantar - fpJemncmCntjS 
‘*quod commitat culpami,atqui> la Mpr Evangelios, afsi lo explica Honorata 
ger no comedo culpa ; luegoefiarà JFabro , in Sutn̂  Tbeol. top- eap¿fa 
obligado à pagarci debito. Peto no •; La materia próxima , es la aftual 
podri pedici debitojpues cita obli- entrega. La forma, fon las palabras 
gado à guardar Caftldad, p o r V o -  del Qbifpo» La obligación,y cargas 
toquehizo. h o o ; : o ir ;;J : iasmifmAS* que en,el iubdiacqnq,' 
v El Diacono , fe. difine afsi ; Efi ;LaPpreftadquefedà?,esde canta# 
Jìgmm ftnfiblie, in quo, velper quod foleaincmente jEvigelipsi fervir tm+ 
fpìritUAÌis potefias tradditar Ordina- mediate al Sacerdote , en el Alitari  
toeanendifolemniter Evangelium in predicar con licencia dei Ordinario? 
Eeclefia De/» La materia remota,, es y adminiftrar fbfemnemeate la Xuh 
el Libro de tos Evangelios, co Doe- chariftja.y Bautifmo, £n pafos de nev 
nina comàn.con $,Tuona, q.y^.art, cefsidad, corno feto  dicha encfto* 
¡¿.ad?. Otros dizen, queja materia Sacramentos. • >-s-.
eslaimpoficion de manos, y n o e l £1 Sacerdocio : Efi fienum ¡enfi- 
Libro de los Evangelios : pues al ìaì\etinquQy velperquodfpiritualit 
principio de la iglefìa dabS los Apofi’ potefias ir addii tir Ordinato eonfecrír 
toles ella Poreftad con fola la impo- di Corpust0 * Sanguinei® Qfrrlfii. La 
Ecion dc manos; pues cntonzes no materiarcmota,csel Cáliz,y  Pate- 
avia Libro de Evangelios; porque el jna preparados;como conftadei jQl& 
primeto que fe efetiviò fuè el de S. ìcreto de Eugenio lIl.Len el Florenf, 
Matbeo % ycodia délos Hiiloriado» fi. es de S. Thom. i» 4. i#?, ?4*f 2# 
tes fíclefiaflicos, ̂ feejfcriyiò ci Ano /srt. 3, La próxima, esla ambiai eiv 
o&avo defpoes de la Afcenfion de strega. La forma, laspatabràs de d  
Ctiàfto. ¥ el de zie Coninch.Lay m, Obiipo. És común dejos Doctores, 
y  otros,quefe hazia la.tradición con que en pile Sacramento fe dà Potei-: 
vna Carpa, ò Papel, en que eftava el 4ád de Contagiar..; la qual fe dà có el 
Evangelio efcrlto, ío dan por yoíuo- ^contado de la dicha materia con lai 
Xario ; y lo llevan S. JBuenavent. Ca- palabras delóbi^q. También fe d* 
yer. yottoj!. Otros dan por materia Poteílad de ligar, y  abfoíyeri Ía qual 

^dd Diacono, la impoficion de ma- Poteílad fe fignifica por la jm pdk  
tíos, y el Libro de los Evangelios ; ia ,cíon de manos,como materia; y  por 
llevan muchos con Pelartn. eap. p, las palabras ; Aeeipe Spiritum Sondi 
Coninch,Layen: porque por la im- jum, 0 -e. > ¿
poficion de manos del Obifpo, fè da e : : Pero la dificultad es, ü elle Sacra* 
ai Diacono Ja Poteílad de mir#rar pfenoadcAcfbyteradq^onGíjeí«!

MÉiÉfiÉÉÉÍÉfiÉi
K'-'ipii



' '  -m v t Orden. - ;
fcncialmínte Cn la Cntfíga dclCaliz, debe Ordenar, fub conditfont: perá 
y  Patena preparados, y ■ en'la ¡ñipo- <ho ay Üertftitaeñre Orden: pues es lo 
ficionde naan^^qi^^aTC^él Obif- nías probable» qué figo, que no ay

Or^ffí^é^^tslarñateriaj-que es
~ " .............«preparados.' Et qué

. . ---- , y Pátéha,y «rola Hofi
losSaim./. e. afirman. Y  ¡o prueban tiá,qaedidrdenadofcn coiíroDoe* 

' dcíTíid./#/.iip ÍAkjV donde hablan̂ ' trina ¿ porque tocado el Cáliz,fie di*. 
' \ 3o de la Extrema-Vncion, dize: Mi- zctocadoel Vino: luego tocada 1% 

***.1 isifttos ÍBxirtiriá&nfátthu kjfe Bpifí Pátcna, íe'dtáctócada-la Hoíliá |pe* 
¡tofos, autSaéerdotésÜb ipfo ritiO ^  ro Cáliz, y Patena fedébcn fócát (1
Bhuaosifot mpbJ îéHe^^ánitíim. Y  etObílpó
afsi al Sacerdote fe te dan éftas dos nos» puéftOS los guantes/és valido ct
Poteftadcspor tradicióndcCaliz,^ Orden:poro/ednnócfie’e La-CroíXi

ffitídñtfe
ülóS/fé ext?endé*|^!^nlpoi5cibiydé f
tnanosíj^bí Q íraE^’̂ od o té táb to  ' ; S  í^Pj[Í8SÍcs’;'̂ '-í''3¿'
eh H ,páral!pr,7^íoh% Síiaabé- ^  '

w  Agua en el Cáliz •,Oiátiáj^. gHtíWósWlié^fáfei en 1ó Efpírifoal
^T »f^^& |corrH enriqae^/lB - toca#5X«f^^nifitó^raenar los

W

part. in  addit.-ífi $ Sv5 art. i  . 
^S.-Qpb ottos,-dÍk¿íquc fe Arg. El que puede lo mas, puede

r*



“frattsAo Vtinti}
lo  menos j el (imple Sacerdote pu<s .rV /b L  ^  r*
de lo mas, que es Confagrar: luego -  ̂m- CA PITYLO  JIL , s< ¿ ^  
puedefecMiniftroel Orden»quees <w-s .
menos, R. Queeftaicgla tiene,le* , ^ ttlS u ^ tq ^ jX O r^ ^ u  nq
jgar, quandom*mP "i-iift! U Jí. >b̂ ,r r'^: rA ir* y
efaJAtmlmt* t ium i)6rb $wirf$¿ y  JT^Reg, Quien es el Sugeto deeft^ 
como Confagrar, y Ordenar fon ,Xb Sacramento ? R. Q(icOiiw/íj 
diverfe íintp por efto ay difparidads &  fofas vir bsptizatus , vistor yfiv i 
afsi como en lo phyQco es mala c5- adultas: pues fojo ¿íle es capaz de 
fcquencia :• Hamopotefl generare bo- ios efeoos. Pe. Que fe requiere pa-* 
fninem z luego ávna Mofea, que es ra recibir pile Sacramento ?. R.O es 
menos; no por otra razón; Ano por* para lovaÍido,ó para lo licito: Paca 
que engendrar el Hombre á otro |o valido »quefea Varón bautizado  ̂
Hombre ,y  i  vna Mofea, fou de <fc> viador, y  que tenga intendon: porq 
aferente linca, ; ?;¡, ¡ . ¡ flebe obrarRomano,modo, í a q  lo
,. El Qblfpo vua vc^Confagrádo, iicito. fe requierc eftado de grada ¿ 
aunque fea Hcrcgc, 4 comulgado, ^Ciencia, Edad legítima,y que no ida 
ü Degradado; y aunque aya red un- irregular. Se requiere que efte en 
dado el Obifpado, puede valídame- Grada; porque es Sacramento de 
te dar Ordenes; auoqqc no licita, yiycs>y Oda infljtiiído para: caula c 
mente: (rompescomún, cap Santo legendaGrada,y^ftafqponeJa.prt? 
Thom, r « 4 a . p o r ,  mera cnel rcdpienXcr v La& demas 
que el Cara&e^pifcopál es indelc* Colas las cxaminanlps Qbtfpofc ... ̂  
ble, Pr, Elqueeftáeppecadómorta^
■ Miniftro extraordinario de comit por donde fe debe dííppncr para eft 

díon del Papa puede fer el (imple Sa- (te íacramcpj» i baila Tedifr 
ccrdqtcparaOrdcnc^mc^MSi: líe .
D.Thom, l.e. pero ño de Sacerdote, precepto d,e ̂

HComo dize el mifmo Santo, • ,.¡ r ^ denarfe; como fe eonfjcífe ante$dd 
r* <£ub difpodcion ib requiere Comulgar; aunque en la predica fe 

¡0n el Minift^ode ede ¿acrameotát »hallandofe con pe«*
£&* O es para lo yafido¿d cado mortal, por íer la CoQfefsipq
rCitoí d para la_vaudo,:intenc¡poi; jpcdip o^lll%cj(v.r?r\?W íW ;? 
pues debe abrárhiwiarjQnmdo,:P** i¡. Preg, £i es neceftário, neceftHate 

I; « ío licito, eílado de Grada: ppr- Saeramenti, edár Confirmado para
\ que la Ppteftad, que req- . récibir el Orden ? R. Que not en

.M ñ ir ’ íw  íiay píc<^pto gra«®
.1 .Vt‘ da íuntf * V. * ~ ?!->' 'fetó-íi A  i'.l

Í r í ? S l í í t : ' ; ¿ / I f B  C í : s f l i.* r ■■ ■* ' tj"*U -iv-, * í  h ém i
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>■  TteelOrìert. $69
'tap'̂ . d i«  : VrìtnaT’onfur* non ini- Prima» esto mas cierto con Vazcf; 
tùtur » quiSacramintum Confirma» CaftroPal.y otros, que no; porque 
tionhtíon fufteperitt, Pero Regina U ¡aimquela Prima fea de ioftitucion 
do, Conioch , conSuar. in 3. p. difp, ILdeitaftica, inclttyccnèl ctertogra- 
38. fef. 1. Y  Barbof. de pote fi. Epife. do, que fe encamina al Sacrifìcio ; y  
alleg.z. con otros muchos,dizen,que ^  ja  Mugcr es incapaz por De* 
las palabras del Concilio no induzca • , techo Divino de ci

§;rave obligación : porque en el Or- Sacrificio,
éri^^oñfirmadáh no ay

; ra rei dependencia. Aunque BonfC.,(V T ¿G A PITV LP m i 
fy fiifpà. de Sacrane, q. vaie. part.$. Y  ; V i " '  : • t

Caftrop.pww/.J. dizen, qucvna vez, p elos efettos de el Orden. ; 
que fedo preceptivas las palabras, v j¿.
Obligan fub mortali : pues es precep̂ - T )R eg . Quantos fon los efeoos dé 
t o , que cae fobremateria grave. /  £, «teSacramento? R.Que fresi

Pr. Si el Ordenado deba rezar los general, efpccíal, y  efpecialifsimo. 
Pfalmos, ò celebrar las Miftàs, que Generales la grada juftificante, con 

-el Obífpo encomienda a los Orde- las 3 .Virtudes, Feé, Éfpcráza, y Ca
ñados : fegun el Pontifical Romànci ridaci/ Ffpectáhcs la gracia auxilian« 
Bf. -Que.tStiar. Àzqr, La y¿n. Lefio, y  ^te ̂  efto.es vn Rececho .maraUque 
otrbs dizcn , que |e debed cumplir, ¡fdquie^ cftjuefe recibe, párakpie 
ílebáxo de pccádd móítaf: porqíie -Dios le déluxilioé para alcahzár el 
el Obiípo puede mandarlo afsi; y  rinde, efte .Sacramento. El efpecU* 
quando no deClaré ofra-cófa /fe de- lk&no,4É etC^ra&er,/ s a
be Juzgar que lo mandai (ub mortali. >r Pr, SÍ cada vbq imprime Garac- 
PeroSoto, Vatenc. Qp^S : porque cada vno
vdizen, que es Obligación tolo de de- es Sacramento ; y el de Orden im- 
cenCiá ; pcrA OP debaxodcjcu|pa 3 prime,£ara&cr} pero no es diftinto 
dó menos; mortal : porque au3qpu% „voip de qtcp i como dizc Vazq. difp.

f e v o f e t ó  '¡IfflP iW á k b®  w m jm -
^íidftjitener

•‘ípiadofa ; pues Jabeo fpsObifpíxsque ; ̂ delXdrdéíé.im prim e Cara^cr, 
/los Ordenados citan baftfrveWotC ¿y^p por lasdemàsiiino que por cijos 
ju g a d o s  con Rezos, y Mífla .̂ ¡ J(e; já  nueva poteftad para nqevos 
tg fá A fu g e r  pqes«ap§z¿de^>fden: fg^ftmips,fflífl |pnfifteq?ó,ep lado-

dcftmfc»

# puede el Papa difpeofar ánodos reales intáníccos añadidos al

:ip !|p fe |i0 m o IL : :V * v . / : v A da' V  - ■. v
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Eelarm. eap.x. Coninch, dí/p. 20.««. tos deben fer diíHnt'os'parcialraentft 
y4. dizeri, que por cada Orden par- ** -Efle Sacramento no es! necef. s 
eia! fé imprimen diftintos (Jarafiteres WtifsH’átttáiiy.ytQt-* ■■<&%

.««v. & .-Ü
Hv’ Aw-s

que fin él fej puede ;■ ■ «
vnofalvar.  ̂j\'..8 p

parciales,de los quales tefultavnó 
total ; y es la razón : porq ay caufas 
áiRmm patfialitb : luego fus cfc& -y f-■ * * .v) ; ;; • 5 ^ *

. _ Jv '! íí?:íí
v -■ ■ v-V* •• - ••• viO.-ÍS

-SVí̂ irV̂  "-..Ŝ rMSÍ *rtt2Í̂
rv?7 ír>:..T; ^______: . . ' , ■ • >¡ W*

r * -v l i  t* r
-Íí/J

jJEL - 1 ;.•••

r *1 ■ ?V
^ r.  ̂rr * /-/í : ; V . -: ; >„ r>'i îá-

. . •• ■ ' I ; ■- ; ■ . * ¥ '  —-
"-T.y ■:

. t !

: ;\j :'j J:
. ■■ ■■'■’ > -y .

y r  ¥  ■ , f '< f ' ■ ̂  ■ • .- 'y *  v ^ .;

A--‘ *-•

y  VNO.
•V-í;. :̂ s.; rl<?\ n tp

áiípVói
'M it i  h  -il í' * •» ;> • ' •: ,. fe - ;̂
' ■ by ft-T,»iXfú ; i

AÜy fibÉ» eritnáb-:; j ^ g |  • * ^ V
- ’ i  - ,  Xv ’  » :• # • : M  »0  i i f l t w »  W  W  ftjm r tr / u n a * . - • « -----
«jr^rn^arCr- tii'n  y* s5ins:ní-i^£;íf.?  ̂ -?*> si» c4orn©í:ií,;jjldó vS&upViílíib .

STA véz SpU/alia; b ij, JignoexternoihAniJeflátdi 
tiene muchas Gg*< D e la difínicion fe coligen las condii 
níficdciotieé:púés táoñesiqúe fe reqüierenpara IdsE&í 
feromapòrfciMd* ponfallifsV L'a íéque ayaPMiBíefii; 
tntttpnip rato 1 y  1 .a  a'. queféá mutuá ̂  ydcRberadá, r: 
afsí íe UamáElbo  ̂ Ili. 3) iqtré fòal atíquo fignà ¡éieitnib |  
f t laMugercafada ’t o i M f i j l i t í k l - ■ '$&?.hi.u« 0  

Pero proprie fe toma por Matrimo-
tóo de futuro : y  fé lláma áín 9 ífcjél %____________ _
yerbóSpondeo \ que figuifica ptooiés. ly à  Efpònfaitì^ férequitte qtíj&*y& 
itvtnén vt tumquefino con libertad: «ProtòeiTa i porqóe^íc tos BjpfiÉWW
y  íedifinénará; Sttntptxtua&dé* ñázcobl1gadonÍcumpürfej y 'íftil
wibifáfá PfOfflffiÍO fistiti** • Xffttrimáu

- - • ■ -Teliti

. «X i .-Ü.-4.&
-• . .-.̂ í. ' í-v -f ‘ ,.
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Yafri,Iaintéficioflfirtiplc*clptcjpo- «aw.j.CaflropJy otros>y es U rá- 
ü ta ,y  cl defeo ,auncxtertíamenfe ¿zon: porque vna cofa es acccpc.tr fa 
«nanifeftado, no bailan para que fe f  ce del otro, y fu Promeila., y otra 
jdfen Efponfales: pues de la intención, obligarte vno;y afsi puede vno que- 
propoííto, y de feo, no naze obliga? rer que el otro fe obligué, fin querer 
cion. ':VJv ■ ■ ■ ' ! > v. £1 quedar obligadoj es afsi, que cita 
-■  Dtltbtratáy ícponepara fignifícac no repromcticrido, .fino aceptando, 
queefta Promcffa Efponíalicia,fc ba foto: quiete que el otro fe Obligue ? 
de hazer con plena advertencia del pero él no quiere quedar obligado: 
Entendimiento , y confentimiento luego no ay Efponfales. Aunque es 
de la Voluntad: poeque délos Efpó- probable lo contrario, de que boe 
fales naze obligación gravsfub morÁ tpfo, que acepte,fe entiende que rc-t 
t i l i : ypara ella íépide deliberación promete,fundadosen la regla : Qui> 
plena, Mutu& , fe pone para dar á tacet canftntire vídetur%2 la qual ref- 
entender, que pira lo valido de los pondo,que aunque confienta callan-':. 
Efponfales íe requiere Prometía de do , pero no reproraete j y  pára los 
parte del vno, y  repromefía de pai-* Efponfaleifepidc tep*oméíTa. i r üíñ 
tédel otro: porque losjuriftasíos - Denueftra Sentencia fe ftgue,qua 
llaman repromeíTa, y  no fueran: los el que prometió: los Efponfales, fita 
Efponfales repromefla, á no fer mu-* quedar el otro obligado , debe v i  
toa. Y  porque es contrato petfe&o,. Jimplieupromi/sioms cumplir 1 a Pco- 
que ,pide obligacion .de ambos ¿ jyi meíTa;,fÍ la hizó'efpontaneamente 
pac cffo fe Ifcmaft: B/pmfaksy.éaí d6/o/ító«puespacabLfimpleprornef4 
plural, fignificandéla Pcomcifa.mu  ̂ ü ¡ baila UaGceptácton?; y cfta ay etv 
tttá de ambos: como dizetrlos Satín, tai cafo, y obliga fub.rmrtali: como 
Íom.2.tt\g.punLi. am dize Sanch./.f. También íe infiere^
é  Dizcfc: Futuri Matrmonij, pa-j que,ni el Loco perpctuo»tñd Ebrio# 
fa  diftinguir losdeelcontrato Ida* cá el tiempo 4efuembriagpcz,pue-: 
trimonial. Aliquo /ígna ejiíiernu púa den relabras EfponfaleSi Losqiie^ 
pifeftata, fe pone para declarar; que tienen iucidosintervaloK pueden ce* 

r debe eftaPronicíla manjfcftarfe.pues lebradas, en el tiempo,que no eftátt 
jfc celebra entre los Hombres , que Locos. Y  también los que en algu« 
lE^c^tipzen de lo externo: de cu-:: na materia eítán Locos, y  en lo de#: 
.yosprincipiosfe refuelvcn los: cafos» nsáscnfujuyzio; menos fi efluvio*

f*'- Iíí zé i? (iVí% 
prometiera 

ia>ycUa no repro
no ay

|^CjSancbi/¿.i.
|;tr.¿o.cjp¿

san Lorias en cít*materia.
: «Aquél, que con el calor dé la ira ¿ 

u or ra paision., promete Efponfales  ̂
debe cumplirlos: pues fe jaiva cotí 
citas pafsiones, perfefta libertad, y; 
deliberación. Los Elpouíales cejs^



.'J7& Tratado Veinte v Vno»
brados por los dormidos , ó por Ni obfta el dezif, qtfeeftadelifcwí;
aquellos, que tienen íolo fcmiplena dación veiita in caujaft& bailante pa- 
deliberación, fon nulos, pues no fon Ya el pecado : luego tambien para 
plene deliberados« También fe infic- los Efponfalcs» La diíparidadefta; 
re,que G á Pedro le hizieran prome- porque Gempre eftamos obligados i  
ter Efponfalcspor miedo, ó fuerza evitar de todos modos qual^uiera 
grave, fueran nulos : por íer previa pecado > y io ipfo, que fepa, o prê  
difpoGcion de el Matrimonio: B t vea que citando embriagado lo h i 
qutdquid dirimit Maírtmoníuvi, ttia de cometer « ypudiendo evitar la
Spon/alia ; militando,como milita en 
eftos, la mifma razón, que en el Ma
trimonio ; y el Matrimonio celebra
do con miedo grave es nulo: luego 
también, los Efponfales. Y cito tpfo 
fo fio : como dizeSanch. difp.21.nu. 
3. Y aunque fe confírmen con jura
mento. $ni éíbe ncccfsita dcdifpcn- 
facion;,ni los Efponfalcs valent co
mo dize Barbofa, mcoUefí. tu. 2. lib.
1̂» ///«2 i 2»  ̂ ■■■'
- Pr. Si la intención indirecta, fiu  

volita in caufa, fea baftante para los 
Efponfales ; V.gr.previó Pedro,que. 
cíiandó embriagado,avia de prome*. 
xer Efponfales;y defa&alosprome
te en la embriaguez ?.R.Quc no fo-

embriaguez, no procura evitarla, no 
evita el pecado s y afsi virtualmente 
lo quiere. Pero el Hombre no *ftá 
obligado á evitar,ni precaverfc de lo 
que intrinfteé es bueno : como los 
Efponfales : con que aunque los prc? 
vea; en la embriaguéz , no fe debe 
juzgar los quiere virtualiter. k  • -•„* 
sí Lo 2. Porque e! pecado conGfíe 
en la fracción de la L ey; y cfta fe 
quebranta en la prcviGon de! pecan 
do querido en la em briaguezque? 
riendo cfta. Mas los Efponfales con* 
Gften en PromdTa humana; y  efta 
no ay en dicho cafo, hk h ; í
. Prc. Si los Efponfales celebrados, 

con error, íean validos ? El. Que fi
lamente fon nulos los Efponfales ce- el error esfuftandalen la Perfona, © 
lebrados por el Ebrio, como queda acddental, quc fe refunde en follami 
dicho abfolutamente, Gao que tam- eia, que es quando la qualidad es 
bien fe entiende dìo,quando fe pre- caufa terminativa de los Efponfales ,  
veé,que fe han de celebrar en la em- cotonees fon nulos : pues no huvo 
briaguez , y  fe embriaga con cita voluntad, ni confcmimienro :Q u i*  
previcion : porque avian de fer vali- nibti magis eontrarium sonfenfui* qu¡» 
dos,óen laprevifion, o quando fe error ; como fe ffnnnnmf mgr _ 
celebran en la embriaguez ? En la PcroG es error /w r accidcntak, foi» 
previfion, 00 ; pues entonzes no ay validos ; porqué como d iíc d  Pby- 
Promefíámanífeftada. Quando fe lofbpho: Arriderti, &qua¡ita¡mibil 
celebran en la embtiaguez, rampo- eptrantur in re ; y  afei aryCónliUti-i; 
co: porque la Promefla no es huma- mientos cor " " *

nu esh^ha có copvcioiictQ tal, no pool

■

'■ ■ '1
. .V.

' S  a~w-.
r;.¿.



" De 1os 'Efponfdhr, ’ 3?q
frbe'ett efte cafó fon nulos; pues fál- fuple la malicia : luego también los 
4an confentimientos , porque eftos «fifponfales. ; J

*—  -----J“ ' -------Pr.Si los Mudos pueden córraher
^Efponfales ? R. Que fi: porque,aüq 
no pueden cxpreífar los confenti- 
mientos con palabras formales, pue
den con virtuales; fcÜicety per nutuŝ  
0•fiqna. Lo otro, porque pueden 
confeíTarfe, y recibir el Sacramento 
de la Penitencia: luego también el

fe  ponen dependenter de el cumplí
ame nto de la condición.
 ̂" También fe infiere» que los Efpó- 
fales celebrados por los que aun ño 
tienen vfo perfe&o de razón,fon nu
los , aunque tengan fiete años cum
plidos: pues fin é l, no ay prometía 
deliberada. Y  afsi para celebrar Eí-
poníalcs, afigna el Derecho en am- de el Matrimonio. Lo otro» porque 
feos fíete años : porque en ella edad fuera cola dura prccifarlos á vivir en 
fe  juzga prudentemente, viene el perpetua continencia , y privarlos 
trío perfe&O de la razón: fíe, cap.lit- de elle filiado, quando fe inclinan á 
teras, cap, aceefit, &  cap. adjolvend. él. Pero fi elle Mudo fuera fardo, y  
dedifpenfat. impub. 0 “ cap. vate, eo- ciego, demodo, que no puede ma* 
dem titule, ih 6. Y  lepide di vería nifeílar fus confentimientos, ni per- 
edad en los Efponfales , q en el Ma- cibir ios del otro, no puede celebrar 
trimooío, dize S.Thort. 9.43. art.2; fifponfales: pues no fe dá toneccíía- 
'tn addìi, porque en el Matrimonio rio para ellos, que es la manifefta* 
fe dà iusinre\ íbbre los Cuerpos 5 y cton de ios confcntimientos. 
afsi deben fet habiles para la gene- Pte. De quantosmodos fon las 
radon ; pero no fe dà iustn reenlos palabras, óíeñales, por las quales fe 
Cuerpos de los Efpofos ; nife pide pueden conrraherEfponfales? R .tj 
ièr attualmente hábiles, para gene- de dos : vnas pofitj vas, y erras miz-

* 1 ■  •*» r  r- ■racion a&ual en los Efponfales: y 
afsi pata eftos íc pide menor edad, 
fe -JPJSi cl feptenio pedido por el De
recho deba fcr completo metpabpy- 
fòty ò batta completo maralitcr ? R. 
Que batta que moralitir fea compie- 
tarjB eD .T hom ^ .f. 443. in addit%

tas de poíkivas, y negativas. Las 
puré pofitivas, fon, como prm itto 
dmere te m vxorem, ce n ias quales, 
por fcr fu fentido abíoluto, nazea 
verdaderos, y  validos Efponfales. 
Las mixtas, ion :Non dutdtn in vxa-¡ 
rentyalia m, quam te > prater te} ó n\fi 

... f tet velnallius eromaritas, nifitui.
íp R ^ ^ fe i^ ic ia  íuple la edad: Y  los Efponfales afó contratados*

S itá'vfo pctfedo hazcn fentido negativo, á no confiar 
-r Jeté anos, podrá otra cofa déla intención del promí-

'Reí. Que tente. Y  afsi fofoob]jgan,y«¿ condi-. 
ÍÍ^*y®ttosJ /«»r,quefiquÍíietcconrraher Ma* 

* valido ce- trimonio,debeíer con eltajíicSScfcu
jédádpedida,fila i. 1MJ. rp.n.3 .có n¡ uchos Thcologos

■ ü.-.
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57A Tratado Veinte y  v i t o # .
Aunoue otros dhen, que hazen -i i .  puesporlaíaciturmdadnoTeh¿’ 

H - tic dezir, queconuente, o reptóme*
te. Niobíia la regla del Derecho,/« 
6. qul taeet aonfentine viietur j pues 
fe entiendequando es en fu fevór, 
y  no quádo es en fa pcrjuyzio; fegü 
otra regla, in é. qui taeet, nee conjem 
tiri,nec dijfentire videtur. Lo 2 .por-

fenòlo abfoluto,y afìr «nativo de ca- 
faifc con ella ; y negativo con otràs » 
fundados co que ella propoficiooJ 
diulìus prater Petrum currit ; haze 
cftc ìcntido abfoluto , refpe&o de 
«xponerfe de ella torma : Petrus curt 
riti 0 “ nuìlus alius prater cum currit:
luego de el mifm o modo fe debe ex* que el confcrjti¿niento no baila paca 
poner, y entender ella otra propofi- los Efponfales: pues fe piderepro* 
cion x Hullius ero maritus, nijltui! mella, y rio lo es la acceptacion. >q 
■ oImam te , 0 * non aliam. R. Que la L' Pero fe limita eftaDo&rina,quanJt 
diíparidad conlifteen que la prime* do los Padres en prefencia de los'Hi* 
ra propofjcion, como Suroulillica,  jos púberes, o  impúberes,rcfponden 
tiene fentido abfoluto $ pues fe arié* por ello?, acqeptando la Prometía s 
de Tolo al fentido de las palabrasjpe* que entouzes ay verdaderos Efpon*i 
to en la fegunda, como moral, fe fales; pucsayconfcOtimientoss por-* 
atiende (ola i  la intención del que que caiiando ellos, y coíjntiendo in« 
promete 5 y ella escondicioqada, y  ternamenre» aprueban la voluntad 
no abfotuta, ;  ̂ v de los Padres i y afsi, encftccafo la
' De Iq dicho fe infiere., que (i Pe* taciturnidad jé tiene por confenth 
ídro. prometiera Pfponfales á Maña, miento i como dize £anch, iíjp * 2 3; 
¡eneftaforma: Nulfiuf ero maritus ¡ pu.%1. V loentieadeCaftropj», 19$ 
p ifitm  vel nullam aliam ducamspra- quando eftando los Hijos; auíéntes j¡ 
ter te y vel qutm te» haze Efponfales prometen los Padres los Efponfales* 
condicionados» y en llegando ci ca* y fabiendo los Hijos ello, no lo con*: 
(o  de qqererfe cafar con otra, fe ha* tradizen. * * .M:
jseo los Efponfales abfolutos,por cñ* • Pcro todos los demas fuera dedos 
plirfe la condjcio.n; al modo, que fi padres,aunque fcan Tutores,óHer-i 
Pedro promete,4 li huvicre de yen- manos, fi prometen Exponíales en 
der vna cofa.nohadefera otro que pretenda de ^Uos, y  callan, po ha* 
a Juan; en el mifmo hecho de que* pea Efponfales; como dize fianchez# 
ser venderla,adquiero derecho Juan pu.iz. pues entonzes UtacitpEBidiad 
qiu?g pífele vendas por bazérfe áb* no fe tiene 
folutafu Prometía lluego del mifmo no fe prefumequeottb, que-olP^ 
modo en los fifponfales. '  ̂ dre, mire en cllo elhiende«l fE i

Pr, Sí Pedro prometiera Efpon* j o . ' - 
Xalcsa Maija, y clíade venguenza * Pr«f ^
callara,fon validos? R.Que no: co* falesá Maolqr cllai



3 n ̂ t B tlo i E/pmfaUh
fcBo«; <&bfno Maria ávi» «prometí- palabras Ggnificativas de el confentt- 

yíÉb, Ion validos ? Que no : pues miento mutuo,fon totalmente de fu-
• ÜO'âÿProteefla mUtua, externa, ma- turo ; entonzes • ciertamente conflit 

láfcftada; Y  fe pruebatambienrpor* tuyen Efponfalcs: cómo dizc SancbL 
^gued Matrimonió aísi celebrado ̂  ti. n .P crofi totalmente fon dé pro
fitera nulo: pues no fuera fígno fenfi- fente, no conflituyen Efp onfales :

, fele, que pide el Sacramento : luego quanto es de parte de ellos,fino Ma- 
tarabfcn deben fer nulos los Efpoa- trimonio : como dize Sanch. na. io¿
fríes. */; íTf (V.gr. Recibote por mia : Recibote

%  todo lo neceffario para poïmiMuger i y ella rcfponde lo 
'¿Aponíales : pues ay promeífa mu¿ mifmo. - * v • .
f  ua* voluntaria, y  deliberada, &  alU > laspalabras, que de fuÿo fon de
^ojignú externa mmijeftataXo qual prefente; pero por el adjunto fígnfe
fe prueba: pues yalábcla rfipromcfe íicander futuro: V'.gr.defdc mañana 
fa por la revelación : luego.ayver? te rccibo por mi Mugen eonftituye 
¡daderos Eíponfales; Rxpienofe dá folo £fponíá!esi íiegun.Íamásptoba?í 
Promeíía rnanifeftadadel modo,que ble opinión de Sancb. n. 11, pues no 
fe  pide para los Efponfales: pues la íignifican translación de prefente de 
manifeftacion de los confentimicn- el dominio./» rr de losCuerpo$$pe<a
Vos, debe ferpor fígno,ícnfible nattfc ro las palabras, que fíendo ex Je,de 
pal : Ipqual esde eflcnciá de: los: Efe futuro, fe. halla’juntas co partículas.
ponfales, por fer contrato húmano s q las refringe al ptefente,yílgnifieS 
ycomo aquino fe da tal fígno natu- execucion de algún adío, que pertes 
ral, fino fobrenatural »por eflonoay neze a! Manimonio, ó lo íuponc, efe 

;:̂ p̂ iÓ!ii£ales*''v. ^ tascdnftiruyen Matrimonio,y çoSfe
 ̂iíi jpr̂  Si Pedro promete Efponfales poníales ; V. gr. dcfde aora te ten* 
áMaria i yéítaiecibe dePedto vn drèpor mi Muger,ù otras àefte m<fe 
ÍAnillo de Q ró , úotra Hala ja , eüá do :-fíc Sanch.Mr4.pues fe dáncotw 
obligada à los ¿'(poníales ? R. Que íéntimientos de prefente. ,i% 
ffixeribir el Anillo, ù orra Hala ja,fe- «Pero cílaí palabras de futuro, no

eldftihodclaPatria, firvqde reí- juntas con partículas de preferite , í̂ r

^ ^ f ® t ^ 0^ ^ e^ p éto fín o  fitve mia ? feras mi Muger > yotras àcftç

"Mr

¿?íponfales:pücs xocontraber Matrimonio contigo: 
huyalos Quiero tenerte por mi Muger j ion 
m á ti ■ :v ; d u d o fa S jp a ra co n fiitu irE fp o riía fcS íd  

»fi^ pm bdo las Jdatíimonio:fcgunlor.masprobablc.

V " - .

4
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374 Vífinté
Aunque otrm dlzerte que hifzea -u .puos; ^ _

fentilo abfo!urofy afirmanvo de ca-* de dezir, que-Confien re, ò repromcft 
forfè con ella i y  negativo con otras , -ce, N Lob ite la regla del Dercchp,/*j 
fundados ,en que cfta propofieiotá 6, £ -confentire videiur $ pues
tNuttus praeter Petrm cwrti ihut fé entiende , quandaes en fuiayór, 
efte íenrido. ábfofuto.', refpeäo, de y no qUlda es en fu perjuyzio; fegd 
¿xponerfe de cite forma\Petrus car-? etroregla, im$* qmtacst¡neexemjmt 
riti &  nuilus aímprfier mm turriti tir(tmc diffentírg vide tur. - Lo ì  .potè 
iuego de el mifino modo fe debe ex? que el confefitimientó no baila parq 
poner, y estender cfta otta propoli- los Eíponfales; pues fe piderepro* 
cion; Mutimi érQ:m$r¡tü$s mfitm  t metta, y no lo es la accéptacton. ;y.jq 
áimmte , 0 * wn-atkm  ll. Que te í̂ Scrofe 
d/íparidad coñfifteen que la primea do losPadresenprefeneja dclofHi* 
rá ;propoficion, como Sunmliílíca > jos puberes,Q,impubercs>refpQndea 
tiene fentido abfoltíto > pues fe atté? por ellos, accepraodo la Promeßa ; 
de fojo ai fentido de las paiabrasjpe? que éntonzes áy verdaderos Efpon*; 
ro d ila  f r a u d a ,  como m oral, fe fales ; pucsaycoñfcntimie'nros; por? 
atiende (oto á la intención del que que callando ellos, ycafintíendoin«) 
prometed y erta es condicionada, y  ternamente* aprueban la voluntad 
noabfolu(3; , de los Padres i y afsi , en eíte eafo la
1 De la dicho?fe in fe re , que G Pe? taciturnidad ¿fe tiene pot confénti* 
droprometieca Bíponfales à Maria, miento > como dize Sanch. di]}* i  3; 
épette forma; Nullius ero maricas ¿ pu.it, Y Joentìende.Cafirop.«, r#y 
n ifitm  vtl ntilim atiam ducarmpra- quando citando los Hijos aufeotes) 
tsr UiVclqum te j fiize Efponfales prometen tos Paires Íqs Efpotyfalcsj 
condicionados i y en llegando el ca-> y faöiepdp los Hijos e íto , no lo con? 
ifodeqoererfecafareonotra>feba? tradizen. ; • ■ 'v
yenlós Efponiales abíolutos,por cite , Perotodos losdemásfudra denlos, 
piirfe la condición ; al modo, que G Padres,aunque fcan Tutores>ó;Her-* 
Pedro promete, q fi baviere de yen- manos, fi prometen fsfponfeíes en 
der vna cofa, no hà de fer áotro que preíenc’u  de ellos, y callan , no ha- , 
i  Juan.i en4  mifmobecho de que- £en Efponfale^ :
ter venderla,adquiere derecho Juan puaz, pues eneo ' '
q o c ie iib le  venda? por hazerfe ab? po fe tiene párcr 
folutafuPromeííailqegodelmifmp n o ieprefumer“

.modoen1p.s# íponfales? • dre, mire 
i Pr. Si Pedro prometiera Efpom jo. '**'
-fole? à Maria , y ella de vergüenza ' Pr^f ^  
xallàrit, fon validos? R.Quc no: co», falesà 
. inqdize Caltepp, dìjp. i ,puppj,fynpt terpf tapii

fjgSj-: ü.^  s -, à mmdÈàsmmàMbà



rtjií i T)e toi EffíayifaleS-* ^
lana ávia. re prometí- palabras fígnifíestivas Je el confenti- 

Oye no : pues míente rouíuo.fon totalmente de fu- 
^«lUCÍTa mdtua, exíetña, ma- tu ro ; entonzes ciertamente confii- 
i&f Y fe ptjuebía.tain tuyen Efponfaíes: como dize Sancfi

timón id áísl -celebrado* ft. 12 ¿ Pero fi totalmente fon de pre
c ió : pues no fuera fígno fcníi- fente, no conflituyen Efponfaíes 
íe pide e l Saeramcnto : luego quanto es de parte de ellos,finoMa* 
índebcnfer nulos* los Eípoa* rriraonio: comGdizeáanch. rtu. 10;

t¥.g^. Bleciboteporuna 
. fOrteí lo;tteceílario.para por mi M uger; y ella reípondetO

mífmo. . • • ... ’ ., 7;
í  uá,voíuntar ía7y deliberad a, &  ali- Laspaíabras t quede fayofonde*
qtí&Jignóixienno manlfefiata'XQ qual preferí re ; pero por el adjunto, fignfe

t e n  defecaro: V .g c ^ ^ e
‘i f e ^ í ' l á i e y e l á d p l ^ p ^ ^ y ^ e i ^  te-recibo por mi ^  eot¿kuy¿;

da foloE^onfalesf fcgün.fe^
Promefla manifeffádá^|fjnpdo,que ble opinión de Sancb. o* 11. pues no 
fe  pide para'Jos Eijíóbfél^s: puebla íignifican translación de prefeote de 
mará&ft adonde lo r  cónfentimien* el dom inéM.re de los Cuernos; pe^ 
fOSjdebe f e r ^ r  fígno fenfible nam^ ro las palabras, que íjendo ex /f,d¡$
. I p i c p ^ í ^ ^ d e c i á  d lás  ̂Ef- futuro, fe balia juntas có paru^úlas, 
¿sd& le^i^ferC i^nradóíhtíínano 3 cj las reftringé al prefenteyy Ogoiñei 
y  como aquind fe da tal (igno na tu- execudon de algún a£to,quc perte?*
tabfinofbbrenattira! >.por dlbno.ay neze a! Mariimonio, 6 lo íupone¿ efe

‘ - — a :-.---------tasconüituyen Maní moni o, y noHfe
If^ ^ S i^ éd ^ ^ b ^ C tfe E fp o n fa le s  poníales: V,,gr. defdc je tenfe  
a M a t í a v n  dtbpor
ÍAbilIodé Qró; j- üíotrá Haíaja, eílá do :'íic Sanch.w-i4.pues fe dáneqn* 
obligadaálósBfponfales ? II. Que femiroíentosdeprefente. •/
^ te d b ir  elAúiUo, u otra Ha laja, fe- Pero eíta$ palabras defuturOjOo

" ¿ ¿ t e f i r v e  de rer juntas con par nenias.deprefenteyfífcF
po folas ,coní}uuyenif^nf^s% y; 

todo :1o  jiq Matrimonio;. V>gr» féndtóto pd£ 
i^p ifiúo fiive  id á t f e r a s m tM n g t t s ío ^  

íjtfUiode la m odo: fíeSan.dvw. 1 Si Effas paí^ 
id&jts» ,br^s.: Quiero c^fatQpnrigp:: Quier 

jues 4tp;conrraher Mo,tnnJónio cpntig^>' 
ríos

dudofa5>para confHtujrEfponía íe^yb 
É q ::]^ idattimonio; ft guniO;nias probable*
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Trttuáo Veinte Vm% 
y  afsi en el Fasto de h  Conciencia, Efponíales, esbaéno p a rá í® ld i té  
fe ha de citar á !a intención délos 
preferentes, cuyo animo explicará 
cl fentido, Ci fue de contraherBU 
poníales, ó Matrimonio; pero en el 
Fuero externo, fe há de citar al pra
xis de la Patria.

Pr. Sidos Rufticosquifieranco- 
traher Efponfales, y pufieran pala- 
brás de prefeoté: Corar» Parrocha^
&t€flibm \ U.gr dixera el vno: Ca
fóme contigo* y la otra dixera: Y
yó contigo : ay Efponfales, ò Matri
monio ? R.. queMatrimonio/fffffl»* 
durnft ; pues ellos ponen conferiti
mi en ros prefentes, que conftituyen 
Matrimonio i pero fi de las ctrcunf- 
tancias fe coligierefer fus conienti- 
mientos dé futuro,entonzes avràfo- 
ios Efpo rífales.
. Pí. Si los Efponfales Clandeftmos 
feanvalidos? R.que no foío vafi- 
•dos, í)no también Uricos: comodi
le  Caítrop. difp.i,pant. a,w#í.y,pues 
fío ay Ley, que los invalide, ni pro
híba 5 y Barboía trabe declarador* 
,de la Congregación del Concilio, eq 
^que fe dize,que d  Decreto ddT tid , 
que prohíbe el Matrimonio Cían- 
‘dettino, no fe extiende i  los Efpon
fales ClandeíUnos : porque en ellos 
fio fe liguen, los inconvenientes, que 
én d  Matrimonio ; pues en efle fe 
confiderò el principal inconvenien
te , el que desando la Muger, eoa 
quien Cfandeftioamenre Pedro, V, 
gr,casen pattava à vivir en vn aduL 
terio pejrpetuo con otra ; y eftó ñó 
ay en los Efponfales > y aunque fe 
ligan otros incoa venientes dfe lg§

tos, pero no i licitarlos.;
• Niobftala regía-: QaidqúUdim 

mit MairimorüitffiidTrimÜ Spbnfaiiai 
porque cfta foto fe eniieridbVífuafH 
do afsi en vno * como eno trocafo j 
milita vna mifma razón. Y aydiyec^ 
fa razón para profribír,éiavaíidárel 
Matrimonio Clanddtino, quemólas 
Efponrales: pues de el Matrimonio 
Qandeftino fe liguen muchos mc5* 
venientes, que no fe liguen de, los 
Exponíales afsi celebrados: corno di- 
Zcn los Stiftí' iúm* 2« trat. .94 cap¿ pwrt. f. ' ái\. ' \ - ■=» ' :}

Tampoco nbfta rquc el miedo , h 
fuerza gra^e no Cola dirime el Ma
trimonio, fmaque anula , y vicia los 
Efponfales : luegojí'wa/V/̂ T* la Clan- 
deftinidad. La dífparidaií confiíley 
en que ay la mííina razónpata qde 
anule el miedo grave ios £fponfele$¿ 
que el Matriíqoruo; por ferneceííá- 
ría la mifma libertad para celebrar 
Efponfales, qüc Matrimonio;^; Pefó 
en la Clauddtinidad iuilita diverfa 
razón s pues no a y con ella inconveé 
nientes en los Efponfales, y 
Matrimonio, *

P. Vi el MatrímonioQádeftína,yá q  
no téga fuerza, nixazS deráb-la 
faltem de E f p p ^ l b ^ ^ f
monio es áe pubere ájó ii 
Si es de i^iíbérW jdi 
Elponfeles,eontál|q 
contrario ‘ ‘ '
traheí?tcs 
dtfpm fap^  
tis.ifié. 
idnraQi^o-ap



j^jjg^gi^lo contrafio.Y fe prue-
^ M te ^ u £ L .d íze  de-d', que es 

cíe contrato $ 
'rwoulo, fi tuviera ra-

'Ife/--- ;■ ■ ■ -jm̂ cftiig: ei-contra-i.
íehar

* ‘ o^quepuede va- ■ 
¿nofeá nulo, ni

s ^ ,- :. - . ,&f bt-BfpoñfM* \ ; - ; ; J/f/
(1^áiWip,m de Crponfalcs: es co- do, cu quanto contrafo f lo qual no 

!*conSanch. lí. i  >&fp* 10, Aunq hazeea el Matrimonio CUndeüino
de impúberes*

Prs, Para que los E (pon files lean 
validos j deben los contrahenres fer 
hábiles ? FU Que para qué fean va- 
liáoslos £íponfa!es,nod¿bcn fér á¿- 
foíate hábiles tos contrallantes: pues 
baila que íeanhabiíes eanditionate: 
cprnó ¡acede, & Pedro celebra Ef» 

...... , , ponía!es cotí fu Prima s corv la condi-
Utemrddad, que cion de que el Papa difpénfe t qué 

la ion Olidos conditionate ; pues fon 
|,haJpueftp.»co- hábiles i ex fapo/ttione t que d  Papa 

razon de difpenfe. Pero deben ícr habilcsab- 
quando el fotutamente, puraque los Efponfa- 

JggtmaopueC- Ies fean validos áb/nluii* Y afsi,t04 
■^ninguna dos aquellos, que para cotratíer Ma- 

: * trirnooio eitán impedidos, lo eílán
^p'hdla ei también parados Híponfales. Y aun 
® |f^ tis o  muchos, que folotienen impedimie- 

. -^— n — — . toimpedientedel Matrimonio, fon
' inhábiles para- contraher Efpwiuafess. 

l^^ sq C ííV ' por ¡o qual íbn nulos los, fifpónfaJ 
fes , que celebra va Catoijcq con vq 

ádaíCdr , Hec^ge; pucs ían de re illiciti, ylo?
que. celebra el quetiene^Yptqíííh^ ‘ 

^ e d é ; .  pfe de Caftidad ¡ por la mifuií ra* 
^ J l i é g O í  zónj ira SmcUJh i. ¿tf- i 5-y otros. 
Sájipqbc--' -' Pero fe «atiende con ta i, qué el ' 
®I0 0 Ú?Í , impedimento de el Matrimonio fea 
Ip i  ife. 4  , abioíutpj y perpetuo de funaturüe- 

iO^feülirt - ¿ a , y no qtfando es temporal. Y ca
ld o  fo que fea perpetuól es por difpofi- 

el dónde la Igleüai y fieudo.aísi feraa 
J f c  lo . validos jqs Efponfáles , quando la 

J l ^ l  M a-:. Pfomcífa é  dirigealrfeiopó, en qué 
^púberes; ccííe el impedimento3 ppr eíTo foti; 

Xiúomnino a validos los £ {poníales contrahidoí 
, que íca valí- gntes de los catorze años, quando d

Bbb ani- : .



•{11,  -'.i '■ I

fjS b  T ta ta d p V tfn fe  y v n *  >
Pedro ,V M ám  tienen tomráhid.os .fina$n»« . , .... ,w.......__
"È^òrjfofci yMatià g ^ |ö W *  d|~; ; 
êédosentorhpelèt a Pedro à cani» ; ^¿finfrque të>i Èiponièles 
flir  japatabra'EfpônTalkia: 'X X *  X  °°- iàjtiii* (  fai?-
preguora: f ideberá Pedro pagar a JEbntôyïmiÇe) ÛcSàhiou ji.
Afcria lo sg afto sq u eitazcaèt^ ' ^ ^ .y.C àftropJ^ .T ^  
lo ? R .Q ucfi Pedio jaíbmcrtteíc Y  dizé Sàhchçz, qïii ertoci verdad^

: Jpairtá áe loi Eriales;* oö piàn^e^|ârè ,
gadó a reflituir : pues no còrtietìò m econ j^  es 'ac«t.
culpa/antcs bien vía del derecbd - ^eflòrio a la Proméfia $ ycrtäesntl^. 
judo, que par a ello tiene ; pero fi fé ’ Ir: toegoeljaram'entó. ; C  v -* 
retira de cumplir los /tfponfales fifi ’ ; 3 :4P̂ et>ájfé la condüfiouprindpal z: 
cauli , debe en concîeriaapagarâ* ; porqué fi cpndicioó cortr/aria a la * 
Aiaría rOc^Jos sarto&del Pleytq ̂  íuftáñdadé et'
pues escaufainjuítadc cííos. ;Vl ctontratofporlóqüaí ,tneap.fin.dt
: Pu Si para qupdelosEfponfales . fe dize: quê ta cbráicioa
Pazca obligación , fe-requiere jnten- contraria à la fuftancia deMatrimó* '/ 
donen los contrahentcs? 1Î. Qué rrio ,l0 an u l*¿^ ^  
fi : porque dé |q?: Efponf îes yaliddi afst prospere, poheeondt&Oii c ô te .' 
maze! obJigaçion, y eftd no puede traria i  la (urtane^ de lps - j
<&rCbj(inJiuJcuèl<%deelo^ >
■ tjù ttfa . î l - ' ï ^ egoípiórnilcwloa Efpon&lescele*

Jjcadpsd>n ararne y
r^ rid o s  twZe ôbli^Cion ? K. .Òtte’ “

■-
* •- C-v

M:

*“o deprpmcfer, hir^cdämobltgai, virtaoüter tqmftqutni \ el^aftlpto* 
V y^^ âsiî̂ -j*o ’. mete quiere fo antecedente, que e*

©biîgaçion : puesuoaypronaçiïa j y íaPrómefla : fuégo quiéré virtual-.
rr* TA M l-tlf ■  'à r<irf' _-mtV U .  m'^.% '—-■  — ' • ' 'il i - -L - i  -, • ; -J1 ' '-.v/^- . .Vi. * > / •. « U ir.. » I f  .-■

. /

t e i  piics
'  -JP**. '  ■ f y >, • ^ • '  T *; . - • ** *  ■, _> '  . -r i  , • 1— ' ■— - ÿ-p - ¿ - Ç1—9------* ~  \rr~-— — .■ ■■ m — -»■ - —

.^ « ^ .l^ i¿ é ^ Í j^ £ 'd ¿ ;:p rt^ ^  étd^ M feq^S y  f ii i^ J:
tör»yqucdarobhgadQiperofinariî. o o -^ c o u c c d o la tn a y o f^ ^ ji^  
00 dacumpfif :,,de.çrtôs Efponfaíeá biegolaœayot; y aßi^ftinguidaM   ̂
^azeobfecipq^puesiytodoìder. menor, niego laconiequeo^X P -

%< . *  T *?* . .,.. : v u * u i g u i v n i w  ) p e u
gráve. Lo j.pucdcprooacter Elpó- qiuere jk á f j  y el ____

quieié cl J ^ c c ^ R ie  Ä i
 ̂x - .v - ' ./Tsifr1.? r-'.J- • *>- - - •• H ". * . •.*■ „v'.j* ! > \ . .; -■ *- • N ' ■ - a ■ r. ' ■ ÿ .*>■ *'̂ ■ ■ •■ 4

i . ' í ' ^v^íS:‘l |^KaYáíñffiÍM f̂ f  r 'iniTí - *~’ ri -,:; j : -■ ■ ■ : *' j  '.r.' Ær.w/» j -V-,:-'* /* •*. tV-■ ■ V..; ,v?- i. 7 j „ % -st . 5* . 5,. » rj f SS'J ¡

gì- "■ ti-,'! 
it;



>•■■■ ./ -V  ,'.V ; xS j
da’PfüUiefpF 5 . i*?w? e5 ^ W fafodcfcc eafarfe,
g a c ^  qoé eteílentíal ̂  ̂ PrM i*fli fihbayefeandaló, ó oíro daño pra-
=YcríádCTá,aünquenoa|a :j c : pbrqtiefijfeút Matrimonio fe

^gaééJcari^ddañagraíeicom o
fingMosa Marta,y eriVirtud de ello* raías éntre ParTcorcs,no eftáobli* 
h  fpmjalitm  no gadba eáfarfc» finió á dotada» óéoy.
«ftfcbbligaddá eafarfe cotrella *dé- dar dé qué fceáfbtparquenadie ce
ba por razoridfcel daño? R. conS. táobtígado^/a^ií a aquello que 
FTh(táfn4.dfó.2& 4' f* <*rA2.ád j^é‘ no pubde cumplir fin pecarjyciMa- 
Sancb.rf// .̂ i o;#«« 3. que cfta' obli* rrimónió en tai cafo no fe puede ce
gado,/^ mortali , á cafarfc con dia^ lébrar fin pecar;-luego en tales cím 
*  fi^^l^alieoridiirió«: pac? debe cunda ocias no efti obligado á cafara

f . f jB f ^

íí^éitft.r i*£ í^  á viril
Wenaoi^ Jf la Hfpofa, co " donzella >y cita conozc c! engaño,ó

* nobleia i fiquezasr »otras qüalida- .* por las tírcunft4ricÍ4S,prübab|emem. 
ríes, bafta, y cumple d  dofandola, ó  ;te?e cree que loconorió, no ayobü- 

. - ̂ 1: gacion á fatttfa2er:porquecnton3BCí>

Pré; Si vito tieoe<feleÉ^ós EÉ4 'J:'^  
gidwconozecarnalmente á Maria ^ñfalesyalidos^

^ cgin1^ta,qDe fabiaeraral, cfta obií-J tud de pron^0k fingida v&^»^^^

"■ R. ;io b $ & í^ Á M qüé iñ t a t ó d o s d ^ e c a f a r f c ? ^ . 3$jtei atmt îa 
>Viudahonefta»y deiguafcafid ■ estó^

.*? IVi^á ^at vé y Que v:t ^ ía  s||p^|laí^y eítótaafepoisí; é
ai,*- ^“ - V y i^ / i^ ^ d y á r o n  qoie qu^áóividb

-•> ■ ' ......■ .■ : ’" • :-■ :v*33

-r; V ’?

<>. -

- 8Pi FF±t

ta d frto ilfo o t^ a b n ^  jes m ay^ í^ ^ É p^ ^ d cJafdej^
-,; Ju-tódUá

nafima  ̂y  botitfiidád. Petb^/Art/’íi te es nrayor eii l í  defloVadá , que «o
éríe¿̂ «íé¿ labtiraílaegb feticheeafrrcon ella* 

Ap«ptá*tí^ á< ^ iji^ q^  riteuntofteias jfe
^lí^üWs eítá esMCaü/a pdra difolv'e'r riueda-un Cafa/ la primera , por efla * 
tos ̂ ífWisfaies^unó Ibshuvictanan- ferdébera entóúedéafiíicoo aque-

it. t :' ... . j* i < * .-' ' ■: v  -~v* ¿\. •' .*. ;■*

Ja

teri-: .- > /• .f ’ ■ » -. -*v'- £  • ' ~ j . A/ - «= -- - ■ ■ ' °- ' ■ * ‘



í;-tr4V:jís- ,
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C5 pwmctu cu utM*|w. i *ur̂ w r ■ .  ̂■
K¡^tK '{ « o ú t ^ n j d i c f i í p t i y i r. -*.. • -( ,,.■  <•«•?:
derecho adquirido fin conietcrcuÍ— ,zc íé Tboiu« cntw iss dU  (juifocn» 
patla primcra teoia derecho adqui- ganarle por fu proprioarbitr io s *
Sè», V no hi comárido çulpa i 1« *  porque nadie eftà pbfigadaâ pagar 
eqooltxlebc perder. R. que todos inasdcl precio Juftpl y fi cftiwicrat 
ello fe enriende, qnando no ay otra' p̂bHgado á caferfc . pagara mas de et 
mayor obligación,y como la ay ma- preaojuftp» y reftituycracofa c*. 
yor con la deflorada, porefíb fe de-; çefiiva: fie ianch. ». 8. 
fteea&r con ella. ’»'•• ?-V A ; W;í: Si Pedro ccfebra EfponfaIe$¡

Si Pedro tuviera hedió Voto con vna Patienta tóya, debaxo >4ft 
defer Religiofo, y deftorára áMé>f eflacondidon : SiilP jp4 difpnf** 
liaren vittttdde palabra de Matife r f r» eí¿/»^di»m»#9lcfta obUgadoá. 
móhio,dcfeccafetfe con ella t é  en- caferfc, y j» ay veedaderos Efppnfa- 
trar enRcílgion ? R. quc debe ca- les ? R. con Sanch. //¿.y, it[p. 5. nu. 
ferfeî ÿ esUnawn iporquequando^ a. que fi el parcorefco era j^difpcn^t 
aydos obHgadonèç, fe h i de obfer- '  feble ppr clífepa, noquedo obliga^
Var lá mayór :ycsrU jyor la ob'iga- do, pues no ay confentiioicoto i n(,; 
cion dejufticia . que nació de la de- . tampocoquando cí Papa íuelc difi;
floradou,qUd^ndigton,quenaaó:pcnferené<!hoimpeé{qe^o I
id ^ l!5p^|P^diuertaIa Muger* nqayca0raeñeljosparapcdirfedi^

i puca. cha difpenfeçion 1 pues comonopo- *  
«;:̂ ^ îet3píió0í • ifodl̂ éiÀèdt iôi y  la {élbílgai;Í4̂ t\, dian pedir fid tamcntc.eûa dífpeníá, > ¿ 

 ̂ , fin caufar. fe jiizga no ayer voluiitad . v
los £Íponfefes; fic S án ch ez,, :: 

í pues ay num. ;• ;
■. r P e r q fie l^  V']

¿ feble »yaycaufepara.pcdirfedifp^
fe#<wdigo

- Çonjnch. y orro^que atyesde obte-
■ 0 Pedro de ruperior caüdad per la difpenfeçion , fon Efponfelcs

Váñámfofidipfmathv obtenida^-; VM  
^ptoéfeflado Matritm¿ M # ïy y  ^ ¿ 1  ■

nía, debe caferfe con ella ? R. que fi fera liçitb .retrçsKdcr fiodbofentH 
ella advierte à él fu inferioridad,y. el. intento delotro, ni antes, ni defpuea

- noobfllte efto dize q guícrecaferíe, deobtciydad¡cha difpenfacioo;y c*
' debeentozescafíufe co cl¡a:pues zc- la rázdn, porcme toda oroaiefia de

ÇcroficUqa»D,te
¿r rf-

-- .
.«tí* v>4>‘ ' '  - - - V:?
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tìifpeniàble, y  àviendo caufa, foii te  la obligación de los Eff phFalcs : i ; 
probrefíadecofalicita » y  debaxp porque entqnzés nocsvduntartiÎà

***dè -tsimÂa#-!îofir-f luego ■ ̂  difoluciondc ellos. ' ■■• ̂ iO $ K --\

; ; f  g £ * ^ÄTpöiÄlefc. dtÇ
. 'v’;. :  ̂ ;  ̂ ^  fiicltos los fifponTalcs dc los pube-

; ; : ^EÂPITVLO IH. resj pierò ino los de los impúberes»
* ; ': --hafta quelleguen â làpi^ritàdiÿe^ ’Ä  

; ? | D í W / o f í s ^ í ^ ^ i l a ^ á  cUa^Ottalqé^^puédie^ ■ ; 
■■ ' v; • * * $ ■ ^  clamar ,y íe difúdven los EfpötifaA \*

 ̂f»or1á̂  qi^Ies 4 7lés>fv»p. ófr fr
• -. -x V .' 4* f*&o ex parte vtriufque i hnptib. La tazón de Io primetó, es f  ^  
. quedáhdifueltos.los Efponfales, y  porque no fe dé lugar á:cciebra¿£&' ¿  

otras* ¡porlasqtialesfe bazfcnfolu- |»n^ks eadà d« f Ç |§
blcs. Lds cáuías,por las quates, de incönflancia dé^lm impâ^és.^ ïiS ^  

^i(!?0,quédáhdtiueltosdé parti:‘dé faröiide loícgúndoíej: b^qücifci § 
^bos/ort tresi la i .  d  roütuöcon- fe obl iguen à cor)fiEmif iö qu| i

■ lenrimiemodc'ambOs,(fèndopube-T. zierohenedad taótíérna; f  
; »es v Y  libreflä'difoiäaon 1 ex porte. v; .^^SíSe»£î4l ^ ^ n i B K i L i  

:: vtrhtfqu* : es común ) ¿or> S,Thoraí; ' elimarídeíjOTesd^
’ 10%. ̂ ^ i f ^ : W t ^ .a d j .  y^tÚ  qitètìmocitf^^

 ̂_ ratón : por quéW/ ÿptir qúdfcumpié ééndefpuesdifblvrtl^ Vi
^'§otrptínq¡Te\p^‘y^ ^ fü iX i'ii(d lm ¿í eopmutúo cpofehtimiePtq¿ SI fdat :.¡

‘ #*»**“ t éórmjpĉ iiClá' ür^-1 w ¿íif  ̂, ^ípq«fales .tóitrfirfiíjáa '̂- icc^
fatrlS) &  cap.ámnes r¿t, v p  q. i .  los juramento, dize 'Cpüßröp?'èâ^0Kk~- ¿' 
Eiponfelesbavi«^ Bäfilio, que^pufetfe ̂ (inÍHénsqtoU
mutuoconfcruitnieotö de los-coñ- íquiéra^íblVettosV^^ '

. tíahewes : luegopof èl'fèpuçdedi- pübcrrád. iPèròSand^ ,^ fcfî;%  % 
fáívfí. Y eftoídizéS.Thom.za.qi otrós,dizen,qi^b£hóú<^BÍ|úlv^
Sp; art.p o i  * ÿaâOqdeiÉÉëô côrifî?  ̂ h^ qôà^0îèra 4cli ■ "nt,~-n "‘ -* 
fltìdw con jataòrcntò :̂ pdes elle fe

con queafsi Te jutga hazcrfc ci jura- pre/sè fc delicie, que dos impúberes 
mento, fubsonditiortt, (i - là pàfté' que juran ios Efenfaliésv ftlwB ds¿ 
Dorefile dék» Efponfales, òbligàràeumpiiikapoiquc^

f& t?  eói^i«ós4eiosii»puWíer
¿-L f< H'--'í->.* . t {'/• ;.. \ \ :ß'y ■ = .̂ •; .''i , : VÍ-; ■ ' " . , - * -••'■■*#•

■ -*** '  ■ '" ' ' ' "" "™ '

■ ; 
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in¿ud iíjiíifIflfB D ifiift-fif® ifl ‘  - * '-.,»/■  —-»
con jura mentó *por ferinyalidosi dirimente fubfcquentd áldsEfpon». •• 
pero d  contrato de k>s Efponfales /ales! cqmoOrden SaetO^y Profep, ; 
entre impúberes es salidor luego fe îoo Rcügiofi i  y esla raaon • por̂  
debe firmar con el juramento, j ton él es incompofsiblc d  celebrar
V P. Siiifueltoslos Erponfales,por Mawjmoníp: luego lo$ Efponfales ' 
jnutuo conícntimiento,quedad itn- Fe difucl venpóré! í porque* (¡vinca 
pedimento de publica honeftidad ? vicentemit; i  ftrthrivi/tcam //.{La ;
R^uc fi: porque es Ley EclcfiatU*- 3. caufa es elMatrimonio valide, 
ca, y ertas íolo fe quitan pordifpen? .ContrahídóCón otra qualqtiiera,fub- 
facion del legitimo Superior» Y, por- fequente i  los Efponfales: porque el 
que no fc difiUelven mas los Eípon- vinculo mayor extingue el vñictilo 
f ales por el -mutuo coníÉntimienro j menor en vna mifma linea 1 el vincu* 
que por la muerte de vno de los Ef- lo'del Marrimonio, yol dc ios Efpó- 
pofos i atqui, aunque muera vn<* de fales, fon de vna mifma linea , y es • 
los dos,queda fiempre la publica hq- mayor el dc-cl Matrimonio »juego 
neftidad: . luego también quando íc quedan dirueltos de patte dedmbos 
difuelven por clmutupcófcntiini&- los Efppnfalcspor el Matrimonio 

M (.to iiraSanch.».2o. Layro. ta.p.n.j. íubíiguicnte.; 1 ¡̂ sM.
•^?;]^y«eróÉfque-dfrefta Sentencia tefie^ : ^  Hfponfales
.fg jr á  declaración de Cardenales» Lq, no fe extinguieran tqtalnienteporel 
.¿%^(Q^ariqtienciíí VtUaií^Si.Hurm- Matrimonio fubfequeme « fe diera 1 
; v -:jR^,’'0 iana, ^.pJr^rt/oL %iX4 *pwl : motivo á la Mugcr»cón quien íe ce» 
?|;f|^ ^ ñ 5e ,q d ^ d i^ . tr. i .  de>Aíf- Jebrarô los Efpooftles» para machi* 

fe (jgueerta qpinipnen praéfi- par la muerre deU Efpofa de pre- 
. i! 1 $$** y que ay dedaracion de C^rde- fcntc rluegopoccvitar cftc tapgra- 

í; ' / / e cí llo»y -cí C4 peto» rnrtchq .̂ ycinconvcráen^
J¡ ^u|orespor eftefentir, > '•*\Vf^'í^udtps,pp)fd:&Íat|ii®cdto|ub|5goiSí’ 
c  S-l-ÁfB* Qaitadalacaára,rcquírael te ; fícSatídKZ.fa*4¿fi¡tfawm.p 
¿  frctto j Ios Erponral« foncaufade Laym. li. ¿. tr, ÍQ,pam(t.eap. i. y 

lai^eftidad ¿luego quitados eftos, otros. PcroicteSípQnfalcStwf© dií- 
( * | d  impedimento de honefti- Fuej vcxi por otros ¿Aponíales >, antes

la caula, tkm bien eftos íf guudos fon nulos r í pues
¿a jfoiipromcfl^

fal tac! ffe&cKperonp quan— nula«Y en crta opinifoo, muerta la 
dofaJtafoIo la caufa introduCliyaí M ugcr, np efti^obligadfMeaftrfc 

, «y ■ loa. fiíponfalci - fon folo capia ¡o*- con la que celebro Efponfales * pues 
^ o ^ v a  de climpedúnento ,de ^«xtmgdej(Otk--V^> 
^q^fadad^tpie If cohícrvativa cs cl : Lxscauías, por las qualcs quedatv

^  lolliblCSy ÍOUdo$: Ti- quandi
• ■ .. .• . -■ ., r.. ' .' ; _ ' : . \  * * -v a \ f  V .. . '  .  v
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¿¿notable tnaacKXi en alguno de dro,y María tedian contrahidos E£ 
loacontrabentes i -,.o tales meonve- ponfales, y Pedí© fe ordena de PdU 
TOcntes^tircunftancias,quefi*exif- usa, óGrados,ófevaaTierras di£ 
»eran, a  feprecvieran antes de ce- tantea: como dizc Laym. u.t<. ¿
lebratfe, de ningún modo fe contra Pre. Si Pedro, y María lloviera« 
xefcáa tales fifponfale*: y atoen tal ¡ctíntrahído Efponfales? y Pcdfoeiv 

obligación d? lo? Efpo* - t rara xa Religión* puede Maria rcíi- 
falcs, de parte deaqud ,que .no dio lir de los Efponfalcs? R. Que fis 
eftas caulas: ni ay en el tqutadó no- porque hizeaccion, en cuya fuerza-, 
table: Oc Sanch.&i. di/p.óx. nu.$.y parezez^de de fu derecho. - v 
afsi fe pueden diíolver los Efponfa- Pr. si los Efponfalcs fe difuelved
les, por enfermedad grave habitual, p m h fp o td  Noviciado ,/ *  ¿arte 
•que fpbrcviene,6ppt enormedefor- fivtriufqúe ? E.conSanch.li. i. difp, 
midad en el cuerdo * y aunque eftí¡n *4*. «,*. &  5 . que fi: porque los EÍ4 
•confirmados con juramento * puede ponfales fe comparan con el Matti- 
diflolverlos la otra parte: como dizc momo \ esafsl,que el Matrimonio 
jĵ bigatfr, tr.\ S.exam. 2. refp. 3 ,  . ratofe difuclvepor ¡a Profefson:Iae-

Como íi cl vno perdiera vn ojo , / j o  losEíponfales por el Noviciado: 
la inano,vna oreja, &c. Y  es exprcí-'^Pero es muy probable lo contrarios 
fisdeS.Thom.y43>in^p.art.y.ai porlos inconvenientes que de eUq 
3 ..Tam biénaunque no perdiera rtfultarian. v : ^ v  r 1 fe
algunode los dicho*miembtos^ua. Preg. Si poc el Voto deCaftidad |
do la Pfpofa fehazc, y buelvc fea, quedan difíucltoslosEfponfaleslRi C 
íkndoantcs hermofa -.pues los £C- que no fe difliielven de partedd ve* : 
ponfales fe celebran; rebtuperma- vente, y  qoe peca en hazer tal Vo* , ■ 
nentibut intodem ftatu; ita íjanch,«. 10: como dizen Sanch. difpj±6. ».y.
9- Pcro fi 2 centra, ai tiempo dc con- *Í.cGa, de lufti &  iur. es. 41.0 0 . J4¿ * 
traher,era fea, y piobre » y defpues Caftrop./«<«f. 20. y otros: porque 5 

fita ,y  hetttípfa, n o p o d i á ^  próméte |  
losEfpofifaIes : porqiie tto ay aiuta- Dios aquello ̂  quefe debe al Honx 
cion aw m iaaieonríaró: pues por bx£\fedjtcijt ,  qué por los Efponfa  ̂ i 
ella ooíe hazcmasdificil > antesbié deste dchceiCucrpa aiEfpofo: loe» : 
roasfuave el cumplimiento de los j»o ilícita, ¿invalidamente fe efrezc ; 
Efponíales. '■ ■

í a  2.caufa,que incide'cpnjafféí es muy probable la-ópinioa •
i- mera,/«’ identitate rationfs, y por la contraria de Suar. ii.i.deV oto, « .4. 
jquai fe hazcnfblublcs losEfponfales, Vazq.y otros: porque por d  Vbio 
ês quando alguno de dios haze al- de Caílidad ,toma> cftado maspcM ; 

í^llflicdon^o.fiienu de la qual pa- feCto, y los Efponfalesltevan efta coa- 
’I j M p t e dfe fttderccliai y .g . P«s idicion implidta.: Hifi melhrem fa é  
*“***"'“ ' ^  . U. - - Gcc- tum- 2  u



Trátado Veinte Vnoi
,ft$m clegero; dtinque los contrarios no fe compenfals| copula, que tuvo
lo niegan. YSanch. difpjflXQOttos, el Efpofo* con la cópala, que tuvo 1« 

Jdize ,que aquel que contrato valí- E/ppfa ,puesfiempre pudiera éldH 
dos Eíponfales, y defpues haze Vo-' folver los Efponíaies: ira Sánchez* 

-rodé Ordenarle de Orden Sacro, tuuu.y. •••• 
peca,y haze nulo el Voto: Y que por • Contra: La copula le pómpenla
el ral Voto no fe dirimen los Efpon- en losEfpolosde prefentepara no 
-íales, de parte, delque lo hizo. Aun- poder divorciarle alguno de ellos: 
.que también es probable láopinión luego en los Eípofos de futuro «para 
.de Navarro, in Manual, cap.z 2. So- no difolver los Eíponfales. R. Neg. 
to, y otros, que defienden que fi. la coníeq. la difpartdad confiíleen 
4 Pr. Si Pedro,y María tienen con- que en el Matrimonio le atiende á 
t̂rahidos Eíponfales,. y vtío de ellos no quebrantar ía Feé debida á tal cC- 

tiene vna copula, queden íolublés? tado, y ambos la quebrantan,y pier
R. Que fi: pues íe dà mutación gra- 

;:;-vc} y porque fi ella copula es bailan- 
 ̂' te caufa para divorciarle qualquiera 
: „de los Cafados ,potiori titulo, fiendo 
pfte vinculo menor, hà de tener efia
¿Copula fijere  ̂ pata hazer Tolubles ______ r ___ _ _ ________
los Eíponfales $ aunque es lo nías honra : por efio no fccoropenfa. Y? 

aderto, quis fe entiende ¿fio quando para que el inocente pueda düqlver 
lacopulafedá en ella, y no cnélí Jos ElponlaleSjbaftaque enla EC;

pofa fe dèi» radxK, ú ofculos y 
conotro: como dize SáQr W:- 

num* 7.

den el derecho del divorcio; pero 
en los Eíponfales fe atiende al vicio, 
fealdad, que fedefeubre cn el con
trato , y como defeubra mayor feal
dad la copula de la Efpoía¿ que la de 
el Efpoíbspues dize en ellas mas dcC-

mas grave mutación 
is copulas en las Efpofas : pues fir- 

,ven en ellas demás deshonra, qúe en 
los Elpofos; y aísicncíla Sentencia,

C

■V1
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Atrimonéurrjdki- Matrimonio,que fònVaràn,y HçnH 1 
tura matrcqui* tira« Inter legitimas per/onat, fe po* 
phtfquiW: pote* ne para dárj entender que eftas per*? 
infiliorámcrea*. Joñas nofe.han dchaUar ligadascóft fe 
tiooelaborat:\tA. algún impedimento. IndiviátiAtm fe 
Gonet, ’y-p.üfpn v ite ccnfuttudinem rétiatni,(£ pon«/ 
í.4tt. i, L!ama- para fignificar>quc los Gafado$hapí 
[cfóniugìS, por- , ¡detener vr,a voluntad conforme*- " 

que vnidos viven fub eodem tugo de -fefifte MátrimoniOjenqúantdcOúfe 
fociedad perpet ua. fifes- fe v.-fe--■■> fe trato, fùè inftituydo quando nuefltOs
r Æfte ^triiwomoie|wedc d>fw«r Padre Adàro dixo, Gencf. j ,  Hoc¡ 
eB quanro eôtriftOjÿ cn-qaâto Ssera* yp im -m eseòf^ ì M tíff& enn dbí r
mento : como contrata iefrcrmÌMCr >.■* came w^feEkquànto SaeraYnentd  ̂ a" 
tio marHdisviri\ &  focviinç,, ínter q«ando dixo Gi^íto>Matít.ip.iQ¡a«í ) 
legitimaperfonat ,individu*m vitf, erge.Detti foniunxit, bemanon fepa- 
eonfuttudinem retinenu CoiunSiia, r c t.'iz ïù . encodos los edadofiraun - 
msritalit, fe pone para dar a çnteo-i enel dé la iaocencia / tiuvo Mattici i f  
dèrqne los contrahentcs , por efta root^o , para el beoefído de ia naturi  ̂

J |f conjunción, à  mùtua tradición,que-. ra|eza en ru propagacion , y defpoes  ̂
#®8|dan- ligados. Viri, &  faentine, fe po- ¿el pecado, fitve también el Matti* 

ine pdra dir i  entender quienes fean monio para elreiaedio .de la concu«. 
las perfoaas habites para contratar y piícencia,. ¿;.feY fe. %}q ¿' fefe fe fe»*'
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Trtíado Fehlte yAcJ4,\ '
Lb Yáad, que A: requiere para eft¿ trimonio rato/: domo dizetn»ioC.Il£ 

conato,es cn«1 Vatdn catorce años, ¿h cep^dtdivM ifc Y  fignifica 1«. 
y  eii !áHe(nf>ra dóze. PtdeFe en el Vnion de Chriftocon la Iglefia mc«i 
Varón roas edad,qüecn la Hembra; diantc el Pautifmo. Contornado  ̂
porque, en Doörina común, en la tß  Mud, perficlturffr completar
generación él Varón concorre a&i- per. eópttlam, Y fígnifica la Vnioti 
*>e, ylaMuger/w/í/t*, ymaSfcpí.- hypouattca del Verbo Divino coa 
deparaobrar.quepara recibir. Pe- la Naturaleza Humana, y lade los 
*ófi la-iljáHtíaYople1é'edad,ferá; vâ  IBiep-aveniurados con Dios mea 
1Woél Matrin»ohioenrof(2es, aun- diante el lumen de Gloria. ' 
que np aya cumplido, los catorce Pr. Sifedá Prccepto de contra» 
año«. ‘ * her Matrimonio ? PL Que íhconfta

Niobfta; que fi Pedro de agpdo délas palabras: Crtfcite, 0 “ muht- f 
ingenio profefsára en Religion apro- plkamini, &  replete terram. Peco ^  
bada; antes de cumplir los diez y  no obliga á las petfonas particiK- 
fcisañoS,fcr ia laProfcfsion ipfoiu- larcs,Gno¿ toda la R.cpubUcá¿á quíS : 
y îOula : Iuem>p4r/rrr el Matrimo- incumbe procurar la confervacion ; } 
WQ. Porque fe rcfpondc ,que en el de la naturaleza : como dizen.lo? 
I¡fat«mbnÍ0íépidé dichaedadipbñ» Salnv/<?i».2. tr.g.cap.^punt. ; 

tqüé'énclíaredá,f<rí*-/e*Íavirtud ge- P. Si e{ Genero Humano fe acaa - / i  
l áwrativa,y como efte fin fe faíva an- baile, obligara efic Frecepto? Bcfi  ̂ g

$ y  pK>r otra parte difting. ó precedían fonales dd íuy^ '>;/ 
i^ ’lÓantda elDérécho;. porefib es zio vnivcríal ,^ n o : Siprecedian ¡ .(

¿1 Matrimoidb i mas en la ^
_ ÄröfisTsion plcUe ci Derecho íos diez" diatquandoßniieftimppßUif. Sino 
/■ y  fafeafiósy' anulando qualquiera precedian,obligaría, báfta los Re/w 

Prcfcísíon hechaantes dadlos. Pr. moft^ y Rdigioías: porque es mas 
Deqtiatrtas maneras es clMatrimo- tuerté la óbligadoonaturaíde lacÓ* 
t)io? R .Q uedetres: legitimo, ra- fervacioo dc la naturaleza, querel 

; to% ytoñ fumado. Legitimo eflillud  ̂ impedimento de los Rdigiolbg para 
^^f^felehmarßeündttM leget. Y íc rCaíarfe. Pero otros dizen, que no 
- dá/éntrelnfiéJes, que pueden celé- pudieran, aúnen talcafo cafarle; 

brar valído contrato Matrimonial; puesfe debia creer quería Dios aca-í 
aunque no Sacramento deMatrimo* bar el mundo, quando permitía tatH 
nió. Y  efte figntfica la Vníon de tuangpftiasá la naturaleza. Sí 
Chriftocon el Alma ', mediante la £ftc Matrimonióos licito, y  ha? 
Gracia. Rato ,e ß  iliud, quodeelir- netto: como es de F cé: confia de 
braturinttrfidelts\& habet rationem Pablo, i . ad.C0rimh.wp.7i tw/38. 
Sacramento ab quod femptr per/epe- Qui ; Matrimonio iungit vhrgüum 
r«^;Y a&ieulrcInficlg§ g o a y  Mite ¿w® k'h# rf*fo- Y,porque ti

fin
■1 i J  T m  . t f l & i  rffiiltVnag^rT,n.i *7 i  -.Ifi-V&'f.
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dilMatrhaonh. % 589
lireQ a fadò d i falCotratOjcl qoaf pcrasne*

propagación del G etoroH um anosy «  j  y  pot cuya cazón c f lá n ^ id »
‘ ' : y  tb losConiuges: 'noetaUlnA.YjJPz'sLaéb itw c d o o t ìo a  de fai Prole 

M o esalto meritorio $ fi los Efpofos 'Roman« 7. Maìier mitigata efl imm*

ì  l . r

_  1fàtefims£&
pot la multípticadon de los Fieles t y dotnhùam in carpai oberi»» ò  muña 
por amor de otra virtud ; y  (è haga íugecion ; el qua! es rdbrion m am  
en eftado de Grada:porque todo ac- verdadera defugerion, y  domñró» 
fo, con que fe cumple el Precepto,es estere los Coniuges: consodüze£a&-, 
bueno s y meritorio, hecho por el c h c z jib .i.d ifp .i.m m j.
Hombre, que eftá en Grada, el ado L0 3.cs la Copulaapea*exmatoa?
del Matrtmoñio es adode la Virtud ra fuá , ala Generación* álbqpotlfe 
de la Juílicircommutativa, con que ordenan las dos primeras; ocn*®» 
fe cumple elPrecepto de ¿.Pabló, i . confumacion de Mamma»® ; 
ad Cotinth. jy x o r i vir debilum rei- la Coputa no .es parre effondasi] ; pus»

T dot: luego es alto bueno , y  mérito- fe dió verdadero M a triM w e m #  
n o , hecho con eftos fines Santos, i  María Santissima, y  sum^¡í{
que mira elMatrimonio : como dizc ■ comocs cierttfsimo,nohii^C«|p»t*‘ - 
tVbigant > tro. 16. tXam, r. f .  5. • latcfloftipuefto. y  

' - Pero puede fer pécaminòfo i l  vÈr ¿O igo, que aunque dMae^feamm l:;
, del Mairi monio,hechacon mal finry ' fe halle enlas dosprimcnsRaBHnnes; • 

atmpor efle cftácodenada porinoc. "y afsi promifcuaments le 
Xl.la prop. p.figuicntc. Opm conia- el Contrato,y por ^Vincdinpani^M 
& Ì obfolam voluptatí extreitunt dami ncnte;con todoefla^a raaanwteífe-- 
penitm car et culpa, as dtfeSiu veniali, ’ crameoto, fu eflhKi&oad&fiiemidL,
Con razóncondenada: porque en- ContratocxpreífopatímmuEMaani-. 
tonzes no tiene el vfo delMatriino- fentimierrorporque BBxfeSacnsTmm- 
nio, alguno de los tres bienes, que in- Yo caufa Gradaty d  MaffltiflMau®tos~

. cluye} que tos : bonum Fidei, banane _ lo cabía Gracia, qaassdfe dC&&*smu¿U 
Frolli>0 “bonamSacramenti. - *  *'‘Teperfedoña pordtsoainar^coa&aisj«

Preg.Enquèconficelaeílencia miento: pues c a e ^ d  lé psmelta^
, del Matrimonio? Paraclaridad ad- materia, y torma» fr o ld a d ú p » -^ , 

vierto , que en el Matrimonióle dan po,<jue per naanae cn n am  éeT O - J 
tres cofas, á que fe teduzen todas las culo : luego en razón é s  Sacrames®»

.... demás : de las quaíes fe puede dudar coníiílc , y fe tonta imrclCaMEsro ...
|  qual de ellas confida. t • • ~ infierì,elevado por O a i o p i a  p r ^ v
V% L o  1 Ja razón de Contraríen que ducír Gracú. í

, ^  incluye el infetmi, y externo cose. - Pero en razón de Contratado?*- |  
yJjymiéto mutuo.Ut 2 .el Vinculo 'fifie formalmente en c! Vínculo, coa :

y- ; y . ’ -.y;
t e  y * i  J: ;v';. ?****<

i : • 's.Sa’-yf,
9r' "'v :J

} y
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Tratado Veinte j) fres, 
d  quaj losConidges lorftiálménre ef- per/onasindfaidnainvHñeonfkitfrjf̂  
tan vnidos : fie Ouoct, y .p.difp. i , nem retíneos. O  mejor , como otros 
<tr{. í.con S.Thom.f.44. Yes i a ra- quieren : efifignüm Graffa, quovir,
yon : porque en aquello Formalmen- 
te confitte el Matrimonio, io qual 
puerto, fe pone el Matrimonio, y lo 
qual quitadofe quita $ JtAfie efit que 
puerto formalmente el V in culofe 
pone d  Matrimonio ; y  faltando el

&  /cernina mutuo conftnfu perpetui 
coniunguntur. Con methaphyficá:?^ 
Sacrajiierttum nova legis infiitutum ¿  
Cbrifto Domino, caujativum Gratis 
vnniva.Sacramentum nova leg isle. 
es el genero,en que conviene con ios*

'inculo, falta el Matrimonio : luego demás Sacramentos de la Ley Nue 
enei Vinculo confitte fu eflcncia, en va; que también tnrtkuyò diritto
quanto Contrato, • ‘ ; , ; ;

afsirdize Vbigant,?ra.í ó.exam.
1. re/ .̂2.que la Copula carnal adual 
no es de ciencia,ni de lá integridad, 
q perfección cttencialjà primaria del 
Matrimonio; aunque fi de perfeccio 
accidental» y fecundaría. Y ertolo

para caufar Gizúi.CaufativumGraÁ 
fia unitiva, fe pone en lugar de dife<a 
rencia,en que fe diferencia de los dc-> 
mis Sacramctos,que nocaufán Gra» 
da vnitiva Maritai,como erte Sacra
mento, El Matrimonio es Sacramen
to verdadero: cómo conila del Trid,, 'Ni .í̂ - ¡' t

r-
declaraS.Thom.Wf^.42, diziendo fef,% ^e&n,i. • •_•*«** ífrlft V  
que ay dos integridades : vna fegun ^  Árg. Los Sacramentos caufan lo 
la perfección primaria, que confitte 4 figóifícan; el Matrimonio noca ufa 
cpcl mjímo fer de la cofa $ otra fe- la Vnion delVerbo,quc fignificarluc- 
cundaria, que confitte en lapperà- go no es Sacramento, Refp. Que el • 
don; y como la copula carnal es Matrimonio .lignifica immediateía 
.„.sopèracion, ò vfo del Matrimo- s¡¡¡ Gracia vnitiva ; y erta es la que cau- 

: por etto es de. là fe- fitto ti*  Yen quanto es natural contrato, 
•> : ; .'CUndaria perfección lignifica la Vnion del Verbo con la

-del Matrimo- ;N - N N  Naturaleza Humana: y para que fea1 
tipti Imo, .Jíf Sacfa¡nento,bafta quecaufc aquello,

immediato Ggoi6a i como Sa- 
;;¡:*GAPITVLO II,. N N t^£ram entq; y  no íc pide ca ufe loque

»coniocontrato natural. '

■ fi ,/

• o

pe ti Matrimonio, en quanto Sacra- 
v . ¡mentó. N

L Matrimonio, en quanro Sá- 
cramento, fe puede difinir còri 

difinici an phyíiea, y merhaphyftca: 
;cóo phyfiea,#/? eoniunSiio Sacramene 
talisv iri, Ú'fije ni}*, ínter legítimas

t - d i ■: :v.-->v:f,0j- ,■ y’::- ■■ - > < >- N- ,>.-V
. ■ j.3; _y_-7 --

Preg, Qual es la materia de ette* 
Sacramento? Refi Advirjtiendopa*« 
ra claridad,que no fe habla dc laMa- 
teria, y Formofin/aSb effe : puesco-! 
modjzc Bafiiio ,nu. 16. fitbabla del 
Matrimonio, en quanto es yacramé- 
to proprie-, lo qual e$ foto, fegun que-
lesconuato infierjt : pucscl Vi°c^
. ■ f e

■ i ■ • 
/

Y:'*
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de t i Matrimoniosmonto.
te Sacramento? Rcfp.Quelosmif*
niòsCoMrahentcs: porque aquel es 

V  . ilffproprirX aísi fuera difícil feñalar- Miniftróde qualquiera Sacramento, 
le materia, y forma : Como dizen los ;y determina la materia, y pronon- 
Saìm he. eii. Con que.hablamos dèi -eia la forma;/rdfie efi, que los Con- • 
¿Matrimonio * tnfièri ; que es el que trahenteshazen erto : luego lòsCó- 
cs Sacramento verdadero : hocfup- trahentcs fon el Miniilro de elle Sa- ■ 

Sofia. k f : 1 ’ r » %  xramento.Y el Parrocho foto cs Tef- '
D igo, qne fu ma ter ia es próxima» rigo de authoridad : y afsi, quando

• ¿y. remora. La remora-fon losCuer- dize : Ego vos coniungo, &e. no ha-
i -pos de los Contrahcntcs:porq aque* ze el Sacramento : y hazen elle feo-,

, Ha es materia remota de qualquier ¿rido: Y  declaro vueftraCorjuncion, 
^aaam etttò , entre la qual, y la for- ò  yò la apruebo : esopiniòn común, 

ma media aíguna cofa ; atqui, entre -con Sánchez, libi %. dtfp. 6. Soarez, ,= 
'■ J Jos Cuerpos de los Contrahcntes, y Som. r. de Sàeràm. q. 6y. difi. t ò.fef.

Ja forma, media la próxima : foego i. contra Cano, y otros muchos,qa'e 
Jos Cuerpos fon la materia remora, dizen, es el Parrocho Miniftro del - f

• <La próxima,fon losconfentimientos Matrimonio,en quanto Sacramentó; ~ 
internos manifeftados aliquo figno y  la forma eílas palabras : Ego vos " ’ ;



, _7 7'rat&doVtbtey dóti . .
tote í & u radet«UeMeps¡on., h k «  de contrato c w w  en n róa 

¿te fe n tr í losFid« fepaeie deSact« ? > « » .« ™ ° > *"?» « ;»
iifM añoionio, que oo te»S*M- modo, q ni pwMlniente f t a *
¿nenio? R. Ope no: porque daect tiplicí. aunqueyinqalnwníee«i»»t,

enmenia tvettiptbpofidoo,tPtfo- lo.«?-Coniach.di/p.tq«*.!-»«. 
S ^ ¿ Í ^ L í .« » d « r / S / / T y  >4-yottos. Y«U|Uuonq>ot^ed 
es lo ruifítio, que día: Obpijm Mesrí- Mattimooio esvn Sigoofolo, q col,

t a - l s ! »  « Je vna/oU matem,yt * * * # *
2. porque Chtifto elevó indivifible- 
mente la razón de contrato á razón 
de Sacramento. Lo 3. porque Ola 
razón de Sacramento fe pudiera va
lidamente íeparar de razón de con
trato« fe pudiera licite contrahcr,

que Tolo figniñea la Vnion del Alma 
con Chtifto: luego folo ay fornida 
mente vn Sacramento.

Dirás: Los confcntunientós de 
qualquier cónyuge es materia,yfor- 
tna: luego ay dos materias > y dos

quando el vno eftá en pecado : ello formas* y dos Sacramentos- R.Que 
esfalfo} pues nunca es licito tener aunquem a te r ia litir in ejfeentitt 
«intención de recibir el contrato fo- fean dosi però no formalmente,pues 
lo, fin ia razón de Sacramcntoduego fitven paravoTolo contráte que in» 
porque no fe puede dar contraro divifiblemente coafta del conienti 
Matrimonial de Fieles , fin que fea tnientode ambos. -■ **?■
Sacramento. - Pr. Si dos Fieles quifieran recibir

1 Ni oblia,que fi vno bautizara á contrato Matrimonial, y  noTacra-: 
vna Criatura, fin animo de hazer Sa- mento,recibieran verdadero conrraa 

•crarocnto de Bautifmó, haría Ablu- to fin Sacramento ?). R. Que no re
gión natural, aunque no Sacramento ciben contrato, ni Sacramento ; por
de Bautifmó : luego del mifino n\o- que ponen Vna quaiidad,qüe fe opo- 
An í; Pi* -4- — n ei la elTencia, ò ftiftaacia del conato,G Pedro fe cafa con animo de re* 
pbir el contrato, y no^acramento, 
recibirá el contrato Matrimonial, y 

jno el Sacramento. R. Que la difpa- 
ridad eftá, en que toda Ablución hu
mana no citó elevada á Sacramento;

trato Matrimonial ; fupuefia la elea 
vacion indivifibjc del contrato ala 
razón de Sacramentó- > ■

Pr. Qué efe ¿los caufa elle Sacras 
mento ? R.Que general, y  efpecial4

S Ä S T ?  ä ^ gSSm ä SmSge Fieles, a razón de Sacramento de lastres Virtudes F e, Efpcrarua, ¡tt
K tE f i ! Cf WCh,0:1,^ ' l0‘ Caridad ; £1 c e c ia l ,T o S q sátt^  

• • y  • <5* f-io. ca. 2.p4rt. 2. dios, que dà à loscontrahcntes, ad
y  otros. amorfi» coniugale!» augendumiadre- 

Pe. Sí el Matrimonio es vno, h  pritmnda cocupifcentia,adfi&Msoha* 
>dos $aqgm?nros ? IL Que tanto en Juta\tka¿ 0  ad retta proli* educationi

&̂**m%* i r a ? ? * : j  ̂'fi---,.r;•
li v. !v. :■ v ■ ■ .TT"“ '  ̂ Cv iT'-;. j- i“--;-. '■ i c fi ¿S.S 1 i-S-M • -.Sa: - ■£ . .
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es.dc eficacia ádM itrirakm i^ Ií^  ' -■’"áfe'írt.Wru  ̂ 1 •_.•;■ •_ t"! f. r .'1 - ¿¿T\' T •>* .‘J#-’;fumfatfeéñ taròn decontrato, ÿpe--* gonopitóde Dioshazer: q ayaMa- > 
«firfepáfe todo contrato'conferiti- trimonio fío eonfent«nieóto5 : 0* *
^rtentOiComo Confta ex ieg.bobta.J. Sanch; t ik i. dijp.Xó. ««.5. y otros* -4-s ■

d ico W n ttt^ a « o n ñ l fe x M ^ t c ^ c ^ e t a > j t e  Ee4to. 
j ^ ^ y i ÿ  Maria, el Matrimonio fea valido;. 
duriiätM i,tä te v&te**vaerim> . luegotâbicnfopuedehazcrfin c¿*^

fenrimiento.
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fj..; ?&•** ;
5$T

frata d » fty& yJm
lafto- potqtie t l  -----

r— r----- «v .»w ..«-r ~£cndaj>
emafio;comopj!^<kl^c f* la coniugai : latgo et 

Ilei mofura >y riqoeaas; lóqoàlfo* 
jiucfto* digo rq^loscqnfcBtii^icrH | 
to&fedcbcn «etminarila ttasladoo.. i  
ilei dominio de lo*£oeFpos« eB Qtd6 i  

a&o contagili > pero no es tjectìF» m-pqtt*.,
^ ò tq u e ca o ft h^a wj>tófitó»piidl fto itc (enfiata m topumm* oc «un* 
Sy muchos rufticos, que lo ignorati} gunitifuit in propofìtoY tr*t enim 4 

' ,  lj>aftacà* pues » que lo intentai intpli* Dee certifieat*»unq&atn fubfeqtii dt* 
i:*/^eftoes>qticref>hazcr Io qucha- ferfeCejj qtìefc ir>fìcfe»que de,pa^ 

'— -' losdcm«. ay^nfeacimicntQ
ioqaedxroi^ ^  rm de-el

iìf[rr~— ___- ........ „.eà lacopid»? teoi^ idfi^ ^ tefcàSttafekfitit.f
. .liiiA-lo mene* impliciti ì .AquHe dii* ^aiq;^nmch^y otfo5^ \ràn > que 

cw rcde variosmodos .entrandola /e^uede ctmtratoAfctiimbniojCoQ 
Ja*;elMatrireonk> debuefr Janiaròt^ourwKfcii^ :de èl|porque 

y  &Jofcph,dcqOicadQS

„ % ^^M atrim onio^y^qEÌìwiàlesi ^ v fe t  dc dlsi: porqà||>pecrel c|0i>
8f tòlw félpo Fdqféirfqjjiietc vnit'purcflad

..................

»)|^dSÌÌÌdfqpfetefj«»ii« S | | Ì ^ M i i ^ ^ § S i e r Ì e | i ^

¿-i£.M,::, tampoco que fib icfr- cn-
„ .. n e % tf^ » p e rq p e ^  Jltcla n i^ ià ^ ì^ & ii^ rjS b iìa D O
.dÌdameDtc<ontrahnMatrimonk3, ^ y ?rmoays5o i^ ^ fe ^ » w  
^nTotantad(kèM «r^aer!gión:
lypoKjnc la Virgcni&tòhcta^éfcK

^ a^ cdonèefcanÉ e^ iqéd& Po- 
<£puk* =̂ ìì;v «- " ''

..i es*«?ds|d » ̂ itótadòel 0 *  —  _

,-ijwic .rt.plicito eonrcnfimicnto cn ^a fe*s
 ̂ fu natii- ^auifnotùoip(^qiieiauB^-t^£Óten‘*
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';: *

u

■^OL

•* ̂ ■ *vj

«ucdeobtígar áqu« íepdgóentódaS lÉe^fttífcí* pot ««ríecetebradcr eS ? 
lardadas d«.j«ÍHda€0Wtfitttaatr; Iffipcdirnenio dirimemeVy deípues • 

tatú, en el «ro|»eft«íf«*ra eftá sfc qtutael irnpcdirhentd.para reva* \¿ 
«©blíeado de jaííicia 'é&wmfltativaá -lidard Matnírotomo fexfcben ponet |  
'ítcíarae cfte dañó; luego puede; : iienuevo'ConfentMiicntaí de parte 

• &  >• o; la  Ijgfeífâ s>W«gp»rtÍS¿; |»orqvie at prínapio*foé :. s
v;. r^V'*"** : \* •"’:'j 1 ’.v '* * tiuioexparte vtria/qta t comodiz# U-

fí' -<*' ̂ C A P IT V L O  «MIL ,€aftiop,%jm.i£ Supongo lo4> y vi*» . ,-:;
. De tlf»9dehtanifttí i€ bá ¿raMida* timo,que íi el impedimento difirn5í-:., ,^|« 
•• í f p u b l i c o ,  d fw r^^  JaRÍ%iau »í ^

_ Matrimonionuto? Para ciarí- góde fócontraíto, óporquefep'ué**
; fdad, fupongo, que puede fer nulo, dcprobarcondosTeftigoi de i í^  

fior aveírfe celebrado írn confcntr- yor excepción , «quitado el impadv» ^ íÍ^í 
*4* -anientos de párle deambos cwtfrqt

Jacotes, ó por defecto de tos de vno*: <el barrocho, y  Téftigos : puesno 
.. ;V.gr. por aver fi Jó fingidos, ó pue£ confta;alaIglefia del vatótdct ̂ ^  ?J 

■■• feos con error, é  miedo grave,© por triroonknira 
averfecelébradoco^ai^miaipedi' 0 m  tftiyfddaefto eseierto^en «**, f y  
inenro dft|)tgcñte?£?V4%i'¿l^^
ciad« PMrocho.5 upongolo fe-que ^¿qurocui ’ •■ -■ >■ **
idequa!qmefadeño5aM>dos»^ueíea -:: -|»¿U^éa ;̂ r^l? :¡f* ^

¿tnilo »paraqiieíctfsvalido ^:'f*.Q aán^ ^
Tnon¡u,fed¿&cfo^^ dÍdp,por avertecotrahidoieón^ | lil
*odo^uccílenci|ín»ent<r fe ijpld¡i¿;r|dfa^«®0^

:^»ta jíá^íimnio»
; v V afsí̂ fí fuere ceícbradafin^crcnfi «mrrahcnies;á%ácrdU^ftcftíode ;f|§f 
cwde PatrochofyTcí|igosvfedebe *el imp<?áimento»?^%ae£p^ 
wevalidardcíantodecllos# 5¡ fiie>ce- «onfenúfnicBtos;Y íi ésoeulíd eii^  ^  fe i 
Icbradoióimpíediínérq díitm pedim^#» íín aver peligroEdemfe i’ J
debe qoiraivppr Ja dirpéfacio. Si fii¿ i n^ftarfe» puede di^eniar én el el 

"«Icbradofid^COT^wmiéto verdá- C^>ifpo; pcrofiesfHiWico chrnpe»- 
der^dearobásrpartcs, dcbcnambos 'dimcnto, deberáei CurafCjpatarla^ &  
ptincr confentiffiicntos » y  manifet -mientras viene U dirpcnfaciondcel  ̂
tarlosextcfnamente.: pu eseíSacra-gap a. _ í 

¡btoil^ieiefcnítadc panesencr- ; Pr. Si 
fe. -'SiláajíÜT & r • -v.*,'; ":'>>■  . 0 (14* ÍC

iW  w . - i



■ :* ?> -̂<SO*ií«irfpr, ̂ wdo^piavfe, , :
TOublicd,òocòho : fipüblico, csne- fwftapara. Î alìdarematriipon  ̂
«ccfianafepongan cora P*rrocboí& fièlponc nuevos coníentimictitos,

' u fiib u s, potqueefte Mattimonio fe annqueelotro de naevono los pon- 
podía probar de invalido t coraat ga, fino los ha retratado ¡ Yafsi,uo 

r fu ìt  Ecrfcfi*. Pero fi es oculto, baf- fe pide hazerte fabidor de la nuü* . 
á a  que fe pongan ocultamente : por- dad*y es la rpzón, porque pueftos . 
¡quecl valorde cftc Matnmoriiofe los conlcnrirnientos del qae Jos fin- 
puede probar corata fatte Ecclefini giòfe da todo lo pedido para el Ma*?  ̂
ita Sanch,7/.2.dr/p.? a.».i3. Caftro- trimonio, pues para fu valor no fe A 
Pal. £3. n.z. y otros. ^-■ ■̂ -v-*^«V'-ftequieieaaualeafteiicia-«teloacoiH 
í A‘rg, El Concilio pide que fe to- íéntimientos de ambos, Gno la mo$ ; 
írayga corata Parrocha, & teftibus ; ral,y éfta fedá. v-,. •' 
at̂ aiy quandopara revalidar fe de f; Árg.-Si Pedro, y  Maria eíluvie*

ran cafados, y  el Matrimonio fuera 
i!^,i|j;i»j0trahcd Matrimonia: luego es -trolo, porque ella era Efelava, no fe

dc Páfrocho, y  ¿puede validar el Matrtraonio>fin que 
(e ponen losxrpor- faEfclava manifiefteá Pedro, como 

l^lli^timi^rosí-Re^ Que el GondJioj^Eídava: luego del niiftnoraoda* 
^ íj^ ^ ilp o  pide la afsiftencia de Parrocbo y fi el Matrimonio'es nulo,porque ella

fingiólos confentimicntes, refe fío- 
|1 ; ^S®9>®^bñtóe*teiná^ dcá validar, finqueelia manifiefte la
f  .’fiulidad de losconfentimientos. R.q
>*%«^;-Hí«cdjftaladecb la difparidad confiftccn cjeír elpri-

" fe VlIL pucs defpues ay par nuclha iner cafa, los confentimiéhtos fon 
ü -̂ jĝ SpnicneM  ̂otra de San Pio V. j * nulos por el impedimento dirimente >

el Matrimofiioes nulo,por fie lá condición fervi!* ignorada por 1 
1 ^^É^^fcèe^^aidoeoHMi^dOiòficCfiS jefíoniagcí y inkntiasnofedeclara 
S í ' ?  revalidar  ̂ cita eíclaAñtudi fonnutós los conferí- ■ ;

, ^^b , íedcbe ha;»er íabidor de lanuli-
||rf^ÌdaI orto CQfuüge, para que am- impedí mentQ dirímentc ̂ y ídlo fai- 
¿pospongan confentimientos, óbafta ían confcnf imientos : lueco pueftos 

lospühgaelque tos^gió,© b$ ^U>s, 
i ^U*° conmiedo ? Lefio, lia .c a p . tei otroconiuge fu nû f|<Í»- J s.  ̂

otrosdizen >.que deben -; kPr. Si quandoél Kiàliimonio es 
ponerlos, y hazer fabidor dé 'rnulovpmave’t impediméntodkime- 

f^ ^ id ad  al otro- coníage. Pero te, quitadocl.impedimento, fepiái

R

ÍL^S^v%.';̂ -̂-AiííítitóS6̂ Hiá6riÉ.«is3L"s86ir ■'
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pula con el Hermano de;fti Marido y fi feria da , debe dezírlabue ha™.
«W OlfcípUe«d«C«f^ v -----------, r, - , . r - T «
fiifci#?0«5.igu«wi<^ fepareacrc ta ^ ^ ^ d ijp e n la  } y
fc fuCuñado, quc«ntonzes puede foecho«iVotodeCaindad,debe fr, 

í:Idestad*^pcditiyiagat el debito; Y lit e! Parroeho ¿la Puerta,jMczir 3 
aunque la fupicílcícfto , fi ignoraba, «o fe puede cafar lo^idosfi» difpef», 
^ rinereAoprohibiatalinceflo, «ion:poR^Mariairiepefe^hoVo. 
■ corttalque'la ignorancia no íÉicflfe io  de Gaftididi y defti fnsrtc clGó> 

• áfe£tada: Gc SAm.p¡tnt^.<oti otros fefibt no miente, ni Viaria pierde fa 
tnuctids,Íos quales diaen,que puede horas antes adquiere fama de buena 
pedir,y pagareldebiro. Y lo  extie- Chrjftiaaa; ¥ fino fe. quiero dar lis

cencía de feibíar deaaditbin Voti*
- ̂ ■ g ̂  bafatodadelá&pena^ctefiaf- v̂fstone* '\LÚJíí ño la hade abfolvcr f

puesno^ene difpueftáí ijoa.debfe 
fíi^ « 4cafode fer latignorancia de ta divertirfe à oirás Cofas. Y  fi en aquel 

, t 4qfen^de pá»acion de pedir el debi- ¡tiempo le llamaren los que cftan en
v ” _ ' ^ :  ;Y  ̂ ,  aunqucliu^ie(!&coraefi- ^Puerta , para.que afsSfta alMatti» 

v 'teca Cjtfñar- íiáOniQf j debe afsirtir : porque de fu
pattehazc vnaaccioni’anray y Refi* 

*■’í ̂  í^ -s  í pepo» ignorando quepordicha giofa, y èl no cooperafòr maina ente 
Ley imponía peña do privación del salpecado, ni ¿la nulidad del Matti«

,íí¿ :

‘̂ ¡^ d iá  pediVlOî  el ütfApagarlo. ■ r«- i« i »niwiiuiim, -y ci wkphc cüo#
■ ^í|%ipf*biaquefe dudárefídM&rimonio esívalido*,

puede pagar cfdeoira ? R. Que fi 
iie-tO y yá/ «ontraxeron con t>3enafec-el Mató* 

f  ^M-y/r s-peixa-debopagar ŷ puesfcl amonio,y deípues entrá á dudar de fit
f l í ^ 0 ^ ^ ^ ^ Q  d^ep^der fìide- Ivalòr, nópnsdepediref debito ,an-
-i- ' t >> % jr

tdtif®-: tajt. difereimii tfc  íltcsde baler ías pruáemé^diligútv

-v ■'■'*'

S^sKi Z S S & S X *

^  cn la buena feé : ouwefta laoof- 
cl W abSonioeélcbí. 

^  ^'«»rT bmínafeéi Y Ü  HceUas lás
<©on q̂ Jicn quena cpraraher Mam- ^diligencias, no pudiere falir de la din

g S g S f g T ? ^ < ? w -  J ^ M M p c d ijd d .tt fe k K fa r a -
b ^ í- R ..Q ¡K 4» (i5.p{iitt turna* >K aiiAi. X a»m toí «feBd«<¡o»

■ • *>. ■-J V* ' f;  ̂ ■ :■ s. , - r > . , • “ '• - - r
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d  Conctíio lo feirtkf ^ a fb jf^ d e  '.

encftcéafo. ■ ¥ potqócíasMíHiícj»' prudente: it*5anch.í p & v W jl;
" tigdnofabe îlpefer txtnApritpiitmttPritanh,̂  f 

álgónlnipédítirerttoi^(ptfiáiM^e? ' pues csjurifákión volatizaría, v ¿ S 
üguicndofe^e entenderá qtid Pr„Si elquefabequefele ha c(g 

yá otro algq^^edaFÓ aigufliflSpo- íeguk^ravcdaño d e «anifeftat cj ;
didiéoto^qifónttqdércfliwhrra^ impedíinenra^áobKgj^anjajjj, 1 
yftkciéii - ? R. coa la comun ique no ; ;
,% ¡Pf. Pt&fck tnortalmemeel que porque lis Leyes £clefíafticay no > 
omite vna Proclama.. R. Que, Gaf- obligan con tacto daño. Y ¡o mi& 
trop.y otros dizen, que fí 5. aunque moíe dizequando á óteosles ha de ' 
Sanc¿B»7idize, queíi elGura eftá jVentr gravedaño , 6 efeandaio, es !

*•!'■ :v? ''**-■  <Si el que fabe aleun impedij '
;■ jf  ̂í*r¿$i ef Ptrrodtp tóyeífe las Moi-; *nentQ>e9io ^

.ys

v „  ..; S . * V

* .,w_.
j¿üVife dl<ílto g^iv/j pues por lae Momdon«

 ̂ iuridhi.

/- - TV-̂ '-; . _

>-; ^ . d i d a s .; ‘ 
^ ó d n d o é fta ltÉ fiíe n ía c ^ — — ¿'J?» v..,- :,j -'---- • 'ete

ita9X̂ rUH»safftóc ? .-
fa¿ y afsi fi eo tadas' laV AÍóaieiorw«  ̂jprq̂ níutap »̂r*¿tór-ff p»c lâ «»4om 

f^ftjcnsaeatóe*ufrí:p^
- 'i-. ;í̂ nnefUé̂ t̂o«s'aÍÍ(» 'jteJíar̂ qsî áffaíel.

^k:otio^ida^cSanchi¿^i8i^í»- t . -to» y o fio csy é rd ^ ^ l# ^ ^ ? 6 ^
j  ^Pero no fc requkrc cortqGimieriíp ^ fepa^ rifcaetd^ a^ d^  á y a ^ ^  

P ^ |q 4tóUI-de la caulas fino qu  ̂bafla

1 ■'

.%-:V5=¿S:
V ■ '■ !:'%- í<¿5: tt¿íf¿5v^i'yaLtíí,
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: Matrimonia, ^
obliga,m «I jaramjnj? » m A  él fe debe impedir eTMdraifc>wo?y Ada 
Adhiere, quando fe figue daño co- nifeflarloal Ohií^Oi -í í̂  j  f  . -.%• 
inùn,ò pameiilar à tetsew perfonai > Í»r, Quando fMiede iuzear ei O ^  
p-*ro no lo podra dear, fi lo ftbe fo* dinario que el impedimento «  ciet- 
lo  por figylpSaccamemau y .  io? ikeoo Sanch.//a. dìfp.nl .n tj
te ©que fahe ateùMflnpedrm^ro y  otros, quebalta vn Teffigo fide- 
por oydas de períonafid^digna>de- digno de mayor excepción, fireftífi* 
be manifeftario j perq fi la perfona ca del impedimento,por cierta den- 
«o es fidedigna ,mi g  acuerda de da, para impedir el Matrimonio, w 
quien looyo^oefta obligadoa erra- juzgar verdadero el impedimento: 
pifcftarlo, pues la tal denunaaciop pues importa mas que el Matri/no- 
no es de vtiiidad.como dizen losSat- nio no fe haga nulo , y con pecado s? 
jnant./>«>»<, 8. fiel i^ c d ^ n t o  e$ que el que ios contrahent<5 fe prfc 
infilarono« ,,, , ? r s ̂  . -:- r ^  .ven de la celebración del Matri- ?!
•V pf; Atescontrahentesioalguno ^moniojperofcpidcdquc^ 'C ^
de ellos es fabidor ée impedimento ;q.^  JTcftigolo jure, para 
oculto, debemumfeftarlo, aunque im -  . fercreído.  ̂ - - - VS . :  
fea infamatorio I ; R, Qucfi,capar-
jicular fi el Superior Íclopregunta,  ¿ l ^ C Á P l t v t o  iVL i  f  f 
Uno ddiíhrdeel Matrimonio, pues , T-. x'-'-
de otra íuerceinjuflamente cclebrár De el Matrimento condicionado;
”  el contrato : y^os^r^sót^porque ^  i; -**....-
quandoay peügro dél AjmaíptKde^ ^tóntoniq^ fe puede cea

♦ v

Mí

¡kkyî r

fe tomar juramento ¡al Reo,auaque I"!, lebrar abjolntc, &xonditiona* ^ 
el Juez no ptuebe cofa ilucgotaro- tè. Abfolutì, quando fe celebra fia, u

■i "fri-i . - „„ nnl̂ m ; ** ; ; \condidon. Conditionati, quando^
-  P r ^ ^ b ^ r r i C a r a i q u i í  de ;

6 k ¿ U * ^ l W « * w ¥ W l ^  &

£££33*?** -tuo, o no afsiftiendp ? el ,0 pocote^ «axo <w f - r  
medios, «K /%  Ár C^ f A ^ Í ¿
Mas fino puede conozer Fi el impe- Intnníeca ejt a / - 'r i ^ cutM ¿ ¿ a, 
dimento es verdadero, pues para wenanfetnpertfl Cafóme coni. w
inqutfición fe pitfc jutifdícion Ìndi- 1 s
c id , que el Gura nofieoe y avife
Ordinario, pues el conocimiento de fecaé//ffe>g«f”° J^  ¿ti ¿*>$£4
impediménto délMatrimonio ,toca

de fe infiere, que fi el C ura, extra contigo ,Jt tu ra M  Vwe ̂

S/:

M ■

l4 ...; >. •••

: - -U-
. > ' ;-V'̂Wiír̂ .'í?' '-" ** w-"'



402 \ Tratado Veinte fidos y
^¡También <la condición puede fe r  ron feriamente, eñto^zes el Matri
ce preferìtt, de preterito, y  de futti- monto és valido, en ambos Foerdt ■*JT’" . "■ —“ ? C .*■ if
rojyéftadc futuro puede fer de fu
turo contingente, & de futuro necef- 
fario. También puede fer la eondi- 
dion¡napofsible,neecíraria,torpe,ho- 
neílá, è indiferente, y  contra la fubf-

- - - - -  - • • — »  i * ^

en el de la Conciencia»pues tuvo 
animo de contrahcr independenter 
de la condición $ en el Fuero extern 
n o, pues tal condición fe dá cnel 
derecho por no apuefta, en el tm

/•  f  # _ ___. 1 *m _ í. 4. .  A  ■ -tanda de! Matrimenio. Impofsibtte final, de condit. appofit 
ofi, &u£ naturaiittr loqueado, adint- Pero en duda, ti pulieron lá con-j
pltri nonpotefti V.gr. Cafomt conti- dicion ferio, óex loco, ni de las cir- 
go, [i tomas el Cielo can Id mano. Ef- cunítancias fe puede conozer, en* 
ea Condición impofsible, puede feí tonzes fe ha de eftár en favor de el 

jhñpofsible d natura, como la dicha > ' Matrimonio/dp. fin. do SententiafiF 
Impofsible ex ¡are: Como cafóme cS- re iudicata: como dize Sanch a. 16. 
figo, fies licito cafarme con Pariente El qual advierte, que en dicho caló 
tn qmrta grado: Impofsible dfafío, deben los contraheütés poner nue* 
como Ga vna Muger pobre fedizc: vos confchtimientús abfolutos.para

quitar qualqoiera dudadél del valor 
del Matrimonio. ? ! i

La refyltickmde varias dificúltaa 
desfque fe ofrezen en cfte panto, 
pende de la explicación del Texto t 
in eap.fin.de condii, appofit. en don*

Cafóme contigo, f i  me dieres mil do-,
Kanes. Y puede fer tambieñ impof- 
(ible, ex fappofttiont: como G á yna 
Moger corrupta fedizc; Cafóme t&- 
Kgo fieresvirged/ f iy otras condi
ciones impo(sibles> de prefente  ̂ ó .— f  — . .T— ... —
pretérito: Como cafomtcSiigp,fita- dc tal condicion fe dá por no bpuefc 
énty O tocares el Cielocon la mano, tai Y  omitidas várias Sentcncüí, 
Efto fupucfto , fe hablará’de tpf explico el.Tcxtocon Sanch.Cadiop. 

'’ ■ ;éas. ‘ y otros,dmcndo,qucel Papa Gre-
|  Si el Matrimonio conttahtdb got. IX. pone efta  ̂palabras en’eftc 

condición impofstbte es validol ( lapitulo : Comistiones appofita i» 
R .rOucGloscontrahenteslajuz^ Matrimonio, fi torpes i aut impofib't* 
ppfsible,es nulael Matrimonio,pues les fuerinty debent, propteo favórent 

. i)Q ay confentimicntos': como dize teiut, pro non adie£iis babtri. En cu- 
Smch.li.%. difp. 5. nu. 9» Caftropal. y as palabras el referido Papa intro* 

^fiÍfiíiz.punLii.§.$.in. 1. Y  lo mif- düze nuevo derecho  ̂ en el qual 
í  jpáo qúando la conozcmcomo tal, y  quiere qüc la condicion impofeible 
fitjeá‘ obftante la ponen feriameme: puefta en el Matrimonio fe db poc 
|:pbesiponeirlos conlentimientos de- no puefta, y  el Matrimonio fe 

/ pchdentcs dc fu adimplecion. Peso gue valido; prefumiendo que el que 
n de las circunftancias adjuntas cóf- contraxo con condición impdfsiblc»

o la pufic- pufo confentimiétos abfolutos: pues
• 't



y«v' : ; ■■■. .. D e  el Matrimonio.
la  cbndicionk pnifo ex heb% y-rio (c- txleg. fim on is.^  .dehpred. ioflit. ■ 
firiaméntc. Y ci tai Matrimoniò ab- luego también én cì Matrimonio. 
ifolutè es valido : al modo, quc ca el Aunque Gaifrop.yotròsdìzien, quc 
•Derecho Cifit,éniìvérde la vltima Jas c6ndicionesdeprefmte,yptete- 
. Voluntad , las còhdiciónés hnpofst- dio, no fon propriamente condicio  ̂
bles fe relaxan, y apartan de los Lis- nes,yqae afsi no fe dánpor no puef.

'  gados, yfe dar» por na púeftas. tas en dicho Capitulo. > ;ív¿
Y  rodo lo quchèdicno dé la cor»- Arg. Los demás conttatoscek£.

}:^1áh»ac»'.jwipdÉtíc ■ $*%&>* , digo obrados debaxo de condición impo£ 
también de las impofsibles d lare.Pe- fíble, fon Írritos, y nulos: luegotalli
rò no fe dan por no puedas las codi, bien el Matrimonial. R.Negando la 
■ ciones impofsibíés ex fuppofhioht : confcq: la razón es, porque el De- 
comodizc Sanch. o#.' 16. Y afsi, el techo, en el cap. final.'dt conditici- 
confentimientp paefíó cdn ellasfe busapp&fitisy pone las Condidónes 
lufpénde,reipéd:ò dd qué ignora fu impofsibles, como no puedas al c5a 
ímpofsibilidad.y fabida ceSaiaóbli- trato: porque Cupone el derecho que 

. , gacion de poner conienti micotos : fe ponen ludibrio, y que ningún Ca- 
/ porque aquello fe dize pofsible,que thofico quiere redbir vn Sactamen- 

moralmentc lo (mede feti aunque rb por mediosilicitos;mas en tosd&
/ -per acctcUñt , fe aya buelto impofsU mas contratos »refpe&ode fer purè 

ble. Y iomifmo dize Caftro-Palao, hutnatio  ̂y profanos , fuponeque fe 
' ¿«de la coñdidon impofsible à faéio, pone la condicion impofsible feria- 
»/Ja qual hazetambiennulod Matti- mente,yque los confentimientosnó 
5motiio. ' ; ponen abfolUtos,íifK>depcndeb-.

t; V ^ MifcbOS ptobiblètnènte defíen- tés de la condición, exceptuándo las 
dértj qaé tas condiciones deprefen- vltimas vbluntades ifétv lis  quaie$

. te,ùde preterito, qualelquíera qué ’también fe dán por nulaslasimpof? 
fean,nofurpeudenel contrato, (ino fíbles* -, •
úl inflante lo dtxm ab folate valido j Pero en opiniSdeSancb.y otrosí
fi cftàn cumptidas tas condiciones, pára qüe la condición impofsible ■ fe

• V fino ferà bulo dContrato Marri- dé por no pueftá , es nécéfíarip qué, 
raoniáí. Péro Sanch. difp./p na. 3. y  los conrrahentes la corfózCan como

• otros dizen, que tas condiciones itn- imponible, y que fepanía detenni- 
pofsíbles, aunquetèaridc prefente,y nadon del detecho:y poreíTodiieíi 
preterito, fedártppr no puéfíasipor- que eft elForo externo, rarayez es

, f qtíéén dieho Capítulo fe tí'etíen poc valídod Matrimoriiqcon condiGioq 
nopueftas todas las Cóndicioncs,qüé impofsible t porque rarayez ay feíl 

“ fe dán por nulas en las vltimas volü-i ambos contráhentes noticia J“? ** 
tadéS véri rfb$ fís dán; por nulas las difpoírdon del Derecho, 
impoísiblésdépréfén ò preterito  ̂  ̂ 'Condid^ípfPe * *  *

íkf: y
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404, TrataSoVcm tefdos, r t v_' s,
iptccato admplert non potefi. Todo infalible lacondicion, y  cÓ!iocicti<J<j 
,1o ,quc h¿ dicho de las condiciones los contrahentcs dicha infalibilidad, : 
íimpofsiblcsde fotuto,digo lo miftno 'le juzga por no puefta.rcro fi ditha 

% de las torpes no conf rarias a! Matri- condición la juzgarepor contingen» 
momo,pucs el cap. dt condit. appojít. te alguno de Ioscontrahcntes,ó aun,

' anula en el Matrimonio, y dá por no que ia conozca , como neceffatia, 
puedas las condiciones torpes, como ' quifierc efperar el cumplimiento de 
Jas impofsiblés: pues ay la milmá ra- dicha condición,no feráclMattimo»

- Aon i y afsij fe há de juzgar lo miímd nío ¿¿/c/tf/í Valido,hafta que fc cóma 
devM 5,q de otras, como dize 5an- pía la condición : como notan los 
¿hez, //.y. difp.15. Y  dize S. Thom. .5alm.noM.io. ra# í
-tn 4. dift.ij, q.2. art.i. Sanch. tí. f . De donde fe infiere ,que el Ma-

rad^.i7.yotros,quelomiímo,que trimoniocelebradoconedascondi- 
Jfe dize de las condiciones impof- ¿iones : Cafóme contigo ,J i el Sol na¿ 
¿bles, y torpes en el Matrimonio, fe dere mañana', fi elAnte-Cbriflo yU 
dize también en losEfponíales, y q niere, es abfoluté valido: pues ay crx. 
xa eftós fedán también por no ptfef- fenrimientos abfolutos i porque ha- ; 
-las: como (i contrahe Pedro Eípon- zen cfte fenddo i Tan ciertamente 
¿ales don María, con condición de fengo confentimientos contigo , como 
íquele há de entregar alindante d  oy es cierto qttt el Sol naztra maftatu', - 
#fo de fu cuerpo, y no conde de fu y el Anti- Cbrifio ba de venin rodo 
intención, con que quiere aligar el eftoes oyciettó:luego es ' 
¿onfenrimiento aeftacondición s en N ábíblotamenrc validol# Mattimo- 
.ambos Fueros fpn validoslosEfpon. nio. Peronoferá abfolutévaMáo,fin 

' I f f e V ^ '.ra.1'''^  ^  ^ í  no quiere el conttfahlBnjLCflCaíárle¿ ) 
¿ ; Conr^don necrflária efilfa , qtue hada d  cumplimiento dq bl con#: 

^tctffáridevénturáejli tomo; Cafo* ¿ion*- • '■ '■
■ me contigo,fiel Sol fatitre mañana, ra Tambiénfeinfiere, queel Matri- 
q|Ue es condición neceííaria ah in- tuonio cclcbrado con efta condición 
tnnjeco 1 bfiviniert tlAntt-Gbrifto, torpedefututo ¿que noeseontra la 

es nc<cflario ah extrin/tco,ópos fobftancia delMatrimonio, como:
i ^ 0, ' Ca/omefontigo, f i  mat ares atúPai

•.r'í . * M el Matrimonio contrahido ir é , ó fi. hurtares a Juan * i(Tt dura* 
¿on condicion ncccffariafea valido ? dvs} es valido en el Fuero cxterno,no 

: m  Que ipfo fatío; es; valido elMa- confiando á 4a Jglcfitr fer jpteneion 
trunoniú, celebrado con condición dc los coBtrahent es: pues dicha con» 
.pcceilaiiá defuturoiaorafea ab ex̂  dicton efiá reprobada; celtio queda 
mmftco, aora ah inírin/m , fiendr» «ficho en el cap.fin. Pero ch e! Fuero 
con oc^ por los contrahentes: ita de la Conciencia, fe há de efiárá la 

^dtjp. \. ff.23. porque ¿endo mente de los Conttahcnrcs. yf ]?4*f
*- '  ,• t ó s s . » .

. i



De el Matrimonio.
Condición, qucpugnacontra }a Mttrimoniorambfeo^ 

fubftaneia delMammonio ,e jiiila , dicioncs. Refp. Que eftecontfato': 
nppnnUurfinibus Matrlmmif. V. Cafóme contigo, con tal, quemateslos L

*í**ñ*jM *ti -Hijos^»í íw w f/» íí,flo x s valido 
veleontra honuvt Sacramenti. Y fon zideòfrachè, porque la condición es 

wcncfta forma: Cafóme soniigo, con .torpe de foruro, fino porqúe pugna 
' Sal y que mates los Hijas que tuviere* contra la (bilancia del Matrimonio. 

mos , cfta es. i  contra bormrn profíe. f i  aíslen el cap.ftn. fofofeda, como 
Contra bonum fideh V.gr. Cafóme no puédaselas condiciones torpes 
contigoftadedttrarcs. Contra bonum de futuro» que no fe oponen à la ítwf 
Sacramenti : V.gr. Cafómecontigot tanda del Matrimonio » y no las que 
mientras no ballarc otra mas bermo- pugnan contra la fuftancia del Mar 

.;:-7 ; -r ^ f r ^ t r i i n o n i o i  puesèftas lo anulan» aquc¿ ■’
Si el Matrimonio contrahido .llas nó.

:¡debaxo de. eda condición , feavali- Pr. Si yócontraxera con Maria* 
jdoi R. q no ¿como dizcn los DD. dizicndola Cafomie contigo, contal* ; 

\ €on S3X\Cncî difp.g. n.%. porque np ^qut,tomesvnabtbtda caufativa de efi- 
puedeaver coníentimiénros al Ma- terilidad, et valido ? Reí. Que noi: 
ítrimonio^nquelostengaá loéflén-- 'porquepugna contra lafuftaneiadcí 
tcial delMatrienoniOí qual es la ma- íMatrimoniovpucsaanqae no es de 
iterial jeflèncìade el Ma trimQmo Ia adual
monio» el que contrahe concondi- .ProIe¿csdeeflfencia«> poner medio 
idonopueft^ impeditivo deeHa, qual es el venfe .

 ̂ ^  pódela efterilidad. ■, iimm-
ma rni vincido cíwiMgal deJMarri- Arg. Si yocontraxera debaxode 

Kmonio ; luegonopone confentinjié- pda condición y Cafóme contigo,eo» 
tos à lo cífcncialm»lMarrimoniaLo t a l q u e  bagamos Voto de C&ftida4 

porque falra toda lacffenriadéla perpetuo »¿ès «alido * y no obftante* 
coía,;faírandQfosco^^ contra dfin delMatriraoo«*;
lamiima co&ídfobas condiciones - âÉStt'ea*L6«*ariár;̂ r̂ lea.55Í«â í»#â  -■

' quitan la mifroacofa, que eselMa«- bien fera valido elMatámomo,«® 
Jrimonio j porque fe opopen, i  fus pOndicion dé tomar «¿«enodecíU^ 
afines cífeneiales : Juego es nulo d  rilidad. Ref. Quectantecedente^. 
Matrimenioconedas pondi cj»ne%: ? |dubio¿ípUé$autiq!ÉK;Gafttopam .̂f 
í r-Argí i^fle contrato: , Cafomecot^ orrosdizen»que es valtdo el ta&Mar 
figofe con talyque t«; iefHijosqtég trimqnioéekbraBdocon condicio de
tuviéremoŝ  estcelebradodcbaxo dé jhazer Votode Caridad j pero Santo 

, Condición torpe de fiituro.» el Ma? T h o m .iw ^ ^  2$»q.vnk. ar& 3*

:s:■ .¿T



*o6 DelMátriHionio. ' ^
-aunque honeftas , fr/e .deduzená /enteco preteritO , y eftá cámplida
paÉ^abutati eI#attln®énkr,como .condición,esvalidojjjpúes aycotifctt. 
yfrtiaftafiá la fnftancia: porque aun- ítimíentas 5 per» no , f i  U condición 
^ufcnofeade eflfeíidadel Matrinid- Viso eftá cumplida, pues no ay corn 
aúoel tener copula , ni Prole; ésde fenti «lientos. Peroíi es de futuro, 
cljénria elno obligarfeá notenería, cambien esvalido,cumplida la con-; 
.y comolosquc fe cafan concondi- lición : ira Saachutifp.8 .».5; Caftió; 
Ifionr dé hazfet Voto deGaftida iT, iPali y otros , pues ay-confcntimieui 
¡ponen medio impeditivo» deda co- Cosa&uales, aunque dependientes 
pula, y Prole;por efloesnufo el Ma- déla condición. -r ' ' •«- : - --y .,-
trimonio , con eftas: condiciones: ~ Ni obfta, quelos demás íacraJ 
con que notiene ftierzael argumen- mentas celebrados con eíla condi- 

■ ; 0̂,;,.. fon nulos, no obfta »porque ef*
Pe. Si Pedro fe cafa con Matiai, írtfefutida en razón de Contrató, eí 

Cón condición de, matar los Hijos, qual-ele vóChrifto indivifiblcmentc 
¿pie tengan en el Matrimonio, íic$ . -á razón deiacramento: con q Sena 
validó ?R,Que no: pues no ay con- do valido el contratocon condición 

Sentimientos, . ^
V'^V-piiaítíiiá íecafen cmt'iméricfop el Matrlmoniofioqualnotienen ios 
¿  jd e  matar los»ay Matrimonio i  luego demás ^acramenros« como queda 

Cambien quaodofecafan condicha dichocnlos Sacrameotos engen« 
condidon* R. Queladifparidad ef- ; jraL 

V;;.«á:en que, quapdo fecafan con inte- í  Pr.‘ Siipfo cúmplela
p; c|on de matarlos ̂  ay confentímíen- Ma-

í aos:puei es intención de npcuav. támOm»,finponeí ñúev<» Confea- 
plirlaobligadon, yeftanoanuiá la timicntns? R. ^ ó e fii puesfeha- 
promeíTa? pero quandoíecaían coa ^enabfolutósit« con fentimientos, 4 

> condiciondé matar los Hijos, no ay eftayan pendientes det Compfimicn«
V confentimientos , pues es lo tmfino to de la condición :íic  Sánchez,con 
í^eptometCE firtamraodé obligad lacomündc Theologos, y Caóonik 

fe: como dizeu loS Sdmryefteanif. ta^contta otroSUiuchos 
Ja los confentimientps de la proincf- Pti Site pide afsiflénda de Pac-

■ ¡. ^ - !■** y Teftigbs 3 la execüdon dé
f.^C^jm don-l)0i|^'9|i)di^ett^ Jacoodidon, endondeeftáadmiti-: 

üftiil*, nu<tfm peccatoadimpUrip<h. doclfridcntirio? R.Qóc^Unque 
^efi\ v .̂gr. GafbmÚMigp i f w i  >yan aíMftidó á-la^eteb^iondé^ 
ytometyrite, ‘>V y'% ^  Matrimonio,dcbetiaf^ftir áliexe^

 ̂ celebrado con cfta condi- pudon dé la condición: puesdeben 
t o n , í e i yalid°?;ReC Oesdepre- p| Panochoiiy J?éft»^Laísiftiral

■ í.' :' -í- ;-i= f:‘ X . * Vf .
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1 D eil Matvlrtóniói
' ftSto vfea8a que#  purifique* la cafe que es Id raasÍÉgttfOeri coneiéncJa 

diciontfic Gaftrop.»#»*.!«. Layar« efque defpües* los Contrahéutcscc^ 
y  ot ros,aüdquc es probablelo con- lebrenpor (i el Matrimonio, parí

Pt. Si el Matrimcr,io celebrado Íridíouno» no es de el todo cierro. ! 
eoncondicion,que elPapadifpcnfc que cs valido el Matrimonio cele-* , ; 
el» el impcdii»feGtpí¡qde íudediípd- bfad© porProcrirador »ptkísdtzen j ' 4
far, fea validó í Y  obtenida la dif- qc’s nutod Saítáménto dcel MarH-* , | |  
pcníacion, fea validó ábfotúte, fin monio celcbradoafsi,Gayeti.yotrosi ' . Q¡;

; poner nuevos confentimientos? R. f' Pre. Si quando el Matrimonio fe ' - ;.
Quefi : puesno fon inhábiles ¿ ex contrahepor Procurador, recibe ££ 

fuppofitioneiqüetl Papadiípenfe,íi-. te,ódeóttm í5icnteSacfamcnto?Ri ( ; }  
no aí/olute *  luego quandofecele- Queloíecibe,noci pudiera etpO*;  ̂
btZitsvdXiáo tenditionütii aunque d%t,finó€lqü€ lo dÍó̂ f pues efte pó4 
x&abfoluté , haftaquefeverifiquela nemateria, y forma del Sacramcaá^ 
condicion/queentontes ütaabjola- tu#»“

^vaüdc^fiqpopéroufcvost^iénl^, ’ ^ ; ¿ í
Diíentos: pücs í¿ha2en abfolUtdislo| to ts pafíkmpéfÉpnal ,CtíriK>la .áS*- ‘  ̂ «

' 'qucpufierok,qüandbeélebíatoll rainiftradon es acdónperfonal ,iü£
So  . M. *rn *2?'* ■_ / I- . * , i l *  .**> x - ^ 1 te" ‘.'r Jfcr.. ’ - *t - - _ - / » t  ». . . -■ ^ * ¿y*. , - ■'•i j d*.. *. *:ÍU>S*4¿vcoúrfiehatóTHtídóní itá $^i:fá¡s
f'f-tyx.b Sánchez, num .ió, :̂ ^ ^ ^ w d « f.í-1Í«e^o-el Matrimonio cele-

tteriera- ^¿;^a

íl'A ® tííF^|iS|pb&loíefqítótaa el p od cr.R iQ ü eíít, t|íÍOÍ'y*.

A í - 2 f ^ í á d m i n i f t f a é i o n  , y  recepciom de los ,W!.
Sacramentos,fon acctobes,y’paftió̂  ̂ “' 

T )  Reg.Síel Mammoniocontráhi- lurspcrfonaiés>fégun la naturaleza 
j¡v -  dopcí Ptó^rádóri fca varido? del Sacramentó s y comó la oatura«
3R¿; Q êr lezadeefte Sacramento fe fbnd :̂̂ \
iarat;in <5.yesfaiaZÓn : ptírqueél contrato, el qual fe puede celebrar 
Matrioionío fe funda en razén de por Procurador < tambicn eí Sacra- 
contrato, y  otró qúalqtfiérla-célebra- nteñro del Matttinóniói
do por Procurador es valido. Y  poir- ^^lArg- 2. La Penitencia eftá inftK 
qucquandoChriftó iriftiruyoel Sé* roída per ráúdttm fodicij, yaunqucét 
Craménto dél Matnrobnio ,• no im- juyzio' í t  pueda exerZer chtíe’ fes 
Ihutó lá naturaleza del conrratodue- aufémes, no fe puede el SacrarUen-

P' ó fi efie es valido celebrado por to,de la Penitencia r' luego aunque 
rocurador,también el Sacramentor el contrato fe pueda celebrar por 

fie 5ánch. li.i. dtfp.i i.nu. ao. ¡¿ Prócu?ador,iio fe podrá el fácrí- 
^Peroadficrte cimiímo ̂ aadî z« tóentó delidadmotjku R* Quoi%

,:’xy * '"■': ■ /' -■ ’-¿ ‘i ’- *. ; -A’..- • * ; -  '  \ e. .'.'.'v-/ * ¡ - v  %' ,'A -' ‘ ̂ . }■
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TrtíaioVtintepdas'i ■ -v,, .
difparkíad eflá e»qitáChrifto «ocle. «andat^tíiclpoder nofó reboque ^

antes de celebrar el Matrimonio, y  ::
■ ' |M q externo ájarazon de Saeramcn- efto  ̂aunque lo ignore elMattdata> ?

pues en cfteel mífmo Penitente rio, ólaEfpofa: confta expreücsp.
— í fin-de proturJn6iY eslajrazóq,poft ;

juyzio ejctctno rondüíintos.PecQ queno ayconfentiraicntos, aviendo -S:
revocación de el poder :comodiac

,' ; ; í ü a i i i ^ i f i b ^ É á ñ c ^  á ( ¿ S U n < ? h .  dasftrctp- ««*»;2.« í r  =
^eSaefaa^ntpirt:}^&¿^^4í^0ifSü^y'trHDel»qúalfc.iufierén',tt’e$ colas. V. 
« I^s principakscor^idones , q Lo i . que íi el Mandante rebocó el / 
fercquicrcn para que el Matriino- mandato< al tiempo de celebrar el ■ ' 
'pio celábrado pprFroeuradorfca .Matrimonióles nulo» aunquede&
«alidp, ron : la t quefpdtpoder ptiés ractfique el mandato. Lo i ,  q 

•-i ^peeial ,ün québafteslpodergcnt? aunque en los dcmás contratos el
ral» para difponcren fu» nombre to- derecho pueda fuplitel cófcntimio* 
das las cofas que á el pertenezco , y  to cíe lapartc.y aunque aya fidp re? 
debe fet cxpreflb paca .CQncrahec bofado el mandato, el contrato va» 
Matrimonio: puesescontrato efpe- Je ,fi ignoró la revocacipn ¿I »Man? 
Cial venido dcrouchirsimascircunf- d ttm oy ltg fi mmdaffem,i 
tandas, que los demás contratos no dati. (¿iement-ynit.de t(nunt&£ap. 
tienen. La a. que Apa con ¡determi- Jn park$ $*dg reftrtplisi pero no en 
nada perfona : leg.g<neral. de el Matrimonio, el qpál no puede fec 

wpt> jporqqe no ay confcnti- valido Gh confentimfentos de amJ 
^nietuos, noaviendo perfonadéter- bos, queeiderechojamáa njede fu-, 

I p ^ ^ iñ a d a . L a j. qúe el Matrimonio plir;como dizcO 'S'anch,yCaftropal.; 
V^^^flcaí.celebrado por el Mandatariof locsit.~ Lo 3.que baila para la rcvow 

^ ¿pues íé elige la induftria de la pccfo- cacion , que fe haga tnc«talmente¿ 
íl'na » por lo qualno puede el fpftituic para el Euetq ^

¿ , cl péd&r, íinoquepara ellotengalL confe nthnientüs. ^r^para t i  Fue? 
■̂ cencía

/ ■ r!

mente.
'  Bonifacio VIH in eap.fin. dc procu- . Pr. Si es néceflario queelpoder
■ Wí. in 6. La 4. que el Mandatario fe debelante de efParrocho, y  los 

^notxccdá los limites d$l poder ,:/»*' ^feftigosj; R, Que no: porque ib? 
*¿tiigtnUr,ff', ita ó'ar.ch./¿!, :1o pide la preíencia de Parrocho, y  ̂
MJp’ 11. #«. 3. Caftcop. difpf 2. puntr Teftigos el Santo Concilio, quandp 

M - nu> 2.porque los confe,njimiéntas fe há de conttaher el Matrimonio»g 
dependen del queda el poder, y quando fe dá el poder, 'jío coqf
*c los pone deptndenter de Jas cii> trahe : ira Sanch. »»«2,3 a.

¡ x m>
JÉís^ii

íaftgwrtimiiií Mitir



¿ e fta r ,^  d a f e ^ í e y t o s v M  «B f
ttíi^^4i ?ifjiqoipri¿ $ f;;¿ a r r' :Wa-^¿-.í

ieftámémoji < ^ ^ / ^ í> í E* Neg. -» ’P it SiPedro dierapóder á Joan s | | f t  
U  sotsfeqydldilf^ para contfaheí cort Maria,y a! ticm- 5
|de é& ne»d!tílieíiaiw ei«f^^rjí^ • póque Juan conffahe ,Pedxa eftá 
farlhcredcro>;yquan<l^6:4 á ^ ^  Ebríp, d  MamowQiofca.valido^jL 
para tjíftar í no tántQ Í«;dÍ«epod[ec> queür.y loraifmodigocon Sanch. 
cdmoTcñ;am«R^ppr^«ftfnt^85 »»»w.ii.iniaiKlodióipoder, eftando 
fe fé^l*hefcdcm, y^lieC5flari^í^ en fu juyztcy y ddpucsfe hazc Ioco¿ 
fe depoderebnias mifttíaslbfenjfü+ quando fe celebrad Matrimonio: 
dades pedidas para elTeftamento* porque d  cdnfentimfento no cftá rtt 
masqüaodofc dá el poder pard ee» vocado, y afsi permanezca y  es valí- J_, 
kbtarétMaírbnonid.Rqíecdmraliia do dAterrímotiiflúptíe^ ' "
Matrimonio,yfoloes pedidaJapie? pcrtnanezc d * d  poder, 
ícnciadcParrdcho.yTeftigosenla Arg. Si Pedro tuVieraint^cioá 
xelebraciondc e l i :  ?¿; ^ i i á e ü a

El que lleva el poder o© cs Minif- dccontraherfe embriagá <a > dM a- I  
tro defte SacramentOí flfio inftrume- trimootoesnuloí lueg^tambicnfé-; :M

&*¡

r r i

lod cl Miniitro r y ais* oo pcca inpc» rimriP ̂ qQahdb cl r^|e da d  poder $2
talmente lo celcbra cn pccado eftá Ebrio al iierop^j cie cc|cbrar ^!

íe ^ d q d ir  - fdattwnotuo. R. Qaeladifparidádf x f ’ 
Verfi(ted de fcTO ethd Mattimonio es que para eof jfrahcrMatrimoniü ,  
fddirádtepbr;EB^aÍ38ft)fc^ aféi ferequiereq-jc cfteconfcfliimienio

^^W Ébtlb,d(^rtfentimieoto que 
P^;manc2evirtpal,feexplk:a porfU f  

con Abatía» r¿K>áct\ñAybamanof7iodo. Peróquatfrr ¿ít 
&$&niiíro0l£^^ 1,/:,:

m̂fócl̂ fr&Î Éî éir% - £«^4ífab̂ .MjMiÉ£p0 
Ciát vafe.. ^

-■ ;1 " r&  S iy A d ld a p o d e r *  Juan • 4 ecrtióG ón em j,y }\xm  fecására gé  
paraque vcndicra vna hercdací, y  prcceder Monitíones, el Matrímni
«»ftpeb^ifervtódidaí? revocara: e l : «toes vs$io? m ^aé fi 'jorque

v->;;

. o  ̂ j«»«* iiviiv) y uv pera tvr vauuv* t
„ : pofquecld^techd fupJefoj a^dMar^ante<»efto, foloqu«re

«^BtiinicóKaam  ̂  vetiu>p«revi*. Jfc^*r*

~i-ív*h ' ■ > - -S i» T-: - - v ¿5*áñiír?ffiJrltraratMVíiiSif i jMBMmffrwfffiflriMBMMilMlSiSBMiiM

M:"

_ rj.
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4TÍ T rú tiiiV élrik fió i,
ifbáde celebrar Vfégtío lo difpucfto fi tsconfismadoíle Fieles, no pfie¿ 
.por la Iglefia: ita Sancb. jívíS. Ca£- de difolvcf,firiQ'e$por Bnucrtedeai-* 

jjKOp.w.4. Feto fueraoírtóei Matri- g^nodeloscomages: pura fignifica 
Amonio, ti dicrael poder , corccondi- ta'Vnion dfeétVcrbó Divinocon la 
Iciondequefu Padre le dé mil du- Í?aturale2a humana , la qual es ina* 

^cadosdcdoreyy fe ¿casara fin imifsíble : es cierto entre todos; Pe-
cllosypupsv ánfos confeti* rofi e i -Marridiomo rato » íepuede

timicFnosdcfiendefn- difo^ffr^por^algünascaufas: qualei
. ites de k  dote. - # T íf ü$ (m í  p&í 3ái^if^en^c^on ele lû Ŝ án̂

• ;> tidad;y pe» Profefsiort hedía en Re« 
APITVLO VIII. ligioAaptfcíbáda. Y  fupuefto,quc dif.

r * ' .¡̂ S'vfsíífrttaq fci¡ v%>§ŝ d̂ i;t.]peín(isjei Papa,fe requierejufta cau- 
Detidifdlu<kMdeetM i ^ i - í i É i q i i a l e i v n a i m  potencia,,; desque 
l :L fobrevienéía efierilidad conoeítla'

" - ■Vf. t ̂  1- ■ i’.1 » '1 "r ‘ a  ■ iJL ‘- 1 y l'ái' i- vTv-.•. í s -_Sf -  ̂ *  ■  ’V  #T- -. • *

,‘ViAI
*.*V= -A’-j *

"tíi üifeyW s& fí * 4 denueWi^íérmedadcOnfagiofa.,
%£w ^ aO ÍfiR T Q  ei entre Cstholíceái efcandalo grave, 6 m alcikodc el

■ qu? el MatrimoWo csindííd- dMafcrimonio;
.lubICjf(̂ euttfumad<>,Ond lofea: e t  ; Puedeel Papadifperífar enref,

I MatrimoÁioratb conditha^Cáutas?
■ W i f v  yá$ SlsHads?^^ Qu&frg» «.cOrí

tuí coniunxh, han&nfofefMtm itfndi, difpií m . co<
Aes ifidi(olieble* no (blo por Derecho _

pcfiñyo > finólambiennaru- JPapa por Poteíbd cxtrioidinaliaq

fe

i

Papa por

t& t.i *Cafiroi& dé dtfodkPéBdtáaqk»«&íi© rató^
^>trps i f«es,ía io JrefebiJ^^edeB- y es la^iiZonvOi^idafi^á^ia^a 
^ieoe al Matrimonio, para que fía
'M ŷor. el amofde ta$cafa<k&,Jafi»- Ü fr0 tf¿  por^ftedPa^» «caeP^1* 

dclascofasde. lacafoyyfe ni(^aPoie#^<pa^i«ctefiio7qne 
««i** u — deadubfcrat; $ egk  -*00da2c affgot^rit>«r*Úoa

iln^o^l|Matrim% ¿mi de nneDfytA&oi* ? *fci»aes*fta 
?íy Pedido «: aaturfiJü^r^Qt CÜo Fote(fodc3t f ^
^difolMbilidad es propria defa lidad de nueftíasAltBasíduccoav

M;\STy ■ 
}.■■<

-.íSfc.

$^*1*1$*®*’* natw $^nofeialvárad“ y  JLo ^¿tpoiqae M> fd& 4 siifpensq
tos fines del Maifiippmqií fen de ^reg. XlAIi enetMaiTkKíMWfBi' qae
percchot»tnrafi< . , í; tr.f OpHpD :eekbr»irtE>wquc de Al«*píeon^e 

Sínoobílantey qne el Matriz ’ Hijadcl Duqae dc Aieafóypor Pro  ̂
teonto exft fea indifoiubi«,, íepodra curador:como^efictc Dia^a; °  ‘  " fc 

'  caaleunosGd^t ^ Q u e  tr^ ttíoM z*  Y  noes fia«

1.̂ , 1. ; j > f-;#í '■ - ; ■ •-■■«- V-'̂ \ ^̂ Í̂ SF.lí'ju L "t*'. Í í  ̂  ' ■' J T « * * é i&zjp



I

- ' del Matrimoni?.
.ara,fi paraeHo natuvicH tPotefta4  aunqut . , „ , .

gtì^ . c« «fti tópertfacióni inconvc- '
en el rato ■

«socorres,òqaatrooca li pnes.Y 5t}a- el Papa, no coft PoteiUd ordì« - 
tcz,t0,$/df kelig. U-9-Mp‘ Z4-di2e, paria,finocxtraordinaria: cnquan- 

~<jue vip d  Breve de la i^fpenfaciod to geritviees, Dei. - • '• ^  *•■ ■ vW.- 
«dada por Grcg. XIII. Y e p j; rancia v ir ^ r g ^ E l vinculo del .Matrimo«*

;- jfiAegttedcti^jM ^^ ntóratoesj/aríwáípr^indiroluble,
CtrvnMatrimonio rato..;.:n ^-^^.jv^Otìure Divines cn cftos derechas no 

L Àrg. El vinculo del Matrimpnio puede el Papa difpenfar : luego ni eix 
rato es vno roifmo en efpecie, que el cl Matrimonio rato. R.con Hurtad, 
del Matrimonio confumado ; afqui, de M&rim. dìjpSJiifo. que aunque 
e l vinculo del confuinadp no puede la  obligacioniradical nacida del Ma» 
dirpenrar el Papa Juego ni el rato. trimonio j y quc corrcipondc aiìdo»
Ri ex D.Thom. in^dift. i  j.q. i .orti minionacidp en el otrj? coniuge, ho 
a. qq-i- infolut.arg. ,que aunque el pueda, ex natura [uu, ò por derecho 
Matrimonio rato no fé dirtingacf- naturai, excinguirfe, ò difolverfe por 
icnciatlmencedel conjuntado, pues los mifmo$^iuges,nipor el Papa» . 
ConvienenenrazóndeÌigno,nQpor porPoteftadordinariagCnerahpuc-

1 • (

. c;

. vfj.

,t- ™t . ™ ; c» r-..". ' '  --------~ >- _,-T ■ ca ~ ~ r- ■ ■ . m. vjg
eQòfcdiftingueo accidentalmente, de con tpdqeflb por£oteftad extra-
fino j|ullancíalínente . mtegrnlU¡er : 
pues aunque la copula no lea de ef-

j. ordinaria, dada por Quitto para él
bien de nuettras Àlmas. • ■ M ; Í ;

■> . f
*X‘-

Pi*

v̂ adha.  ̂ Por dondejfeextiur '$ìf&
'eflp patte im ^ r ^ ifc ^ ^ fn ^ M  iàcl-3S4^ ?̂pipijio. v?::I

; 'Mattiinonio,afsicn razopdcSigno, "
• y ^ ^ ^ ^ o p tra p ),. ;=a.de:'^ j,c o g |a ^ i^ fe  '

r Peroe del T tid fef.zq^ an ó.p ot cftaspa-
_ ble; pues ptrps llevan, que la copula labras : Siguis dixerit Matrimoni# 

noesdclaintegtidaddel Matrimo- ratiemnonconfummatum,perfoìem* 
nio, fìno vn efeil», y  opcradon fubr, nem/Reiigitnis profefsionem alterine 
^-Siente. Y  àl«i, RVlo 2 ,que en la coniugùm » nondirimi, anathemnjìt.

' "  ...... . Y c$ h

V n .t_ LVÌ-’ÌíVr-j"*. -ViS

difolucipu del Matrimonio rato no ' Y  ef la razpn : porque la luz natural 
feíignenlos gravifsimos incóvenié- di¿U, que pueda paífiic á eftado.mas 
te% que en ladel .eonitimadO ( pues pcrfc¿lo, quando fc puede házer fin 
quedafianrusHj/osfmalimcntos, ^ñdJd|<^rqjprofeffando cn RcIíh 
do3 tinaPaternal, (o& quales,y otros gjon, roma eftado mas perfeAo, 315 

^^(efiguierandeladifpenfacióndc el ;¡Miande no áyinjiiria;. imesno ay- íJh> 
Mauimorúo confumado;por lo qual |ps, y la Muge; fe puede bier̂  <áfar3 
el Papa no h¿ Recibido de Oíos laef- pues queda virgen: luego. Lo orco: 
pcekl Fptcfiad^>ara diípenf^r cu el? jorque cl Matrímoî o  ̂caafumadpj

■ -‘i.

i*.’Mí!

'i* '

. . . . . .  ... ,

.,s....,? . msrtgm&X’ '* »  1 ¡v, •*• hii'i >1 |H iiirr-iiTt'Y-Ti' u r i  iirrtiBTir.Jt'lr«jr~~¡'«nTpTi11 aeST̂ uT'íí-ÍÉíá--
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4frî  ' i t m à M V m u f f o s i
- : que cs rinculo phyfico, fe extingue depende de loscontrahentes. 

por la muerte phyfica de vito délos - >Arg. Res, per quajcutnqut eaufat 
fontrahentes : loegoel Matrimonio #afcíturtper eàfienriiffblvìturs a t- 
iato, que es vinculo mòral fe hà de el Matrimonio tuvo fu r̂ tgen 

. ■ extinguir por la muerte mora), qual por ci confentimicnto de los contra- 
 ̂ es la Profefsion Religiofa. tientes : luego por cl miimo le pue-

Preg. Porquè derccho dirime cl dendifoivcr. Ref. Que quando fe 
j Matrimonio la Profefsion Religión dize : R a t, per qmfeumque csujas 
r Suar. to. 5. de Kelig.li.q.cap.S.'Lzyai., nafeitur ,per eajdem d ijfolyitur, fe 

y otros diZen,que !o dirime folo por entiende > quando la obligación fe 
Derecho Edcfiaftico. Sm chJib. 2. transfiere i  tercero , que depende 
iifp. 19. »««.$. y otros dizén,que el dcllosty como en el Matrimonio fe 

. Matrimonio raro fe difuelve por la transfiere él derecho de la Indiíblu« 
Profefsion, nè txiure precisé Ponti- bilidad,quc no depende de íoscon- 
ficio, ni por la naturaleza de la Pro- trahentes, porefto no fe puede di-

- fefsíon, fino por Cócefsion de Chrií- folver por el mutuo confcntHhiento
tojla qual, aunque no confia de la de ellos. -f--5 > 4
Efcritura, conila de tradición délos -Arg.2. Lo» Efponfalcs fedifuel-’ 
Apollóles. ; ¿ v :V-í;0 :?'VCnpíor' d  mutuo confien »¡miento ;

«r * S.Thonufeq.di/1.zji-q. *.art.$. luego también el Matrimorao rato.
' f?.2. Bslarm. U.2. de Matrimxa.^%. R. Que la difparidad cftá,en4quela 
y otros dizen,que lo difuelve tutu- obligación de losEfponfalesdcpcn- 
ra /«s»; deíuerte, que aunque por dede ellosrpero no la de del MaJ 
Difpcnfácion Divina, ni Pontificia, trimoniorarO. ' y- 
no tuviera el difolverlo la Profeísió} fe Pt. •fi alinllanteíquefe cafen efe 
«ila ex naturayki,bailara paxadifoL tén obligados i  comumar él Matti-' 
••▼ cr cl Matrimonio sito ; y eslara- uiqnio? R. Que no: pues tienen el 
son : porque el Matrimonio confo bimefite, para deliberar (i quieren 
tnado* que es vinculo car nal, fe ex- fer Rcligioíos : afsi conlladelrap. ex 
ytinguéex natura fu á , por la muerte publico, j .  de com/er. coniugai. Y efe 
éarnal : luego el Mattimonkfrato, q te bimeftre eftáconcedidopara él 
»es vinculo Efpiritual , fe debe extiñ- ingrdTo dc Religión j y no precisi 
i0 ÀX',exn&ùrufw i por la muerte pira la Profefsion: pues el Trid .f if i  
Efpintualmoral,quafeslaProfefsió: %%.eap. 15. difponeno poder pro«* 
pues por ella muere para el Mundo, feflar antes del Año del Noviciado * 
Qualquiera débita» tres opiniones, para qué conozca la Religión, y élla 
iiSmoypróbid êi " ' à el. Y afsi, el que permaneze en el
- ' P r .  Si fe extingue el Matrimonio Siglo, debe aguardar todo él Año 
•rato1 por el mutuo confemimienf o ? del Noviciado, antes qué fe cafe : fie 
^  ^snoípucs celebrado i yà no- S m ch ttí.7 .d $ r .£ y f.i.& >iú G &



■■■»SWW'"

’¿tí

>tí

Be el Matrimonio* 413
ttop.di/p. ^.pant. i .% .^  ;*M . ios fw t. tr.g.fap^.píwifc^yorrosi fn "> 
qoalcs dizen, quefíel Eífrafo, con :¿ Pr. Si PcdropOTmicido» ò filerai v 
pretexto dcProfeflar, anda mudane gra veque hizo à Mmìa,confumàtii 
•do Religiones, lepuede compelere! «I Matrimonio, ¿» el termino dcl bi- 
iJaezEclefiaflico, dandolcpara pro- Tneftre,podráMaMaeatrarfeen Re* 
ffeflarterminoperemptorió, ? h >#■  í ügion ? R. Qae fe dan dos ópinio- 
tA Perópaflàdoclbimeftre»aunque « es, la i.d iz e ,q o e fí: Qt^a tierno 
«oáya donfumadó ti Matrimonio, pribatur turt adqaijito , abfqute» 
« o  pucdeentrar etv Religión, fin có- quod comminai culpara > en cftc cafo 
Sentimiento del oír«: pues paifado no cometió culpa : luego nô  hà de¡ 
<lbimeftte,«ftá obligado á pagarei perder el derecho de cntrarfe enRc- 
>debito coniugai qualqaiera de los ligion : fie Sandi. //.*. dtfp.22. n».6. 
contrahcntcs : conila de S.Pablé.7. Ckirop.»«.?! y otros. La ¿tOpiníó, 
ad Cdtintb. Péto fife entra en laRe- es, là que figue Badi. Ü.p.tap.20. nu. 
4)gioti,finConfumar el Matrimonió,, z .y  otros que dizen#que no:pólsq 
petaría mortalmente, por el agravia defpuesde confumado elMátttm^- 
quehazia al coniuge,quando ché no « io , no pueden los cohioges étiU t 
confíente en que fe éntre s pero fe en Religión } y  eftc Matrimonió és 
’difülvcrá et Matrimonio ,  pueseta Confumado, puespor dichaeoptHa 
■ xatófolo. .. : vnat . y  déenána-
$ £1 coniuge , que no tiene animo afinidad« Ambas Too mü^ pró-
ldeentra(im%cli^mnqniedeno obf- bables. :íV ';
éantb,yfar del bimeftre, nopagando Pr.iRjuèlètequiere pata que él 
él debito : pucsvfádefu derechó,y MÉkimonio fea confumádorR.i^üe 
puede fer que defpues tenga animo ayacopulayyquefca apta adgenr- 
*deentrarenRel^on:itaC^afiropal. rationem. •:
m aq. El que focaia con ánimo de ' Pr. Si de licencia de vn conmgc 
^enlrar enRel^tonypeca mòrtalmen- pueda él otro emrar J¿n RcHgtc$), 
te,Upara ello oo ay caufa grave:pues Tiendo el Matrimònio confímradó ? 
fVa contra la naturaleza de el Maní- R . Que fi ¡concurriendoeftas con- 
‘ numio, que ex f t  es perpetua, y ha- dicione- : lo 1. que quando el vno 
‘ ae injuria al coniugcr como cfizeSa- entra en Religión , d  otto haga ^o- 
che3^/^i«<//^4ó.»t.i3. y  orros;Áü- ' to de Caftidad, confirmado cótr jb- 
qoc fìay caufagrave,cÒmo aver dé - ramento ,y  que no fe, prcfyma'.jprí*H- 

á rna Muger , ò  aver ella ]gro de incontinencia. P erò èoTa

fi

-4quedado infamada, por fu converfa- practica no dòn tai licencia,ni bagan
’ —-  ••• — - AS * — - - — Vii-i IOdon familiar,cntonzes no foto podrá '• los coniuges Voto mutuo de Calli - 
cafarfe con etfe animo,fino que erta- idad, fin c^nfe jode fu Pàti re Eípif i- 

_Trà obligado, en calo de querer Ter . ruaK Doéle,y Prudente.. T  efttìstio 
" ‘Rcligtoio :cotno dízen los ídmant. liean& citós^dir



414 Tratado Veirtte y  dos, -
i ugcs parahaftet Votó-de 4 . difpcnfar cniJBííVjílfificl fe  ̂ fc  có
jpor d  pelígroque ay de violarlo*. Y ima Fiel ? R. Que fi: pues esíenpe- 
ífteonóíeei Goriíéffbf Virtucl,y For- dioicnto de Derecho Z?clefiaftico, y. 

' faleza en ellos,nodè tampoco ficen- fen efte pucdedifpcnfar elPapa;per® 
ícía para que hagan^Voto perpetuo aara vez,ó  nunca (è darà caufa paria 
de Caftidad, fino que podrá perón- efta difpenücion. r  
¡^tirios Jo hagan por dos metes t e #»Pf6 Si quando diípenía-d Stimo 

là^^tsi^gr.para que áfsi celle el ^  tJ>óptífice,en erte calo* tal Matriiao» 
Vlíi ^  pelígrode violarlo. i-f¡4f nío es valido , y juntamente tenga 
s Y : ■' razón de Sacramento» departe de el

»tìC A PITV LO  . I X  , Fid, ya que no de parte de el Infiel ?
. ■ • -, •; ' IL  Q ueei Matrimonio fuera ento^

De el Matrimonio de lof Infieles. : > xa-raido: pocs.no avia impedí mea-
■ todkúnente, peto notuviera razón 

¡ ¿g e la t o e$ v apud omntt , que es de Sacramento, ni de parte del Fiel« 
> V\ _ j  valido él Matrimonio celebra- en Sentencia probable de Sanch. y¡ 

ido entre los lnfieles , fegun las Le- otros: porque no ay materia, ni for- 
Vycs ; noavíendo impedimento diri- ¡ra* de Sacramento de Matrimoni^» 
¿mente :como enfeña S.Thoaj. j.^ . fa e s  cftos fonlos^confcntimíentoí 
íf.¿9i****u inaddit. Elfo fupuefto, oiutuosde Fieles, y eftos .no los ay: 

^pregunta: Porqué cauiasíe puede luego tampoco tazón de SaerameiH 
difolver el Matrimonio de los Infle- to.

|Íes ¿, Para jHozeder con paridad,  ̂ Contri : Debaxodc vna<Jclas 
^Wyicrto, que efte Manimoni^ dc ^fpcdcs Sacrauicntales ráwro'Wi %. 
^Ècifieiesìe puede confiderar én vno gr.debaxode la ¿fípede dc;/^n,;Í€ 
<lequatroE(lados/Ei i.quandovn iàlvà la razón de Sacramento deEii> 

yfejfiel fe cala con una Fiel con di£> chariília: luego Sacramento dcMa* 
^ C t^ i^  de fu Santidad, El a. qui- 'tfímoniq de parte del Fiel.

|dqfe cafan dóslnfieícs» y d  ynofe confeq; la difparidad confiíle .cu q  
paflfaá la fidelidad. feí 3. quando lasEfpecicsSactamentalcseflencial- 
ambos Infieles fe pallan à la fideli- te no dependen vna de otra ;, y  pot 
dad. EI4. quando vn Infiel fe ¿ala elfo, en cjualqqiera fe íalva larazón 

¿ijen Ia jnfidpljdad conmuchasMuge- _de Sacramentopues yn ella ay pía»
: Vi V; \ L̂í'̂ 4'vr;''-í' '- ^ ^ ^ tro4«:é;intencmn«peinen el

. Si PedroFiei contrastera Ma- Matrimonio los mutuos cofcntiinié-i 
V r̂imòmo coti vna Infiel,el Matrimo- tos de ios contrahentcs dependen 

es valido? R. Que no ¿porque voo de otro, para 1er materia proxk 
-p y 'inípedúuenfO'dc eulfus Mfp*rb ma, y forma. -r-W

r' '"■  . s  ’1 i, ? Eia. es, quando vn infiel fe  cafo
3¿ 4  S»moJ|ón^pefw i$  jcp mucfiaslnficlcs: y eqcftec^fonp
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” D iti Mafritronioi
fon VaÎidasitodûijÉÎlosManimonios, fidtlis àifeedit f Jifeedat. V)c cuyas 
por aver impedimento diritnentede pakbrasfeinfiercdaríecafo, en que 
%áWf».Nicl primero,filooclebra- elMatrimoniode los Infieles fedi- 
ton con condicion de tener todas las foci va por la converfion del otfò ì  
Mugcrcs que quifiere, fera valido » la Feè : domo explican los DD. X  
pues pone condición opueftaâ la tambiencl Papa Innoc. III.. fo cap, 
fuftanciadeel Matrimonio. Però 0  - quantii» de divortijs, cap.gandemusy 
celebra el primero abfiitítéyfiera va- eedem fit. Y qûe fe_püeda difolvçr • | 
lido, y los demás millos » por avec cite Matrimonio de los tafieles» es ï 
impedimento dirimente de liga- íolo Privilegio deChrifto concedi- ' 1  
mm. ■■ ^  'i , : docn favòr, y beneficio de la Fè.
iS-EI j . cafo es » quando los dos In- Si feràlicito á la Mdgcr con* i:&.,
fietcseftàn cafados en la infidelidad* vertida à la Fè babitar con, fuijifarin 
yetvnodedlos fe paflà à la fideli-, do Infiel , que quiere pepfçvcigr eqf 
dad. Pr. Quando^ vno fé palla à fuinfidclidad.y habitar co»eÚa¿fiB 5 
la fidclidad,podràel quefeconvicr- inducirka pecar, ni in jutiadel jCriâ  
te toinar eftado incompatible co el dori Supongo que la es iieitoffepâ  
Matrimonio de la infidelidad ? R. q tarie de fit ̂ lari^aùpèpjâiç 
al inftantff no puedeypprqiie dize S. jrac&èi perdió el >derecboya qoe fo ^
Pablo, ad Corimh*7. Hiautem , qui Muger cohabite conèl, por ci adul̂  fs|¡á 
Matrimonio iun&ifunt,f>r*cipiot non cerio £fpiriraat, qualeslapcrrna- - fpr%
ego, fed Domimi tvxwemâ vfro nm ■ penda icn 'la4RÍ^ltdád. .;-;^|íaÍíh :̂ fe-;î 
dÿffdrr/. E|c cuyas palabrasconfla ■.

Tfla ïéëùAr

Ja dtfotecibn delMatriononk), y que x*ra liçup^oy noferàitatoà 
el.Varòn no dexe à la Mngcr.fino cq gerhabitarcon fu ̂ r td b ^ n ^ p | f - ’ï||;i 
caufagravepara divoreio : ^ao¿ f i  f  a lo  qnal,nQtatíes¿ttépos 
Aifctjftrtíyptofigue el Santo, aligna- ■ fg¿art,0,adz, ■
dola« cauíasdela licita total fepa/a- efiecafod^^ 
cibo, manere innuptam,aut vtrofuo -Çfopincb^d^ 
nconciliari, Ĉ * vir vxOrem non dì» es fiata la feparacioój en qoyito a k  
mittat/Todoloqual hablxdel Ma- cohabitación, fino rambienenquan- 

’ trimpnio de los Fiçlesi pero también to al vinculo ; de modc^que pueda » 
del de los Infieles habk vcT Santo : viviendo fn coniuge, paijSr; ao*ras 
iNmtro^erUQdefinf^libm^tgo di* nupcias.aunqoèotróslkyanio Con- 
fo,tion Domtnus ( para lignificar ha- trai io: fic Caftro- PùàO^ifp.^.pant. 
bladc confefo, nodepreccpto) f i  z. numjS. 7-;r. 7.-7- 
fttit fratto babet vxorem infide lemt -• Pr. En quetiempo fé difiicive cl
&  batconftnti&kùbitare cum ilio,non Matrimonio , por fa converfion dei

»

«m ittaitUm -, y  »b«o. ̂  | % !  >.-i.
’rrSr~,'j- *
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^  Tratado Pífate f  dos , ‘ ;
queai ic.üante»queavifado no quie* / Aunque Cáftrop. loniega, yé lco it 
rfc el Infiel convertirfe. Ortos , que. la comundizenófcdifuelve parlo» 
dcfpnes del tiempo feñalado poreí Ordenes Sacros: puesnó conUa qoe 
JuezEclefíaftico. Pere'LThom*»* Ghrifto, ó la Iglefia ayadadoefte 
4 . di/l.ig.q.vnic. art.^.ada.Sanch. Privilegio alardeo Sacro;- ;,*i 
)i 7; isJtfa . **4 . dizen, que el pri- El 4. Eftado, es, quando los ddtf
mer Afarriroonio no fe difuelvc, fino Infieles fe invierten á la Pee* Y  fe 
quando el Fiel palla á orrasnupcias: pregunta /f\hocipfot q\ie fe báuti* 
defuerte, que el Matrimonio nuevo zeh, tenga ratón de Sacramento el 
fea corrupción del primero: porque Matrimonio, que celebraron en la 
la Fee no deftruye el Matrimonio, infidelidad ? R. con Sandh' lu iM fa  
fino antes lo perficiona ! luego#««- p.nu^.y otros llevan, que fi: y afie> 
¿jie por convertirfe no le difuclve: guran, que en la mifma foTcepcion 
lo qual fe dize en el cap. Gaudemus del Bautifmo fe confiére la Gracia'¡ 
de dioortiju De donde fe infiere, q fia nuevos confeqfimientos. Bélarab 
fi antes que la Muger itfiel palle á li.i.d t Matrim. cap.¿.y otros dizen¿ 

/otras nupcias, el Varón Infiel íe con- que no fe haze Sacramento en laten 
vierte, podrá habitar con él , ñipo- cepcion del Bautifmo*fino ay nuevo 

’ dra cafarle con otro. Lo 2. le infie- confcntimiento, ó  el anriguoptiefto 
re, que fi la Muger paíso a fegundas én ki infidelidad,explicado con feñaa 
fiupdas, aunque fuMaridomuera,y .fes, de que perfevera. Lasqualc* 
d  Marido primero fe convierta á la opiniones fon piay probables. *
Fé, no le es licito habitar cdfeél, finô  / Pero defiendo con Bafil. d i Moa 
rófandofe de nuevo ; pues el primer trim. li. r. Vazq. ta. i ,  fo
Matrimonio fe dífal vio, y puede ( 0 dtfp. 13 8. e a f^  Coninch. di/p. 344 
Quiere) cafarfecoo otro. Lo 3. fe dub.i, ctmc.yCaftrop.difp.z.purtt.z. 

^/infiere, que nofe diíbclvcel Marri- y  otros, que elle conrraro celebra-: 
monk>,porcafarfcorra vezellnfid; doentrelos Infieles, nofe ftaze deL 
yaísí, file convierte, debedcxarlá puesSaeramento, aunque fe bautí- 
Muger, y  habitar con la primera, fi zcn. Y fe  prueba: porque el Sacras 
quiere ella: porque cfte privilegio fe ment&dc Matrimonio csvncontraa 
concedió en favor de la Fec,y no de to celebrado entre bautizados } éíle 
'flh ifict ■ '- / nunca lo es: luego no es Sacramen-

- También fe difuelvc cIMatrimo- to de Matrimonio. Pruebo la nte- 
. nio áelos Infieles por ta Profeísion ñor: el primer contra tono lofiiéca- 
|.̂ ReHgioía; puesefia extingue él vio- freInficlcs, co(nóesCierto: tafnpo- 
/ culo de el Matrimonio rato, que es co ay otronuevoconíentifiMCfjto, q 

^ígasfuerteque el con fumado de los baile para hazerMatrimonirt: porq 
§  jn fid es: jtaDD.Í?av.M 4 .^ ,1 ^ .  los Infieles, que anr¿ fe conjuraron,

tt? . q. 2. ¿’ancij. #.g. dijpf n; $  fe quedan pccíevcrandocnel miffno
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Dé elMatrimonio. 4,17
Vtnc5Qlo,qt^tt{*sí d¿^Trodo ,que ni los demás'.por parezf r fe privaivdel 
eotdifcmirlo l9,i<k£h8zen¿ ni pori efcéfcod«;eftei -Sacramcntodel Ma«* 
confcqátlóí toibiiéhufttib li»;vsm íü- KrfimontójnuabtU^porque cleféc-í 
MLoipriabpüfcpsfcfépd^naSacra- roquasamdecaufar <1 Matrimonió 
mcntade Mairtmookrúa materna y  . feíuptc por la Grada debBautiímo, 
fotmadcMat(tmonio ; «a cftecalo . qücla daentonzesmas abundante.
jccpagrva matcriaf y forma.dc Mairi- G  fe puede dc/ir : que yabautizth
motaot/dóogq repugna Sáccamcnró -dos, incomunica Dios la Gta*
de JVknrinríuntd. ?Pfuebo laracnoí 
la materia» y  forma dei Matrimonio 
ion confcntimientos. de Fielesm tr
itios, en quanto dizen tradicien, y  
acceptaciom atgui » rcpugnarvcon- 
fenrimientosdeÍieles,cn quanrodé* 
zen tradición pròpria : pues implica 
tradición de la coía yá entregada : 
luegoJmplica materia, y furnia de 
Sacramento: de Matrimonio ,y<conv 
l^ui ent c meme Saqa mento de Ma-

:í>s.£fcta> que fírva para fift ■, 
oír.íjdd Matrimonio. Ì ; v>

■ r„_" / - -
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dirm tatttdetl M¡$*
- - ■ ' i a y  ¿rimonto. . ;■>ji

kOdrìnaesa(lèm:adal quetiene' ¡‘/ -a
la Iglefia Potedad de Cenatati ..

• trimóníó» H -" -.d)i 'Wfnius-- al Matrimortioimpedimentos, afst¿
-1 'Arg.QaalqUierarófa fe hazeva«' impedíentes,como diriincntcs'.porq- 1 
fida, puedo lo que al principip fattoi en ella fe halla todo lo q conduzeal 
alpñndpi° paraqueáieñeSa« redoregime fuyo ,bie,y vtilidad de¿ 
craméta dqucLMatrimonio, el Bao- las A.lmas s àtqui t bñalar atM aúi^ 
tifmo: luego puedo ètte, fcrà Sa* ‘ mohio impedigiento&afsuoipqdiei^i t 
cramento de Matrimonio. R. Que tes, como dirimentes, conduzel fu ; 
jbmayores cierta yrforfè r  pero no -re&o regimen, bien t y  wüidaúW®- 
per actidmt, como en ede caforpucs las 4dmas: luego en la IgleQa ay eda 

’ implica darfc.mafcria^
Sacraménto deMatskttonia í por ^ v  .(̂ \ liOa.Sopraebaiporque de d&m 
. razón dicha., vút'v̂ í,'; , iWoítólpòtei&ÌA!n,$enet?eò»fequentia ;

Atg.2. DizeeiTrid.^£rtri^i(/^ .^'»yeaH}squpi^l^ los háfeña^ 
fiitlium  funt*$Mrrment* i ède M a-. ,.<ladoi: luego i poique tiene potedad .'
. Irimoníoes yá de-Ficles : luego tic- -Lo  3, conda del Ttid- fef. *  4 ¿ean^r 
fie razón de Sacramenta R. Que en donde dize : Siquis dixerit Ecde+ ». 
efta autoridad fe entiehdcquando' fiAm&ehptotfúff* cótífiitueHlmpttii-i 
Jos.MatrimomóSfeeontrahen entren mentaMMritnmiuradirimentia , oel -- -i 

' Rieles,: y  cdos quando contraxeron in ijt confluasnáis errajfc anatbtups 
. Matrimonio, na la cran. Ni obda , Jit. Y afsi, fc halla eda potedad^i el 

¡g íitedos feàn depeo^coodrciot^ q 'i Boptigce ,y  Goncilio gen^ialí

■ ■ ........ -
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' 4-1$ Tratado Vckttcf dot\
peen losObifpoS) tii Concilio Pro- Chtiftianais á.elfosfabditos^ poner 
vinchi: pues elponcr al Matrimonio impedimentos! difim cnteíjá 00 re-j 
impedimentos » es cofa grayífsiroaj y¡ ferrarles dicha, Feteftad pl Papii< •m  
afsi debe tocar folo àia Suprema-Par: -náttfesde Infiefcs puedeíi 'porcjiie 
teftad : comodizenlos Salín. tom.i, tiene razón de contrato purè civili y  
irai. 9. cap. 1 i.& ca p . 1. También el iYmcipcSecuIa*tienepoteftad en? 
puede introducir impedimentos dk todosloseontratQS'j; aun cneldefc 
rimeotes del Matrimonió la coftum- Matrimonie , porfer, pari,humana* 
bre racional,.y legitima,y faotiamen- Ellos impedimentos fon dcdoartiai» 
ce aprobada por el Pápa: como dize ñeras: vaos lmpedientes, y  otros dt̂  
Sánchez, Ub.j. difp. 4. nutn. 1 1. &  r-imentes: impedimento impediente  ̂
>14. ■ - -O JM 'H ':-\D ; v  es aquél, quod facit Matrimoniatiti 

« Prc. Si el Principe Secular puede ittkitum t/M  Maino* i»validat.Dw 
mtiec iOtpedimStas al MatCfínonio? rímente, es i  quod Matrimanium ilii^ 
Refp. O  es de Fides, ù de lofides:fi citat t'&invalid¡at. Yafst,,cdebran-. 
de Fieles no puede: porque eftá ele- do el Matrimonio con-impediment<| 
vado á la razón de Sacramento, y el dirímete,no foto «specaminoíb,fino! 
ftindpe SeCular hotienc poreftad también nulo ; pero celebrado cott 
para iponer 'impedimentos á Idque impédimcnto impsdiente^cs valido*; 
tiene razón de Sacramento ríkGaí- aunque pecaminofo. Hablaremos 
tfop.di/p. 4.p«nr<i.y otros. Pero S. de todos cftos impedioicnt(»s,yde 

. 4« contragentes, cap. 78. cadavno en particular. ;>> :^¿tu
4» art. i.ad  4.. Sánchez, ! Los impedimentos impedienres,

difp*íp rtu. 2. f  Otrosdizen^quelos Ion los corttcrádoi eacftes -Ver^ 
rEáioiaip Ŝi Setádarcs pueden! arlos fos.' ■.
. ili u «eine í̂iifci/. eb. «.iádyj.j’*
%ed>émb»»i|'«jf.¿ « o r >»: fv-i «■ **íVí . »i.n-iti ■  ̂»■«*!»1- :-nnit>irr.irr«

wftnon tcmpaS' fhriatun*tr
Catecb¿finai>í fponfalia, iangito ivotam j ó ' 'W 

. qInéf/fatii'taptmd, fponftíp.mqn. inwtfmft I ñ

. :■ ?$* ? i>ássyr.̂ \;i-$ufctpt«s< propria^fobolii, inori Presbfttratis 9.- h  
?>f na&wl oiííi^r/|/? ppmteat iJoimnitér ^áiO' 

v,;-¡. !” & i y deerpiat uprobiberit hactdntugium \ fochmduác.. \
‘ ■ fl.'Uf )!P p A  j ¡V —— Al— .i I I "T Ili

*í€’iv-  ̂ ; r f  ̂ ; *;r:vv .. ;■ ^ -
todo  ̂ Ios q43̂ fc&fip bablaráv Pòntificc, èPartocho,pàràcvitaral4 

'tf^ihen parckuíar dieiostjutóén nin̂ A gtm tumako  ̂nocs iicitòconttìrficcì 
gana patte fe habla; E cete fia vèti- AAatrinionio : V:gf .dos tÍ2oencon*¿ 
tiWyQmsrc dezír, que cu tiempo en irahidos Eíponfales \̂y el Superior 
^ c^ tp h ib e el S¿ipetior7 aora íeâ  qoticiofo de,aiguQ4Uttmlto cntcelo?

•••' j-: - ~iié: , - ■ *. , Tí■ V



r ^ m e s / .í f  ̂ M Í?«^braf cl War .~Jqv*fe» V^r. e p o p e a  contraxo tl 
etttmouio. &,fc cafan cpoiéftfrp«#- rM*W»iVv>f>i<V ̂ ifèiofeiiga^à los prî  
<biàòn,pe<^n/*r^ imert^Efponfaks^ft* Qtfertocjpoi-
-aüoquc fer» valido cl /Matrimonio, ¿que, comoeftos* y  elM am uom o 
.fino ay idjpedimento.dirimente: ita ¡fon vínculos tiujiém ratiomt f  fias 
sStneife fey, fflf ,  ̂  & m  Sfitti sidel àÀatwmphto*iqa#-
' * • : ; • • « • ! '  »??? <>] '?* fdàiioo ,4M;aèJBes-ppr èl k>s primeros 
; Ttmpus/èrwhwa  ̂quiete àczit>q ^pqoraltfs^epmuqupdadichpenias 
ên tiémpfrptohibido por la Iglcfia,q capias por donde té difuclyen. -,rri 

:-t& ,■de la Dominica primera dé Ad- Eletto impedimento, cs d  Voto
¿viento, hada la Epiphania inclujtve, de no cafarfe, voto de Orden arfa,
. y  del día de Ceniza,, hada la Octava voto de Religión, y voto (imple de 
ide la Pafquáynp fgpaede íplemoe- .Caíiidad : como fe dize en el cap,
, menté celebrar el Matrimonio, con vate. ie  voto\ in 6. ?*p ventaos f,cap

ias Velaciones *, ita Túá.fef.i^.cap. xurjm, qui Clericj, velvsvsntesi dé 
lo . Aunque fi íe cafaran afsi, fucila los quales hablaremos, El qucfeca- 

.yalidoelMatrjmortio, aunque peca- fa teniendo hecho, voto de no cd&P- 
?«ninofo.. ;V ;á •; : ;*? fe, peca mortal mente s pug&qUcbrá?
%  Spoofolia, quiere jdcúr,que íi Fe- -ta ci voto i» regravi, pecoesyalido 
>dro, y Maña tienen contrahidos Ef- elMatrinjonio : Quiamulta probi*

' {,poníales, pecará mortalmente qual- bentur à iuretqû  tomenfattojentrit: 
„^quieta dcellos, cafandofe con otro : \y defpaes dé; cafado, paede pedÌr* yi 
^porque los EiptwfàleslM^aèddbU- «apagar.eidebtfo : puesecfsòla obli-»

. ¿fgactongrave de juftidaiy iefalta à gaciotidel vó|:q. , ,,ì k ■ rti 
, ella, quaodp;fe caían con pero, ydu- - - - ?l -.a» votoesdeordenarle: el qfae 
Sita efte impcdvmento todo el tiempo fe cafa, teniendo hecho voto deoir- 
¿flue no feditoci ven conjuíU cauto. Mcfenarfe, peca mortalmente, puesto 

Catbecifmo t es la profefsion dc .espongà peljgro de quebrantard 
r Fec , qne fc hjtze en él bautizando , ; yot^jpH?foes validp «LMaKimonio, 

> anteianuam EtcUfia vpero.é&e vm- Pucs fe dà materia,ferma, è rntcnciá- 
pedimento fe quita por ci Trid./í/. V  cpfrtxencia probable, puede pc- 

t,; 24-cap. 2.como <fize Sanch,¿í//?.ip. j^ fiy p íg a rc l deiMto, puescefsóto 
*.• tutto, 1,2.  ̂ > í -r*v pbliga<?°®de el voto^ auoque fqs

. -jarM'Pr* Side faéio fecasára Pedtoco . ! di nW"
v esotra, teniendo celebrados los èfpon- 4rto$feàj*».v t^ q u er tiene hecho vq* 

BfdeSf'feera'ValidoeÍ Matrimonio? R. rito'$e Ordenóle, p e o f t o d e w ^  
v  Que (i : f u t a  m ulta p r o b ib e n tu r j « bim¡éftre, entrar en Rcl|gton, y atti 
i àurei qUf tom e» fa c í  *it e n e n t &  aliasi Ordenarfe : lu e g o  eftafà a ello o d ;  
,  r è i  v o i  prem i f a  atteri tr a d ii potjtji J ig a d o  i p o rq u e  qualquièjcat, q u e e t ^

■ j&tjMti Ladificuludyda t h fflq<ìfiè
h - J  ̂ -, Í _ -V - .P O ft ';

t e t t a i  1 ,  >•'- - ■ ’’ :->■., . ■■' =‘ ■=5- ■■--. ■ l' . '■*' -sJà l’iS v /i _  < ¿.. v- -w U o i i k - Í . - Í W  '.-i. i i * t - o - \  : t ■jtìL  '  c /> .vi - ? *  Je* * i -t  t ir



X

i i o  / Trattdo V eb fteft..,, , . , ..
fi^crlosto^qtíe«GndDzfei>í>ár ¡ ™ £ « f

Religiones medió par» curoplicel <ps&6¡,f áfan^ c/ | adJ3* .^ ^ V̂ ^0 
»voto de Ordcnarfe ¡ luego eftara fimplc de Caftidad. Es valido el Ma. 
robiigadoá entrar en Religión. R .‘̂  ;trt monto: porque c®P v ° r o « pe» 
W  que m  obligado á vn votó, debe ay materia,* forma » e in te m ^ jM  
tponer tos medios ordinarios, y  fégñ es lo que fe pide P*r® ® , V. ’’
.Irrotanúd^del «.veríte* pero n6 los ¡ríioi *  « - " > ! ' ‘ ■ , 

extraordinarios, y  fuera de fu volun- ■ Prc. Si podra contornare! Matrt- 
<tad, y como la voluntad del voven- «ionio ? Ref. Que tntrAbmeftre% p i
te no fue de fer Religioíomor elfo no ca mortalmente en contornarlo; ̂  lea 
•tiene obligación i  ferio. r K v ' pidiendo, ó pagando : jpues tntra - 
. El j .  Voto es de entrar en Reli- meftre, no efta obligado á pagar.^bi 
gion i y el que teniendo hecho eftc lo contami extra bimeftre, pidiendo; 
lVoto,le cafa.péea mortalmente.por- también peca mortalmewe:pues de
que fe expone á peligro próximo de be guardar el Voto de CaíUdad del 
quebrantar el veto) pero el Matri-' -taodo,que pudiere» y pue e g  ar-. 
•¿nonio es Validó: porque fe da mate- ’ dar lo > no pidiendo. Si bien a gonos 
.ría, forma, b intención. Y defpués -tnfefian, que vháVcfc confumado el 
¿¿cafado,fi confuma elMatrimcnro, -Matrimonio, puede pagar, y  pedir 
‘Jntrdbimefire, ó pidiendo, ó pagan- licitamente 5 porque en tal calo Celso 
'do , peca morralmente: porque fe la obligación del voto : p»uesíi.i ma*. 
-inhabilita paracumplif elvoto: pues térra p'afso de hotvefta a dincultoia, 
pnede en el bimeftrfe entrar ¿n Reli- qüé moralitir fe reputa por impólsu 
ügien-, y cumplir el Voto. Sito con- -ble, Sic Sánchez, tíb.6. de Maten«• 
-fuma pofi bimeftre, pagando, no pe- difp. I i.w. id. Mach. & aiij, Ap&d. 
'€i s pues pallado el bimeftre > debe Torrecilla Y es opinatneqto muy be- 

'ipagar el débito f  y rió puede entrar -nígno.
teh Religión, contra1 voluntad:del <•' r:Peíó'fi:confunda el Matrimonio 

; .¿tlfó' J-i ’» vróf óm stM*sna ' -fcw ¿ Vtmfir» ,-pag|(toflO|>Í!Cí:ptte* 
-*j¿£1 ¿f.Es Voto (imple de Cafiidsd; es debito de Jufticia la folucton del 
y  él que fe caía teniendo efte voto, 'debito. Ni eftá obligado el que hizo 
•peca mortalmentc;aunque elMani- efte Voto de Caftidad, á entrarle en 
monto es validó. P¿ca:porque fe ex- 'Religión, antesde confumar el Ma- 

-pofic á peligro próximo de quCbran- ^trimóniorcómo confta dc la Exrrava- 
ftar efte voto. Ni obfta i que María ‘gante del Papa Juan XXÍI. Y po[fj 
tjaritifsima , y S. Jofeph fe cafaron, ■ ■ •no efta obligado el quehaze vn vo- 
t̂eniendo hecho Voto de Caftidad? y  to á poner el medio mas difícil para 

v|opecaron? no obfta: porque no hu- fu obfervación ? y el entraben Reli- 
Sandísima, y 5. Jófeph • gion es medio masarduo , q el guaci 

' '  ' ' " . dar
■ '■•"■•'.ri:? ' r--''--V■-’’ •’'a-í’i-;̂ ’íSw
tai -- -' .J i hjy-~ - . ....

■ y-.-*- .lev*': . 1 -i\ ■ ■ ■ J '
i r ’i r.. Vj.j



cíftrC sfttffó  f i c i t t ó p *  iups^ 6. ,.gT?TC<«rpptá^i» ^
m & n b  < m u i ia n&

Sánchez, libiy.dtfp. $4 ,wt»¿$. ^icne^n»€fpifitu#íi Blc({>,Qucl« 
-y  muchos dizeo/quc elque ricné he- ^ iT p m d ad eón ñ fe^ ^ ^ U M d o 
«ho Voto de Caftidad, puede extrd le fobreviene daño corporal ,piylc 
ibimefifti pedireldcbtto^quandoco- vfici détechÁ ^^«^^o^w 4«riÉcho 
nozecnia E^ofa péligtode ifietmd- -*n fufíuenpo* am^daño enfoíaiud. 
nencia.pornoafrevcrfcápedirrpues ;pero guando pidccowVoto de Cafe 

. «fte peligro es peticiónim plícita,y Jtidad,pide«:ondctíecbo.
-íafsi la petición de parte del que tiene ion Arg. 3-Pedro en pedir el debito,'
• el Voto, mas proptjámente fedize ^teniendo hecho VocodeCandad, 
í folucion, que petición,n Jip^ca moctalmcrite cn pedw r iuego
| í r Cwg-Vi al conioge,quc; pidelíga- . iaVnigCEfmpagarléipruebkfclá Cón. 
^ acort Voro de Caüídad', débrr pa- »tfequéncia?coopera '3& petado del 
r gar el dí bito cl orro coniuge <■ tV'fp. iMaridorel que coopera al pccaidGtde
- <jueíl: porque pide con rkfpchode Ipipó , peca: luegopéca en pagarle., 

Juttíciary al que afsi pide fcdcbípa- óiReíp Que pana pecar coopcrandoal
- ga*i Confirmaflc: porqoefi Pedro /pecadadeótco, debecOOperaráel 
. :tiéne enmí podbr. vros dineros;v me ^formaUter, :&.p<ffitboe\ no wrró^ii-

• -A

, y -  ' vj^|

ífc
. . los pide,fabiendo que con ellos Ira de fUñdliier , ^n/^^if í) f̂ y  la.Mugpc 
, vivir luxuriolamcntc, debo dar lelos, -‘ pagando el debitóla foMaridOfqúc , 
-vamoneftandole fraternalmente: ’ue- >p»de ligadocon Voto^dGaftidaddp-

go Jimtíiter: fie Sánchez, num. 7. lo coopera al pecado ddMsntioma- 
Coninch, du/p.^^dub.^. #um.z8. y Sterialiur-, pues«?/? haztvrraopera- 

V. otros.' ■ h 1 h--*1 *3t i i br.tíifm í!-' ; : ¿cion buena, qual es pagatcl debito
• ' Arg. i .  Si Pedro tiene en tnipo- *de Judie«.1 o ^ '
der vna Elpada, y tnc la pide para r- .El otro impedimerit»htypedktiie, W% 
anatar áótro, no puedo datíela:lue- eselinccfto, eiqtialfcda, quanído v-il 

—go/i^wf;f«r.Refp. Quc-iadhpwidad l̂-V̂ UiOO ticoe copula con laG’enfup- 
eftá, en que en darle la Efpada hago guinea de la Muger, vtl e conttd z y  
injuria al que quiere m«yar>daqua¿,l‘ ;>afsi, \ entonces eontrahen el impedi- 

Jaltim ex ebarUate, debo cykar'ípCt mentó denopodeefe cafar cap.i.eap. 
roen la folucion deldebito, no hago \tradftmjfd dico-.qui mgmvit confan- 

■ injuria al que ptcbcódct^chbiCQntó'v^ Dé aranera, que el
dizen los Salín, tom.i.tralicf,. cap>i y.- ineeliupfo,muerta fuM ngcr,no pue- 
funt. 2. .ssf-'iFv' v ' !4®deea6rfif:conlainceftuoía.> "ni con 

Arg« 2. El bien £fpiritüaj debe otra alguna i nts rconira: ¿ta Toe« 
ier primero, que elcorporal..;fe&.Jk, . recill •, •-.a-f ■.>&«**:.. IV ‘ ' - -.ffr -
t f i, que fi Tupiera, que pagando el Rapto, en quanto es impedimea- 
debito 2 ic atviq de lobicyauc daño toimpcdicqte, es quaudo ynp.ía?»



1 TratátdaV-tJtádfdb/»

.^uo.m aÁ q0jdtífñ t& kfte& vifo
. n5 ^ % 5  «n el fuero externo; CpaWhüzfcSaji-

Htti^cqtó&elta y :find tambimoon .ictaatr#^ Jfáíaqp*-..., .̂ rf>f?eia 
tiMrft t^Flqweea.:^1 Stttutümi 37. otro impedimento , fis !a ptni-

^ri^k«(i^^^fe^fcicndfiiKkde hd- ^pedidnMfdel^trif|»®^o.laip«;»tfen- 
.SnicidiolwcftoitfWdJt» antmade qafar- -iciapubiica.; y dura efté;in*pfidimcn. 
„fej que cite esúaipedimfento darme - . to folimente,mientras ella dura.Gqp. 

te;finodequálqttii:cahcch0rc5q«al. }D¡ebis, &  sap. fa . $3aq, 2, rt ■ 
■"tr g wifxá anímo, a«ra por ira, aora por > >El otro zs>Gmiugiumcum Afmis- 
«.vengróia. C4p.,: I»terfe¿iores. Cap. - /i» efleimpedimento fe d&qnando 
í^déiarúre« Gttp.Qukttmque 3 2. f.2 . alguno fcieoter fe cafa con • alguna 
.tica S&ncheaydí$M6.». 6. > i » iMonja :por la injuria, queba*eá ío
Ij'j El otro; es,: ¡fufeeptus prapria fabo - <Éfpdfo, Chrifto nueftro Bien. Qbp. 
;//ü>:Eocíle impedimento fe incurre big. 2.7.£.i.Qualquicra, qUeíecaia 

vporla?cognacionEfpi ritual: erto es, cao alguno de los impedimentos di-¿ 
javeruíjdo Padrino, del proprioHijo tchos» puedepedir el debito \ menos 

’ i«n eliBautifmd ,© Gonfirmaciorvyip' oead VotpdcGaílidad.yenü incef- 
flkUandOel Matrimonio : para -.4o» Y Cálicop,’difp.$.pun.2. §„«.

' * poder privará la Muger del debitó»- num. 13« Sánchez» iib.rj. difp. 17. ».
simpíde», para quemuerto el conru- 9. Diana»Énriqtrez »y otros» dizcn, 
'íg<= »nopueda<cafarfeconotro.Tor- queexceptoel ñ e c l e v e  

. * «¿xecilli? ..sv¡“ 'r- ,¡i :■,:■} ,^ 'i  i,;n: J rpuí ferial mu?* jp m ja lt*,& ‘ VOtum,
, fe incutre dos demásmófi^fo epiriq*: ,níiíü.:>’ 

t  JÉd cttoifnpcdimeDB», por matar al- Los impedimentos diriméMes«&tl
gun íacerdore: cap. QuiPresbyterum los conteniddsren eftos Víeríos:

-i Mofrl -̂ . &¿i<> g j¿¡3£í%
■ 1..-1 •-■>-rtin »  ■- r ; „  - - ■ ..■ -«  - " - - y -■

, h q̂?iúfa/n5 í̂jEî wrr» eoHditio ,vctafii ̂ eognatio , crivun» ' -
‘A ^ i'G a itg s  d ífp a rita t»vU-% Oi^do%lig a m tn yboieejlasy - ■ .skViWí̂ "-'

. vaív.-$j;* J ffá lh ei& ’iiiifuikit, ■■
fapUfit dtfítipréfmtldteftiiy■ '

facUtida vetant conubia»faHa retrattant. • £ v
V-i i * .‘ni Li v &-£'• ■■.5’, V' ': ‘ -'ilv .-"> í KÍ.- - f": ■'■ í v-T. .̂íVití: S ít i. ■ ,■

■v;-- ---1 ‘:

• ..«fc.ití'Vi.., I» ■t*‘-
,§¿1" %, . »i, «».y ¿s .5! t-ÓJid?»

C A A"Vtft: ■

IÉÍÉ8BÍyÍÉÍIî ifffiftfafii'fír'm̂



39# et MMlfiiimhh! C? 4a
¿ I b « »  d a  q u c cs tu ay  T Ícariicndo
~fJ^)jlO^C?A^ílT?VÍr0](Xl<J noioíií) ej»tOIMCX/djCH»rriUfri:fó W & ndced

b-ol«r 83 faoioainíh lad^onaatíritój^íbcieHientab 4  
D# elmpedmtntos dirimentede d  ín n  >.Gonocf efe, qa© errores p*Rp 

ftiri;M-íKT3 ^ ^ • • U rji2^’p-íti. * adridcnufimadatftoivczesyqucvátS 
-wwrorx? - <íí^r!p ob<>fcc;s(ij oonoze<bieaal fugctof amosqueco«' 

~'JLR.QR ejl dvtptfr htielkfaty, tvwco-blc^alidadiffcBngañaeridi^ 
cV g r. Bédt»ie«eWa)íC. MaStir» cha qualidad, que tien&camowKm^ 

Woñio con MaiU i juagand# qpceS) vorrcntdnae's.d ccto® «  accidental: 
Juana.: £s de da8;maqciía§: íuwan-* como en cl excasiplopueftd. r ;Peré¡ 
Cíal,y accidental* fuftanébbes:«#rí>f todas las* vezes, que no Conpzedi 
úrea ptnfimam : V, gr. PedtO'Celebraí íugeto* fino, por lo quedizeb de,el, 
MateripiomocOiJ ;M at^cvjflíígxndo y  bsqaaSdadesiiíp&ttem  fe FalfijfiM 
qj>&ne5i Juaot, A^cúicp»ji¡ ss ermH canv esfirtoraecidcntal » que feré¿ 
pirca qualitatem perfona'. V ĝr. Pedro fondeden íubftanci»: como m  e l 
Qdnrtáhe cofi ¡Mitia ¡ jázgando que cxcmplo arriba poeft© s fie Sánchez* 
C$rica, yhérmofai y halla iet pobre* IHnĵ di/p, 1 8íwíjz>j .í^ ay¡Conihch/ 
yfea tyd&eftdddo&ftó^efas: [■ ipfcriKu.-ííí.ts’S
neaccidentajyy accidentad q«jc fe! ^(flrcg.Siel Mammonioicelebrlckí 
refundccnfubftancia* X eoionaqsel- con<écrociea vaitao ?"iRbíp. Qneíei 
error accidenta! fe refande enfuftSy Matrimonio celebrad® Con errof 
c&y.qhando vrio debaxo de cierta fuítancM ,ó.asridenraU q Bedel r©u 
qnabdaddela Períona.nocomün.fí- fondeenfubftancia, es nulo-: pues 
qoparticular,, concíbela individua con éinpay cotfieaámientPí^ peros 
PérfonaiCon quicnquicrpcootrahcrs &fes<p»r8»(xid«íiíat4 e» vaUd(npúe$ 
ydcfpucs fe le ofrece áélotra AÍo* ay «^foifoadcntósínwHosep elíeab 
ger ,paracafatíe con ella, que no .|á*'qiieau^i$^ó!ytctoa|^eiateqtail• 
táeneaichaiquaiidad; entonzesc! cr- fieraeomrahcrdebaxadelacondt-í 
Udrdequalidadfe refondcenJa Pdtn dondeferxierta laquaiidad pñrfo 
foita* y  e« fobilaiiciate Pe puforentóazesi foeearnulo ? por'úü
libom. in 4 . di&M 30. a  i,.: orí. a. ayee> confcnt tm wntof i »rotno^d&e
j J  -  * ■■ .. a-, j < t ' ■ ■ . .  1 _ í* */*..    . >

W.

d d  p  "i -sdia-.y v h m c t ¡mu ''€ o p m c h i(d ^ fh r^  v á a b l T k ín m tv& l
También es error accidcntah,quc Sánchez f / % f  i 4 i/p*-iS.numt zi% 

fe refunde én fuftanda; fi.Pedro te- y  otros; ;■ :v f
Riendo eu fo menteferMaib primo- íArg.Si Pedro,, vende vn GavaHq 
genita,quiere cafar fe con ellarys djgf-; arjoan, juzgando, qocésAntonio,, 
pbes ledan byíf*»¿í7 genira. .PcKi eS validoeflc contrato:!uego fifeca 
quando condbe á cieriaPeríbna pZ# fa con Maria « juzgando que es A 
xa cafarfe 5 to^f7botfrrd¿talqua-> tonia, noanula el Mattirnonioe 
i:^- j  - J  ̂ -  - -  •• cnqU'uhíkndaL Rofj&jQue b

,^-í
’** v  J

- ; .V



9   à v en que pnmlaflaífíraiá Pcrfonajy corno no cotràhe coti elidi*'
4A VtWtàta fifcrfi»a<*sacdderaef' y; fino con otó,pòfcè'flà ¿ò&^confca-. 
la  cjM«ne4n t i ^ ^ a ^ 1|atisiaiìy^»,> timicntos, y cs nulo cl Matcimow 
mo.<eirèttaraíayrtjKQfdíporcÜbes niàft Wbi&tatmWró « *CV
iàjiéoi ipero cffel$fawimófiio,'ést*à Preg. Sì Pedro/fccafa con Maria,1
íubftaocia la Pedona ;y  ay error en¡ juzgando que es Juana i pero tiene 
dia i yacan eñe error tiritan tòsco»*1 tal&linadooáM  aria. > ^üeáfebc| 
fentkn tenias. :í>h ¿í;;> <bt. brkijp rtb qué dsc liz ie casaca^d¿l liiifinq md- 
;¡ rArg. duj acobocontrajtsMattimo*- dó,qqe cónjuana sfotta vsttdo? ftj,; 

nio Con Lía, juzgando que era R.a-> Que tío t -porque; ‘p iti £1 vale» dei. 
chèl i y el tal Matrimonio filé valido; Matrimonio, no batían qualcfquiera 
luego elcrror en la Pcríona no anu- confentimienros, (¡no que (è requie«:1 
iael Matrtmonia* Refpj Que a quei ron poíitivQS, y aCtuales? yaquinol 
Matrimonio ialprindpio facinvali'» losay? ívMyú&funifÑUnt't condii* 

••4o» ^ctQjtogmta vtritatei bolvio fc*-<i-1>
Jacob, a conlcntir con Lía » y afsife ‘j Preg. í i  Pedro feCafaconMariá 
validó ; no poda copula * que tuvie- pobre, juzgando invendblemente,: 
fon, por el error ; tino, como dize que cs ítca<M'Matt úñonro es Valido?; 
§¿Jhóm¿^.5i.Ti»tií.dd4. parios ftj Qqte fispo^íoa^y-cohíéntimien# 
iHlcvos coníebtimiérQS,quc defpncs tb5?,';yívflhwniclde parte-de loicoii+ 
pulieron, Peto -ambas lcexcufatson : twftentes^j-mílwiA *o$m»
del pecado por el error invencible» i uArg. i  . Sí PedrohazevnaJimof** 
V Arg. 3. Si et Panocho abfoi viera na à Pablo, Juzgando ferpobreb^teg» 
£ Pedro, juzgando queer a Juan >d realidad esdcíJ^aUm^ft£esmq!at' 
Sacramento de la PcnircocikcsyaJi- tsepsrtt rieipietitis: trgtffintìlttetì R ì 
doduego ftPedro fccafa oonMaria, neg.lacorifeqoenda ; siaxüípatidad' 
juzgando que es Juana , ferá valido confifte, enqoe enfeKmaftuvay er< 
el Matrimònio. LÍefp. neg. la confe«- rot fuftanciaí; pues cl fin primero,es 
qucncia ; la difparidad confifte , en íublcvarlamiferia ; y en Pablo no la 
qúcla Penitencia Jíei llevjÑnteneioaj ay; conque ni titulo pira ten r̂lajpe  ̂
dcabíolver al que tiene jptófenté; y; ro en el Matrimonio foloay ecrOt 
como aquelerror especular i vo,que paré accidental; y  cftc novicia él 
dMiniftro tiene, juzgando que es contrata k - v - ¡ rÓ 
Juan * no puede viciar la intención Arg. ?. Si Pedro v à i caía de vfl 
general ,que lleva ,eri nómbre déla Mercader/,¡i /comprar ama barade 
Igldja. de abíolver abque le há eòo« Paño bailo ; y el -Msrcadecjela dà 

1 dfeflado fus pecados ? por elfo cs val»* fino.qaeriendoíehazeetíra equidad,: 
•do el Sacramento de la Penitencia ; el contrato es valido y&tameáy ay 
“ ero en elMatrimonio llevaintendo error fuftanrial : «luego efte error no

- - !{*,-. , Í

*- , ' V - i ,¿*r  -y-., ̂  -¡ * ■■ J / '.- r» -  r¿ ;. f  -
v*-,iíi
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Dr el Msirlmmo. '4 *%'
Cfl^eqaeHCTOtltdiffKiwdades,por-*, gun*# Pi^4ar̂ ttiiar̂ JPfâ toíl>jpN|lcd̂ X #, .v 
quir en el Mercadee no ay crrocqjuesV Hibil «f||
«s fcknt t &‘ voitns t paira haberte la También dirime pac Deteeftd fecte- 
equidad i y  áfsi' no faltan ioscon- fiaítico: conMcooftadei tap.víki* ;...

\ íenTÍmientos;pero quando contra he a 5 .q .i .cap*. $m  nos,de Sponfi. H afsí¿ V iv 
- Matrimonio, ay error fuftaocial .*,■  y.. ©}< Matrimonio celebrado cbn didaói

* tMjayeonfciuiatientos.cuyO'defaéio- error, «oíalo esTwloentreGlirrftiai*) 
anulad Matrimonio. > d lor wpvyq tio<vfi(*P tambiénentfeln6cl<es;pueo  ̂ |

i Dedondeicinfidre, qac fi Pedro cftánfugetos arlas Lcyesmturalcsíi ^ J
fécaíacon M afia, juzgando que es > dic DO. can 5- Tbotn. in 4. 4  -
ia Primogénita del R ey, nolofien-. •. ~tji^o^AarÍ.uSm ¿Jirf^/¡

, do ,d  Matrimonio es nulo : porque ; :©í?̂ íifflii5i&î iaípiw. j  iGwqdfMh¡$ í ' r ’l 
’■ ' efb>quatidadlfe tefi)udc^a: fuftin- , <•* ' -;j
' ( ■ ? , & ! ' .  ÍíííÍ«'!?- •■•- :':i;CAPITVLiO XHi• lítUw ■»&?■.■'''
\ ^También Íeinfjere, qaefi Pedro
y fe cafa conMaria^juzgaodo que e s i* Condicionftrvll; -■ %/;:

rica, y no lo e s , ei Matrimonio e* o*#--' ?* •• mvvma&M-fo.
vdidó: parquea y verdaderos con-U T  > A  Condiciort-» q«e diatftí; d  ̂

• fen«mientosídepátw^él(»Cóittr*jU' 1 y  Mafflátfóniovfedifineafsi vBtéi 
hentes ; pera feenri ende, «<wtal,q> impedifÁentumX ŝmMtum iMMHu ^
)a qttalidad de rica ,  v , gr. no, fe de- • Matrimoniumttonfi(f^tm ex eé qnoi'

' duzca i pa&o, 6 fe ponga, como co- .aliquiie» c3ntr¿b*atibm mmúpettír - 
é m a f r i^goaripiéíiehdo^d^M ta- f e r v i t m t , é '^ lg M r e tttr  t é  a íh * %  5 -i#*i 

tricnonio esnolo i porque,®* tondiz para claridad , fepueden tíázer tres 
t'w ási error rtfM niit^m fub^M i combinaciones :r qáanáfití
étém.: como queda dicha i ;n , í íH? £,, Pedro libre,fe cáfe con María tíbveri

-dJedoQdefpbfiere,qtteíi Pcdro:; juagandoque es -BCd&fm-iy:h*M. 
contrahe cnoMaria , con lacondi- :¿ quando Pedro Efclav^fecafaeOnf * 
cíqb dcfcr ricai áhermofa ̂ noiíen* ¡ Mária Efclava , juagando que ésfi-» * 
dii}aeseoloeíMatHtoÍ9nio,:p6rd i-^ b rc:I¿a 3.quandoRedrodtbre^le:> 
cha razón, t  írñ;t ¡:-"Qfí>ri^ .̂eafo-c®a:>MattavEícÍíR '̂>Juzgaflddí|,^

Pr¿ Porqué derecho invalida eL [ que es líbre,
Alarriujóniocí errót l  R- .Que¿por. ;  v pre. - Si Pedro fe eafa con M»id 1 hj

/M, ,V,

fp'J ■ *

Nátural, y Eclefiaftico:«porMatiíral, libre, juzganda'que es Efclava, ' es f ? 
pórqüepiará®lMat£ÍmónÍQÍawii«-!;>validOd’Matrimonío?^R-;Qtie¿í35r 
/«»̂  vfe icquiej'eh canfcnriiníexKOSj .i parq no fe d i
y^viendó ereorfuftancial, ó ¡accidé-'dicionfcrvil:¡pues fê ^̂ dád¿uSÍdadaÍP|á;>;¡ \  
tal ,jquc fe refunda en fuflbanefa ,no i .tre^o  ̂con r̂ahent€s., - *íí''íŝ  ■•>
«y confenrimientos r,fcgtm laRegla: vPr í̂Si Pedro Efáh^ótíéeif3^éofíJ



%
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a\ 6 Tratado Veinte y dot.
bre,el Matrimonio es valido ? Ref. leg.i. tit. 3. pati. 4. &  /#¿ y; ***• **» 
qfMfitporlamtfmarazòn^ ^
-*lVSi Pedro fibre, fe cafa con Ma

ría Efclava, juzgando fer libre, el 
iylatrimomoes valido ? R. Que no: 
pues fe dà impedimento de condi
ción fervil : pties.no ay igualdad: fíe 
tap,2.&  .̂ & v lt. decottiug. ftru. 
eop.fi quumgethty. q. 2. Pero (i el

todempart. >•**'. ^  !;-'.-ìì
~Y<Pr. Si vn Sefior casàra à vnEfdaa 
vo con vna libre > dandole Carta de 
dote, el Matrimonio es valido? R. 
fi: corno conila de la difpoficion del 
Dérechoi Itg.vnic. Cod. de lat. lìberi. 
porque por la Carta de dote, fervux 
manetmittìtnr a Domino, &  adquirit

contrahente Kpor el error, fe haze libértateme. Luego ay iguaidaden ei 
igual, ù de mejor condición, enton- contrato , y e| Matrimonio es valfe 
ases el error no anula «1 Matrimonio: do. <00
(como dizen los Salai, to.2. tr.p. cap. -fPre.Si pueden los Eíclavos codJ¡
Wo.punt.li. í^ríVT' i/ 3  •’ traher ,mn /ciumvalide ,fed etiam»

P. Si Pedro libre,fe cafa con Ma- licité, Matrimonio, fin licencia de el 
iría Efclaya*fabienda que es Efclava, Señor? R. Que fi : porque, como 
el Matrimonio es valido? R. Que dizcS.Thom.p^.y»52.¿0*1.2. in a i
ti : , porqqeeftadcfigualdad fole zé¿ dit. d  Efclavo no fe fujctò al Señor, ' 
dp en detrimento de el libre ; y elle en lo que esbde derecho natural, 
zéde de fu derecho\& eft /cieñe, &  qüales la celebración del Matrinuv 
votene , &  fetenti, &  volenti, non fit t>io, y fe colige rexeap. t . de fontegí 
interia: iraSanch.na. 13. (Jaíirop. firv. :-m*> » ¥  ■ h-
Mgn.p.yattos. -  ̂ s- \ Arg. N opuede'elEfdavoyfin 

?Pr> í i  Pedro libre,fe cafa c5 Ma- licencia dej Señor, ptofeflàr en Ro* : 
ria Efclava, juzgando que es lib re lig io n  aprobada: luego, ni contraher 
peco la tiene tal inclinación, que añ<- Matrimonio!. R ef neg¿la eonfeq: la 
qne fupicraque era Efclava, fe easá-:..¡ disparidad confifie^enqueda Profiíf 
racon ella, es valido el Matrimonio?. fien cnReligion apróbaday es incó '̂ 
R-í Queno: porque para el valor de parible conci eftado fervil 5 y  afsi, - 
eltMatrimonio , no bañan qUalef- ' damnificara al&cñor ; perono en ef ■ 
Quiera coníentitfjicntos,fino que han Matrimonio, pues en eñe Eftado fe 
de fer pofitivos, y aftualcs, ita Bo- puede fervir ; y  al Señor nò le dc- 
necin. num.y, TruUcnch, dub.2.n.ár. frauda, ni le damnifica enr cofa. > 
y  ptros. ,iPr. Si puede el Señor, fabiendo
^ :Rr. Si vn Señor fccaflaflecon fu que el hiervo fccafa, vender laádif- 
EG^aya^uera Valido el Matrimonio? tanteRegion^adandccl coniuge no
R* Que fi : Quia per totem sontrae- 
tum, ferva manumittitur à Domino $ 
Gfadqairit libertotem ; y afsi ,noay 
SpiidiPtm^rviüconíia delDcrecb|o,

f r ì--¿i' : ' ' f
- , .1. :,cr •

-V .-
s-'Ŝ .>:ì= .. ■■

le pueda feguir ? Es común entre ’ 
DD. que fino han celebrado Hfpon- - 
faíes,que puede ; porque v(a de fu 
derecha.} y el no poderíc celdxrac i
,;K, :’U-íMx í Ifl® _ '-ifí
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los Hfponfalcs.es pernecidtttsi ¿orno d̂r e l  R. Que {4del Padre: pofqtfe 
dize i  ly Y  U du- :jbooor ( dizéá». Thpflv) fequitur ad
da eftá, ya conrrahtdós los Efponfa- tiaj[e vy el principia efe&iVo deel' séc 
les ? Yes la común ,que., no puede Ipaturaldelos Hijos, ese) Padrcqwas 
venderlo: porque priva al Siervo del , en probable Doctrina Concurrea¿^- 

_derccho natural adquirido. * Aunque ve a la generación $ y ’ la Madr e paf • 
jdize Caftrop., que fi celebró los fef- Ifiye. Y confia d pofitriori:.pMe% va- 
poníales con confenfiraicnto.del^e- jmosen CaftiHa,que. fipndo ios 

Afior, no puedeporque vna vez que ^dre Villanos ,lo$HijostambicnlQ 
Jdió licencia para Eiponfales, tacita- J¡o n jy.fi Hidalgos, Hidalgos.
. »ente (a dió para no impedir el Ma- .. Pr. La condición fervil , porquó 
trimonio. • •- • ’ „ - r  derecho dirime al Matrimonió? R. -

j  . Pr. Si ios Hijos ftU tivf ad fervi- Que folo por Derecho Eclefiafticoy 
tutem, vel líbertaiem , ligúen la con- *y noporNaturaljaunque e$ coofor- 
diciondc (a Madre,f>Padíe ? R. q ¡na« al derecho natural, qu&la lglcfiff 4 

lía déla Madre: pues dize vna L ey: anule tal Matrimonio: fie D.Thom. . 
Par tus fequitur ventrera- Lo j.parq in 4. difi. %6. q. vais. art. 2. in corp. 
fi vno ficmbra en tierra agena, los Sánchez, »«.td.Cafirop. ntf.2d.p0t-  ̂
Ftutosipn de aquel ,cuya es la tier- que cftando en derecho natural, ay ' 
r a ; esafsi.queel vientrede laiVlu- ^verdaderos coníentimientos de '* 

^ger,rcfpe¿to dclfemea del Varón,fe j  ^parte deioscpntrahentess L*? 4
tiene cqmo la tierra , refpe&odel q *¿54. «^pero:es probable to;;. : cí,nVc;.;̂ í 
la hembra: iuego deben feguir á la

-u
- ‘.ír r- 1.

.. 'Ür i

íUfí; :• -2del recipiente» y no al modo del que á|4 ^^ 2 C A H T V L O  XlEh 
jdá: luego el femen del Varón fe de- • - *■ ~ -ró* í
b e  recibir en elvientre.de .la Mu- -< . D e el impedimento dirimente de J
;íger ,al modo, y condición de ella, , 1 .

7 Y porque feguir la, .condición, de >7
-;"la Madre,, y no del Padre, zede en T*7 L Voto, coma impedimeptorój* 

favor de los Hijos: pues fi la Madre a ,  rimentc del Matrimonio, $
.es libre, témpora$onéeptionistvel par* impedimentum Gtitonieum dirime^ 
tus,i vel intermedio , los Hijos ion li- Jlfatrimonium, tonjur^tns 
Jbres 1 y p r̂a fer Efclavos, es meitef- foíemnicaftit¿tuy ̂ fsiel vptai>^ae 
jter que la Madre lo fea en todosef-, dirime al Maciimomúyeselfoléínncj 

t̂os tiempos, los quales no fe pueden que fe haze en prpfefaúpn de Rciigíó 
confi jerar en el Padre. C : ̂ ^ / C  ' aprobad aró en la fufcepcion dd Or-j ' *£-¿.-;7r\.íg

Pr. Si relattve ala honra, liguen den iacro: confia^áel Trid.fef.i^ i
■ * * * ■ * «ñk * ■  ̂ m * . * í. I* £% * ■  • t 3 ró ■

. ' v
% 4»udjcio^dcl Paiten Ü de rüpg.quedize: Si quis diteerit Güm

? '* ,■■■ . . ' ..Hhb*. ’



T-• • TtàféioV^iàtjf doti
jdCiin SacrìiÓrdtnibustortftitutcsjVil ' '" ,* *

*q/^e*>pojft ¿entrábete Matrimoniumy ., l i f : ^ ‘ ,y~ _,‘ '’.’ ' !\ ’, '•■•’.-“v ■~!'X'T' 
'¿atnfraíium4fue validurn eJfty&cj¡Tia- ■' ̂  '̂ De la  Cognasiort » ® Parentejce» 

îberna jit. Y  dirime el Matrimonio ^ v“lt 7 / “J r.f 
-por detecho EclefiafUco : porque ta. ?ÍT ¿A Cognación eircoman fe difij 
^folcmnidad del voto» como dize Bo- ; :| ¡ ne aísi : tfi propinquità! per/ô  

-, -ni&cio V illa r  vote, &  votirederrtp- nariitn : és de tres maperas : cartiajl,' 
tficnt, in 6. Seltmnitas voti ex/ola "legal, y efprriiaal. Carnal ejlvineá- 
tonfiitutione Ecdejif efl inventa: lue- lemperfonarum ab eódemjlipite pro* 

:go efla folctenidad foto es de dere- xime de/cendtntium,carnali propaga-i 
.cho Eekfiaílico > y no de derecho tiane contraílum ific D-Thom.«* 4.. 
liaturaL 'ad cchivA -y r i .  Tqnefe Vin-

■' ‘ 2o- Xa y, porque el Matrimonio i ex \cirlumt para, denoiar' la’ yniondelos 
Cuaterampuede eftárconprofeísión Parientes.. Peifanarum » para darà 
J&eltgfofa, cómo fi Pedro » deípués entender ¿ que (¿lo fe halla, entre ra- 

*' -dé eeníuanado el Matrimonio con cionalcs : puesfóto efiós fon capaces 
;Mam» Convienen ambos en profeí- ‘de aiijór verdadero. • Ponéfe abea-i 
'$ar eo Réfigienj aunque es inuy prò- itmftipiiiproiàtniàefcendittutn, páw 
fcabfe»quecftevoto diiiroeaíMa- r í dar áenrender, qoepara que dos 
trimonlo » por derecho naturai. E t fe digan cbnfangUineós »- fe requiere 
(Voto Gmpfejquc fecdehrapc/? hien~ que procedan de vn troco próximo: 
*ium en taCorupiSia de Jefes »diri- alias todos fuéramos confanguineos»

. también et Matrimonio, por 'pues provenimosde/vú troncóte-.
- .Privilegio de GregorioXIII. eu la' 'motó, qoetsAdán ; y pofeflb del 

Bula » éfeendente Dotniho ; en donde tronco próximo nazc la-confanguitik
- e l Papa declara, que los votos firn- ¿ad,ó/anguinh vnttas- Ponefe f̂ r-í 
pjc*¿ que hazen tos Jefuìtas,los coni- '¿alt propagárteme covtraòium » para 

-titoyen verdaderos Religiofos j co- .darà enteuder, que para q dos fea» 
m o hazen á tos cferaás Re%ioíosJu& Parientes, fe rcqtñercqúcproccdao 
vw c^jyqtto cftos votos firopfcsdí- per carnalcm propagatiprüm* ’ JL- 
U feit al Matrimoníü fubfiguientc;cs * ’’De donde fe inficre qúc entrc no- 
í® * t!H€ eftó lo. tienen cuos votos fotros » y los Angeles » m aúo entre 
*hmpfes por detcrminacion de la dios, noay parcotefco:pues no pro-

-  ^̂  t^glefiK luego el Voro dinme ceden per carnalem gent rartoníi pues
Oferecho «o fectonengendrados,fino criados*

Xo2; fe infiere que tampoco huvo 
l A ©  *̂**̂  'J'-f&H parenicfcó entre Adán»y Eva: pues».

- ■ -aunque Evanroeediò deA dáa, no
, ' V'ki m por gtncracion^fiüoporforma-

¿Clon
..;|ííí.í P fe

fcgitiM?Í&iaiiftti fMit.fr ir 'rüia trff lirtff diri • iT li'11''



^ íwííJíuí̂ :̂ !"' :.' :<^í^SíAi.*^i■ í^ ^ íiftom brt^ ar 
;'. - . ' L a i t t ó P a d f M ,  ip arotros, á qnkncs 
^’tie ¿ M hjcuii^¿í<&ydado^& fosHijos:co- 
^w&i Éttlefáhim fatróüaétd ; tóhfar- *• m odizéél‘TjrídF. 'iót.iti* Y ,a f» , í|
V i. L. - . ~ i  ̂ 1« X J* ¿f JÉ > 35" íí ft/f /iw í fff ti.  ̂C»íAAkVl̂ í\' i(t̂ A Í¡A iiA Í*% ¿ir* /“í W *> "»4r» 1« t̂A•̂ ¿¿»»j'«̂  ^  q̂̂ t̂táô lÉléf̂ ár (fbailb^d^ ̂ -1n»aéh^

■ Y  afew fi^cñtrahc "jücafien ai Baptizado, ningunocon-

l̂au mas a lagcncwuuH iwvhi4i> j  m»; uivíuh■; uw ou«trc;£ y 5*V*Hm u°r<*ri*9+ 
” tiazedel -íáctameritó délaPeniten- ^Sánchez. lib.y.difp.^'j.n. « 2. Cáf4 
‘ d a , en el qoal metáphoric¿ folo íc 'ttop. ¿tfp-7-p’ 9. nú*” - 2. Aunque 
® dizen^Padres Ibs Confeflbtes, y  tos otros llevan, que los dos primeros» 

Penkéntcs;Hijos. YBoñifadp VIII.  ̂que tocan al Baptizado, cóntrahéq 
f fk 't f f jfá t y  «M*e* ¿^litni^iavéntp»i'í.:í ‘¡"V
* iqüénóíe don tía h t- eogna cionEfpi- *í ' "También fe pide patá cpintfaíiáEC 

ritual »fino del bantifmo, y Coihnr- «fia cognación, que k>s Padrinos te- 
Imacion; y folo fe contrahe efie irtt- vjgan alBaptizado, quando leBapti- 
pedimento entre ct baptizante » y  !zan,ófc vngecon el Chrtfra3,ólae~

• Baptizado(  ̂ jqdiifiñóeñiáCqnfir« - g b , qne leíacan de la Pila i pquq jb 
:í- irbadon,)  yebn Padre, y Madre deí ‘récibande níanb del Bántizánté 7«*-;

i»* '■ * fc _1- J%" * * ■  "l̂ fc '- *£ < _r ' ■ '*̂ Í 1 ; ■ ■* A  ̂ á IV *' 1 : ! V ■* 1 ' ^

.wí
*c
'*>
S'í

Í5aptizadó,y e fto s é o íi^ a p ti^  ^
ó  Con firmante. í ’;- ^gaciott dé Cardenales: cóm odizc

■ Los Padrinos contrahen paren- Cíonet» btc. Y  afsi, no la conrfahe 
"5tefcp cóR cl baptizado,y fBs Padrés» laMadrína^qae felo te recibe de mâ '

nodelPadrtóo j noavrendolbtqca-
f n o : cotnO'cbnfta dtlTrtd^///. 24. * ?¿ó , al tiempo deEapp-

^áp.2.Pero vnos con otros no lócotv «arfe. Tampoco la contrahen l¿s 4
i   r .  ^  r : i ^  __+r, v t í  - ¿l-     , *;#trahen; finofololosdtebos. Y  afsl te tocan folo con el dedo: como dt> 

‘ quando fe baptiza en cafa por neceé- zea los Salm. tom, 2 . trat. #. eap. tz¿ 
" »dád ; y  en Wj^iéfiá f¿ feplé la (b- j». z . Y  dirime elMarrimonjq fQÍo 
* ;ÍeKintdád,áo fé Contra^e Cognaciofer . por derecho Eclefiafiico; confia deft 
pues noay Baptiímor ita ^anehez, ^riíí^/^.24.a^.2i 
tíb, j,difp.óz.n. i< Tampocoquaa- | 3Í^a^Cc>gnaóoñTegaJ,fi îffine aííís: 
do av tebaptizacíon: pues no ay S»- , -ijl legitima affumptio txtrane<eperja.

«:v

í*.

duda det valor del Baptiímo: pues J4 * 4x‘ í*: a* * ^í*c
ya ay Sacramento condicionaimcn<- vnopueda.' adoptar/e requieren tres 
jie; fie Sánchez,*. 6» 3 condrctqiíes: ¡a t. queel adoptante

lojTgdrátes contcry^tJ ■ ̂ 3 ̂ atbo/armr«jeftoes



y r  Tratada verte yrf«, /
ide ¡años ̂ qqiplMjps ; pMes na te* móniota cognación legal; pucs/*f¿

** —u»J a -li-lrt»»« /Í«a -mm •» xt ^Aníiinftnilfihf(l. .. 1. ' *

jejiieia ^áddha^ptiya(tó e ^ ^ r a  ^coníidcrar liaea , y gca4o* t-in?a, ¿|f 
ala natúral, Pcdond¿reinfierc>quc ,íoordinattoperfonaruenr '̂eftduplex: 
lás Mugeres ,j(eeundmue, no pq¿- „ reda, y tranfveríal; refia,<r̂  wwvfc 
den adoptar: porque“no tienen {os natío perfonarumfuperiorum,&  ¡n* 

/THyqsJpbfuá porfíate.: DixeM uo- jfiriarum :,V?g^adjre ¿Hijos, Nisfo 
; se 5 porque exprivjlegio^ puede 0& c  tranfverraí.óóbliqua ? ¿áí,
- ̂  adoptar: copió díze’jS. Thom.^.57. )eSiío eorum, iyuiab eademfíirpe def,, 

art.^.ad 3, Y él detédió pofitiv® Jo tendunt, fine ed fudd vnusab odio ófm 
tiene permitido, quando pierden los . tum ducat : como la que fe dá entre 

JHijos en la Guerra:/<£. 2. & $ .tit. '< los Hermanos  ̂y dos JRriipĉ  
t %6.p./\,. También feinfiere*queTos ^ G ta d o¿fidifia,nti&yniuí perfb^

emnino impotentes.no pueden adop- *4$ alia : y poique la difiandapuede 
^ÁÚ'.quunonpoJfmt generare. fer mayór,ó mcnor,fc pregunta,Co^t * -M . U  '  : * v *  ■-

La g. condición es, que el adop- mo conozeremos Jo que dula vna 
^ígnre exceda al adoptado en catorze Períbna de otra,y en quegradoefta?

jmos : porqué la filiación adoptiva fe R.Daníedos reglas:yna.pára la Unja 
t:áísimíla á la natural ; y para que na- re fia ,y otra para la traníveríal:
* í5.\_^oralmente puéda vno tener l?roÍe,fe 'linea refia le, conozerá , que

'

requiere edad de catorze años. Y ef- de cognación áy entredíaselo 1, 
^ta cognacion^dize S.Thom. in^difi. viéndolas Pcrfonas, que ay; fin coim 

q.2, q. z.art. 3. incorp, tiene tres ef- ..tare! troncó ; y tantas quaptas hu- 
¿^péd?s- yna en linea reda, que fe ha- bicre, íácadá la raíz principal , taq- 

>|j|la entré el adoptante, y adoptado* tos grados ay de cognación,-en línea 
^ tr g ó n o n  tom es,hfl. de nupt. leg. refia: V. gr. c] Hijo conel Padreé 

î fuim etiam ,ff. de rita nupt. &  leg. i  . tá en primer grado; porque ay doi 
^í ,7*P;4 ‘ v ; v, j Perfonas; quitada la raíz, que esel 

*la a* dpccipdecognacion tr’anf- .Padre, queda v n a y  configuiente- 
verial: laqual le dá entre el adopta, mente íbló vn grado: de cognación: 
ao,y los Hijos carnales legítimos del ¿ómo dize Cand, d $ .z L  eS .’ iJuk  
a optante: . 7 • fygnj> 7* A  4* . 3*eoae* 5* Otros.para ella linea refia 
La 3. es la afinidad legaltpot la fitai- dan otra regía:.y es que ay.tantos

í í S i * 3!2 .Cr á *  -* ■ $¿<iÍ c,,¿,:í cl J ra5los<»c Wgnacion,qUant4 qcp?-
: Ptan*e»V 1*^Muger del adoptado; xaciqncs hubiere: como en el exeai* 

d;a?0P í^ ñ , y :Mügerdei plopuefto. M"
Inte: lee. adontiv,^ de rítu 7 Í̂En la linea trafverlal fe dá por re-;;íí

é ‘. \hupi.leg. j . tit. 7. §. i.V  fojo por De- Jgla, ver én quc gtados fehaWan pót 
¿  g  { d p h  ¿i| S é á | íg q { ^ í 3 y  e n ^ i e  ha.

S f w ' ■' i 'X:y. *V;;1/. -i,;’ V-'V¿¡ j> fJ1" ■ - .

V **.L*‘**̂ ¿3~j¿ » .:«ZÁr ■ -iVi *..11*1̂' ̂ yfl>nrf~i t *• * 1 »sn'~r‘' ff
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!lafl^ tefr^ H n « 'tran lvetfal:V j ayà avklóqhilqùfeta caufe. ; 
gc. dos Hermanos fehaHaoentscfiv P. Hatìaqtìfegtado dirimeáMtütf* 
por linca tranfmfal» enprimer gra«> trimonio là tognaciòn? R. Opean
do iporque ambe» fe hallan con la ; tiguamenre dirimía hadad feptim® 
raiz,quc es ci Padecen primero por „ iñelüfivt, in vtr’aqui Unta ; m asoy, 
linea reda : fie in top* parentela 3 5. : fdp dirime hafta èl quarto gradH»r-i 
quafi. 5. &eap. ad fttim ytaàent' elùfìvt rafsi cnlojdcla liñeacdált^' 

iéfli ■ en la teda de Afceridi
süfta cognacion-carnal en primero tes ,y  Defcendientcs : Torre

> ffatn.i; Summ.tr.^d.
' S i : f ef ' 6 : § ‘ 1 • Í* I 4 - ^ ’ 1 5 * '. il; f  I l i  

’ é :̂ í€APITVLO- XV. 'W0B
.- '■• •'» ‘.:k

De et Impediménto de el Crimen. :
o > í¡f^■ ' A "/ ■■ - " ■■-, ' . ^  ■ * . _ r, f-

 ̂ Uiménefi httpediMtnttini difÌX\ 
mtns Matrmonmm fù&fèqiMi%

41!

■é:grado de lí nea reda , es opinion co» 
mùn, dirime por derecho naturai : 
iuxtaD.Thom.a.2.^.154. or*.?, ad 
3;puc*feopone el tal'Matrimonio 
alfinprimario faltìm quottdmodamt 
Belarminiz. t Ae Aíatrim,cap.i%.Qo- 
niòch, difp:̂  2 Jub. 1. y  otros, dizen ■ 
queco linea reda dirime el - Matti* ?>;

* mazÀO yvfquetn munitavi, por de- 
recho natural ; otros , que'haftad
bigefsima; otros, que hafta el íepti- tortin i quictrtam genti dtlitticom- 
fno j y otros muchos, quo fido hafta < mijferunt, El Crimen, que tnduzé 

. j&qagrtm' riáí^aési iropedime»to,csdcdostòàneras í Es],
yPero &Thom.3 .z» q n ^ a r t.g . <■ á (abét ,'dehomiddio, yádúltericfí -  

■ Íadíjií Saunrfu > los qualesXombínados diverfameh-sí!
ttop.yotrosdizen, que fotodiríme, tejtekzénqtíatro j comodize ÍqsM ¿  
porderccho natural, en primergra- . ifldhüf0.2i tr,9.cap.tÙ.p.^.yuc(orìi 
dodc lalinea reda, y  no en los de* i Crimen dé homicidio <i0ó¿ ̂ ri^rs*^fí 
màstpucsen ql xapi Gaudemus,  de ̂  don sCrimen de adulterio con hoM* 
dwort.ávtt Innoc.llt que io? Infie* 1 mié idio $ Crimendé adulterio  ̂cohf> 
le6, qaé fe convierteo; ¿  la Eé /rea íc protíuífe de Matrim!(»iio i y  Crimen  ̂
í^>area,li contrarcron eri fògondò»!: dem KLedb con Matrimonio de 
è  tercero grado. Y  S.Thom. y otros « p t^ P p ^ r ^ v i "r • í^ tí
dízen,quecnia linea traníverfal , cn r drrnen bomicidiftantun* oft qu*n- 
ningungradodttime alMatcimonio  ̂ ' doutliquì cm/pirati feerm#~,-{dáf* 
JrtH DerechoNatnral , rmó pOT E^.? ' pituca i V&mimtft, mVtiititeriuj^ : 
reciso Eclefiaftico. i?ero Sahch. nu± merttípátráiái °>Cap. fiquhm oente r 
H .y  Conineh,«ía.T9.dizco,quc fi 3 0 ; cap. taaáabilem 10. dt con¿ \ 
poes ía íglefia. en efte primer grado * verfònfid* Farà queèfte’Crimen dii« 
de coghadon yatui enU fiñeatranf- ? rnriaal Matrimonfio, fe rtq«ier«'V lo "

\ *■-Ih

* iti ■.

, ■ ^
r ,̂



■r* T i- T r a t^ P tjw y J ti f >
RaKcdé ]a âtih'àî ddtr ê ê<j(u ĵàfiJsonfpir'acij

&ífijs*,$ «W£ i$dte«jcaqaiM ** bculpaiplerotooi
ral ae Ja m uerte^jqj, que el hojptr en>quantoákp*i»ipOr Jo quaino 
ci^oTehagap^n decafarfe :. IQ4.; prüduze impedimenta . 
iqucla conspiración»y  hom|ciiiio íe\ . t Ei 2. Gr¡menKcs dcadu!tcrjocotí 
liagfípduraoie ct;Matr\p>opÍp:; fo l hxMpicidíO'i copftf del cap.fuper botj 
Sapî u,_i»8.9., Bilatrn. sapi 22, pen^ (fánffisafii\ deetf\qui áuxit im,̂  
Gfjnpfttboaiicidij,i.■ ■ =>««'■ /** í&V'-.wJÍatrita, qu&mpolluitperádutttriüjx
‘ Todas ellas condiciones fe piden eap.prop* -Y es de S.T^iom.in^.d^ 

;Üe modo, queyna de. ellas que falfe > ^ jrq.2.art.n. Y fe pone efte impe- 
falta tambieneáe impedimento. De d ¡meato, piara que los coniugesno . 
donde fe ig^erc-iafefolucton de al- fó-ma$hincóla muerte} caoéfperanM: 
gunos cafos. Lo i . que ti Pedio eítá zade! nucvóMatrimonifvY para -q 
cafado cqní^aria, y rfp cpnfpira con el adulterio con homicidio dirimáis 
Juana de matará María, á fin deca- Matrimonio ? fe requiere , lo i .  que 
íarfe,muertaMaria de alguna enfer- aya aduIrerio formal^/íjfríetfr/a/S 
anedad, fe puede cafar Juana có Pe- que: yaf>i ¿aviendoignoranciaiau 
droi porque nohu^hpmleidio. km  veodbkdeladulterioííno fe contca ;̂

r t t* .  r. r». _ r- ... J . i i  ! t: i. I n . .  * 1’ _ »• . '1. ‘ ~a^JiPedro eftácafadocon Maria., yihfc^fteilnpeditncnttR is te! t4v f * r̂Cortei'*i -■

,¡ ..&£

Ceconfpiracon juana, i  fin de cafar- > Y  Sanehf d//p.79.dize, quecrcaj 
f(^y lama£atondr/4íS(?,yfc,casóc5 fatambi^ dc cfteJuipcdimeiito la 

Matrirnonioesnulo: porq ; ignorancia craía : porqué elta igno- 
iayhom iddio coníSotdpiracipniptíeSi; raacknqes¿a>,/ i, 6o®í/3á?iíí atqui, 

fedan íodasfuscondíd^rws« ;!, i. .v ; cbícI 'hecho qrulqui?td iquor'ancia>
». •Kjgrf̂ $i.Peílr^fe:ft4 la.¡ca&dff Ote i eíC»íajlfiEgüá'hr-Elegl3iJ-!:■

3Míafiai,yfe eonfpira con Juana de dereg.iurh, ia ’6 i. lucgoexenlá dcl ; 
mataraMatja ,y  sre Efclavode Pe* . iropcctímcntOéPeroVdcncia* toim > 
dtolaa«ua,fiofabe* Jaypluntad deb ^jkij,pL.iai^.punt.i .y otrosiHcyan 
' « I f c o i ' i w í ^ í a i r o r - i ^ t E í i n ^ a MÍ B ^  I •* ̂ jí-t

1 fé  itequiccevque aya hop»H I
rnoniocs validoi R» •O té^ÉKmk  cidió. v no fetáde: oara efte Gfjonien* • 
la complacencia, ó ratthabíiÍKmno  ̂que ambos adaLteros Concurran al 

inñuypeffl dhocníddio.; " ® > \hewHdd*oá p u e s ;
^«»odato/^/^RiCttnftó wiaáiraeítoafcfclsr^ *

j^atíon.prodtize .ijmipedt«^^ Entufe fekífccenejad* el
C^meQiluegóyambicnkralihabísCrtmendelhomiddáoicbiícordfOTa* ̂  
cion í püesla ratihabiáon fi? equipas; ¿ion , quepide que amlbois cóncui^. 
raal mandato :fegunla R^^aí^a- *au: Oc$i(kl|. 
tiM*faforetrotr¿hittir ,  & .mándate 3 - queei *cte!te« o^yho«kieidio fea n*'

jHjMilfiwwjí^^tl^
................ m

V -

‘ ■jgj' jJr-T¿:-r ’
•m .  ̂ i’.- • ■•' v 'í -r̂
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. Del Matfiatáwú y • -4 T Í k .
qaefehàgaàfirt décafàrfe. V-i> ••*; promeifòièa acepfed* %ybartapani 
-  Pr. Si Pedro eftà cafado conMa- producir impedtm<m*o fea .fin$da ; 
fia, y adultera con Juarìa , quien ig- paes Mar iella fe maehioala mucrté 
ñora invenciblemente que Pedro es dei coniuge, como fi fucravcrdadc- 

v «dador mata è Maria, y fc  cafa eoo ,ra ; aunque orros iìevan tó cpntra- 
Juana*cl Matrimonio es«alido? R, fio. ;V  -/  - ' / t
«Quefi: porque nóay adulterio for- ^Oe donde fe infiere, queff-Pcdro
vinai, tx  parti vtrtufqut : pues Juana cftà'cafado con Maria,y adultera co 
élla va en femir de que Pedro no eia Juana,quien ignora tnvencibiemefM 
calado. Y Saneh. n. 38. dire, que té que es cafado t dale palabra d é 
baita quatquieraignorancia, aunque Matrimonio, y defpues muerta M af 
fea craflà, y lupina, para que no te ria , fe cafa con Juana, el Manimos 
Incorra cité impedì mepto: como oto es valido :p¡orqucno huvoaduW 
queda dicho. ■ w.-. teriofòrmàl Vrar ̂ 4y^ 9#»‘iî ycNr.Ti<a

Pt. Si Pedro eftà cafado con Ma- bien fe inficre,queíi Pedro éttàcafa- 
fia, y  adultera con Juana ; mata à do con Maria, y promete cafarte c o  
' Maria , y fe cafa con Juana ,e l Ma- Juana, conquìenadulter a, y  ella no 

' trimonio es valido ì  R.Qúcnofpor- admite ¿finoque relitte àia promèf* 
que lè d i adulceriafoMnl, con ho- fa. y  muerta Maria, fecafa conJua^> 
micidio TambicnfCinfiere, que fi na, el Matrimonio csvalidoiporquc 

: Pedroeftà cafado con Marta,y adul- no huvo prometía admitida deMa-* 
'teracon  Juana,y Maria muere na- trimonio. - 

ruralmente , y defpues fe cafa coo iS  Pedro eftà cafado Con Ma-a „ 3̂
JuanaidMammowocsvaHdòtporq ria* y  èftc promete fingid amen teca* 
ito hovo homicidio, DelmifiiK^tUo- fatte canjuana.quienadmire la pcô , 
áói fí PedrbiyM aáuéfe mella dee! Matrimonio, yadu Itera ;;i
Pedrò adtt1teraconjpana;y defpues cÒoella ;ymuertaMaria,fccaTacS 
fifiè con-foMugcr con jultacaufa, y  Juana,«! Mattimoaioesvalido ? IL

Quono; pbrqoelapromeflà fingida 
. -. íc càptfeUn Juana.es vaiidocl Matri-j é̂:JiÌÌWcina£miab̂ con;«adùtoeriiO':’pro«';
; rtíonio : pucs no fueron caute injufta duze impedimento de Grirncm paci

' *f-lU .3. Grimeppesdé adulterio con :qul%ya impedimento déCrimcii,<|
^  Paraquc qua redo la promclla es verdadera;:

: dteaduTterio conr pronte ili dsMa* porqué brraawoqucayspara. que la 
trimonio dirimaífcr equiere adulce- pròmeffaverdadewb prette i 
rio formai, ex parte vtri*fque\ pro- .? mento de CtimcU> cs porque de ella 

, nveffa deM arrimón io , y q ella pro-i fe toma _• motivò paratriachinatrla 
meaàiy adulwaki¿ícan fante& diig  muerte dd coniuge; y èite miÍMO * “
AlWit WUfH

• ■ _J5
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TJT .... Traisi» ' Velate j> ios,
ptoduze Cr imèni» ptorocflà fingi- ma al Matriflionió » „ v—

f t à corno là. ?«daàefai 6c;5 *nchi ay*adokeiioitóm ^^ w ^»ii|*y: 
fifejJiforo& tM iiO iCa& tórPdm  jjfc s qòe ambo* fcao fabidorcs à&ti 
m m r.ii. Matrimonioantecedente* yqoecfic

Arg. No pucde ptoduzif impe- fca valido, y queintentcn contraher 
¡Cimenta, bquenoprpdozecfcfto», deprecate»antcs»ùdefpuesde d  

v h  profeto fidano tipnc cfeiterluc- adulterio  ̂ Corieftaa condiam ole 
*p n o  fecJftafepèdij^ infeabiic* para contraàerlo,
Seri. R. diftJa mayor: la protnefià **f* **¡ìtUrsr. tap.fiq u h it tò tqui 
l& a  no tiene tfcào,rtlgtivè adobU- inetti- TTefto, aunqoc ei Mairi mo- 
gétiorumconcedo » rflatwtsdrh»-. nia intentarlo ica dcitodonulo, ,ò> 
thin»iìonnn(omvgistWi%o. Y «fógoporfetClandcflino, òpordurare!

' que aunqueiapromofla no ren- Matrimonio antecedente; : pueiel
jga efefe, rrirfiofala^ligaeion i & Tèsto intenta caftigar folti la ateo- 
<0 quanto à ia macbÌRacian de la radon del Matrimonio : corno dize 

"ìO uerM ddc^ugej y  como cl finì Sanch.j*.8..CaifrQp,».p. i y ® 
pomario del dérccho poGri vo es ob- Pir.. -BiCriroen , porqnè deredio>

,*iac efte inconveniente, y èfte fé dai dirimc a! Matrimonio ? R. Quepoe 
eoo la promcflà fingidàrde ay es*^ Jìdefiafficotporquc iure vatur» cn<*> 
laprom etofogidai/^
lerio , prette impedimento de Cri- ' tos :y  afsi, el Matrimonio de David 
meni;-; f •• .>. v . • f- conBerfabè».cteljpnesdchomicidio, !
'  Pr. SiPedroettacafadoeoe Ma?- yadulterio¿fUcvalido: porque no 

; ei*» y prtnwre eafarfe con Juana ? ava Detccho EdefiadicOijc^c lo ; 
anqeita Marfr,fecaròconCataiÌnay. -prohibiera^ \v i 
cafado con Catalina, adultera con, Pr, Si Peéto Infiel cftà cafado co 
'Juanà>ei Mattintonioes vaUdo? R- Marialnfiel, yaduliera- con 
,Quefi . porque la proaieffa, y adul
terio no _ ___ ___

G&ìiCo, QwifL :p©rqoed GrifliCnfola diri*' 
fepongo , qnc pecan mortalmente mè^ot dcrecha pófiùvo j y  tó tt*  
lojcoDiugc? i qpe pattati contraber fièles no eftàn obligadosi la» Teyca 
Watrimooio », dcfpuesde la rooertc pofntsfasdc la !gldja; Pefè fi vrto. 
«ddconiugcipues talpadodàrootH dceileseraFiel , òrroarsdotlaoic^ 
«;q pata.roaQlaiMtla muertc4cl.CDn-; (ìon fué roadùnada . por -eP inntri»

gtuitaetiknM** ■ conicnriroicntO',iò qtnmdò el; arfeilr?
wrioj àoccifion fueroncomfctidos,, 

Corneale* deadultctie eoa en caib/qne amboyieiQnreny&qnà^ 
prcfebtc , còntsahi  ̂ dfikcontnto Mittiaiòiuo, òtjujnd^ 
ca.. -T pà

•HI
*tìa



í'> !¿f
:>■■■■ , .. V

dtl Malrmonh.

p e w * &  ‘ f lß iW f ^ Q p c J ^ ^  ■ |,: ;
adulteró > qualquiera deßos comea- iía <^ftj|in»brerlegitíaM««fte trirrö* ff.;' 

id»  pojryaode ellos Fiel,atm qaeel dacida, y tolerada por ios PontiS-. % f  
>Ótraf^ ces»parlatcanauitidad délasR»cptH. |íf
/óabcrMatrimptüo;perqBC,aaoqac Mcás;ita$anch.».$.y otros. ? f f
' Jalglcfiano pueda caftigar alInSel, ^fPreg. Porqué derecho dirime al 
( paede alF iel, inhabilitando i  é$e, íMattimonio? R. Que foto ppr Dc- 
ipara coBtrahcr conclcom pli cedei Techo Edéíiaftico ; aora fea derecho 

. f  delito: fe colige, tx  tap. i . é t  «ferito : como qmerCBafilio, y  C a t  
 ̂: in/íd. ita Sanchez, ritropj aora fea por coftumbre, y  VÍú

43* C a f tro p a L im m e n M tid d e la íg le f ia y a p ro b a d a  
í ;ï. p £  por los Pontifices; perofundado Ó t

~V
><¡

.: "i--Jt *-• :■%
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t e  Derecho Edefiadico^endcco". 
,i,ív^cho nararál>y Divino: fíe  
ÿfti/^iiSandi.oJ8;Ciftropf ;'f

D E B L l M P E D i M E N V O >;

íA d ^ M Í d a d d e C u k o ,fe d ií^  ¿---  ̂ ■
afa r fí^ ^ r íp ^ Í 4  w  X tttf impedimento* t i mudo* ’ '

. . w. . wi
li ç̂mJ ^ n d d > ó ì«i| n^áló: '

1JUC8 ay  difpatida<ídeC«I{q, efqttal '
?;diHrped,M ÿjfc>4 l 4i^ Mattimçéiàm ,  «rAf-i
paridad de Culto,quando el M itri- bratmtHvonftnfftfXtertovi, Ö* «wM. 
inojriofe célébra Cotte Fiel baptiza* ^  «dioclafcdifine: Péfsio>4** ttjw

grow fk^tm fjutárumi tul n ßfim
^ P iè l^ e  ca^ d^ fl Ä ^ ^ e g f ir id l '' ^  ^  Íegunipsjeíuí*as6
Siátri^n^iéafVídídó *. pues to  aÿ vtl fu tili periodi
chi par i dad de Cult» r. por aver reti- ¿a&Tá ¿ mentit trepidato; como I» 
fri^aiiiboselBa^UiaSosmasnQe^^
lici tocafarfc con ella aporque haze imtus taäf a. Y es de dos paneras» 
contraprohibición dela iglcfia » «n àdiof qtiç cae m  Varón coajftantc: 

¿wa retía grave í¡ confia áticap. iter«- ;eßo es, que puédâ mover á vrt Vf« 
m tiiM btrtK $n6, V es comùncoo topfucrteVpai'a el qual fe piden Jas 
;S. XhooK in  t̂ .dijp, 3-9. q,vaie, art,$. ' eoodiciones»que fe dirán. Ottp/^ué
«ét'f:.- ".'r\,Í ' f/i^/^i'^sU'f,¿l'';Ciei0i'Varon..in«nflaose;y‘ei«qtirt
w^Pr. 5i eslicîto à los Católicos cf- iqde ño Tiene dichas con díciones. 
iw fe coalos H^cges , queíchídiaft f jamtócu puedc fçr jnmnfeço|
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Trutado Pebrtejdot

Infierno j y extririfeco„ quìprovtnìt D.Thom.fc/t, <f4 7 ¿ «rt.a.Ycfto fe 
taufatxtrìnftca i V« gr. d  que le entiende no fcáíBicnté <|Dthdo.{| 

imponen à vno dcquclc han de qui- miedo fe pone si lo pei fona, fino ra« 
tar ia vida» Adbuc, es de dos roane- bien quando fc impone ¿ fu Muger, 
ras,grave,y leve. Qtavc, tftthuor ò à io sParientes,haftacfquarto gra. 
prudtns magni mali : V. g. el qu eà  da. La 3* ^ que pone miedo,
'imo imponen dcquelchandcqni- pueda cxccutar las amenazas : kg, 
•-lar la vida; Leve, efi timor prudens famojttff* ad ieg. Jul. Aiaieji. X a  4.
’ itbts mali ■ vd tmprudens magni mali: que el que pone ei miedo, cOeacof- 
<(V.g. quando fc teme algún mal le- tumbrado à cxccutar las amenazas.

 ̂ ■= <• La j .  que no pueda impedir elmic-
; AdbtUy es de dos maneras: jufto.é do, ni por fi,ni por fu Super ¡or.La 6. 

Lnjufto : Judo, tft, qui jaflt inaiti- que ette miedo grave fea extunfcco  ̂
,4 ur\ Vigr.cl que le imponen avo injudo, y puefio ad txtarqutndum 
Ladron.de que le han de ahorcar ,ò  tonftn/um. De loqual fe infìercla 
¡Cafìigar t pr» qualitate criminum : xtfolucion demuehoscafos. 
lnjutioi tfii qui injuftemcuthur : V. v - Pr. Si Pedro eftà amancebado co 

<jgci el que le pooeù à vn Inocente de Maria, y  citando agonizando , por 
que ie han de quitar la vida, Adloc, miedo del Irfiemo,fe casàracé ella, 
xsdcdosmamnyiadextorqvtndum el Matrimonio cs valido ? R.Quc fi: 
donjtnjntni &  ad no» txtorqutndum, porqüctite miedo prova»k ob- ¡ü> 
^£fmiedo puèfio > «4 rAt0ryi^iì«i» trin/tcotÓ’̂ di¿iamm«proprici ei 
'oonfHifUm, tfiUh , qui intutiturhd qual nodirimcal Matrimonio : puri ; 
‘botvSqnii tenftnjumprajkt: V^r. no lohaze involontario. ^
-elqueà vnoleimponen deque fino ••Pr.Si PcdrofehaUa convnasflic- 
Lecafacon Malia , k  han de quitar * cion de tcmpcitad»ò incendio,y Ita ■ 
iavida. Ad non txtfirqumdum tm- dixera, quefi fe calava co» vna &  ja 
JtnJt̂ ut ifi\jqui adalies jintt intuii- fuya, lelacaiìadel peligro. el Matii- 

acomete Pedro à juan, toonioesvtlidoí R. Quc fispor- 
>fin de vengati« dc alguna injunaty "quceftcmiedoprovienca*/»i«V*- 
ifuip dee,qtoe fe caiaraconvna Hi- to ; y élleno dirimeal Matrimonio, 
^  r  porque no le quite la vi- vpor Ja r tóbndicha.

''s' , *>-?■  v *>i>" ■ ■■ Preg. Si vnMcdicovààcurar vn 
« , r! ”ar* quecl onedoin valide el -Enfermo deshauciado, V le dize:iì fe ; 
Matrimonio, que condiciones fe te- cala con vn Hija fuya, le fucata de cl
^ • i ià #a h  m D iTA_» ^1 __* _ J r .  _ *■ . '  i  '  ■ .  _



. D e t lM t í r t im n h .
Hela enfermedad. Lo mifmoquan- ,■ _
do no quierc el Medicd*qu««qeftá 1c amenazan,que fino íccaíacó ella. 
*falariado,curaral enfermo ,fíno fe *- *-j- •- -»* • »« • -
cafa con fij Hija: fie Sa»chJi¿4.d¿//>,
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___ j , . dizeexpresamenteeoel $ap.vtM€mt
Pr.Si el Superior Eclefiaflico ma- %Jt Sponf. pues los Parietcsno pue~ 
á Pedroque, pena de Excotnu- -den juftatnentc ponerlcaquctmié* f

táonoiayor íaU jtnttníu, fe cáse có . do. Pero file quieren quitar la vida |  
Maria»y por no incurrir en Excomu- llevados de la vcnganzadddeKtoty ' 
r iñon fe u fa  ton ella,es valido el Ma - el ofrcze cafarle con ella ,por evitar |
•trimotijo T R. O es jolh t oiájulta { clpeiigro, entoozes es valido el Ma* ■ % 
,fics joftay es valido : porque cnton- rtrimonio: pueservtonzes lo elige por 
■ zes el miedo nocae en Varón conf- -fu voluntad: como en recomponía .;>■  
tantc; fi la Excomunióncvinjuftaycl déla penadelddico cficSanctúfr^. 
Matrimonioesnulo: porque el-o>ie- f , ■ '
do,de la Excomunión injofíamente Pr. ¿ielque juraeftar al Matri-» - 
jmeftapoi el Superior, es grave y  -monto celebrado por miedo gravea; 
puede mover ¿ Varón confiante: eílá.obligado ?EL Que no: porque«! 
puesuadafc ha de temer mas , que juranscnt&roína lanatgraleza de -el 
íepararte dé la iglefia: wp. nfbH 11. e&o áqueícinhcrej el aftoiy qae.es 
jy^.ita SaDCh.exMn.17. Lafiiopalao, -el Matrimonio, es. nolo, celebrado 
jw ff.4 . - • veo» miedo grave: luegoc 1 jwameo-
'  cj A  tg.E l miedode la Excomunión  ̂to ¿ ita>S»nch. íi¡^. ¿líp* iOijs.i 
im ay^ ióiuOare^ puefia por elSu- yfUEfcfeb elle juramentono firma ri 
perk>r,no etgrave»ni caeem Varpn icobtcatpyfin&qt^rü^ 
confiante: puesnoliga^ñ tiene«fec- jkxpucs fuera viráuilodet^qt»M: 
to  alguno: luego no anulad Matri- fu éq u e^ p  VI1 lihnjpl 
mpnio. R. Que aunquenoliguciii ídidapaiadMatdmenio. t- r t̂vs

q«rdqu«pfomete hcoO
4igafe/fcv txtttmo ■ & pues por evitar miedo grave cien ducados ávnLa» 
'cldcandalo, feabfticnedc afeifiir á -dron/y jurad«ífefes,eftáobtigado,

»írlos Divinos Ofieios ♦ recibir Sacra- {par el juramemo f  auoquc pópor fcl 
«iepros : quées;gravcdañOiá 75tM >dmt«atQ$ lucgoy&wrYrfm R* Qae 

/̂ Pr. Si Pfóiro balJa á Fítntifcojde- dadiíparidadeonfifie ¿cbque en efie 
-/tarandoáfu Herma nayypordjoic- -cafoeljutamcRtofepucdclictume- 
dode que ichV de quitarla vida, «tecufiiplir, y^obíiga quanda Meto* Se 

.©frcae cafarle con ella > cs valido eí puede cumj^ir :poes no es 4t  rt ini* 
Matrimonio 1' Reí. Qu^fi .'porque *qua> pero en el cafo del Matrimo- 
aquioo fe Ichápucfioaúedualguh niojel juramcntó^nofcpuedecuin-
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: 418 TivtsSoVslnteydn,
;j&ñú*tw áhi$ífáito&t*4m qitar *&&(cct e i b*ctlm em t f+jfeify

Boobíkubs Util Wtti3¿ í>í.V̂ ;T«'í-.:Íí í^gitod flUtíMtél̂ tJíf̂  í,I íífe;.-
., JPrs* 'Si eh Maní momocelíbralo Oirás. Con micdograve ay >con-
'.ÍCor ¡megos r y  fepticasitn perrunas, ícntítniciítos cn̂ ci Martimoniorpucs 
«svalido I R. Adwr«eodo»q aque- «S principio Phylofophyco : que 

41as foaüiplicasimpoitsjaas, que fe voluntes, & fív í coafí*, vtre volaa* 
■ f̂cj7.rn fcan tñftaogM repetidas:: co- $*sefi\ luego el miedo no dirime al 
iim íeÁttJluCoi.iefetH .bim or^  Matrimomo, aunque fea grave. fc  
v fupuefto, digo con Sancha difp. XJbc ay voiuntad»y conícntimientoj
17. ».y.Caftrop.W# ptstatJiifp. 1 .partí* naturales»pero »0 legitimas, como 
-y. ».7. y otros, que tales fuplicas ba- fe piden para el valor del Matrioio* 
izeorjuloel Matrimonio, fifehazcn rúo : pues dichos confentimicntosi 
íjior aquellos, á quienes fe nene .mié- pocftoscon tniedograveycftán ana- 
•.do te^erenciab como porlos Padres fados por d  derecho: como conña 

f  los Hijos, y por dSuperior,reípec- del cap. cum hcum.tap, cun/ultat tuéz 
vtodefúsSuhdátoa. ■■ fe-viyt v y afsi dirime folo por Derecho Eclc- 
^ « ífaf»  el Padré conruegosiro- ífiaftico; pues, fiante iure^naturdi $
ifKBt»nos ruegaáJaHija a que feca-r yayconfcmiraientos. Aun4  S.Thom. 
ífecou Juan, es nuloel Marrimonio; ;y oirosdizcn, que también dirime 
^porquenegarfeá ruegos importo- pordececho natural i yafei,  que fe* 
«nos éépef fooa, i  quien fe debeob* . táinvalido el Matrfmoniode Jos la-: 

4 fequío, yxcm *ocia,^«rfa düra^y fieles celebrado con miedo grave. 
)¿afá , tal negadon jamáseífcita libre

mayor i¡tíf fcntettíit * púcfta porel 
<00 anulan dMarrimonio» qaandofe ¡Trictfefoq. cap. p.contt»íqsScnp-i 
»hazenpor perfon a áquietrno fe.de- festemporalpsiyMastftrados, qoe 
~4>c nmcdorcrcreocial ; pues cnton- dire¿ie,o iniirehi obligan, por fuet-i,

«es «o fetemcuid ^aV^r«ii^iie Jad ías iSúbrtitos» AaMraiqaaiqmfr! 
s^^d» j  y>qri»sdí®tt̂ í qoc loinu- «¡a Pesfonâ  á contcaher Manimos

■*4 ahi? v*,«,̂ í>i»̂ i4»'-n9k» mm% o:^ j4 b?5Íí ^
; ■ > 'é- nPrc,; Qué pécidocotoeteclque 

lJebradoconmicdo leve, que ¿s ta l, pormiedo ̂  dfiierzagrave contrahe. 
m íen te tm m fim ip  4¡- aunque fea Marrimoniófol® egteriob yjfñ jto  
emaufede)Afotibluimio^%ielRié>.- ■ 'mttaelW QrédtaMéé dfefietwen
^ « ^ d Í2en,qae3és«alOiJM^r» eénf que pecarwortahnence porque eh- 

Ktto Sancfeií^. GíftfGp;0. gana al* GooíoííC'éaxjofa gravejpsio 
iú»d4zerv quees valklo: pues íioo,ca- la opinión contraria de Saheh- lib. 4* 

J^^dia búvtera>dudas, y efcrupulos ie  Matrim. difp^ó.n.y. y de ctxoi, q 
■ 5®iSií le» Matrimonios > y  porque ¿l dî en, esfolo pccado,vcnial «es ipas

r e j^ a ^ ^ ^ e n y i  porque (ólo fiiéjmeotiia
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parte ■ no tU w d a f «¡ho* i» *  < AMHMÍfep¿(£> nti.*i
€ cm fiej^ ¡n t« dw tiW re> il^ d 4 Pfr$triM>T{kgaf«áQr4«ftaErcrcle 
miedo, b fuerza graw¿. f? i ; O rd en S acro yel Orden ÉKra fia lo,
¿ - Ma* 6 poneconfenrimíentos in- por faltíide maeeria>&ta»«, «mreir* : 
« ra o *  Ledefoí^y ofrosdcficn.dfia rion,elHoWig*ckM*o»¿ JELQac M  
que pieamarttlmemerperquejap^ no: porque fuobftrvanci* eraccc- í
ea la foifflaáiníkbida maíeriaí p?tg fbri*al Orden, y como él ¿Quien es 
<cros cdfi (na»6itidameQto dlBeBv4! ftulo , cambien el vota ¿j.'., ¿v ^ 
no comete pc*«d© algwo : Lo u  Ni obfta>quc avooprofeírara en 
porque, no dize mentira * te&  p on  M gíoi»  aprobad»,. y  la profeftioi»
que no apUca Mbrmaá materiVkfc» íacranute** por faiiarfecaadi, v eíf$ 
debida:i : paesfi^o lwcon^ifniiisin oWigado á gpardarvCaíHdad^yá qi 
tos legítimos fon ntaK ru,-y‘fort»* m v l vo&]MtymtetJalt*m<pim 

defe Mattimoma, y  no los faca- Jmplicú* N ooW ter porquccnl*
M ' profeftinn^ la obío^eiadeljaprof
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* &40  Tratado venté y Jos> ■ . -
que* ral. R. Q *  ̂ h t ifa  ádftosíapóa 

clixicffe el pilado que quiílcffe. Pe* lygamia y ó poí’Diípcflfacion Divh 
M o lm iffo , qoeeliía el Saccrdó- : rtíydpot Contóefstóndela Suprema 
»tital\Cswipcdimcnrodirimen- ; PotdladDi virta. ^ ^

ív„ te enronzes , rcfpcdo h ¿í i -^Contra 2. Dios no puede difpctH 
¿ tip > n  del OrdcnSacro. ¿ m i  farcneiderecho natural: luego,ni 
1 ■ »a®*-m ;?* por Difpenfacion podo ferlidra. R.

.■ '».$;> m^CAPTTVLQ /'XDL Qfle muchos dizen, que Dios puede
■; v1 diípenfar con Dilpenfacion riguroft,

¡ De el impedimento de el Ltgamen. eñ 1o que es de derbeho natural fe* 
' - rd f í  ;̂r?qqiy-- , r3¿¡:&£,. cuudario: como fontodos losPrc-

Igamen eftvineulUm prioris Ma- ceptos del Decalogo, y todo lo de- 
i ri trtmonij, qué durante, pofttrius más qué f e  deduze de los prtnqpios 

¿ft mllurti. Dirime al Matrimonio , Vnivctfales de la Ley natural. '^ í -  
por Derccho Natural,D¡vino,yEcle- -No obftante, digo con S.Thooi.ry
fiartico tporNataral: Quia res entí l.q .roo. arf.8-Suac.li.l,d e Reliq.ca, 
fraddita^altiritnxddi nonpotefii püt 15. n .í.0 * t6»& cap.l4^.5.q Dios 
J&viífóíCQnfta de & Math¿ eap* ly;- no puede diípenfar Con Difpeníacio 
Ptvpti* báñe riiinquet búmopatremi rigurofa en los Preceptos del Deca
ía* mal«»», &  adberebit vxorifuét logo, ni en Us Conclufioncs deduci
rá  erunt dúo in carne vna > por Edc- das de los principios vñivcrfales de 
fíaRicd'y cunftí del Túd.ftf 24 Can, la Ley natural: pues tienen tnttinfe* 
Stquhdixtriilleert Gbtífiidniiplu- ca bondad,'Pmalida i y Diosdlan-

&  bocnulla do las mtímafrcircunftancias , y per- 
¡Ĉ e divina ejeprobib/tam, an.itbrwa manectendo fu rtfalictá yütb puede 
jítiydeléap. lket% de/pónfd duorum, hazer festo buenas; peropuede dife 

edp. gaudemui, de divort ijs> Ta m - penfar con Difperdaeroúinripropria: 
bienfp tienen porfaípechbfós ertla como diípes^soerrtap^ygárnia. Ef- 

m lotc^exafanfegunda veaMviin. tyDíí^&íadonimproprt* csi omif* 
d o d  primercóningeiytOcfaaUaiW tnoqueViw<0 nceísionDivtnaymu4 
to Tribunal eicooocimicnío de cita d á ttd ^ is ft id ^  .
caula, - ■ - •1 ’' - t ';í> .■ ¿ i k j : quéloque ex f t  \ eratnálbinolo

ligamen tía dirime por 'feelfe -f yafsi, quíta la Obligación de 
. Bórratoral ; lo qüál fe priiebas

Í 0to|itó 6 elfayfeVa alsi prohibido, ipr¿. Si cslicita la bigatniá^ eRo 
 ̂W vierífido licita l* polyg^ *«s, cáferfe vrvofebcefeH^eflte^oa 

inia, quees tener vn Varóómuchas muchas Mugeres? R Qée p í es de 
eaofeélicko ¿ Abra-̂  iodos los Carbólicos, cástralos 

" y Dar id: luego no di- reges Montaniftas, y Noy acianos:
mts»■

í3zim



ii ZV d M rtéa m fc . .
J j t a t f ë i Gmotb.
,sjp.j.,<\vç es Ucicq,mucrço«j.coqiy- d c n  Audaosdips» defpues dcatfec 
g^  cafaric él qho, coniuge coir quic • idOà Indias » para ,qucMar iapuçda 
quitter«} Sidwmitrif v itti** , hbt- caiar{e»bafta,quc juridtcameme côf- 
tM at fanai val* nabot* ;¥ ,«1 fcgun- « ,  que^^riô ittMa«4ôJ pOfquc 
fjo Matâtnç>nio«svoi£|adcrp Saçra- . «fte Tcftinw>moju(i<kci> eor^Htftyc 
a^CTtojcpoiraidtcbqsHcrcgcs. ? ¿VorÌ  t*r ’
„ Ni oblia, queelJ^afnoïpate^ Hri-Pr. Sicson dtcho Tcfttmôiuopafc 
gular :pprquç eftaphregularidad no sàra à catarie Maria eoo Juimy d et 
peovienede dcli&o, fino dcdefeâo; pues fefu pierà que. era fal&ila nòti-« 
y  para fu ipciyüon no fe requière da de la muectcdePedro » à q Ma* 
colpa : -pqesfplo es firaplc iohabiH trimònio debe cftàr Ma,ria?R. Que 
lidad. Ni ebftojq 2 .que eftciegun- al primprp : porqued ifegundo fìife 
do Matrimonio no tiene figoificarla nulo : pues huvo impedimento de 
tVniqnde Chrifto con la Igtefte,:. y  bgamen: yconfta del tipi. f i virgo > 
afsi7por defe&p de eftafignificarion, ^  q.i.nap.numptrbetiieàmy 
no redige [astwndkionfis de lalgleT \^ p .D o minus, i t fecuni. »api* %
*M*:4 que iocara fobceisivamcnte : ;a#  ,ìt*cgpque,a 
Dg>oblia : podi à «»odi?* S>Tbom.i qoe ̂ ive fii priflaecMaridOi no puer 
t f t .io .0  infoiai 5.que la %»ifica*? depedk, ni p a rre i debirojpecojS 
don pçrfeâa/e l̂ aila, en clfegundo fplodudarc, micntrasdura Iaduda* 
Matrimonio, ftatndum // conüder^ no pu^çpçdir :po?s, Ce «paficfla

^ tria^ io ^ ege4 eq jfltm<̂  : prwaesoîparopu«lçpagar:potage,, ^
nwqqtt» noconfta la nalidd,tiert0, %  

lelaióqcrte^c fucpniugçqwap^ 4e{eci|oàpe$f d o n o  iuSandfc
' r  A1 iw r 4ìi*t"rr8r ?t'iv  w - u ; vf

•■ <WC »Y^WS*S» pfeyfica,iy;|»oraL viift«; ||/,edro puede pedir dhrqt*j : - I  ^
, phyficav, co n fifte c ij^ ffq fi^ è ^ l cj^^-djCiiloj>ucfto i f t .  Q uctoì 1 : A

■'w fe « M ìi coinetiò : ipues aqucllp*
«noniojuridicodeNotario,ò]^i« «ifdteno^ ^

tu
VÇ&'.UC.Saoclj. n. 6, y otros>: fy  ^  »¡-j. ...

\ W S % W . - ' & Af  r
y d* d  tap. in pnfentU t dt , «btmeftiiad.

, > ; s . % *lfy W ìta boM ^  ■ -

r.u ." ■ :Ui : - ■ • ^jj
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Mrtrìmónioràtojiòrutm* ienfimmd- derecho ari«gO0 # y  tridCTcdkb 
90.  N a s  cite i,iipt dimenio de los tigno nàdafeortcftidad de todèMa<i 
Efponfeles validos,y deiMattioio* trimomofaro» no coniumado reo* 
ibk> rato> «tecónfiimadayy freon* n o  no fUefiènnlo por defc&o de 
«taheentrelò^^faiigaineos^y afì* eortfeniifnkrnW i Coino k> declarò Si 
toes iaora fcan tegirimosi aoraftegiA Pio V.fcft teGtofthuCièftv^ùc cm% 
tian», de aqibll^òaqudtCtróquica pitta" 'v Ad Rómamm  ̂cuyaspalas 
Ìe contraile cl Matrimoniorafo» à  brastraheCaftrop.p. t t .n ij. .:s 
los Efponfales : porqueesjuftaqlie ^crodecl MactiraoflioCcjndidoi 
por la pnbitca decècia, yhoneflidad, nadononazehoncfttdad .¡hafta que 
fio fc eontriyga Matrimoniocotì Id (th ig i abfòluto:« Gotnàn,conSa-* 
parientà deaqod,canquefecontì;a- ch> dif£. •f& n .tìi &  i t i decuyos

ci' a. principio«feto fierela rcfolucion de 
PerocHmpedinfienfode honcfti- ' lóscafós. IOh&s. ' / •

dad,qae naze dcloS Efponfales, fé V'-Efta honeftidad indoze impedì 
/ diftmgtac de! que rraze del Maprimo- memo dirimente , corre fós confati- 

efrqufrei iqii$tfazc4 é  fdé gttifteof» yafiae^d^dqttè^^a^dié 
EipbrtfaieS, dirime si MatrimOriiòV fe eélebra ef M attfetónioèli» £fi 
b^fta ci icgiindo grado cmlujivè> ponfàfóS: comò qued* d tcho^n los 
peto cl que naze de tl Matrimonio -  Salto, fo. 2. tr.g. cap. 12. putti.6. ?&

■ - l  —i. ^  ^  - a. ■ f- . 5; - ^  -

tr-'V

■: là hèncrtidad, qoe hazé dcidS Ĵ T-» fó l̂egififnos, òifc^iìim»; yqtic no 
||>òniidtt/ntói fecontrahe éntreius infiéfej#dc los

tiodelosque fqrì quicamquerattont Efpònfa'les cctèbrados CO tiHWpodc 
tsùlos ¿plittdeeftos; nona«: putrii- iaùifidelidad, nteon k»àfincsdeta 
^^oo^dadfcòm obódaddTnd^ E i p o f à ' *>' ' ! 
tà ck . Pettì U hòneitidad.qilèrtizé ^Yafsì/i PfrdcòtóWfatóa Efpon;

élMatfirtonio, nazedcèl, aunque fata con MariaVydèipuèffconjua* 
ira  Bulbi contai, qurla nulidad no na »deeflos fegtthdòsiémiéàcho- 
provenga de d e filo  deCoferftitniÌ?* neiKdad, pot frt httfòSi puct fòo di 
•ito : corno $ » 0  tosSahtt. tea. tr. 9. fiHfahik Tàmbrebfèinfiefé, qnrft 
^ .i2.p;7v«.^.ì)odjU e^Ttidcn- Pedmètfebré Efpb^faies rOrrWfi-1—T --- J-»— n-r- - mi *’ . ----- -- r *

•v.r
K ■ ■] " ' :

Ìì*\\. H

Ittcìeffir de elbis dkho impedimeiv gùno dc ci)os r pocsartibos Emonia* 
tiilpcròcnoidesi à la qoe naze dei lesfiieron nalos ; Iqs vnos por erfocr

m -
J r-j

VV.ÌA • v. .- .  /' > \ :- *1 k
... •• *■ •;'•?vtir
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Yraisda Kemtiydoíi
>&Efpónfafes:tíorla afinidad»que « be*i* ... ; —

n̂&cio dcfecopula; tampoco cotila «fia afinidadefttfe lo* coiaitguiftcos 
aue-favo «>pDfa :.por íahoneíiidad ■ del'.vho>con losconi aogurnoos de el 
-que naciode losEfponfales: cómo »tro : Como dfee Sancb#/í.5Náĵ .Sy¿ 
íia c  Sáéch. MfpM. ».24. Petó W  porque »jpniM tm genem afi,
-feentiendedrmodosqueeftofee». $ n i u t * * . ' * f *¿***** 
¿¡enda folamcnte papa con la que , sPr. Si Pedro tuviera copón coa 
contrató f  íbotifedes í iporqte á efta María y coa quienes eontrah© afini*
-  folafchiaicrainjuriaí petópar ?Ts dad? Reí. Quecotvlos conlanguft 
pi^iyacoolasdcinárP^'’'^^  neos de A âfiahaftaei quarto gtas 
&i%enn U nemas. - ¡r  do,fiendola copula licita f y fiendo
:biUíá‘':-‘í ilicitâ haftacl (egundo ;yMaria co

WCAPITVLO íiXXI.- . los de Pedro, haftael quartogeader, 
rw®mo'i miin? '*ahieíix%\ f iestilita fecopuiary hallad íegun- 

si iwpiilmtntodtafitiidad. I do,Gesiliciralacópula. '1-. í
*n; í-K !- p̂ TPr. Si losconsanguíneos de Máa

I A  afinidadfedifine afsi: Bfi ria, contrahcn afinrdadcólos d e fe -  
% pripinquitts per/onaram orta dro? R .Q u e n o : Qui* affmhas nm  
. «xtopHik itrn iii, IkitXy tclülicUa, parittfHniMem. L t í  qual también 

apta SÜgtnerMÍantm. De dónde fe fe vefeip ^ r^ iF t pues^refeÉos^qufl 
infiere jqiie la' afinidad es de dos ma- dos hermanos fe cafen con d osh er- 
ñeras : vna , que naze decopulalicr- manas; y d  hijo con la hija deiam aa 
M tyorradeiiicitaxntre lasqualesay draftra,ímDifpenfeciocb \
cGa diferencia: quefeque naze déla Pt. > Qué fc  requiere, txpatU ss¿

 ̂ y*/f¿¡para con traherafinidad? R . <f
£*ado ;p cro la  qirenazedecopufe> íeacomplcta ,  perfc<3a, & apta*d \ 
»licita, haftael fcgundoiwrfe^Mk co- gtruratíontm: puesia afinidad foto i 

'■ Alteo' lo; rcAiingióel Concilio Tridcn- naze de tocoputo ywedia qna,c0niui

- L a copula, de fequal maclaafi- puedenhazerte%mtcat%& fa»g*ÍJi 
«dad, debe fer apta para fe genera* por fe cópala cómplctavy perfé&a:
«ion, y confumacion del Matrimo- De donde (¿infiere,quedeel aeceí- 
jftío :como dize Sanch. li.j. difp.6̂  fo Sodomiricó my p t̂g afinid¿d:pugf 
*.8.Losque contrahen la afinidad, por el los coniugesiMM) jiántxmatA* * u 
fetrel qué tiene fe copula, o>nlo* roi&fim gái±i4f dcfepoiacion,n» 
confanguincos de la Muges, ; y cita - de fe copula que tienen dta i>,sflHUnl 
cotilos confanguÍDeos. del Maridos- impotentes, *-«-*■ *■  u 
Perolosque tienen la copula, no fe. * f.a afinidad en ningungradodA 
contrahen entre fi» finp que fon fe linea ttaníveríal, duimealMaUÍDO*

.í# zd f doQ ĉnasc: como tiize San-, rúo, pos derecho saturai»duro iota
í  *̂ - :■ -■  ■ 'ar-íjÊ'- ■»;'- v ' T yy' v--av *'■"■■ ■-- ¿ví•-  ̂- - -,;;- -. *.  ̂ -¿i'7-yy' ■ y., i. - A - 'v .v '¿-üü&y.

-ñ^rfeflVi li I ■; |- V

por
;'A-- A ■ * A --V-: r>-



D iti MàtrimOnUî  «^5
fftr Dei«cfc&^cItifiaifllco:e^coflnàB, *aliit &  tffufsìonm fimìnu mirti 
«Omo dizc Caftrop^S. » .r o .y iii. ìttudad gtnerattòinfii! Pròtiiaptarrt* 
puci los Papas han difpenfad© pata ¥eadedOSmancrasratttd€edcBtc,'y 
que vno fucccfsivantenrc fecafe con -fubfiguiente» Antccèdowey tft qua 
-dos hermanas, ynolo hu vieran.ho- txifiit anta 
cho, fi dirimiera por; derechonani- xc,qaa/ubftquiturMatrit»<mium:V. 
¡tai. '«-:)* :»yl gr. 1 aq uefubfigucal Matti moniqyà
t - Yafsi, el Papa Clemente V ll.de- celebrado. Adbuc efidupkx : pet¿ 
•darò con Autoridad Pontifìcia, que p etu a ,y . temporal ; perpetua ,'rj® 
4a Difpcnfacion concedida por julio qua nulla arte, net ttttdicamintpottft 
II. para que Henrico V ili. Rey de iauftrri. Temporal > tft qua aliqua 
Ingalaterr a callaie con Donara tali- indufiria auferrt pottft. /

;4Ba,hijadelosRcy esCsrolico.«,Mu- .ffí^'dbmqftdupltx: abfolttwvy sefc 
« rq u eavia  fido de iuhcrmanodi- "periva;: absoluta, tft quandaqudt 
(unto, avia Gdo valida; ;Tampoco ¿fmpliétary &-ahJohttì tft impòttm  ̂
dirimepòrdetecho natural̂  aun en sto* fifiam rtjptèiu vttginii y veruqt 
primer grado de linea te&a i  V. gr. tqiamttfptñu sorruptéé Ref|?e£hv  ̂
entre Suegro, yNuera^y entre Yeft efiqaando quii tantum tft impottn^ 
no, y Suegro* fino folopor Derecho refpeSìa alkuiut -. bot efl , .njpeñs» 
Edcfiafìkó. Traisi,por caufa gravif- vitginii, nanrtfptSiu corruptf. Ad* 
fitna,pudiera elPapadifpcniar r eo- -bue* es.dedosmaneras: naturai,  y  
m o à\zcSvc\ch.difp.6 6 .n. 7. porque artificial i naturai , qua frm tpit ab 
*ia razón, porque dirime al Matrimo- Jpfanatura:y eüa'fiuedeptovcnir^ 
«io la còfanguinidad en primer gra- ,-tx nimia frigiditate, vti talortftpk<fc; 
do , por derecho naturaiy cs por U pìmiawpfoporticMt mtmbréiÁiüñ* 
iuperioridad que dala naturaleza ài ¿dal» tftqtta, provtnit ah aÙfimqxtn 
Padre (obre la Hija ,y  èftano milita Magica .̂ V.gr.Dtrwoii/V» ftuabalL- 
fptreef;iYeruovySùegòt,iùet)rte yifmmaìsfttka; fc
: Suegro, y NucEa ̂ íluego no di« • Pj.Si la ioiporenciaduime al M

: > T <*ime pprderechò? nati»* : tó¡ tr imonioí R.Quela impotencia a«»

'.‘í-m i *). ííárrr.-.'i AtajttioieaiMka * iuttEéleftaftiea^
&  naturali. Que dicha impotencia 

#7.. íkifOí'# -rsíríí dkiriNfcal A tó p jo iW íw í Bájtjqjfc '
&telim pedim attodi^  conila àcìcsp. a. fraterni, &
■ -Í»k ¡y^r h di^ tsdtf^ iiht^ iaaltfili atti » tapi '.
TT -/A impotencia, fe dífine afsi: 1.0'Jeqq. dìfi.̂ î. q .i, Que dirima- 
Wmn E fi inhabilitas ad edéundum. por derecho natural fe prueba: porq 

V tltft inhabilitas,  qua ntquit copula nadie puede transferir el don¡inio¿ -
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á ü  M :\lritH oahi *' .̂  . gqy
tile«- yafsi ,e » co m u n i^ S b 5#h.que'i«Í 

jpVeVdebttOydebe î iigjÉli« «afóy aM<dto>̂ í|ŵ <̂|«s9Bcñfî  
p d to iñ rq u eco n  kritaam enuxvio dad,c§ VaHdo MaUhttOftfo aft¡ ¿<* 
tóntofepongahabil,q'üandoBOi ay lebrado, entteFklc»Vd<#'deobr^ 
peligro de vida, ni pecada? parqueó elTrid.ficCdftrO p.& S.«#. CóftSl* 
efteda& ode laM ugerprepondera c h e z ^ ^ iy .^ p o r q u c a w iq io e it 
d derecbodcl Matrimonio, y  etpef necefsidadexcufedeta Leypttfeep* ; 
li^ d eia iR co n n n eiid a r  coaK^ite- tiv a , no puedediazer'halM teSalot 
V¡aíSanch.ír.7.¿/y^7j.aunqaeGafc- q a e tlia t  fe hallavan Ínbatáíeswf|¡*L ; 
trop. á i/p J ^ fm t.14 *  y  otfós dizen, cIT rid . hazeinhabilesa tasque fe 
que noertá obligado» en eaibdeno cafan fin cita íolemhidad s luegoeb ; 
tener m aseftrcchéz, quedas orraseo todo cafo es nulo* dondeefta admi *

. el dauftrode el pudor; es cafo muy 
pra& co :puc$fíno taofoirtara.  ̂ afe-Air^ ■ L a L ey, qtjémanda* qadfo 

. v Los Efpadones no pucdcncon- tetfcfcrc «*af» P arteebb ,
V  x traber M atrimonio: como confia de es Ecfcfiafttea j éílas no obligart ,í« «

'• D cclaraciondeSñrioV .qae empica tercen itn te g ru v i ím e jsitá tt: luego 
n i  PreqtH nttrm  i f t iu - Y  ion tip a- no-obligó efta Ley^ Trydlehttnaed / 
dones los Eunuchos ex  vtrequ e id -  cafc-graVé^-R; Q^noobliganito*^ 
térk* PnatD s Moribnndos con vfo ttrven ien te| w w neteftfta$e j; fest®* 
d erazón , pueden contraher Marrfc- ye»  ̂ cltíu w ^ p P o tík tH h s táiitum  f

arique peioíidas probiiw ite* ,  &  trrtia ¿t¿t }

\ m

^ Vi-a

byjfy 
■ '■ AL =;

V -S:
. ■ .-~-ZA

- *xj# J¡m ait*U  fe nauanimpcaraos pm uu  jrc«»iiotajucy*qíKF roana»
1 en aqúei tiem pos ̂ Q g ie a A M q o e  n á fc c í& b r íd  MatrímomofiA • A -5%!

’ .c ^ ^ i^ a in a « n É l̂ nÉi:>A \flMft ¿ ,. ̂ |W $ liA till^ # 6 liN fc

„ í :V̂ S;r£>f*#¡

'a; fi

--rf
-Tí *"■*•V: eíTOanuta él Matrimonio,a»n tn  ea¿ \r?.

JiS
fó 'd c  grave ntcefsidad^ P éfo fcrá
 ̂̂  *%■f'i j  |t '"•T* .¿.jíV. *■ > Lî W. ÍH ̂  ¿ rriSl■L ■. 'tA.‘

o

•¿rf'
L " ̂ *

1 "A
J3^ k v ^ k ^ift»ikCímdeJíñ^*d¿ gós^ W  . .

;; ^ . pltte$
' H f e  M  Clándeilmidad abfoluta> tft  te. f c $ ^ SSÍ ^‘« i | |  

■ . |.  ̂ deft&tírfóUatm tah pr*f**ti* < Pt* Si ct MatráiiOriBo cefebrádO "*¥®
Rnatarki* &  tefitum, H ll Matriraoj fín prcieru% de P«r«cíió;- ^ ̂ Felí^ 
nioetlebrad06n e^foletnn7da^ e» ^ i  <^dbride ^ e « á  a íh ^  1̂ 
itól& v dondc efta admuido elCknct- Trid;fea«tU o r  ft.Q uc fi: porque 
ItoTrid.«/». Ióv ynfi 24. tap*i¿ T  et Mátrimdnio Gte^éítmo * ^  
aunque fea contrabida en cafo ve-  ; iar*'fifA\ t í  Hísritó , por tesrnctHíve^

flí-V



Tratado Vehtef ¿éii
mt} ferlnulo el Matrimonio. f ¡Y fe <&&.'

: I f i i  f^dct Tcid./#*4»*^p¿*;pn donde 
a ^ C B Q to ^ eflS m w n téd cb #  

a&i fe,cafan *auoque¿es probabieM ferptoprioParrochOy fe  colige de 
ppiniondcOftropal.§. a.», i.C ór tos antecedentes;pucápidequeétq 
pinch,*.j* que el MatrimonioGlatir hádclcér las Moniciones fea pro* 
deftinonoespecamioo/Q * por c0ár prioParrocho^ü otrodefulicencia: 
prphibidoi^iMAv'f i U, fo|o; iu& lnegof»tioriii*re, el que ha de afsiT* 

j ..: *. : p ;.h.v:-• •?:- al.:^atfinnooio, copió áQamas
*f: t k  lo dicho feinfiere» que 6 dos neodTario. Y  no fe requiere que «t 
jdeEfpafia pafsáranpor Francia , y barrocho fea Sacerdote: pues el Cd* 
cpntraxcran Matrimpnjofin preñen* cilio no haze memoria de efta calía 
cía de Parrocho,y Tcftigos, feria, va- dad: como dizen Suarez,<f¿ Extern 
Jido :. porque fe funda cp razon de ¿ijp .iu fef.z. if.iy.Sanch. num.$*%

£)ntrato,y cclebrad(? eftc,feguo (as otros* ?< .f é  t v • *-• 
oyes de fu territorio, es valido: y  ,n' NÍobfta,que el quebádeafstfltc 
pomo én Francia, no fe pide cfta íp- al Matrimonio de licencia de el Par?* 

 ̂jemnidad; por cffo validamente fe rocho,aya de fer Sacerdote: fegun 
<^tao : aunque pecarianmprtaU dizcelTrid.c/f/ alio Sacerdote ,  etj 

¡ jpt^rteporJa razon dicha. t̂^v ( d<jnde^<»/fo, dcnota fcme;anW. N o
,,4 -uJ?cro fi dos Francefes pafsáran pbíla: porque lf  alius, vnasvezes 

porEfpdñar y fc  caísáranclandefti- denota femejante 5 otras defe mejana 
; fomente* np fplo fuera ilícito el M*v te;cpmo cpn(Ude SXucas,a i.O o - 

¿riqnooip, fipo irrito* y pulo: pues n g cifixifunttumto aljj dúo httvnef.En 
fe celebra con las condiciones qpide donde Ijf olij * no denota ¿imHitüd: 

paraloyalidodeljCQntrz- ;como exje¿aet, Yí>an<$-d//j!>. 20. 
lo  fe p<dé célehrarfe cpn las condi* ».^Caflrop. n. ^dizen >q*e ni pe- 
piones del territorio) donde & celcr¡ ca el Parrocho(quc no es Sacerdote, 
'JW 'f&Q  fi dosJniel^cscomraxerao y  afsrfte di Matrimonio f fpp rítcefsi- 
enÉfpaña,rmdichafolemnidad, el dad. YSansh difp. 24.11,4.Caftrop. 
pouwato tw g m  0 k   ̂ ^di^nesValMPíl'M^mptvgri,
prefencia Cf de |>cpech% pcáefiafti-: aunque cfParrochoafsiftaáél,eftan-

: H

v
W'J^'09^4¡nimfiAh -¿i JMÉó¡4i:ÍJ(%) deescepcioo«^ -•

de cOo no^privla E ^ q S ^ P  m í 
v ;•;Y!S an c^ # ^ ái4q .;E ,^ g |p ^

daeiondel M atrimomo, ,fpn que fea n¡ pepa mortalmentc: porqii ĵílsíf  ̂ ; 
Y & ¡ ¡ * Jn°<fcÍQs eowaheutes^* Cic al Matrimonio esfu oficioj y ató,

■„Y

l& k
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B eei Mstelmonlo.
íiaf,ypedtda parala vtilidaddc otros. « n u b . Peroescóntón^on'iancfí;
Pero$aar.dtCtnfidifp. ix .fíf¡i.m  ^ ¿ ^ j^ .q ú c w v a lid o c l Matrir 

' .U rd iré,qu efiooay caaía grave* « ^ ri^ íq u e ^ ic iie »  to prefencii 
pecaniorralcnente vy citando exea- podida (Mr el ‘Piid/ Y  dl^e Sánch; 
.mulgado , nopuededar licencia quebaftaparalo'ualído-ded Matrt- 
á oteo, para que afsifta al Mammo* monto t la afsiítcncia dólofa, y coa 
fMQrporquddarlicencia paraafsifiir. fraude. seo#?■ ■ ■ ■ .*}¥*'
«t Matrimonia,cra¿tode junídic* r -De paitc^dé lcw Teftigosferea 

, «ion, de qtie priva ia Excomunión} quiere, queíeandosjóotres r  Qaia 
aunque es probable lo contrario. A in ore duoruM,  vtltriumttjlitím fta$
, Pr. £i vn Lego fe fingidle Sacer- omne verbum , fegunS.Math. Y fe 
dote, ydc licencia dclParrochoaí- requiere tal prefencia, que puedan 
fjftieffeal Matrimoniojfueravalido? teftificardd valor del Matrimonio^
R . Que fi; porque el queaya de fer earam/adeRccUfi* > defuerte,que íi 
¿Sacerdote dqueafsiíte al Matrimo  ̂ afsilten Ebrios, ü dormidos, ó eftid 

 ̂ ttio de licencia del Parrocho, es de divertidosí'csmuló el Matrimonio: 
Derecha Eclefiallico; y en las Lc~ pues no fe d i prefencia moral, que 
y$s fidefiafticas.á viftádel error co>. es la que fe requiere: üc SanchMf?* 
IP»U^*dalglefia íuptlc lo pedido por 33?. w/i-O’ q i. n. a.Cádrop.di/p.a. 
e^a id i& i^ a  de.q íi ardíliera apar tí: Peroaunq aísifr 4  |||
ConfeftiPnesvfucrañ outastporque" tañ^)ár.miedo,ó Fuerza .grave,es va-: 
el que fea Sacerdote pafcp la Peni- lido el Matrimonio, teniendo ptea ir^ ff 
tencia, es pedidopOrDerecho Divi- fcndatnoral ypuespúeden télíincac 

. no, y  la Iglefia, como inferior, no lo dcFttivalidacion. La Qanddüni-¿ 
■ l^puedefiMlSí .̂ ;; íblo por Dcrcctu* q

P. Si bada para lo valido del Ma¿ '

cocho, yTeftigos,qae,eaflualmentc 
pallan por aili? BU QuejBafiIío,//¿j ?^timiencd&
y.<r<*p.»t>dize*que noiyllam aá eG* 
taof^emtao^en^qnedefpuesde 
algunasDéelaracionc&deGardcna*!

: lestoofc puedcileVar lacontraria.fís '■; m J ^ d h ^ eiii^ to d eéh ^ ^  
tabico de 3onaG.y.a^pn»f Siy otrosr
porque d^Oocilio diae : Pambut T^'ApUnr/ii^Mítpneli^abdtieA 
H*pr4ftm Matrim<riMdeheteJfervfr; j ^ ¿  tiode k<üailffcim*,4 wriioeore% > 
*ppareatdcoMrabeMibut,bacdex<tu- irabotdi Matrimoñiumi Lapamcq- 
/», édbibituefui]}e iettandodepafio \z.<oieíeiaá, dad ent îdcTji quépala ■ |  
enelMatriinonio, no puededeziríe elrapto íerequiere vio lakiap ^ fif a< | 
queea llajnadopara.e^ f o í  l t ^ o  c^di^ord f ^ o^ ydad enten^^^  ̂ ' ‘ "
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TritéibVtin(¿f ¿ot% ^

í^ elT ageto  rklfaptóer folaMt»- rapto: porque elCoticftíófóta .'

"Bya itnpcduneniOidt tapíq^íeito- f/iáav/tttílf í vOc Sanch.*#^. 13 ^  
'quieté que fe' faquc de lugar; enlu- é̂&a taühqué otífos llevan lo contra- X 

’ jgac,: QuU tant UMtur ¡ibgriat td  rio; ; j;;
Matrímonium requifit*. Ani&áiCan~ "ii'ili^tiirtfccow t ervEscomunroft » 
trabm iiM aW m tfavfaziófotn- mayor* sícomoconfta ^
desque paraqueayadtopediinentp ddíFridí^i^-ía^rf; sYefto» attu 
de rapto, csncccfíaMofefaque á firt ftntentiam indicia pero las demás 
de cafarfe Con ella. Pqrquc fi fe faca penas , pofi ftntentiamludich: tomo 
ánimo libidmis txf>Und$ s, ydcfpues fon cninfomta, en irregularidad, ext

ikl¡Bod«faiñi<»i*.'n privado» de Ofi- ^
es vaHdoetMatrirnobiQi ptieics¡va* cid^y Beneficiüyy pena deinhafeilí- . ;
íioniurio. ̂ -:rbiííí̂ áfe ■í> t3one3 '^ í 5>& dadpardDSgnidadcr* yetvpen^dé.
' (Yaísijfi Pedtofacaá María deis! dorar á la rapra, fegun íu calidad, 9  

patria potettad , caafiredigtudi eam calfefe.anofc cafe con ella* £1 rapl -
tadifime al -Mairimanio por Dcrteí ' 

Marianoayrapjt cho Eülefiaftjcoí pues i$rt mlkr¿ ; ■ 1
t̂ r-- « ■■ ;’-■ 4 '* ■ 1* _ -ig* t  I < ■  *fc V t - . t _ *'~\. J>_- * - * .-. / i¿j '■ . f f ’ . ■

M ü ú w ^ k d l « A J k l T a i É t A K  m I  a I v b  I n F d u t r ^ l V n V  a ftflH ■ ‘l i e t É A É l ^ n

í;.:: •••'̂  „
" '■ '.'••r .:J

: ■ •>•. '̂4pá̂ t̂aMéiAaHbÁan<¿tui(#̂  «ret̂ sT̂  ^áy?1

Ift
'̂ qÉdû ríma?iílEM t̂#dŜ '̂ :'r%^

~ M'1s'©í:?};;‘ jF̂ Bobifâ  dià el í'- ílra.iíi.-,,
pr Eftc impedimenta; fecontrahe Mv'-ïCî }̂ . x í F #**1 -y 

êùi^c^ra^t>^la¥^ta,ÿimentras . áa!ód¿ © î f â f c f r ■.-
teiwtfcftadxlc ■ 5 C A P Í tV L O  X ® % ¡ «te

,f e l rapr«HV'Ÿafti,fi ñeátmíitáá Ma- %M«bb;©l4fer©í rwtq s.fiiôiâ^iH 
:¿Mÿ iiadé la ieërhrpdbefta^ffiHe cafarfe Delà BlfpftrfaciM'dtkïiîxp» "
':ÍX' con ella,y la pémeetiicaiirde vn con- ,

fanguineo de Msmyó;en vn Con-. m¡Q' .$?■ $ ftj¿io<
vento de MonjaSj CnrreeftosftQ ay '^ R e e . ^Qpion pupdcdirpeniàtett 

;ínipedit$eeijaL'de$aptd : ‘Nàtè rapta JjT f̂oshúpediaitarúaíde 
monptrmanet/ub riptoru fcUfiatt j monióf IbNàribniAipérHâitesi, ;à 

^ i^ à e ^ ^ à b & ê tta d ^ iiû t ii-  diriinentesí3Si; in»pedientes¡(n6pue- 
m n h .^  ■ ; " : ;' ; • ;;rél^r» ehCDbiffV̂ t̂ iélJh||fcá clil̂ eníátr

.|k,ro^;iapoeeeé<^fa de^nAi|fi? cn élá^^/áiíAí porquc Mnpide1 * por 
m  ï ft da yfy_ derccholïàtBral̂ y cneûewpuedé

çivtoiizcfti ̂ acnittcílfcfefiéré x tíifpcfiíár^i End têtâpvs jfy'*
íi vn? Mrtgcc ifaíouiL íat̂ i á vo l rtàtum V íbto cl\Papá| aunque en d  j  

H^mbrc^fcminaíto dc la pafria po- , puede et Q M do#  Ê
* !®at* * . a ---  '* v“  — - r ' ™

■ ' . : r  • r- - V ï - ï : - ' '•'■ * Ù Ï - . v , i B C ' : L ' E n  ■
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gh vlro t^ m p h ^ iC aâid id ^ ftes 
liglorta^ ^ «d e^ y^ !e*ï*a^ ^ oc  ̂ , ,  . ,

~&fr? Par#qaeîe&ííto*GifcJsptí<í* 
rf*»jpttedemelfos difpcfifar elOpif* daßtObifpo dtdßenfar, 'fcrequierè 
poi quand& fatui dijfäitityt4ift$f *d qnc^tM wríntórtió feéÿayæfe&ftdà 
Svperiortm co«^qenra¡4«c$ Äefc - ¿Que e&íe^rp
1>& 7i o ^ 0(|ikoré1itMk<lmMftè> S p a r ii
,¥K’En el io  to dé m  caíárfevjwtó^v !deiltàfòci$ ñfefhiltei}xfé ervaOyig* 
denarfe de‘Ofden5acro, queiartibté noraft«4 dimpedi#¿«to ¿d&ferifyá 
fon ímpcdinientosifrvpedientcsipúeJ- gael,Matddnonk>>a£mquc cíotrold 
-de difpenfat el Obtfpo : pe» no feí corti taygafahiendo ̂ limpediniéha 
refcTvado&Si-lqsimpediiHeptos'foia töicom o dfee Sàïkà»i#»n4.pües tíé  
dii imenres ̂ ptírderecho natmlv ù cs^eiblè^q«eM%lcf^ptìycde9<^

media nccefíatioalittocente, peíriil .
•pot fer inferior i  larLèy naturai , >jp colpa del êtfô.* . nóu -t^p
P i vini, fihofiiquandoru viera cipe- j Y aunque muchos dtzen puedeét s;ffp  
dalftcolwdídtf Oi©« para eH&J <;«i»; clDbifpo dkpe^ßft’c f r ^  n|ig|
. Eritós imptdiimenFos dirJtuentísy .
¿)k)popD^«^¡Hcleßaftttp^*^• i)̂ ô dtoniaïa»îî èadei pairfódè drfP - 
uumöo^fiiiade bsDIil^e-puedo feos*; eontpdo-cs am v<^da^ f̂eÉi r̂ || 
elPap* difpártfar : pues es Eeglslai* fomencía de Sancha*. i. Caftropj» *̂

n m M

■ -í Uva ̂  
5.'-, .

.- '. . - V V — j

i a iítóéáéd É i^

!¡&:

ya

quién «ftihpicfto? diefaasujinpídi__

g. *4. n vvu:u:;-  US)
dor-0ffi f- fá# ̂  «nitíp \ 1

posdífptttfí«!7e« ^ ^  yfe^rÉ*ta< <&($ué& ddctífeáfti^
qué dUittoéfralMumaróa^ efe ̂ ^inidrtîôi--fîno tátíibíett^r# ;

Matrimonio aya I
4^c?Ineme^'^''e^,l m p ^ u ^ ^ :':téi::,. .dad^ue^don^^Gk^er^ Mattrup#!^

*-■' v-Y
ó c u k ò ì pùesno dsíéreib ie q u c e lP á - -  nkyj^figuen;ercaRdak>sí v fedíció*r
pa niegue la poteftad en tales> ca í^ y  nes, pueda el Panocho difpcniir?R ,

"■ - ■ -» ’tí̂ faÉjgá* --A'.- • -r - i . .-—

■ * r& V*' - ̂t j
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_'/■  dtl Malrtmónfo. Z
yalbrdeladb :cohfta d tk g .Q u o tiu t vérfal: can teC o rw ü n  ________
ff*dtrtb.dtéb.cAj>.Abbaf. devérbm y  afsi, quando eh la petícion lí í¡f 
jfeníf. F.s comun con 5?nch. lib. 8. Difpen&áon ay crrorenél grados y> 
difp.ix .Gaftro Pal. dt PrMleg. difp. lomifmo quando el Comisque haze 
6. punt.i6,.§u^ -f. ..ó̂ -v Ja narrativa, cometed yerro dicho»
r Pt. Si quandolos fuplicantcspi- fi al Papa fe le explicará el grado 
'denla Difpenfacion, callando la coi masproximo, fiendo parieme fdló 
pula inccftuofa, es valida láDifpen- en el remoto, es valída la Difpcnfa-« 
ferien f R. Que aunque muchos cion: como dize Sánchez, Aifa 28* 
dizen, quefires lo mas común con * : ,/rÁ V;
Sanch. Ji.8. difp. 2 5. »«.8. Laym. ’Qüandó el error dé la peticioil
I.ír.4 . M/>. 82.n«. 18. Caftrop. de fiib poner tercer grado de confátw 
Áíatrim.difp.^. pant.vlt, y otros*, q guioídad.tiendo tercero de afini* 
csnulala Difpenfacion: como eftá dad,‘aunque Laym.d*/íg.dÍ2e,qub 
declarado por la Congregación de es válida ia Dirpenfacion ; porque cí 

• Cardenales, citada por Gutiérrez ¡. Papa quiere diipeníar en el impedid 
de Matrim cap, 124. Y  porque de mento,  ̂él íuplicantedénev cátodo* 
divetíb modo.dtfpenfa el Papa.quü- edb, csiacomunco» Sanch, *
doay cfta copula, y porquecsel ef- na. ig . que esnujalaBiípenfoetoní 
tilo de laCuria Romana, que tienc porque ion impedimentos ̂ dUfiit# 
&Ctzá*de L e y ;. ?±h ■ ^  tas y - f e ! ñ r ivfcd i
a YcndichaféntenciadcSanchci^ . ^ o ai^ o en la ;p e ri(^ id é l¥ ^ ^  ;í¿||| 
debcB tambien iuanjfcftar riravicj ppniacion ícycéia-eéJtt*#drte¡t^

■ :' ¿?4

ron la Copulaconanimo dcfaeilitar (aplicantesscernb pcc.dc^ 'lé
la Pifpenfation: pues el Papá no es-, manAntonio, ¿ÍÍ&0
vlftodifpenjfa de otra fuerte r como llaman Franeifcu Jy Mária'i es Váli  ̂ î  l
fecoligc enambos cafosde lasCJau- dakOiípenftdonrí^^^ a

d ítk & d e ^  Waceidcirttalfaúnquq Cáflrup;!f#tó
&umdt9áleepubnoninHrvtnmttfa del^tdd'^kfí/é-
otra*:

ih  fpt facilionH d ifa   ̂ en e! nombrc dcl Obirpatío: V. gr
. Pata qué, fea valida tádifpeofa*«. por dczir el fupiicante. que era de el 
cion,fc debeo de«krat todo& los iin- Obi{pad&de.Calahórrá ¿dñéd, que f|
pedimentqs^iK obñan ál Matrtmíi«; era de Pamplon3,es probablc,quces ; 
nro^y edán en loscocttahenre»; y#*-' valida la difpenfaQdn n'doom Uevi ^  
íonpatientespcfrctHTkn|^iittda4y Barilio,//.8.ffljp. i 5.SáIas,¿//^.3o. í , I 
afinidad, |e deben dedarar ambos /é/. lé . Xayaii y otrus : pótqoó.lfi 
impedimentos : Como tambien lor  ̂ iniencion del Fapa cs , quc düpenfe 
grados de parcntekó, enque fé ha-? fu€)r dinaria: y aferá-él debe paflári 
lían jy ü  fon üncaj:e£la, ótiaanfe el i cfaiptOi^í porque tleriorcnel

qaandokDifpfinfadionvieficerrada

A - >-3rti2isár,¿S2"jS



fratadoFeinttf doh
*M*»' íie aquí l̂ i

d¿ ̂ fp£pfaci©n ’:Y.lp̂ ©rtiwspQiclí»:d dc facitft qucc* vno pueda pedir ,v  
or rotea nombre de clQbifp^dói d  otrodeba pagar. Yafó,1a oblig®̂
■ A¡jH ûq̂ coiftfi(ivla.Opinión dft Sá̂  cioh efti en pagar* , y  no en pedir: 
Jfeií4i>a. i.difp.i i.».a i*qúe dize es porque nadie eftá obligado* pedirá 
fofo dĵ ha Difpcpfacion ,, por fet fino quando el pedir, es virtoatafen~ 
frror fuftancial ;pues viene comen- te pagar* Prr/eobIiga?pagar el dc- 
dala Difpenfadoná quien no es fu bico cdráügal: como confia:de Si 
Qídinarioproprió. * -jisy • . y>* * Pablo, ad Corintb. 7» Wícori vir de- 

Pi. Siay dos impedimentos , y fe bitum reddat, fim liter auUmvxon 
' pide Difptínfacion para el vno , y viro. Aunque ceflá efta obligación 

defpucs en otraCuplica fe pide de el per accidens 5 y es quaadofíepagat 
otro, fctá validalaDupcrtíaeion ? el debito, fe íiguc grave daño: como 
R . Que Manuel Saá, verb.iifpenf. enfermedad, ó peligro dccontagia(¿ 
Henriq. Nav3ff. y otros dizen, que yotroscafos á cftc modo. Y  tauw 
G i Y en efta opinión tos afínes, y bien quando ay caufas para eldivor-¡ 
coníánguíoeospuedenpedirDifpen- rio, delasqúales fehablaráaora. t<& 
faciopipriineco d&lárafíntáad, y def-' : ^Diportitmefiftp&atioianittgftin? 

y ptteade la.̂ Odfanguinidad: pqrque qóoád tbomm,»Ú, hdbkatiomrmivie$ 
fe.puede pedir ;abfQlucion dcvna gaoad tborum tsntutn, vinculo tsmut 
Excomunión , y defpues de o t r a permanente. SI divorcio es^Aáto^ 

atóbiedde vn itnpeditncnüo, 3 viendo juila eaufa* ¡ ¿aricsuíis.^or 
; ^  dt^Ufsideqtto.Y f i ^  J 3ncb^qq las qua!és^pdededitr&rcrar,’fepueó

den reducir i quaeraíadultetiaf cara 
natía EfpiHtüíH pmmin fávitid if & í  

'v^qnefíiMi esáujláíaCíifpenfacíonípori-' mduBio 'adpjfceatuni. Que eladüí- 
Itto /c eng^ñaal Pap^ etéyen- terio fea hadante califa parajeltlis-s 
quf íblo iy v n i impedí trtcoio.  ̂ . vcmnoses'eomiimeo^&Iltami ifejfit

d ^ í55vy.*t^mfli^s^4yicóíifta«ie«í

' : É

: /  ; n :i^fpéuractOD^ aifioj i H -m
<̂t't ^ v !F'* » i*K '*  ̂J i i '  ̂  ̂i ■ ’ i Tfc 4 ir ¿i, ^;¡0.J 5*í#.ír l-- ; Í r l í u í í  É--5̂
;^lp;,*G AE

S*b,!q' *^,’ías>!q!Tíítj^®6'í3
■ l^aS^áh'jjS s, fcbilr>r
•i'-;:.' -¿-'í f  ;.í> \ ' Kt í t í í ' , ?■

f»n3»i»ank-

'M

■r'j

_ _ c  .  - , píeihdscb«̂ -: '
lu ? .  aejro.queavjendoDiosic&V áizéalos$a\m;Í0.i.ira^.^.tMpJié,

j ̂  - —  w ** ptnt* r • Rorloqual, rio»ttebe hab«
^€áfeddequeambosooiu^sbl»íi ;ptéW non  con b^ tafet adoltérif,*

Challo Q í
' ; Y- • infiel í4 ¿*VJ



&\

m

;' - Ì

Z>r tl MatffnMinh.
inficl cntl Matrimonio. EI Vttò$v liad, y hoMñidadV a&nque oó obli  ̂
«quefabe’que fuM ugiteiaduItcrà £uert,quèeIìàò&hteTécit* alcnw 
permanente, yw //, eftà obligado; mendado coniuge' § quàndopuedo 
ju b  tMttalii á deíiflaí j atínqu« per *.. v
recìderti, fcpodrà Cfcuiàr dè peca-, .& La a. caute es, el adulterio EfpiriP 

' do: corno dizeS.Ttootn. he. eit. y ttìat, ò H&regia-; y aunque Chriilo 
Sanchd/.it?. dì/p.ij.n.ó.ylos Salra. afsignòColopor caute del divorcio, 
’he.titr Pcrotiotrene e fte o b ü g a rio tr^  r habla~foio debreau-
por razón del adulterio : pues puede Ja, que regular niente fuccdc, y de te 
perdonar la ipjqria. jf  #  * V- C  que dfderech© al |nocentepara to- 
. Y  atei, effá iato! igaeion naze por " niareílado incompatible Con el Ma-; 
razòri% corrcCéion ftaterna5 y qu^ jtm áóoioi Yáfsi ,jáHcregia es cali
do el Varón tiene veto de Caftidad , fa bailante para el divorcio ;ncon$ai 
ù de prufeflar en Religiòn.déBe ci£ d<p 'cUpl^atiioJde diuirtijs^Y en te 
plirlo : pues adulterandola Mugef, fíeregia no fe dà cópenfacion : pues 
él no tiene impedimento para eilo.Y en el Derecho no fe afsigna ella có- 
aísk no*aviendo-eftas citcunftancias, penfacion; cpmo en el adolmip-caf-

V

-.iíÈ• *¡>

m¡*

% i. ~

i nal :, porque fí en 11 aduírciio;£fpi* 
ritual fe compétisáfa el di! vnacéh

'Í0&A
!‘ " i 
-■-r -J - '-T-. ;«>•'

3 5. q.vnie.prf.?r.«|aj®ucnc^ra- *cj defotr©ambos fe^iyudàran àpep¿ 
fos, en que rib fe  pnédé divorciar /fnahezefen já Heregia > pero apa» 
por adulterio. El i.fi ambos adulte- que fe compente el adulici io carnal̂  
f  an : pues fon ambos pecaddre$ j too fe adunaran los Efpofos aí adul
ti inguno tiene derecho para el divor- retío : pues esinjútia-á ellos. . . í* 

-nteiv&frMUtòiifr'^a^iisqdoM dí *
Matidoesparfidpame deladulrerio ffftsído incompouble ? Ite^ |C p t|l 

|dela Mugcr* €13 ¿quandoel adulte- iqhando el divorcio fe hÍ2o -por,Áu- .. 
^ »  es material.y fín colpa cometida. toridad deía Igteíia : como conila 
- ÍÉ 4. quando defpues dcladulrcrio^ Jel topina deeotfye^.eètit^' èapn̂ e 
eUunocdñCéiperdion̂  ̂ ;
palabms^hecho^ í ò con la copula ■ . caula
nMtidatdd i.eótnodize 5ahch. tí.rp. crudeli fas ex parte alrcuius centra^. 
»í^Eíle adulterio carnal , dá dtrccho -btntit. Y que féa cántebáftanrc| ie 
para : el d ivoreiofterpetuodl oroni tí- prueba« tpktitbet _

ge inoee^te: contocc»íftadd'M^«í<i- id*nmifiterttr ¡&xl&. Y t®- paede ̂ l v, 
# o»&yv 33 'Y a i^ s c  iriir iufti- ànocentipjtotttìt^i^doift .

obligado à^teidcmar ta ble, Ce0ando1a caufàfperbil, quàri- 
infuria , aunquc eñé emmendado i dono re^ede dar providericía íáll. 
pues' abfohté^QÜá^teí dela^ caFga cienre para nuitatclmiedd: puCsert- 
coniugai i  con todo » piden la Cari-

v--! • % v. - ;fU  ».. ^; — • -

*■ " ■ 'í,;
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fi

Â t> - TfàtAdoVtintiy iot * . ^
topi >P^  P « » * ? ,a cobaKoidà» to infarte
-»Ojay cfocjanza-de corrección, la 1**1 comuge * el 40*1 tieoedercche 
ár*&e&ptoí^^ c ; ^  ^toral * para 119 S*$ damnificad«*

' \ También puede cl coniugcdivor- ^a Sfto baita para el divordo.v 
Idacfe,: quando ;ay inducción en cl j¿3U-V/ifeqtH<M Îatap»«ii* ^ 

,otto coniuge para cl pecado:pu» y£¿ *e*ïW*afr *&««***----  ¿?0

.r>

j$éti:r-f c •■ J%>í ÜM*- w ; ■ "r

: ;^£pí,áh;f ¡:f ví on- -í
Í^Sfcif.í ;V¿«Í£Kíí

■ /ípi

.„.■■-7 ./ . :•,- ■■■ -, . . :.. ■’■-■■■. ■ '■.. -.i-
- % ■ y ;í tvi.'l > < :y ̂  í i

&• v '•* . ' ■•-' " A~'fr 1 “ ■• i-ÿ.’ c ; &•'' i5 b rT T . .7".- :- ir;>Jvwi ÆTsîtïh. 0 f, iv »  ;yti,--j. *. • .,-

. - í : £■

■‘ó'%
,?kxv

A  Gtnfvráút* irit , ;<m ßdttisbaptizjtiuprioatm  
ne fíi Çthy- *>ffu aliquorum Jtèm rw P' Jpiritu*r 
mologia del Jifia , vtá eoatttmsiinfifiedat  ̂ ,;^v 
verbo Gtnfeot . Explicate efta difinirion : pawn*, 6: 
« ;. ú deefte pone para lignificar. fe. incurre la 
nombre .Cea* ¡Ctenftica por culpa ;la qualfaítando* 
fi* ; , que eta ningurìa Centura puedefigar àio*fjLM J  9  "  — —-y' rTSmlin:

; ,j- ~ —• 'en la antigüe- Fieles» O iç pone en logar.de gene*
dad vna cfpeciaí dignidad del Ceri* ro,en que conviene con orraspeflasi £ : 
^MVCnyo ofício era juzgat de las coC- .que no ion Ccnfqras, Dîfcrepdafè 7 f 

t̂imbre* de tlosHombresry poteflo del pecadomoiuUiporqnc 3u&quc 
iraiidopataißgnißcir la primal Hombrede Gracia , y  

jwerldad » corrección * -y porcílad de laEudyariftia, y otro* Saerameo* 
de là Iglefia i y iê diiine a|si : pars* ros V no es ptf ntoimm pœn*,/ed ve* 
mjdtftnalts bom /pirituali prhans, t»odum.cuIb«t > VtpOI eÓbno é&CeiH 'í 
V d t A R ffMa#Uâfaiextcrie* ; gÿfe ¿sù ÿq  -6S m
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. r- 'D# lat Ctnfarat, . 1
- ‘&òrie&erkiid<hóiì , que el qué -arsi,
las pone ih ad eteñirfórildícíoii «ñ ; ria aqudíds,d equ e noayefpèratw: 
elFuero comerìrfoIb'Yafsi, no es zadeemouenda:corobd&eiSanto J  " " 
Ceniurala Penitencia puefta por el Ttom .i.a. y&7.,irf.8 ad i ,  Yquci£  
Gonfeflor. Qua fiiilis bjpti¿$tu{,Cc da reípondido á ocra replica. 
pone paca Ggnificarel fngeto capaz "lÀrg. a r i a  Iglcfia priva rio fòtó : á
deCenfura. Prìvatur vjfìt aUquó- de bienes Eípítifuales, fino de tem- ij;vtiW :1 
jvm  hmrum/piritfulmm , para (ìg- porales; corno de iogreflo eh la Igle- *i, 1
niñear que fc pone la Centura, per fia, y de la comunicación con otros: *
modutn privationis i y  no priva de luego es difinicion infaficicntc, y di-- i
•todos lòs bienes Efpirituales, pufcs minuta. R, Que la Iglefia priva- dtf ', "

! no priva de la Gracia ,ni de losbie- cftos bienes temporales, cn quantov 
nes particulares. V t à contumacia fc ordenan à fin efpiritua  ̂y  aunque * \ 
d rycf^ fe  ponccnla difinidon,pa- <tfrf#rfok> tenga potéftad én Ibi 1 , 4  
ra fignificar el fin de la Genfnra, qüe bienes Efpirituales s indire¿Ìèì la tic-*̂  
es el que fe corrija el fugeto: pues es nè fobre las cofas temporales, fegutt 

1 ; medicina. ; « feordenànàfi n eWritiMl!í:iCbnrn>dií"-̂ í%̂
■ " iiContrà^ Si à Pedro excomulgan, zeblofSaftn.ffl;xiir* ío.-déG e^ tr^ M ] 

yeftácotttumaz¿eftaGenfuranoes
medicinal : Brgúly medUioaiit re- ■ .. Arg. 3. I>iglèfiao6 tiene dos' 

j^duudat iti deffinìtìone. R, difiingtt minio ¿n lastofas’Efpirituales de los 
'antecedewth Cenfaranocsmedici-" Fieles:- btégoh» ̂ uedé privarde 
M afia f& 'txereitf, cencidtfm ttci-' cllas:pwijT«r ̂ w ráíñrrnotiene

. ' evifequentiam . Ydigq,qaeno eSdc y  mriúŝ Vtttudeâ  a
eflenria dé la Centura , que aBu #*! pirhuales rlñegolá Igleírano tiene" 
extrette m cd í cinc, fi no que bafta te»*r poteftad* fobt¿ los bienes EípiriCUa-* fbb 
ga virtwd |̂ ra medidnari ¥  fien ef- lcs.? Refb* Qtfe íá lgTéÍja no puede! ^ , 
tecdb laC enfuratbm edidna;^ ;̂ |̂>rwìùf dwl^btóó^SEjptteiétsárid^próH'^^  ̂
es por falta de virtud, finopor de* prios de Pcrforia particular y como 

< feátodeirugefo: á lamanera , que íonfaGtacia,^ 
quando vn Medico aplica al enrer- nb itine Juttfdicion (obré ellos * n| * ’ ¿ ^

- mo vna tnédidna,y tía hecho algún délaComünicaCión debtines Elpt- 
exceffo, fino aprovecha, no es por • rituales cotnanés, qüe rcfultari w  /«j  
fólta déla medicina , ¡fino por defee- ternd vèiùticognafume, qdc ay entre 
to del fogeto. d  ;ífí Fieles conjuntos por laQvarídad.co»

Lo 2-refpondo, que aunque per roo miembros de Vna Cabexa: Y  por 
/« laCenfuraes medicina i per Mèi- razón de eftacomunicación, |os mc-í 
éent fe puede poner in punltionem ritos de cada vilo mueven áDio$,p ŝ 

. ad terrorm Mforutih Y  /úáde itacomuittdadi *

«i.

■ 'i&'ft 'r¿i
■

! í'j

i .# .V -5 '
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Tratado Veinte y tre¡>
broY rT patticu lar pixfte cuydado pom yfiico: fie Salm. to.

*'{ _ J* ' 1* . ____.a h  f i _  . .  -  _  A .nías folidto : y  en eftos confifte la 
Comunión délos Santos: como di

toe Gibalino, de Genfur. di/p. i. y .i. 
jnupe. ¿j.. Covarr. t»p* Alma matee, i .

*  '  ^  1 * ---- *  1-* -*  t A

¿ A l .  punté t .  n. 7.& ea p .3. ^
! / . puntí l.nUé I*  ̂ífi;-!:-;*

C A P IT V L O  I I .
p,§. 5.». 5. los Salm. tom.2. trat.io. ■ -7 y. -■

Ve la caufa eficiente de las Cenfaras ¡
. Y  de eftos bienes la Iglcfia no puc- . y u de la Poteftad de imponerlas. . ~
Üe privar dizen eftos DD. Y afsi,por
!** * - * • * • ^ «Ia

invar aizcncuva^w * «—»r~ 2  ̂ -
en (ara la Iglcfia folo priva délos ‘p R c g .S i en lalglefia ay Poteftad 
ias bienes comunes Eípimuales: 1  para fulminar Cenfuras ? R. q

corno Sacramentos, Sacrificios, Be- . f i : y cftá declarado dc/eé en el Cq- , 
jfseficios* Edeíjafticos, Jutiídicion, y cilio Conftancienfe ,/ef. 8, ere. 3. ■

opps. Y  decítqs fe enriendclaj dift-  ̂ /*/. 19. rm.19. E f mvifsimeebntra;. 
ilición. ., ví . . . i  Lutberum, á Leone X. potq en ella:

Y en quanto a la partidpadon de < ay todo lo que conduce al, re&o re- 
eftos mifmos bienes comunes Efpiri- .gimen fuyo. bien, y vtilEfpitituatc 
tuale% apea (cap puramente exícrio- -t dedas Almas i el fulminas Ccnfuras 

|  res: como la afsiftencia álos Divi- .. conduce á todo lo dicho: luego ay; 
; ngs Oficios . Sepuhura ÉcieÍJaftica, . en la Iglefia poteftad de fulminar 

&c. aora fean mixtos de interiores,y Cenfuras. Y porque deactu ad po- , 
exteriores: V.gr.la ^túcipaclon d  ̂ iteatiamee^e valft eonfequeneia i es 

p̂oŝ ajE âmeomŝ  aplic^qcm.dc Sq- afsi,quelalglefia háfuiminadoCen- 
fiagios,y Ómcioneá&imuncs para >. furas: ÍBego<iaspuede&ltninart Y« 
elcanzar de Dios algún beneficio, fe • contra dé las palabras de S. Matlv 
diMqueloíExconiulgadqs-con Ex- ... 18, Quodcutnqyc ligavírisfiiper ter- 

; cojnunion mayor, noTonde la Iglc^., rom: erit ligatura, &  in Gcelit. &m,% 
fia ; como dbdmos en cl Tom. L ejt- j Ni obftá lo de los H«egtís,?que 

• ¡pilcando ef Articulo de la Comunión ydizen: qtád fotfpiritualibuí neeaa 
dqlos Santos; porque como la ígje- Ileditur, nifi d fe /p/*:-luego Iálgkw 
Ca tiene jurifdicion (obre los dichos f fia.no puede porCenfura privar de 
bienes, para fu diftribucíon,priva de los bienes Efpirituale$.NoQbfta:por* 
tcllpsá los dichos Excomulgados. : , que aunque en; lbsbiencáBfpirituw 
. Pero nopuedrprivatlosde otros l̂es de CharidadGracia, y demás* 
bienesEfpirítua tespobrelos quaíes nadie puede fer dañado* fino aje \ 
-no tiene ella jurifdicion. Y ?fsi, en fofo$ pero, fi, en los bienes comunes 

- •• * • el ÉfDirii
f ' ' z\'y"

mucfioS-bienes EípitUuales puede el ¡ Efpirituales: como queda explicado* 
Excomulgado, fi eftá en Gracia, co- ¡y dizen los Salm. he. eit. - v . . 
mqnicar con los otros Fieles, como ; Preg. En quien fe halla efta potef, 
COnivEembros de vn mifmo Cuer- w tad.? Refp, En todos los que tiene« '  ,?«

.r..
ÍSr \  - •• -¿te -̂Adá e i f A d t t  ■■
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. , De las Cedfurit. ,
IjdrifificionEfpiritual, ordinaria, à obádccerIa$,ypueben pañerías piré . %
'delegadacn cl foroexterñ$;y ¿r- cepjo de Santa Obediencia-: luegfr ( - 
~àa vno.tefpe&b die fus Sùl îtds*,6ub I^Mûgçfesiftàeclert fóliptñai&érttd« 
tiene juriidicbiicnel foera cxrénW: YÍs;Cdrífímíafe: pôrque eri d  «p,
"V. gr. d  Pontífice en toda fa Chnf- DïleSlet déMaioritate’, Honorio Ilf. N

,‘a

fiam as (en ? Refp.' Que quatro: efi-. ÿ  la taifnípenfión csCënfufa .-TucgA 
cíente) material; formai; y final, puédenfulminàtlàs: como lleva miijjj 
Material, es la materia de las Cen- probablemente Caflfrop. hie di/p. t i  
furas, qué es el pecador Formal, fon punt. 4. n. 4. y otros. * :
las palabras, que minifieftan íá accio ' Ref. QuétasAbadeíTaf no rieneá

•ftnfible dc-la Voluntad del Superior, jurifdidoñfëfpmtiiàl fobre fusMofft 
con que quiere ligar coriCenfiira. jas :pofnotenerpóteftad Claris OÏ* 
Eficiente.el que pone la Cenfara. Y  dmis, aàtïarifâmonis\vtdáeet.
*“  , el fió , para que fe pone

■rí

3.

U
iòne,que Thórn.in^drfi; i'9,4. r .a ri. 1 .q¡t\

«sia emmienda. :jr;;

í , i-
í 'Preg.Siél Pontifícepüéde hazeri SeptosHpí rituales,ÿdëSatttâObe4 
quelas Miige res fülminenQèôruras? dFiericfa; fin o polît h;bS,ÿ dòméfticb^ 
Réípi Qúc rio , con 3/Tbom. in como vna Madi^ à vna Hija : cottiti
difi. \$. quaft. 1. art. t. qi 3. addi àixPoTtcì. ridkbiorég. verb. ¿tbira¿ 
Goninch, d'tfp. 13 .ntirn.33.ÿ4otros, tiffa. AlaCdnfirrttacion » digoquei 
Y  feptUebâ r pòrijuie ef^ pÒtèftàd t̂^britiflcc ì̂ìàlila dé Aíípcrfííon í̂&í̂  ÿ|* 
fart Divfné\ fè diô à los ApoflbfcS,' ; 5
y  à fusSuceflores : pdrqtré pcrtetié- éé i pero fio dë fufptnfiôh , qaefeif 
ze ad Clives Bcckjîa yféifît efi, qué Céûfiira tcomodizen IbsSalmahtic. 
lasMugerëst*«//^^ fucefib- W à e à p .  l ì
fasdelos Apoftolés.mpuedcntener 
las Llavesidc lalglefiaduégo hbptíe- 
dentencfjurifdicion rptfe&lksAflbS Itîënfiifâàf,' 
gëtes feprohibe chfeñarit i 'là Iglfí- if fd rríéttóyJPftóiil^^ iôi '
«a : como confia dc S. Pablo, 1. Ç0- fatex cap* fudieiddri>dtft. %$.̂  w 4  
tinth.14. ^ xp.
i» » rAfg. tâpotëftàd de-fulminar Ôé̂  S.pôrqiîeri LégoriGies ¿âpa« dejtin 
fârîbibd^ pidtêftàd dèi ÔfdërH fitltf riw ^ p t^ jsiï^ i^ V “p<̂ o balli* cf^’ 
de jùHFdÎciorif Efpiriiual; fîdjtèefi * ■ rar Tóniáriidó r púes ía Pfimà Tón-i 
que las Abadeflas tienen potefiad fnriçqtiffîtuye en cl OrdenClericals . - 
Efpiritüalfobre las Mônjas fübditas: como dize Siiatèz ; difp. 2. rir * 

y^ïfes çffcbaciça^  ûiflítí mcotí^S. Th&iayrá4
. . i ;  "  ' '  ' -. ... - ,î , 7 ^ ' /  '  _ l. /¡ ■ TÍ . .Si; 1. i!> ; . ' 1 Î

m
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_.3  Tratado Veinte y tres, “■ l-
««¿eXirfli*, 2.Con tal , que no efté Ebrios, Éftultos, ni Niños* antes3el

,, cafado. ^  v - ,  vfodelarazón, fie Suarcfc*/#. * .
i  ' 1picg;Si el Lega,de plenitud P«H n. i.yotrps, La 2. esqüecftéRau* 
^tificia i puede fulminar Ccnfúras ? R* tizado; porque el cxcrcicip de fuími* 
^QueficonConinch,d//í>.i3.«.32. narCeníums^sdepáeftad^clefiaf. 
^Avila, y otros, porque el Lego fe tica;el qual folo efiá concedido a los 
halla inhábil por derecho pofitivo que fon ex grttnio Etelejt*. como dir- 
JEcIefiaftico, para fulminar Cenfura« ze Bonac. num. 3. y fegon S .P a- 

: '&  Pontifixefifupra totumiuí ñecle- blo, de bis, quiforisfuní, quidad 
fíafticum: y afsi, puede difpenfaren me*. ‘v v ■ •

• cita inhabilidad.  ̂  ̂ ; Contra:vn Infiel en cafo de necef-f
* Pteg. Qué condiciones fe tequie- fidad puede fer Miniftro del Sacra« 

ten para fulminar Genfuras ? R. Que mentó del Baptifmo: luego también 
vnaspara lo valido , y otras para lo puede fulminar Ccnfúras. Pruébate 
licito. Para ío valido, fe requieren la confequencia; afsi como el cxcr» 
nueve: la 1. que fea Varón» y qué ciciode fulminar Cenfuras,es de poa 
tenga vfo de razón: la:2. queefié reliad Eckíiaftica ,rafsi tambici>el 
bautizado: la 3. que tenga poteftad Baütizar:liiego fi el InficVpuedc bau«. 
de Jutifdicion Efpiritual en el fuero tizar en cafo de neccfsidad, también 
txterno: la 4. que no tenga im pedí. podra fulminar Cenfura. Refp. Que 
da ella poteftad: la 5 .que fulmine en la difparidad coníifte, coque el excr- 
tercera períbna, y no en prppria, y ciciode adminiftrar el Baptifmo pen
ca proptio Súbdito: la 6. que el pe- de de la Voluntad Divina, que por

, ^ jío  feaeitterno * feníible,y cotifu-, fcrefteSacramcíito necefónio 
fdiado-rla j.qúoddetqr monitio: la 8, /Otate needij, quifo extender la potéis 

que la Cenfura íepoñgaconfeñales ¿ad debiutizar i  todoHombre,aun- 
externas :lap. que fe {ponga por pe- que fucile Infiel. Pero elexercieiQ 
irado de pretente*, ó futuro,} y no de de ful minar Ccnfúras, depende de 1* 
pretérito y cmmendado. ^ -1 parâ

La i .condkk>n,cs quefea Varón, régimen > y no pudiera ícr bueno, (i 
y  que tenga vfo de razón: porquqcn efte excrdcio fe extendiera á JosEne  ̂
la  impoficjopde Ccnfúras, debe vno migos de cftalgieíia,yá fúbucnrc-, 
obrar humano modoi y el que no tiene gimen,como fon los Infieles!, ,.> -i 
Vfo.dc razón , no puede obrar . Ni el Papa puede concederá los

1f * 1 *■  ̂B C ’J. ' ̂  . " qoc.6 no baptizados^rifdiciontkfulfmnar
^ítjnpotentc^al ti^podefulnunar-. Ccnfúras: comodizc Suarcz,d?/>.2> 
jus,. eftaba pri vado defvfo de i? ra-̂  >/f/'. 3.»»í». 2. 1osSalm.cap.i.tmnt.^. 
jon  , no fon validas: porque no obra, num. 5í  . y otros por fet incapaces* 
.immano moda. Y afsi no fon validas tdmiuri Divine, qudm naturali t de
“  F ^ j M l t e f e W h
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De las Gen faros.
ttindttfraEeclejiam. Tampocopue- yno del dePamplona hurtára’ aqmg 
idcn fulminar C^nfuras>:;loyqueno Incurriera en laCcníura contra fu-, 
jfonviadoresrpcrquclasCenfurasfon rantes2. Refp.Qucno: porqueprk 
Arm asdela Iglefia militantei'y ;foles mero , ¡ es que vno efti lugeioaTna 
jas pueden fulminar los quechi# d¿- -Ley , para que le comprehcnda, *#- 
¿rodé ella. Yafsi, no pueden losAn- ^«i ,no cftá fugeto á ia lL w  ,  quaiH 
,geles, nilos Bienaycnturadosjniles ,dohurta la primera vez ̂ (^orqueno 
.qup eftánenelPurgatpriOjnilqs con- «gru Subdito delque pufola Ccnfura: 
«leñados. __ Y i y ..-i; .# e g o Í B c q u e # it ll« ,;

La 3. condición pedida, es que Preg. Si el Obifpo deCalahorra 
tenga poteftad en el fuero,externo: defpachára vn Mandamiento contra 
«porque fulminar Cenfuras,esa¿lo dc icfte, que hurtó, incurriera en la £*-. 
jurifdicion, atqiti, para qnalquier ac- :<ro(Uunion? ftefp. O  fe le norificó arí- 
,to de ;urifdicion,fe requiere poteftad tes, que faltara detObiípadó, ó,no; 
en fus Subditos ;luego «es neeefliiria Jiprimum, incurre ; porque parado-; 

poreftad en el foeroexterno. Y por- curtir, folo fe requjere, que fea S«b4 
_que JaCeníura^rímr per moium fetu ^ditof y por el delito fe hizoSubditot 
 ̂itnti*s &  nequit dar iftn%tntíAy quiat Jlfcfimduttt) no incurre: porque falto 
deturpqteftas inprojirenteillaiv. ,yádefu jtuifdicion. 4 4 4 ?-S '
' j té* ¿r(^..^ '^eJ<|i|)e'hii :̂4bfl|i««»
jbofra puede fulminar Cenfuras con- d,hunar,ineufre en la.Gcnfura? 
Italos del ObifpadodePampIonaíR. JRcfp. Quefir porque por el primer 
Q uepo: porfaltadc jurildiciqocn hurto, fe hizo Subdito, rafwnt, di*

*; ¡ Prcg. SjL vt> Obifpo rubierados Prcg. Si el Obifpofehaílára fuera 
¡Proviírores.fe pudicrá cxcomuJgar el de fu Obifpado, podía excomulgará’ 
ynoal otro? R .q no,por<|elvnp cef- Josque iban en fucompañíalRefp. 
pedo del otro , no es -Subdito : quia Que no ; porque fulminar Ccníaras, 
fiar ¿n nullum parMbtt iurifdiftio. esado dc jutifdicicm, qoeperfóneck

^f..Si y i»  del Obifpado de Para- ?puede exercer abfque firepitu ittdim 
plpnahu viera cometido vn delito en ĉpUi : V^r, fmci ración de las partes," 
clde Caí^horra » elSeñor Obifpo de Iy fin conpcin)ieGto externo de las 
Caíah«ralepuedeCcníurar 1 Rcfp. £cnfurasj ie^^ff^dstw ^M t,«mh 

porque por aver cotnerido niî aiudie^af. Pero podra vatidefiK 
aquicídelito, fe hizó Subdito fuyor licite, fulminar Cenfuras contra fus 
porque raíiopedcli¿iijortitur ¿¡vis Subditos, eftandofuera de fu O bita

.v^-V-* .;/*\.-pado: lo 1. quaodo jaconroinaciay 
í  en cflc Óbilpado eftubie- fuppajkamonítione ,de tal modo , es

juanificftfc q p w ^ a ^ o # d 3d d%

/  ..i

/.■"
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Tratado Vi inte r tf" ,
cnn&ámientade lacaufaicáp. tuani- nodo* DiocéíTano» liga laCenfura 

M e s*  a qaeét >r. >0; qoandota caufa 'faKgetigos * que ettaá faer* de el 
««conocida etv ¡pípprio Tc'r PíCOftí). nObffpadb. y rattvblért 'íi algutvCfc- 

■ ^Lo í̂qttand^ttltObíípoínluftMritB- «tígé'íebtf^ísiftir'-i-rd- Iglcfía.’ JHfe 
- tc,.ísexpelido de íu Obifpado) pe- 'hallstfiicrá de fu-Obifpado » puede 
rtítalisitrto» obtenía Jieenti* Ordfaa- Wedmulgario el Obifpo, fino buelve 

¡ a rij,Gtenfa^*m m s;deforoténfi- ¿tila refídeneía de fuígleíia, défirtí»
. ; stmti‘ E\ ty^quando; «4 Ordinario de "de diezjódozds dias: pbrqOe e!pc¿ 

aquel luga:co«6eatf/ Cap. Nnlhts, cado de no reíidir, dentroddtériii 
primes y 9.q. t. r ? ‘ ' 1 vi Itorió, »confumado :y  porque ex

-'.tv• Contra: Puede conceder Indiil- fipioneiaris, pecadentrodc fu ter- 
-gencias á fus íul9diros,háÍládofe fue- rirorio,en que debia rc(idir:con qué 
-»a de fu Obifpado s luego fulminar fi vno no haze fo que eftáóblígadó^ 
"Cenfuras. R.-Neg.laconfeq:ladif- ^ahazer,fedize,qaepccaerrdbndé 
-paridad conüfte, etique el conceder eftavá obligado átiazer: ssrg.exleg. 
•indulgencias es ado » gractófo, ct qainonfacit.j^.derpgul.itsris. como 

; ’quaí’fepuedeexerzer atfijueflrepitu dizc Suar- to.f. in $.p.dijp. ¿.fef.d; 
¿iuduialk Edo es, (in citación de las 'tfPrtéfc 8,; * \ --< *

partes^ conocimiento externade la La 4̂  fes Vqpéná tenga impedida
acaula. Pero fulminar Cenfuras, es la poreftad.’ porqueafst como en la 
'ado de jurifdicion contenciofa, qife 'linea natural yhoqfue eda ligado nio 
■ perteneze al fuero contenciofo,yno puede ligar á ortos afii también cnlá 

? ffeekerzefín eftrepito judicial,  ̂ Wpkirual i j  pÁr^tté^fí^harGéii«
.;  Pre, $i Pedro huviera cometido furas, es ado deiurifdicídn i dtáui £ 
:f'*«iiWiisB ¿y íeíiieífa á otro Obifpa- «1 qüééfiá^níüradtjí no t̂tehejUriQ.
' ^ » id  Obífpo de' aquí lo puede ¿y-, didibtv : luego -no puéde 
v p u lg a r  ? R. Que íj»paliando las Cervíuras el qué tiene impedida lá 
i^Letfas porelOrdinario, donde fe juriídidon : /tfsi S. Thom.f» x¿dit\ 

'«T-ircéié'fk>ric|qíe0rik̂ f̂ eliér%̂ 3B̂
-Comulgarlo» fe íiguiéra que lapotéf- Ex diélit, fe infiere ¿ que fi dSe£

" ! ^ ^ ‘OWfp0fcfto'ftftóa*yqué?& $órO tiU p^'é^i^^édiéúáái^^,
;videHtos quedaran fin caftigo: porque fulminara Cenfuras /  frieran nulas i 

 ̂el Obifpo de efte Obiípado no lq porque no tiené;jurífifici'on¿ Lq ipite 
cafl̂ gar »>. tampoco el otro wodlgo de fu PirovHfbr V pero fĉ árt 

dmtpfr f  porqde no ̂  fp'Sbbdj- vajídaslís Cénfbtasj dGáftdo xíoif^
£  «Iiááidaí4ii|g

x " >ylizeh lósSalm. to. t¿ tr. %ó, do )a IgleGa» para évitar ibtrchó^tóbtjt- 
t Í F ri¡¡^ :fsPf,-r,P ^ f p.»/iop.qüefi venientes , y pcrtúrbaciones éb íá 

^vnObjfpo manda con Excdmunlon RépObBcái TiCé refcmciferatábsifr
| íosgúc«jert#  por^iiiihot^rtnw ,

- ; ^ ; rv- $?- v-■ -í-c;- ¿ '§s^£,\rv V ; i V ' t  - •; • ■ -  ̂ < . . , : ¡ ^  i v ■ r - *. L
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De las: Cenfuras, , -
vn jfucz Hercgc, ó «com ulgadora externo es fenfiblet iadeejl, que Ifr! 
quilo impedís el- víbde la pote fiad, Iglefiano paedefuiminaf Crotoras- ■ 

i que confie eldelito^ Y  afsi , por pecados infernos. >***■ . í1« 1 ; '; 
aunque peque fulminandaCcBifiiras» -? Y advierto con los Salmv loe. tit. 
íecán validas: como dizeSuat. difp, no bafiaquaiquiera pecado externo  ̂ - ,

B. y otros. < á “ tV 1» -aunquefea gravifsimo, para incurrir |  : 
„ ¡ X a  5 .e s , que fulmínelaCcnfurst ¿nCenfuras,íióbquedtbcferpeca-^ %  
enterceraperfona, y nocapropria: docontra lapTQhibieicmde la:Igie-q ^

Surque fulminar Cenfuras, es ado fia: pues la Ccnfura fepone para ar-r* - 1 
e jurífdicion, que pide Subdito i.y rar la contumacia contra la Igleíia i |  
lUío no.es Subdito de.fi mifino. ; íí Iuxtaillud Mattb. Qmd/t EecUfiam ! . %'■  

\*P r.S i enalgun cafo puede fhfroi* nonaudhrtiyffiim í& e.' Y'-MPCt*  ̂
nat, Cenfuras en propña caufa? R¿q contumaz cení rafaígldla»finO que- 
f i : todaslas.vezes,quequifierétoa- brantaprcceptodeelía». Tampoco 
tat al íeñor Obifpo,podrá fulminar- fe puede incurrir enCénfuras poe> 
las: porque el Señor. Obifpo, tare pecadosagenos: püesfónpetrasgra-j 
r*útpr.( , tiene derecbo para< defr¡tu-> vifiinwsrque prívaride biénes Efpi- 
.detfei y-las! Armas del Señor Obíf-' rituales, de quibusnon- eftdqutimpri* 
po>.(Qn las Cenfuras. n o? vaT& fonmhttítM c ^ fa d ijp  i/p
. • La 6, es, que el pecado fea extern fefunum .*. ?;-v;
‘ no r y feafíble: porque la pdrefiacf )A . Si el pecado í¡porél quaf fe há 
do fulminar Cenfuras es extern ay  deincutrir la Genfiuá gr3ve , h ide 
fenfible,6 porque la Ccnfura: feriar.. fcr mbíral,óvemal ? :;Bí. Q  
par tnodum ftntenti* , &  mnpatefi: tai " como dizetJ'Suah fdw.5. 
darifententia, quirt prius cognafca  ̂ difp*q¿ fefq - n u il. Caftrop. difp. i i  
tur caufa $atqui, lalglefia foto có- punts¡. n.^,hs^rp.eap/%,difp.X^ 
ftoze lo externo, y noto interno :t d«¿;2Cporque entre la culpa, y  la pe*
Si qttidem de occultií non iudieatEc- na fchá de'dátptopordon ; la<Gdn- ' 
tlefta: toego es neccílario ,  quefea farsees pena grave: ergó fe tequie* ; 
«rem o elpecado. **«*fi*í->- xequelacUlpafea '««■ «<**

Contra: La Iglefiapuederefer- «Contra i . EáélG dn,Siquhfua*'. 
yar el pecado pttri interno;: luego dente »17.54. fe excomulgan tos q ' 
puede cenfurar por pecado puré in- leviter percute á tos Clérigos; atqui, v 
torno. BU Neg.confeq,: ta difpati- la pereufion lcve, es íoto pecado ve- - 
dad- confifte en que la reiéryadon nial: luego para incurrir en la Cetw • 
cae immediate fobre la poteflad de fura grave» bafta pecado venial. R. 
abfolver j.y comocftaes-ícnfible, y Neg* la confeq. Y digo, que aunque : 
externa : /»d*£/0; pero la de fulmi- ês verdad, que en el cuefi«) del de- ; 
nar Cenfuras cae immediate fobrela rcdio,aytaJCenfuraíperoeftaper- 
fgft^ocu del pecador y m m qfofccl ;• cufsioq , auoquc fldcrcíh

i\ ;
.vt

te „
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I
tresTtfàt&iofitti- f  ** w „.t r ..:■  ??, ^

Infierno. -  ̂ o**i  ÍW»ij m $*tÜÑ& peAuÉsnit ì por-ttO: - - - ,... ,.
i ^i«»oitefe^oilainoHÌapió . j  ^  ? * * ? £ ? ^ S kÌ®
- cufion., au t mama f̂ufiafan^uìntvy. de ineiwrtf^da Genfdra , fet

xqueeslaqueelde techo politi vere- coníurtiado. R. Que fi : porque m- 
/putapor grave ; pero enrazon de* curtir co Cenfura cs penai, yodiofaj 

./ pecado , cs gravc , por la irrevcrcn- &  odia funt rtflrìngtnia. De don« 
*■ eia grave al fiftado Eclefiaftico : y  defe-intìefe, quell vtìopófiera Io? 

por efio esculpa badante para incu- medios para horrar i aunque el hür-
íii; rr.ii

■ r-J“7 ■ v ii

rtir en Cenfura
Contra a.! Los Inquiíidores ful

minan Excomunión mayor cbnrra 
los que ño-van k la lgidia, quando fe 
lee el Edido de la Santa Inquificiom 
edo es materia leve i  luego fe pue
den poner Ceníuras graves por pe
cados leves. R. Que aunque- feeun- 
dumft fea leve el afsiftir a ios Adic
tos del Santo Tribunal ;pero es gra
ve por las circundañcias deet cícan- 
dalo, ó peligro de caer en culpa mas 
gravé ; y afsi pecará mortalmente el 

.qUclodexare* o quebrantare la o»! 
teria con tal Excomúnion, en dichas

to eduviera prohibido porCenfura, 
no incurriera en ella,hada q hurtara. 
Pero fe entiédt,dummoddc$trariün& 
conftet ex verbis ipfius Cenfura* As* 
gutAtnto ex cap.Perpetua Saníiiomt, 
dteleB. in 6; &  Suar. m j. j  * 11 • !*1 

Y afsi,fi por la Excomunión fe de* 
clara,que quiere el Prelado cadigac 
cl afc&o , y connato, no fe requiere 
para incurrir en eda Cenfura, queet‘ 
ado fea completó, exgenere fuo. Y  
por eflo, en d  cap. i . iebommdifa in 
<5. fon Excomulgados los que marta 
dan matar por medio de AfiéfinóS; 
aunque la muerte nofeíiga.’ De = el -

cucundancias. Lo tniímofe dize á: mifmo modo en la Clementi dapora 
OSróscafpsà. elle femejantesr como nis, cap. i . fon excomulgados losRe-> 
dizenlosSalm.loe.cit. ■ ."[ A  ligiófos Mendicantes, que con fus 
.... Contra 3. Dios cadiga el peca- platicas intentan,que los Pueb1os.no 
do venial con las peoas del Purga- paguen Diezmos »aunque ¿f dèlio  
torio.que fon mas graves, que la i no íeíiga. Pero quando no fe decían 

'Excomunión : juego lá Iglcfia pp-! ra, es necesario lea coufumado :pot 
drá poner también Ceníuras graves, tarazón dicha. »o i  à ¿ » j
j»r pccadosveniales. Refp. Que la ‘ Contra : Si vno prepara vna bea
djfparidad eftá cri ijuc fi la Iglefia bida, vt Maria elliciat abortum , au
ca (ligara el .pecado venial con Cco- que eia bar tono fe figa  ̂incórre en 
furas graves, caftigatia al venial con lá Cenfura pueda contra procuran- 
la mifma pena, que el mortal ; lo tes abortum ; fedfic efl, que «1 delito 
qual faera defordengrave ; pero fi npedàcofud»ado:luegonofepuedò 
al venial cadiga Dios con las penas JnCurriren Cenfura »aunque eldclí-
de el Purgatorio, ¿artiga al mortal to no cfté contornado, EL. difamia-

& B I # -tì 46É 9 «i» eftjcoídginado ’tb t f i

. . . . . * , .? ■ -4=̂ . - ■ ■■
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De la s  C h a f a r a s . -  4 ^  ,
& tneffellu »concedo min. ¡a ca u f*, de punir Cenfura. Eílo es, con taf,
&  fecunium  qetod exigitur ex  verb'u 
ipfim Cenjara, negó min. Y digo q , 
aunque no ella confumado el delito 
pbyfich porque no palla á tener efec
to i pero yá lo eftá, íegun ló que le

que el pecado de pretérito ¡no tenga 
trafto íuccefivo de tiempo: V. gr.íi 
¡Pedro hurtara dudemos ducado, y  
el Señor Obiípo lo excomulgara, 
entonzes no fe excomulga proptit

pide por las palabras de la mifma furtum faíium precisé, fed ftopter 
Cenfura pueda contri procurante retentionem pr<efentem.
abortum, y elle yá lo procuro, 
r Pr. Si en cite Obifpado eftu viera 

pueda Cenfura contra occidente, y 
dieífe vnoá orro vna puñalada mor
tal, y eíle fe fuera á morir á otro 
Obifpado, elpercurflor incurre en 
la Cenfura ? Ref. Que í i : porque, 
aunque eñe pecado no fea compié

Cas condiciones, que fe requie-J 
ren para fulminar Ccnfuras licité i  
fon tres. La i. Quod detur trina, 
monitio, vel vna aquivatens tribus 4 
cap. Omnes décima, 16jq.y. Y  quan -* 
do generalmente fe haze la monició 
Contra,muchos, baña que fe haga etl 
la Igleíia, coram populo. Y  G fe pone

to, y confumadopbyfice, lo es mora- contra Comunidad, non funtfingulb. 
Jiter: porque toda lá acción peca- monenii5 fino que baña fcannom-. 
ininofa del homicidio fe hizo intrd brados aquellos, por cuya culpa Iá 
Epifcopatum. Cenfura fe pone; íic $\mcz¡ldifp.$¿

Contra : Si en cite Obifpado ef- fef& .n .i. Pero fi la Cenfura fe fiil- 
tuviera puefta Cenfura contra ftru- mina contra Rerfona particular,debe
pantes, y vno tuviera ta&oscon vna 
doncella, y defpues la facára, y la 
deflorára en ageno Obifpado, no 
incurre en la Cenfura: ergo pariter. 
R . Que la difpaiidad coníifte en q 
toda la acción pecaminofa del ho- 
micidio fe cometió intrd Epifcopa-. 
tum ; pero no toda la acción peca
minofa del efttupo fe cometió den
tro del Obifpado. ^

La 9. es, que la Cenfura fe pon
ga por pecado de préfenté,ó futuro, 
y  no pretérito: porque la Cenfura 
eftá paella contra el contumaz,ó re
belde , ó fe dirige á quitar la rebel
día t y como no aya rebeldia,y con
tumacia con pecado omninó pretéri
to i de ai es, que por cíjte no fe pu(&

' m t  *

la moniciori hazerfe en propria per 
(bna: porque aliunde la Cenfura fe 
puñete fin aver contumacia: ira Co-' 
nin*5i 80. * *
, / Pero quando él reo fe efeonde , 81 
con fuerza, ó fraudeimpide la monn 
clonen fuperfona, fe podrá hazeft 
cita en fu cafa, ó en la Iglefia, ó lu-¡ 
gar publico: pues entonzesíe juzga 
fufficienter contumax. cap. fia. de doA 
¡o, Ó“ contumacia. Avila,p.z. cao. y« 
difp.i.dttb.j.conchifo. La 2. q fea 
in/criptis., La 3. que' fe feñalel* 
catifa, porque fe imponen,y los que 

en ella incurren, para que afsi fe 
quite la contuma* > - >

- da.
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CAPITVLO  III.

Trilado veinte y tris, _
la menor, y la confeq: y  digo, <J p¿; 
ra que la Irregu laridad  fea Ccníura, 
fe req u iere  que fea medicinal pri
mario } y la Irregularidad folamente 
es mcdic¡nal/«»0d<*r»: pues frita**

DtlasEfpecies,y dwifionde la 
Cenfura.

"  tió es pena. - -
AS Efpecies de las Cenfuras Contra etlanr.; Eni laBula fe con

fon tres: Excomunión, Suf- cede facultad al Conrcílor de abíol- -
ver de la,Excomunion , Suípeníion, 
y  Entredicho, y otras qualefquiera 
Cenfuras: luego ion mas de tres: 
pues de otro modo fueran fuperfluas 
las palabras de la Bula, que fon: y  
atrás qualefquiera Cenfuras. R.Que 
la Bula no pretende decidir fí lasCe-

fino dexar la

__fon tres
penfion, y Entredicho: fie Suarez 
lo. 5. in 3 ,p. difp.fef. 3 • y Otros.
' Pr. Porqué lasCenfuras fon tres, 
y  no mas? R. Porque en el cap. 1. 
jtatum , de Jentent. excomunic. in 6. 
joto fe numeran ellas tres Cénfiiras.
Y  porque fiendo preguntado Innoc.
III. cap. Qtuerentijc verb.fignifupaid furas fon mas de tres, fino dexar la 
in Bttllií Pontifwijs nomine Cenfurte opinión contraria en fu probabili» 
intelligatur ? R. Quevalet intelligi dad, y efta difputa á las Eícuelas. Y  
Excomunicatio, Sufpenfto, 0  Inter- en caíb de aver mas de las tres eí- 
4i£}um: luego fon lolamente tres las pecies de Cenfuras, dá á ios Confef- 
efpeciesde las Cenfuras, aliunde fu lores poteftad para abfolverde ellas, 
Sanridad huviera refpondido dimi- A  la manera, que en la forma de la 

.ñute. Y-porque Cenfuraeflpcename- Penitencia,dize el Trid.Forma buius 
dicinalis bono fpirituali privmt i tal - Sacramenté fita efl in bit verbis: abm 
íes la Excomunión, ¿ufpenfion, y  folvote, 0 c.y  no fe há de entender, 
Entredicho,no lalrregularidad-pues que la particular« peccatis, lea de 
fe quita por Difpenfacion,y la Cen- efiénda: por incluir algo mas elfen- 
fura por Abfoludon. Ni la Degra- cial la particula, & c. fino que habla 
cion, niCeífacion« dhinis: pues ef- en eftc eftilo el ¿anto Concilio: por
tas. fe pueden poner por pecado que no pretende definir fi la particu- 
Cmmendado, y la Cenfura no. \ / la : á peccatis, fea de eíTenda > fino 

Contra: La Irregularidad es Ce- dexar efta difputa á las Efcuelas: y
fura: luego ion mas de tres. Prob. 
antcccd. Cenfura eft peena medicina- 
lis bono fpiritttali privans; la Irregu

afsi, denota algo xnzsprababüiter, 
La Gen futa ex parte caufie efficlc* 

tis: es de dos mañeras; vn a , ó ture>
larídad c$ pena medicinal, <jue priva y otra, ak bomine. A  ture efl q u f f e r -  

del bienEtpiritual: luego es Cen fu- turJlatuto J la tib iii: V. gr. la pueda 
1̂  menor: la Irreguiati- en el cuerpo del Derecho, ctítrdper*  

dad es pena medicinal fecun daría 9 cutientes Sacerdotes* A b  bom ine $  

* M ^ Ü * ? " *  * OKg» q x ff e r t u r p e r  m o i t m  m óndate trate-



' De las Genf »rat. * a6j
JUotìj : V.gr. Ifl que pufo fu Uudrif- tur¡ f i  hoc ¡tosi fetente es ferenda fett*
Ama contra lüsqueromaíTen Taba
co en la íglcüa. ^
s Preg. Qué diferencia ay entre la 
Cenfura d iure, y ia ab bomint ? R. 
Que la a ture no efpira por muerte 
dél imponer te j pero la abbomtne, 
jefpira por muerte de el imponente, 
vel protno tiene imponentis ad altiores

fentta. •••
Pr. 5i fe d u d a, fl es lata, o feren- 

dafententiapro qua reputandum eß\ 
R. Qüe por ferenda; quia in dubijs 
benignior pars eß interpretanda* 

Adhuc la Cenfura, ex parte fühlte* 
ti,eß duplex: lata per fent enttarn ge* 
neralem, y otra, lata per fenfentiam

f i¡4

dignitates. -Yes tarazón‘.porque la partieularetn. Lata per fententiam 
Cenfura à iure pende in effe, & fieri generalem e fidila, qupfertur indefini* 
de! imponente, &  in conferoari del tè in omnes : V.gr. la que eftà pueda 
derccho>y como èfte fea permanen- contra percutientes, &  ratibakentet 
te : por edo no efpira la Cenfura 4 pereufionem Clerisorum.Lata per/en
ture , aunque muera el qu.e la pufo* tentiam partikularem efi qua refpicif 
Pero la ah.hamtne depende in can- faßum particulares elperfonampar-, 
ftrva ri de el imponente ; y faltando ttcularem : V.gr.fullufttifsicna 
cftc, falta la caufa confervativa : &  
eonfequenter el efe&o confervado.
: Adbuc, la Cenfura., ex parte for
ma , es de dos maneras: vna iqtpfin
tentip ; y otra,ferenda. Cenfura la- 
tp fententia efi illa, qua ipfo fafio in- 
eurritar ; V.gr. la pueda coátráper
cutientes Sacerdotes. Cenfura feren
da fententia eß qua non de fa flo  in- 
curritur, fed folum poft fenfentiam 
tudicìS.

Pr. En què conozerèmosque la 
Cenfura es latar ò ferenda fententip ?
R. con los Salm. to.2. fr.io . de Genf, 
cap. i.punt. 2. que del tenor de las 
palabras: V.gt. todas lasvezesque

excomulga á Pedro, 
porque mato á 

' ;Juan. _ ; s.¡̂

CAP1TVLÓ IIIL "

De el Sugeto capaz, de las
traí- :y y y y

, a ■

..

y:: 1 -v̂V'ÍS

Reg. Quienes elfugeto capázr 
delasCcnfuras? R. Que om¿ 

nis bomo baptizatus babens vjfum ra-t 
tionis, & fubditus, vistor. — <■ rí ■ 

P. Qué condiciones fe requiere^ 
para incurrir en Cenfuras ? R. Que 
edas: la 1. que fea Hombre,que fe* 

viniere con palabras de prefentc im- Bautizado, que tenga vfo de razón, 
perativas, ó preceptivas, ó con ad- y que fea Viador, Subdito, y Perfo-! 
yerbíos imperativos $ como tilico y na determinada: comodizcn los SaH 
fiatim  , ipfsfa£lo y iubemus, es lata tnanr. loc.cit. puní. 13. %;
fententia, Pero fiempre, que viniere La 1. que fea Hombre : porque,, 
con palabras de futuro , ó eftas : la Cenfura es pena, y fupone culpa^ 
tABquum efiypar e fi, vt exeomunice- y folp el Hombre escaj^decuJpa-¿

' Nona ' ' ‘ '

*n
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>58 Tratada Veinte y tro, # _
De dónde fe infiere, dizen los Salm. tener Superior. Pero n  cometiera 
que los Brutos, y demás Animales Heregiaexterna, dize Cornejo, de 
irracionales, ion incapazes de Cen- Bxcoin*difp*2* dub.'j*#* 2. tpfofaüe 
fura. Y aunque el E n t r e d i c h o  local» dexavade fer Pontífice > y entonzes 
Jit in locum 5 pero no en pena del lti- pudiera fer excomulgado por el 
gar, fino del que pecó, fe impone. Y Concilio futuro general.  ̂
aísi, también, quando la Langofta, La 3. es, que tenga vfo de razón;
y  demás Animales nocivos delCam- porque la Cenfura espená, y fupone 
po fe anatematizan, no fe entiende culpa, y folo la puede cometer el q 
como Cenfura, fino como execra- tiene víode razón. Y  afsi losNiños, 
cienes, maldiciendolas, y pidiendo y Locos a netivitate, no fon fugetos 
i  Dios las deftruya: como qualquíc- capazcs de Cenfura, por efta razón;
radebe anatematizar fus pecados : 
como dize Avilaba xap.iq.difp.vmc, 
düb. 3. y Caftrop.
" La 2. que fea bautizado: porque 

J&Gehfuracs pena flelefiaftica , la 
qual folo obliga á ios que eftán intrá 
OoileEeclefitt̂  fegunS.Pablo, 1 ,ad 
Cdrintb. j. Quidmbi de bis, qulforis 
funt indicare, Y afsi, no fon capazcs 
de Cenfura los Judíos* Idolatras, y 
Sarracenos ; pero fi losHereges:

como es común de los DD.
Pr. Si los impúberes fon fugetos 

capazes de Cenfura;? R Que firpor- 
qué folo fe requiere que fea Hóbre 
bautizado,y que tenga vfo de razón, 
y que fea Viador i y el impúber es 
bautizado, tiene vfo de razón, y es 
Viador. Bienes verdad, que la Igle- 
fia no acoftumbra á ccnfurarlosrpues 
dize el Concilio: bi potiut in bae fía
te virgis , quam pacnis puniendi

quiafuntiniraEcckpam. Pidefeta- funt.
Sien que fea perfona determinada,y La4. es, que fea Viador: porque
 ̂afsi (a Comunidad, Colegio, ni Ciu- la Cenfura es pena,y efta íupone cul- 

" dad, no puede fer excomulgada: Vt pa, y folo el Viador es capaz de ella. 
tonftat in cap, Romana, deJent. Ex- Y porque Chrifto dio folo jurifdic- 
eom.in 6. cionálaIglefiafobrelos V¡adores:

Ni obfta, que 1a Combnidad fea fegunlo deS.Maih.18. Quacumque 
/üfpenfa, ó entredicha: porque, co- alligaveritis [uperterram : kaSua- 
mo dize S.ThoniJ« addit. q.izjtrí. te z , difp.^.fifx. n.$.tivi\»,2.p.cap. 
$ .a d 2.1aSofpenfionnoes tanta pe- 4 .difp.vnie.dub.8. concLi.Caftropi 
na, como la Excomunion:por lo qual y otros. " ' ,
alguno fe fufpende fin pecado pro- Contra: Los Difuntos foncapa^ 
prio; pero nadie fe excomulga por zes decentaras: luegonoesnecef-: 
pecado ageno. Se requiere fea Sub- fació que fea Viadór.Prueb. el antee; 
dito»por fer a£ko de jurifdicióh. Y íoncapazes de abfolucion de Cenfu- 
afst, dizen los Salm. que el Pontífice, ra : luego también de fer ligados cS

í 1®* na Cenfura; porque, ?/«; efi ligare,cuta*

■4
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De Lu■ Cesuras,
Hfi obfaíven. Refp. difling. ante* art.̂ .ad 2. diziendo, queaunquela 
ced. fon capazes deabíolucion di* privación no reciba mas, ni menos, 
¡rc&a, negó ¡ indire&a, comed- antee, fecundum fe , recibe mas, y menos> 
¡Y digo, q quando vn Hombre mué- fegun fu caula ,y fcgunefta,la Exca-s

■ i r ‘,

1

are con feñales ciertas de Penitencia, 
citando excomulgado, y le ábfuelve 
defpues de muerto, cfta abfolucion 
no es direóla fobre el Difunto, fino 
indirecta: Pilo es, quitando á los 
vivos el impedimento, haziendo que 
puedan comunicar con e l, darle Se* 
pultura , y demás Sufragios : en lo 
qual fe da folo abfolucion indire&a 
al Diento.
• Preg. Si puede vno eftár ligado 
Jimul femel, con. muchas Cenfu-
ras? R. Quefi-: porque las Cenfa-

rounion puede iteratfe.
A lo 2. Refp. que aunque en las 

privaciones pnyficas no fe pueda 
dar mas,ni menos;pcro íi en las bio*  
rales, que reciben la razón efpecifi- 
ca, fe individual, no tanto d.e la fot* 
ma, como de la eaufa, por la qual li
bremente fe imponen: como dizea 
los Salm. tr. 1 a  cap. 1. puta. 14. cot 
mo fe veé en los pecados mortales: 
pues aunque vno de ellos prive de 
toda la Gracia, fe puede cometer 
otro, fin quitar el primero. Puedefe

jf»*

'&■

fas fon Leyes Eclefiafticas > y vno también refpondcr, que lafcgutida 
puede eftár ligado á vn tiempo con Cenfura;, quantum tjl ex fet&iaaeu
muchas Leyes Eclefiafiícas. Lo 
otro: porque multiplicata eaufa mu\- 
tiplicatur effeóius y puede vno come
ter muchos delitos: V.gr. de here- 
gia, percufion de Clérigo , por los 
qualesincurra én Cenfura, y multi
plique la eaufa de ella: luego puede 
,vno eftárligado con muchas Cenfu- 
ras: ficD.Thom. in addit. q. 2 x.art. 
6. Suarez, difp.$ feJaMu.5. Avila, y 
otros. - ‘

Contra: La Excomunión es pri
vación total de los bienes Efpirituá-

tu Jignato, tiene el privar del biett 
Efpititual. V en cafo ,que fuera ab* 
fueltode la primera , empezara is 

fegunda i  caufar fu efe¿to de ; 
privación de bien Efjiirw  ̂

tuai , in añu 
~ •' exercito.

■ ■ T..-55JI
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CA PITV LO  V.

De las tanjas que e f cafan de incurrir 
en Cenfura. ■

les , la ptivacion total no admite T AS califas, que excafan de la 
mas,ni menos: tuego no puede te- I . incurfion de la Cenfura, fon 
ncr eftas dos privaciones, y por con- quatto: Ignorancia, miedo , apelar 
figuiente, ni dos excomuniones. Lo cion, y prolongación de tiempo fát¿ 
2. porque la ceguera es privacion.de ta à parte interefali. Ignorancia efi 
la vifta,el quevnavez cegó,no pue- carentia cognittonis Cenfura. Y  es 
de recibir otra ceguera : ergo fimilt- de dos maneras : vencible, è inven* 
ter. R. con S.Thom, m addit, q> 22. cible» Invencible ejt carentia. cognfc

.■ ';V ■■■■■:
1 ' ■ i ' ?Tiíí kr
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j imii Cenfura, excludcns omntm du- iam > inforo interno rugo. * oigo,que 
fcrupulum. Vencible, ella regla: ignoraría turh mn «*. 

carentia sognitionis Cenfura a l- t u f a t , Tolo «ene ngar. en el fuero 
wrfetM dubitatiomm , 0* (erupulurm externo: porque el fuero externo «/. 
e fta vencible,es de tres maneras: fu-- titur prafmnptime y y aísi prefume,'

—*
^C f u ^ t ñ ,i l la , qitaquisn oh v u lt in t e U i g t r e tu r  i h ipfam et 
v fia h * .,füpina, c/l tila* qua ali quis diftraSluf tuvo ignorancia invencible in  v e r i-  
f i  v a rijs negotijs, 0 “ occupationibus, ne- tate  : de ai es, que la ignorancia in-
dy* ̂ & lm if x ir e  quodfM  incum bit. > vencible del Derecho cxcufe e.n el 

La ignorancia invencible, tambié fuero interno, aunque no excufc en 
‘ de tres maneras, que fon : ígno* el externo. ,

ifiti ranfia  in r is , f a l l i , &  paena. Ignor . Contra 2. La ignorancia de la pe- 
vjfr*ntt* ****** ****** 4 a*n¿° **** invin~ nade laCenfura no excufa de incur- 

'¿ ffe ib ilite r  ignoratpr : V.gr. ignora vno rir en ella : luego es faifo, que excu-i 
la Ley \ ò Precepto, que manda la fe : Pruebo el antee. La ignorancia 
Comunión en la Paíqua. Ignoran* invencible de la pena de el infierno 

\ ffu £ tia p a :n a  eft illa , in quapana in v im i-  no excufa del infierno : luego la igT 
'Sfeb iliterig n o ra tu r: V.gr. fabe vno q noranciadelapenadelaCenfura.no 
C ay precepto de Comulgar en la Pafr excufa de la Cenfura. R.Negand. lax*.<

jqua » mas ignora ia Excomunión confeq. la difparidad confiftc en que 
f  -puefta contra los que no Comulgan, para incurrir en la pena dd Infierno, 

• ^Ignoraníia faóii efi illa > in qua fae- no fe requiere efpecial advertencia 
rcJtum invincibiliter igmratur : V. gr. de aquella que fe tuvo en el pecado: 

percute vno á vn Sacerdote, juzgan- pues la tai pena es efedo del pecado 
f* 1 _ • # mortal; &  qui vult caufam&ultvir*
ignorancia excufa de in- tualiter effeHum. Pero para incuttit 

currír en ia Cenfura ? R. O es ven- en la Cenfura, es neccflaria efpecial 
Oble, ó invencible; fi invencible, advertencia: porque fe requiere quo 

> cxcufa.de incurrir en fea contumaz á la Iglcfia, y no lo es
el que no tiene efta efpecial advcc- 
tcncia. • . = . ,

Si la ignoranciaes, vencible , ice* 
rum di/lingo : o la Cenfura cftá pueft 

. . . .  "-/•»• taafsí: Qui feienter hoe fecerit, qui

,D“f Í S  ..a; ¡8°°«™ «„.r, a» a

O * * '.

Cenfura: porque efta fe pone contra 
ym fflos eontumazes, y el que. tiene igno
t i *  tanciainvencible, no lo es,

Contri : Cap. de ignor.de reg.in 6 . 
a it  : fgnoratkia fa S ii e x c u jja t , non



De las Cenfaras. .47*
tes i y  t í  que tierr ignorar cia vencí- mortalmente: porque los Preceptué 
b le , aora fea craffa, ó afedada, no Naturales, y Divinos obligan, aun* 
ebra fuienterfic Ylmx.de CenfJneom. rqueaya ral miedo; pero nolos Ecle- 
^  i r. »«*»,3a.Sanch. iib. 2-Dccal. fiaflicos: luego, aunque peque

.# ;

Cap. 10. W8W.38. Salm. y otros. Sino 
eftá pueda afsi; la ignoránciá venci
ble no excufa de incurrir en láCen- 
áirá: porque para incurriría , Tolo Te 
requiere, que fea fabidor de ella; at~

fe i « * *  ,* •« |
qai, el que tiene ignorancia vencible, puní. 8 n. 9.

tra Ley Natural, y Divina, en tal 
percufsion $ no peca contra precep* 
to Eclefiaílico: y afsi, no incurre en 
Cenfura: fie Suárez, difp. 4. fif. 3, 
n. 14. Caftrop. de Cenf.in com,difp.f.

iam eß de illa momias : puedo que es
tuvo enfu mano el deponer la igno
rancia : luego la ignorancia .ven
cible deninguna Cenfura excúfa; fi
no de !a;puefira, contra los quefrf- 

Jumptuos'e ,&  fcienterobszn. : -
La 2. caufa, es el miedo: 0 “ eß

Pero fi es puedo elmiedo para 
percutir al Clérigo, irscontemptum 
prftepiii & /latas y el tal miedo rife 
exenfa de incurrir en -la Ccnfura:co¡- 
modizen Caftrop./.f.y ocros:porqué 
la Iglefía entonzes obliga eor.Cenfií. 
rá i para que no fe haga cofa en rne»

infiantis peritati, velfuturi mali im~ nofprécio de ella, Y tambien obliga, 
Mmentis trepidado. El miedo, es de y liga la Iglefía con Cenfura, ò cori 
muchas maneras : como fe puede Irregularidad, en viva cofa gravifsi- 
vcér en el impedimento dirimente m a, que cede, en particular, en da» 
Vis, - . v ño de lasAImas ,6  ervinjuiia gravifi.
- • Preg«Si el miedo con todas füs fima de la Iglefía 5 y  ello, aunq aya 

Condiciones, excufa de la iricuífion grave miedo : V. gr. fe prohíbe coa 
en la Cenfura 'i Refp. Que el miedo C£fura el que no fe hable err la Iglò- 
grave, extrinfeco, Mufle Hiatus-, ad fia,yvoo por menofprec:ohabla,in» 
éxtórquendum confenjum, excufade cuereen la Cenfura: por tarazón di» 
incurrir en la Cenfura: porque la Ce- cha.Y afsi,fe explica el Texto.w cap, 
foracs vna Ley Eclcfiaftica : y las Sdcris de bis. qua vita, En donde fe 
Leyes Ectefiafticas, ex benignitate dize incurre en Excomunión d  que 
Ecclefigy no obligan, figuiendóíe gra- por miedo comunica con el Excoa 
ve incòmodo: luego el miedo grave-, fnulgado. ■ r ■ > ? s v . f 
extrinfeco’, Mujìè Hiatus, adextor- ; " La 3. caufa,que excufa, esla apél¿ 
quendum confenJura¡excufa de la Ce- lacion : & cfl aBus qüo reiistxiniij- 
fura. f v  ̂  ̂ ' tara pote fiat eiudieisX ella apelado,
; Dé donde fe infiere, que fi k Pc-< és de dos maneras : juila, c ¡ojuda ; 

idro le amenazaron , qué le avian de jufta,^ alias, qua reas exifaitar ápo- 
quitar la vida, fino percute à vri Sa- te flote iadíeis/eHrato Ordine iarisiin* 
-cerdotc,y por efte miedo lo foaze,no juila,*)? alias, quoreus tximítur apo- 
¡rietine Có la Confuta * aunque pèca tejíate mdìcis ynonfermato

&
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Tratado Veínti y tres,
0 s. Adbue efi dúplex: aceptada, v no no , ratiene fcatiaait :̂ porque diae
ücéptada; aceprada, es quando la 

’ âcepta el Juez > ro aceptada, es 
«piando no la acepta. ,
• • Pr. Si la apelación excufa de in
currir en 4a Genfura ? R. Qpc la le- 
gitima apelación excufa de incurrir 
én la Genfura hta fub eonditiont: 
como la apelación fe haga antes de 
cumplirle la condición : pues con 
día el reo fe exime de la poteftad de

•vos Homilía de S. Gregorio, Sen- 
tena a Pacuris, Jwe iufta.fwé mjufta, 
fempertimenda ejt. Y porque ñopa« 
rezca menofprecia la Cenfura: fie 
Suar. difp^- «-11 -Caftropal. 
num. 15. Pero no cdá excomulgado 
coram Dio: y afsi, en conciencia no 
eftuviera obligado á pagar los cien 
ducados* y tampoco incurrirá t * tal 
Cenfura 5 como dizen los Sal<n.fa-2.

el Juez: porque por la apelación la tr.io.cap.i. punt.16. - 
caufa fe debuelve á otro J ucz; pero Pr. Si en tal cafo Francifco file (fe
no excufa de la Genfura la apeldtio, i  tierra remota, debe portarle por
quando la Cenfura fe pone abfolu- 
tamente,ni tampoco quando fue co- 
dicionado, y la apelación fe pufo cu» 
plida la condición: como dize Juá
rez, difp.ty,fef.6. ' '•

Tampoco fufpende la fententia

excomulgado? R. Que no: porque 
yendofe a otras tierras, no ay cícaa-3 
dalo que evitar.

La4. caufa, es la prorrogación 
de termino faélo aparteinterejali: 
V. gr. Pedro debe á Francifco cien

•  fe m *  *

Uta tjl conditioru, la apelación no le- ducados, y el Superior manda que 
gitima: como dize Bonac. tom. 1. de pena de Excomunión los pague den»: 
Cenf. in com. di/p. 1. q. %. punt. 2. Y tro de veinte dias ; y dizel; Francif- 
afsi,dizeSuarcz, que no fe concede co, que fe contenta con que fe los 
apelación en caufas de fee,ni en cau- pague dentro de quarenra. 
fas de Religioíos,que apelan para no Preg. Si en tal cafo, pallados los 
fér corregidos,fegun íü Rcgla:coroo veinte días, incurra en la Cenfura ? 
confia del cap. ad ttojirum. De lo di- R. Que no: porque el Superior le 
cho fe infiere, que fi d  Prelado pone excomulga, en quanto tiene ia cofa 
la Excomunión de efte modo: Man- invito domino) y no la tiene afsi,bal-! 
dote tfubpoena exsomunhationisjp- ta palfarfe los quatenta dias dados 

fo  fatto, que obedezcas dentro de por el Acreedor. ,
yn Met í le fufpende la Cenfura por Ptc. Como fe debe portar el que
la Apelación pueda dentro de el duda fiedácenfurado ? R. Que es
■ £* a  o a U r .  ̂ lo mas fe8W° pedir la abfolucion

Pt. Si Pedro probaíe a Francifco debaxo de condición, y mientras le
F?nJ.r e s k °̂.s> <luc |e ĉ" abfuelven,portarfecomocxcomul-

u Va C ^ P 6" 0* le 8ado, quanto pueda fin cfcandala,m
* n r̂\dc rCner.p0r Ex" ProPria infamia: como dizen los SaU

1 f^ Joiyr¿iQ jdtC (n/.fap. 1 .pmh

1 í̂i
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^  Pcfólì eftàdudolbdeUExco- >ras :la r*ábíbhiti i  U"2 ; condiaba 
munioa»yotrosleprrfuadend cftà raada t la ^  viólentasla^. /¿(¡sfitta 
excomulgado »dèbe cn el foro ex- /porta  la ¿.adrsimidtntiam\ la &  
terno tenetfe como excomulgado » ad cautelavi: La abíolucionabfoluts¿
«por razón del efcandalo,: porque no afi qua ftrtur indtptndsnter a condì-

frefuman mrnofprecia la Cenfura. ^thneiV^p. ahfolvote -À maculo esci 
crofiooaycfcandak>,yayW»èW xomameatimis. 
inris, ni cn el filerò cxteroo»nicnel p *Pc. Si la abfolurìon de Genlùrat 

interno fe debe tcnerppr excoonul- fc puede dar al aufcntc ? R . Q ueik 
gado : porque los favores fe han de porque no tiene forma determina«: 
ampliar, y reftrihgir las penas# Y  lo da ,y  es Sentencia » que vería enei 
jnifmp quando la dada, es del he-4 üieroexteroo » el qual, i» /cripti* h - y ¥
eho : porque poflec el derecho de quitar. Y  de efte modo puedeab- f .|jg|
^comunicarcon otros jy  en dada no iblver eneícritos deCeníuraiaiaiH < ;;-||§ 
debeícrprivadode él. Yaísi,aunq ¿mte* ^ J
lepa que ay Excomunión coutrdper- Contra: La ab fai u cían de pecaJ / ./ ‘¡¡M
cutientes CUricum ;fi duda fi je' per- dos dada al aufeotees nula, ylaoptf 
p itio , ò no, ò fi fue grave la percü- nion contraria eftá condcnadatcomo 
, Aon»óleve, no fe debe tener ¿ fe ha dicho enla Penitencia: luego 
^ también la deCcnfuras. R.negando

Salili* „ cphíeq.:£a difoaridadeonfiítc enq

. ñ iufiitutiont t/haeji i» bis ve&isfir*
malibuntgoteakfolvo :comocoa£

■ ¿mi
mt?

■ f - ' VL1;

.=éfc-
" '*•* tade elTtíd. &cum-«•- * - .  V

" -P¿

^ ^ eié4bfcdueim /kU  Ccnfura. y.': pojfumus ioábi per vtrb*form alia¿
" » - P efo  ]a d eten taras n o  done forma

f^ ^ o e e h fe r a d o  eftá obligado determinada; y  affi, fc puede dar en ■ V >

■ la eferitosiò Tenates,
abfolucion de la Cenfura ; aUnque OTe pucdcrcfponde&que ’* *L ’

í *■podrá fer pecado venial , quando la folucton de pecados dada aiaufenteí 
dilación culpable es leve r pues por efjá viciada por derecho pofitivo? 
fuculpafc privade tMenesEfpiritua> por ios inconvenientes» que fe podî  
íes tan graves : Y íe infiere del Trid, Iqginr : es á íaber » que qaandp e(> 
fe f.i6.c*p.$.de rtform. in fine. Lî  Confeflbrabfolviera alP«útcnte,efii 
gadoyóo c(^lade^ura,fe quitaéfi' tuviera efte muerto» o aá;qalmente . 
ta {x>r ab|b|ucion : puesiúé puefta pecandos perode ^íidyerdeCen«- 
pqjr el ado de ligar» y  à eftecorrcí- futas al aufeúte»oi fie figúein p̂nyê  
pondéeladodc abfolver. Laabío- nienre, niella viciado.
Iqcion deCcnfuras, esde fcisu&Be- ■ . ^fcpucdeabfi^fcdcCìch^ 5 Í Í Ís
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Tt^eáoVehstt f'tM h 
^hr«¿¿fc!Mk8yótó(ficíos?-HOm
;jG:porque la filena déla abfoludon ¿Que la tfifparldad com m c;>eaqafc 
.d e Ccnfuras no es determinada en el p e ^ o fe  perdona por la m ftf««  
«alabrasfor males. ’ x ^  .de Ja Gracia , y f f t í  K p ^ n j  conto»
^ W .  á d xx n fu raá*  puede fetáb- dopeqldo mortal > pero laCenfura 
íuelto contra fu voluntad ? R .Q e c  »pena» que p ^ d e ^ to v a te itta d  
¿b : con S.Thom. /» addit^^rta, d el SupcHórjy e ftrpuede quitar vna 
Caftrop. difp.t. ¡>unt. 11. $. 3 -» 9. y
otros : Narti ciusefiligart> cuiusifi Laa. AbfoluCion, es condicional:
tbfolvere, puede fer ligado contra fa y  fe difioe aísi : e filila, quteonfirtur 
.yoluntad : luego abfüelto. : - deptiid«eterabáEqeaecnditiaee:V¿ 
-  Contra: No puede fer vno ab- gr. obfolva te ; f irtftituifti, La con. 
fuelto de pecados , ipfomet levita i didon puede íer de tres maneras: de 
luego ni deCenfuras. R. neg.c©nf. prefente, preterito * y futuro. De 
iLadifparidad eonfífle en que d pe- prefente Vjgxutbfolvo te ab arenivi*- 
éado folo fe puede quitar por el ver- tula excomunic*tionis>J¡ escapáx. De 
dado dolor fobrenatural : Nam pee- pretérito : V.gr. Ego teabjblvó, f i  
tatum propria volúntate cemm'tjfum refiltuifti. Y) tmvixo: Jttrastt/ll- 
proprie volúntate debet abolerk è ion- tuas. .
plica, que tenga dolor dèipecado, y Preg. Si la abfolucion de Cento
no quiera que le abfudvande élite cas dada debaxo de condición fea va. 
ro la Cenfura es pena medicinal,que fida? R. O eá de prefente, preterí- 
depende en íu confetvaáon dé la to, ò futuro : fi dé prefente: , ò prete- 
.Voluntad de el que la pufo » para to tiro $ fubdijllngai ò etti cumplida la 
qual no es neceuario dolor ; y  afsi » condición, ò no: f iprimumtt$ valida: 
coeqo eftá en mano del Superior po- quia adimpitta condülcru rtrsnfit a i 
ucrla Cenfura contra la voluntad, e ftabfdutàmi ftdabfolutatfivoli
t a  centorad© ; delmjfmomodoab. da, dum cceteraad/htt rerpalfita ‘M èi 
folver de ella: Ñám eles efi ligan i go también es Validalaabfolucton 

teles abjokrere. 5 *i " r •: i dada debaxode codicien de prefen- 
Si'Vnopuede ferabtoelrodc te,ópieteriro,cumdyaicftasCon- 

Vna(^njuraGnotra? Ref. Quefi, diciones. Perofinoeftán cumplidas 
con S. Thom. maddit.q. 24. art. 3. eftas condiciones, nò fitti validas las 
porque puede vno quitar la contili absoluciones: piés no >y istencioo 
maciadevna, ünquitar ladeotra, deabfolvcr. /**u\*:-**.1*&íÁ  
tY porque depende de la vofcntad de -  »  laCondicióh es de futuro,es v*
el Superior, como Sentencia pueda fida, cumplida la condición : qele 
P ^ V . ,  . S  C  . tiut *p % « « , calas efiabfoherei at-

4

c y^ ^ Q clo  flEioital fio otro: Üit2 yjub cwdisiotM futuro :
xj- >vi *v:te¿ - ¿  ■ /r. . í ’í ’’ ¿ '' 'V. . ' ■ i■ ¿

■ ' .  > £.-f íTj Lr i li&íájt:;: *- ^  ̂ :-z-- ^  y ¿ r r'y. : ; -? % ’ , r '-\ ■ /, ,  _; íl r ■. . j-r ,.vO. ■ V - .
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D*Jaì Ctnfi&M. ; .
ì,:difp. - fé dífinfc iC ù ir f fifd e:

\-J,

y*fef '  8.»«. $. Confo eh » .<5* efixom- iuiUefcrmtiumgrtKtim i  V.gr. cfhi ,
-:f ~ & c d t o c x c ó p u f g a d o i porque napi¿ ,. -> 

Coolcá : i l  abfoludon dc pecados ga ácn ducados: llega Pedro a{Sa¿ 
dad&débaxo deoondidiondcfiiruro, pértoryyle dizeyqiidfino le abfud* 
es nula rluegotambicfi làde Cenfd- ve ¿ ie hà de dar de puñaladas; y  pòi 
r t  Refi Ncg.confeqi Ladifpatidad . dtemìedoJe ahíoelM, «fta ablola-i 
confitte »enque la abfoiuciòn de peí* don »fediae violentares noia, y fe  
cados, ésPcrecho Divino;y'nè cftrv balìa viciada por Derecho Canonico» > 
en manos de la Santa Iglefià, fufpenj Y c ì  que pone eñe miedo para la ib i 
bercile efcdorrefpe&o deferinfo- folucion, incurre enoirá diftinra Ex- 
floral DerechoDivinos y el inferior comunión, poeftapor el Derecho l  
no puede fafpend«,ni vaciar ta Ley ’ Canonico » contra losqueviolenta- , 
del Superior; Piero laWolucton de mente faeaa fa abfoiucion de las 
Cenfaras, esdeDèrechoEctéfialH^ Gcnfuras. 
co ; y  en mines de la iglefia ettà d  » Obijcui : La impoGdon de Gena 
fafpender ette efe ftorcomo dizen los /aras impacila por miedo ) ¿  fiiütsl ' . : 
¿aim .fa.rft. ' grave, esvalid^en fetuficiadeSuar.
¿ JPifcg. S ia  abfolacipnde Cenfuras di/p.i .fe& .pn. 6*Gì&cop.difp> i  x ̂  i
'dada debaxode condición de futuro,» pxmt.j. f*,2.yotros¿contraCornejo$ 
feaüeita?Reíp. ditt. òayjoftacaufa, lucgotambiénlaabfaUicion. R d à v  ' 
ona:^pr/«ww, cs licita ; pues por db la difparidad con los Salai, té. ì t  
ningún dercchpcftàprohibidar «# fr.io. dfCenf.eap¿i<punt. 5.».- fyg 
JiJ M4/MM , qae no fcpuedaCoho- .porque la irritación deli abfòlurioti < 
nettar cn;aigut^a«smftanda$ : «y \ ztdc en /àvèr dclaPoteftadEclc«; - -

K̂ srr ̂  ^  Sâ peifl̂ ĵpupd<d' ì minuya, obligando àlos Supcriore*
Jicttefub «tttdition* de futuro : luego > áliabíoludon délas Ccnfuras co* 
también abfoi ver: ita Sqarc2¿ di/p.ji micdo;peroBofcdifrninuyetal Po-i

#^itì'»^'tè&K^mtóantes fefottaleze, quana ^Wc 
RecgíQ ád fe dirà juftacauià? ,R.*i do el Juez por miedo pone las CetH 

iQ«ieÈ|oteìlaiveà)^ qüe eJExCo^ furas, Xmmm c è» ■-* «o-« ' ^ ?*-.
mulgado avia de navegar por vn La 4. abfòtaàones,/*</^»<JJj 
año i y rm am detencrquicnleab- partex v.gr. Pedro éftá excomulga«; 
folviera,afcavian> de ir a tierras km- do, porqoedebe den reales y  elScH 
ñoquis; Sed Pcroáno ay iufta caa ■ petidf dà licencia à vn Con&flor pél 
la> no es ricitb: (>orqire la abfoludon, ra abíolvctle, enCirgandc4e &a prih 
no debe eftar (bCpenfa : arg. ex cap. mero fatisf¿£la parte.  ̂
^xdJ^Cy^aMeUát.- ■ Pr. ^ila abfoiuciondada tnonf*i

Abíolucjon  ̂cs wolcqu : y  </{/a¿?ap<«rtí fe*valkÍ4 Ì
■ m&m -'í-C ■
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Trstédo vthtit f  irti ;

fciAiaüomodoiebtatabi «esaiafc--
fofvtrt turni smncmeel queafciab- Lay.abfotocfoii«*adràim idm
Tuclve, peca mortalmente: corno dir tfi itti , w * datgproJfàtport
acn los Saína, tep.i.punt.i. notn.22. determinato: V.
«tinquees probable fo  nula là abíb-, excomulgado, porque d a Jwun 
Iac&  datkfia fatisfazet i  la pac- cien ducados, y faca abfoluctqn, á& 
te. -, -v-

r ..

•: - % ^
 ̂ Prcg. Sí Pedro no qaífo reffituir, fudven por treinta días * dentro de 

defpues que fe vio abfuetto, Ha latir» los qaales , fino reftitoyc »incurre cu 
jfàzer à la parte , elConfeílbr debe . laCcnfura. ^ ■  m
eeflituir à aquella parie ? R. Que fi: "Preg. SI paliados los treinta dias » 
porque eo abfolverle, es caula de incutriráen lamifma n»wfr# Ceofa- 
que el otro Ib quede fin ió dioeto; y ra, òen difiinra? Reí. Que incurre 
aifsilc damnifica : puesex officio, &  en la mifmacípecic dcCcnfura \ non 
inflicta ella va obligado à mirar por verá inipfa numero Ctnfura: pOrqtie 
t i  bien de la parte» y no abíolverle aquella yà fequito par la abíóltút 
áinÍu-Qoofentimiento: fie Avila, 2. h
f.eap.’j.di/p.^.dub, i¿om lufi , Pr. Si èlle,en el tiempoque efim 
jFaiaa.^: vo libre, no tenia conquepagar,Ín-«

V-r? imhiv muuvs»«1V>W(IHI Vt HUUUVIUIU) |íU|VJW» M pt»4 | y iupuup
. per cufio» dcClcrigo, óhurto ,debe culpa, y entalcafonóla cometió: 
preceder alaabfolucionta fatisfac- ■ fieCitttop.Joej&n. 10 .Avila, ».pe ■ 
clonrealde iaparte: cotnodizcu los r.7.dijp. ¿.dub. 14. y otros. Hbdi- 
Saljm*/<K.«>#4ncnosqp algunos calos. chp tikpro eonfeuntia i porque• e a , ?, 

¿ JElvi. quando la patte perdono la ja» el externo fe tendrá por excomulga- < 
furia; yafei,aunquedquepcrcute do : QpiaftnttntiaPaJlmtyfii/effi/H 
ávnClérigo, ofenda también á h  \ M f
Igieíla, baila queá el lepida perdón, fuiajbrum extemam nititurprxsftp*
¡y íehagau Amigos, para abfolverle: /r<wr. y  afá íe pteíhme quc huva 

jfic Avila, 2.p. c.̂ .di/p.̂ .dub. 1 1, y  , culpa. Y  es muy probare no fe roí  ̂; 
cita á Navarro. El 2.quando la par- quiere nueva culpa, paca in cu rriré»  
jeofendidano quiere aceptar la c6- Cenfura el que afsi fue abfuclto;porJ v A 
;5digna fa|isfacdoD , quc el ofen íror que no fiaeabfuclto abíolufamcnte, '0 ; 
1c ofreze: ira Candidos, dtfp.2 2. art, uno etnditionate:fieSuar, difps¡-fif’ 
5 ,3> ^ -3 - «ew/̂ 8, É l¿. quaodo el :̂ :* a 7 . y o t « ^ ^

'fi, • ... : X. g & T . r  ' c
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. . . . .  • T>e¡juCenfurat.
.:' fte . Si ifte rsrt tiempo que leab« lucho de las Cenfuras,4^/á*/, 

íbl vieron, teniacon qucpagar , y  dirtéie,no 1c requiere manifcfladoti 
quandofe llegaron los treinta dias, direda de ellas: pues, como penas 
no tenia, incurre en la Cenfura ? R. Canónicas puede quitarlas ábfoluti> 
díft: óprevíóque fe avia de vér im- el que tiene jurifdicion, fio la dirccr 
pofsibilitadopara entonzes, ó no: ta manifcftadon de ellas, 
fiprimumjncuttc en toda ícmencia j Sin alguna de las abíolucioues aft
porque la Cenfura es pena,y ella fu> fignadas, no fe puede quitar la Ccn*j 
ponecuípa,vlaqual cometió/» ¡>r*- fura 5 y afsi, no fe quita, auncnqul^ 
vifione. Si feeundum> no incurre , en to al fuero de la conciencia y'poje 
la ícntencia probable, quepidenue- muerte del que las impufo, ni porfm 
ya culpa. Eíto íé entiende en el fue* bir á otra Dignidad,ni por mudar do 
to interno, porque en elexterno ib territorio, oi foló por quitar lácoti* 
tendrá por excomulgado: por la ra- turnada,por eftár Condenada laópH 

 ̂ ; son dicha. ' ~-*ii nioncontraria por Alex.VII.Propon
La 5.abfolucion es adcautelam: '.4^ figurare: >^koád^iimfiá^eilM 

0 “datar, quande dubitaturan incur- tid , reo corrtSio ,tiufque conturmcm 
rerit Cenfuram > flttne c V.gr. Pedro cejfante, eejfant Cenfura. Y con ra» 
duda fi cftá excomulgado, y  dd cau- zón condenada rporqúe ,aunqae ea 
^  cierto, que la cmtmenda jjyifatisFaoa ;?!
farle abítielve de eftamancrá:./? ción dd reofonlacaufa.paraqucel ú

t ; Ŝciperiór̂  la abíblucfoo- dep %;!f|
.:' T v 4 Ífc- Si Abiendo ya queeftáexco- las Cenfurass mas no por eflo iolo i ; i|  

mnlgado* necefsite defegunda ab- quieren Jo# Sagrados Cánones que 
foluxiioo? Refv Quenor porqueeí laCenfura fequite:cotnoeonfta.de 
Gonfeílbr le abfolvi6,inqaantúmpo^ el eap.ewndtjent, exeamjapJnébiS 

:,; ierat,&  reas indigebat i t l  Conftflor' VX i . eap. Saeruyeód.fit. '^capslí#  ■ 
podía, y elPenirentelo neccísitava: eui, wd.t/rJ»6. Yporque,íi fe qui-r -h
fiifgo nn nfgyfofa de otra abfolo  ̂ tara fin abfolucion, no dependiera -*j|

de. la Potcftadde Ja fgtefia láCenfi** •• sf|  
wsCoO  ̂ ra: lo qual causara mcnofprecio de ' ; %

CadOjComodudofo, ydcfpueslo fa- la Jurifdicion de la Iglefía. - #
bc,como cierto ,eáá obligado áftú Pr. Quienpucde abfolver de la» 
getarloálas Llaves déla IglcGa ¿en?. Ceníiiras? R.O 
njo cierto: «rtj<»̂ Rfe////rr.R.neg.tóbf. bornbne: Ji ab botnint, d  que las im-s 
la difparidad coníifte en que Pedro pufo, fu Superior ,Subcefíbr,y e! Do- 
eftá obligadó á fugetar i  las Llaves legado. I^s Mendicantes nO puedfi 
tte laíglcfia los pecados dtreSies y  ablblver , eo virtud de fus Prívilcr, . 
efié pecado no eftá fugeto á )a,Igle- gios, de lo® calos refervados ab bor.

Sc^ esO bilposi y  i^
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ry*íw jjji ■■ i
TrjfsJo Vifoft f  .tffh ' - ' , , :'*•

epinTtm contraria eMcoada don àc» pria»«

î^ içad o  on la penfcençfet * «n d  tati.

d^reíavados. , n, cafosocultos ddaBuladçlaGcna!
ÎHasCcnfutas fon H u re , ò fon puede abfolvcr de ellos, totiès t qu9*, 

¿  Ifimf ramtuaMÌì nel à p/irticulafi ! fi tics , M  viftod de la Billa de laCfU» 
¿íar# particuUri, el Señor Obifpo, zada . qualquier ConfeÎTor aprobaw 
û j SpbcdTor, Superior, y et Delega- do,exceptuando tambicnia Hcregia 
^ o S i  ¿iu re eommuniy délas intra externa. ■ \ ,v «s,
Buttant Cœnç, à  fon publicas,ù ocul- ~ .* Mas Torrcdila,#a.*./r. j .d ifp ,q ,  
U s: Sipublicas, folodP apa, y en fo fa -  ca p .y  n u qq *  aunque confìeilà 
virtudde la Bola de la Cruzada, la probabilidad de efta opinion, fieoa 
qualquiera ÇonfeiTor i [etnei in  v ita , te coin M oya, v  ia común » quedef. 
g F ft m lin  morte» exceptuando la pues de laConden.de la ¿.Propofie? 
Heregia extetna. Si fón ocultas, de de Alcx.VU.de ninguna manera han 
tu Bula de la Cena , esopinionpro- podido, ni pueden los Regulares*!» 
bable,que loa Señores Obifpospuc- elaptobadoen virtud de la Crnza- 
4sn*¥olverde cUas, exceptuando da,aWòlvec délos ¿atb&ocultosde 
UHeregia externa. V <| pot cófíguié- la Bula fojCaen*. Y q  aunqued/r* ¿7d 
d^puedé los .Regalares legitímamete no eflécondcnada cita optaron ^ US 
aprobados. ,<pvittndde fus Privile- ■ eftà à lo menos imUrc&e r̂ paes a it it i  
gjos.abfolvcr totiest'quotiet3Ae dichas no buvicra porque condenar dicha 
Ccnfuiasocukas X tneoesde U He- Propoficíoo., como cfcaadaiofas' 
regta exterfla) potfer yá Epifcopa- Veaiçan- él la explicación dedicha 
1e$î iftréepmw»uii y oo-Papalcs ; -f?
comoíos Rcgularespocden abíbl- s Tarnbien puede el SeñoR Obispos 
ver por fus Pn vilegtás,/0riw>jarti*/, ; abfolvcr de todas las Ce »furas latas ; 
4c tódosbs cafos, que no fon Papa* itere communi, 0* Or dittarh  (tioño-i - 
k s  i de ai cs,que pucden abíolvcrde* do refervadas : eap. nuper r de fante 
los cafo&ocultos contenidosenla txconti Ydccftas nafeudoreferva-* 
Buladela Cena, tot tes, quoi tes, éx- das » puede ablolver el Cora=, y  cfc 
ccpruandolaHerégia externa,por la Confcflor aprobado* aunque no ten- 
elpedaltcfervacioo qùe tiene. gan jurifdidonen dfuero externo:
i?V Llevan efta^opiniou-, deípues de conio: diaci» comtídttieme ¿ iovDD. 
laConden. de la 3, Prop. de Alex. HponS.Thom, Inaidít.q. 14» m ú  t i l  
¡VIL los Salm. ír.18, de Prtvtle-* 'ï'-i'Hl Gonftflot por la Bula puede;
£ij*> cap. 4ijnnX.í.§. t i.n . i i8 , Él abfolvcr,tosieŝ  quattet, de todos los 
i?. M. Hozes, Carmelita ,Xobre la cafòSrefetvadosà los Señores Obi&;

•V‘ - v'- f \
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i* fió puede, eftVii:uiddét& Mfiiia Bu- 
dosalPapa (aun de los contenidos ‘ la, abfolvcr *d cotto  cafo réfervado 
fa tti BttUimCamt > femtl in v ita , al Papaenia Bula déla Cena r-poé* 
& fm tlin m a rtt\  aunque fcanpu- queeftonbftiecaabfol vcryémf/,(jno 
Micos, exceptuándola Heregiaex- muchasvezes: ficMendo, &¡¿at* 
«ttna^^nefeáocültaíquédeefta iámy4 ifp .i\ickp.t.it.’j .  - ,a 
no puede, por futfpecialreferva- - Perofitomare dos Bulas , podra 
*cíon: como dizen ios Saint, #é. i .  tr. fer abfuelro absolutamente dosve* 
lo . eap.2, punt.j. ■ *  ̂ zes in vita; y otras dos in morte t y

^^a»iem ntortis,q^akpúexaSir no puede tomar en vn año mas de 
cerdote puede abfolvcr de todas, y  dos Bulas. El que en vn año no fe 
qualefquicra Cenfuras.y cafo« refer- vatiódel Privilegio déla Bula ¿ paire 
Vados, aunque fca'dc la Heregiaex- ferabíueiro deCenfúras refetvadsfy 
lerna $ pecó le bá deimponeral Pe~ ato puede valrrfe de ella, paca rife 

-■ -fúteme la obligación, y  carga de có- *cfe¿to, el añofiguienre : pués duna : 
íparezef corani legitimo Superiores fi tfU Privilegid , durante el áñó de fu :¡f¿$ 
delibrarcde aquel pdigro^articulo. publicación: como dizen TrulIencH, > ;Í;

J ^etofíCntózesleabfoivicrd, envir- $ 9 * d a b . i i otros, Aunque atv ' ■■■■% 
tudde la BdJa de la Cruzada, no fe ^gunos llevan la optntoricottttária¿ 

/ ,.jlíá ‘de' Imponer eíb obligación de ~V;ncooNavarro,//;y,ww ~
í 5 lComparczer, á roCnos que la Ccnfu- Prlvitegijs,

’tiX c aya incurrido por Heregia ex- .7V,.
0í-:lsñme:qoCenRMizésqucdará^condi«

cha obligación, atraque le abfuelvan *: •'^CAPrryLO V il.
■ p ^y  . pjfjjj. . -* : V- r U -V .-<• -■ * Cr4 . = '- ■: X- ¡S»**-.- -'vi- -■* .4 v/- j¡¿£¡ 4

'  fi fuc abfuelro con carga de có- UExtomunion.
^ rezer áoté legitímo Superior ji y
defpues no quiere npjKireze^ ̂  T*  ̂Xeom unieath «fi C e n fu r a p r ii 
curre en la thtfnka efpecié de Ccnfu- vm is epm m ahkatióne E tcie-
tarefervada, atraque noenla miíma fia /lita  fid éliu m . Cen/ura prtoaniy fe 
num ero : paes fe le quito por la ab̂  pone en lugar de genero, ed que có- 
Polución. ■- yiene cbtt.lá SufpehGon,y Snaené̂
■ Puede cl Gohfeffor abíolver dé ch o : Cótnmmieafione EecUjtfticifc 
Cenfuras extrd Confeftionem, aun- 4*lium, és la diferencia', cn qpie fe 
q u e es mejor fea hítra «mu. La par- diferencía la Excomunión' de las de- 
ticula,  ftfHtl te vita,  en la Doctrina más Cenfuras , en que privan de dt- 
irofitün contra Leandro , tr.i.de Ex- verfo modo dé los bienes Efpmtoa- 
tom.difp.i7 .^ 8 3 .  apela.y cae fobre íes : pues la Excomunión priva de 
k a b fo lu c io Q :d e « o d o .q o e p o r fe dlioSjC nquantodcxcom ulgadoq^

V. J"-*. ^
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TtataàoVehaeptreiì
icftòsjiicaé» Efpirituales comunica «orre! excoi „  ? t 

j£pó otros Ei$les J peto e l. Entredi- Excomunión abfolute*,
HChp no priva de ,cílos, en, quanto fon incnot ‘ por elfo qq , pugna el
.comunicaciones? finoenquanto fon argumento contra laConclufion» , : 
bienes,que fe han de poflccr,y otetr ; Contri et,iam El que fe aya de 
get por los Fieles. Y  Ja Sufpcnüon eptender por Excomunión, mayor, 
priva, en quinto fon v(b de la PotcC- es odiofa \fe i odisfunttefiringeniuz 
tad Clerical ' rJ  '  ̂f -  -  luego no fe debe entender por 
v , La Excomunión , es de dos mar yor, R. Odiafunt refiringendafiunp 
ñeras ; mayor,y menor : Excomuni- aie f i  dubiant, &  oppofitumnon exci- 
cptlo minar tft Cenfura privaneali- pituràiure: conc. mio. dum non ode f i  
puajormnunieatione Eeclefiafika fi- dubium, &  oppofitum txcipitur à kfr 
fiellumMxcomunicatio maiortfi Gen- re, rugo min- &  eonfeq, Y  digo ,quc 
fura privane ormi communicatione Jos odios fe retringen, quando ay 
Efclefiafiica fidelium. De donde fe duda > y  no declara el Derecho lo 

¡infiere la diftincion que ay entre la cqnttariq sycompelgucsfe enticna 
¡mayor, y menor ,y  es»que la.mayor ¡da por Excomunión mayor,quando 
apriva de toda 1 a comunicación de de ella fo habla ahfilutè, eftá decían 
f los Fides, y la menor de alguna* Y  rado por Derecho ; poreflofcdcbc 
advierto , que todas lasvezes, que tener por mayor. ; ... ;ì
en ei cuerpo de el Derecho fo hazse Et, Si el Señor Obifpo dixera.p 
mención de la Excomunión , fe cu- .Fedro : fie txc<mmunìcafus^cfàxfi 
tiende de la mayor : porque Exco- excomulgado, y  c;oo qué Excpmq? 
vmunicaúo y es nombre analogo, &  nion? R. Que f i, y con Excomoe 
/empir fiat pro f amo fiori fignifisato, nion mayor: Qpia nomen Excommu-i 
y  Como el mas famofo fignificado es nieatio tft ¿mahgum, quodfiatprofad 
la fixcomunion mayor: d? ai es Je mofiori fignjficatoi y el masfcunofo 

Mhá de entender fieropre por ma-, dignificado es ja  Excomuai<mrma4

, Contra: End cuerpo de Dere- Contra : Si elScñor Obifpbdía
cho eftá puefta Cenfura contra i«» « r a  à Pedro i fie Genfuratus ,  nd 
que comunican con Excomulgado quedaCeníurado % ergo par iter. EU 
^ t Q“° * ®su»oor: luego nqfe neg.confeq. Ladifparidadconfitte* 
»cMe ten“  por Excomunión mayor, *n q efltenombre Cenfura, es equi** 
peenp̂ e que en el Derecho fehaze voco, y no ay mas razón, nata quC 

* jnfnóoh t e íf  E ^ m u ^ . R.Que quede Excomulgado f nías eme Sufw 
;mlo fe enuendq fe deba tener , por pcnfo,ó Entredicho. Pero eí nonia 
^ctmunion mayor, quando de ella bre Excommunìeatio, es analco, el 
frhMifib/olute, y como la Cenfura qüal como queda dicho *flat pro fa i
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iBomo la Cenfura en común $ pero: cate á vn Sacdrdoreyaahqoe feal»» 
effeneialmentc en mayor, y  menor : publico, no es Excomulgado viran« 
coroo queda dicho. Excomulgado <Jo, fi prueba qüe.eftava Coco, 6 
fedize aquél, qui ligatm tjialiqua  Ebrio, quando percutió, aunqueen 
Bxíommunione. Y xsdosmaueras: la realidad no lo fea : nam pufla li- 
vitando, y tolerado. V itartdur^ilitt quaurgi vtrfationettlU ri. Y (i le 
q u ie ti eft pubtísus ptr^trffbrGlerúi, pareare en vn quarto folo, tampoco 
ñttlnominatim denanthtfut. Tolera- es Excomulgado virando : por no 
fus t j l , quinondum ptrvtnií adfia- Jer publico percuflbr.  ̂ » 
tur» Excommunùati vitandi : y afsr, - El t . Capitulo, por donde es Eva
nec tftpubHiátpereufior G itrhi, nte comulgado vitandd^ es por fer 
mminotim efi dmuntiatus. minati» denunciado. Y para cftofe

Nrobfta, que el Concilio Bay* uimiwiwwviut pvi 
Genie, que fe celebrò defpucs de el lona, Oficio, ù Dignidad, ita et ém

■-"sí

Conftáncienfe, dize que feaü vitan- drtur ambiguitas rquis fit. Yafsl, fi 
dos rodos los »for/rExconsulgados: excomulgaran al̂  Alcalde, diziendo» 
«OdioioniospabbcasHcreges»pu* Tenganpor Excomulgado al Alcal- 
bHcosSñnoniacos.yVfatcros: lue-' de de cita Villa, a viendo dos »nin* 

es fai fo ci principio, que fe dà det gunode ellos queda Excomulgado 
ólgado vitando. ~ No oblia : vitando? Quia aitfi ambiguitus quii 
! el Concilio folo afirma que j f c  O í  la mifma fuerte fe infiere» 

notarti Exootnufgadosfeanvi- quetosConeiliot, particularmente 
tahdos: hablawdo deaqucllos.de k» elCoóftaBdcnfe . qoando excomul* 
quaies aviahabládoel Concilio Cóf»/ gaàLurero, y  Arrió, cottíoafequa-* 
tancienle, in Con/tuid vitanda: y ha- *cs* folo quedan Excomulgados 
bladelóswtf/w percüflbresdeQe-j ? ¡vitandos, Arrio,y Latero ; y  ?-■  
tigosux>mo dize Avila.Olo 2.R¡ê >. l . fequazes tolerado« ? ■■
■ con Tutrecremata.elqualafeiftió?d \  adtfiamb^t
Concilio Bafiiienfe, diziendo, quccl r I
tal£>ecretofuénulo:poraverfehe- a/k  •
cbo defpues de vná c a p i t v l o  v i i l

- - — v , : ’ . . . • T.-; fifi- f I ¡>

tevamóenclGoncttiódicho. vtf'-’s •* >■*
x

[Y  ;

El primer Capitulo , por donde 
fedize vno Exconrolgado vitandO »
espoiíer publico percuríTordcCle«. 4-íO^ efeoos déla Excomunión!

. figo » y  para fer vitando, por fer pu- I , ion de dos maneras : medi#-1 / * H 
Ì- blicopetcurflñrdc Clérigo,es n e c c i- tos, è imrnediatos. Los medium»’/ 

fario que fea publico, it$ vtñulla fónáes^ Irrsgularitas,& JuJpifioi»
^fí^ei*fdthm ~telM ¿̂  ^ ^ f e  mediá®a8̂ po^^V,̂

^  Ut f e  ' ? > ■ Í úí&¿3
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ExcoipatoadOi k MN&ttitt» iBi*s> tt»»Q J Mirro? i» sjpirfcO si o»¡no2 
efcào media»#* 1« ̂ ù i é | :  * ̂ r i 5r|o # S ^ B ^ to s rt|^ e a *

-írSjjí

" GACiw tfiguu:*VM4 w  V4MVM}* ( ——r \ * T r— ^7;
fi va Sacerdote * qwecftàj E*c0Bj»Ihí roai«ÌJMfi>*Ma** fotcnqoawiceiH  ,

; 0& ufe,te& rt*Ìiflfc‘.&M* . t|ir*l,̂ e?»Éè̂ otifclwBd|̂ 4|se»̂ qMspm̂
tiojnfifa  Y elle fc incurrètodsWilaar; qUà^'aèa^e>fes^qui^ véndete* v 
\czcs,qycfc perfeveracnlaExto-::* dotò,iqucesfanBatóri* ptoiimaj.ys« .. 
rounion por va Año »fin hazetdiU-i talp/o, q«c.Wegue£l Excomulgada 
gencia: porqiie e lcfic&ode la Exdo- qrecibir elle Sacramento, no pona - 
njumqn , cs pri|lf d«lastMciìésEf-  ̂ ekdolor: puesváprcando, potobrar. 
piritiialesvy to ipfe> que porvn año contra d  precepto*!« lijg lcfia , ques 
cfté fio firlic de elia , y fin querer go*| 1 ejjìvòhibc.recibir Sactaoróitos ,̂ f-> 
aoMrjdé-k»8l»ecias-:Eĵ itícú̂ l<â ÍBê oiÍlo11 tànddExcQroòlgadk>* * \
mali fintiti eUfidei y  afsi, fe di por Pre* Si enalguòcafocsvalido eE 

y ÌQ^«chòibet\ dlai. li  * Sacraménto de la Penitencia recibi-. ,
^¡Loé.efei^lmqiediatòSi fimasue-i do porrclExtìprntdgadoilv R^Quc fio  _ 

veridizenfe imiaedta|osip6rq»jecon! Ehi .cafo,qt^ncí pignora invencibles. r 
la mifmaExoomumon feineer rea, ‘ niente la Exconraoion. El 2. quatta > 

i fiù^ue-prcceda ¿o&a .actìoo eri el dofabe queefià'£xcomulgado;pero:, .? 
* ^comulgado. .-ET iif& ipriiiatiá  ignprain vencible mente que leifirve» ...

i Sacràmeàt&ij de impedimctoag* .patarctibtrebd’asl 
rtiwt.; £1x3 ¿jprfcnatíi* porticifùtiarìùì ciarnOnto delafPemtiocia.El pqbl¿i 

1 *8tí/¿$t&&mtrttdrufr>.̂ }jA- ̂ ptktat^ì doPedtóefta Excomulgado;*. y»-** ; 
>- thípatticipativnis a¿ima(Qtatíoaiuo curre ai Juez, à cfüe le abfoelva'dc'

-, tommunmjrBicUJUi, , El q. prwatio pecados, y Géófuras ; y el 'íoéíz folo»4 r , 
r f a r t k ip ^ ^ ^ O r t í im u m  K í ie l» < d e  petado* , y  w s tm  

% -p em m m ^ m ^ ié^ M ^ ^ ià h  <krioraii¡*or Sgnoranri*yà'iorr«P \  
^ O k tk n ittpr^SM M fí»& * $ & * . vCátafi»r/;í ih * • ;ifit S ? > ? : . ■

twBts Bentjiíij. El 6. Pffoatio lurif- *Eárazópjpor5<ch todí)seños<ífa^i 
dittantif(irtt¡JÍt. El J-pffykpQlurif- fosrecibeverdaderoSacratnenró,cS' .-' 
ditionis Ecdtpafttc*. El 8. Ptivatio porque para el Sacramento delaPe-» •

ÍM 8- .. nitcneta fc requiere verdadero dò*
ito cmmuhimtònirpQlitttiefiSP tivi- íq jr p if^ t ó  •• 1

r \ ?̂ *Jeitapram-tñ particular;" ■ > -v-ì ;■ ; I; do;ituviete gravenecefsidad.derèa
.• ,<«6Mla$ikhariília y  para esàtar la l ’

^ ^ ^ ^ « fù r « M T q u e q u ic r e iin a m iv ù  dCotfeffoc^
u^adò y ne tuviere Pote fiadpajraabiobref4 e!ì.». d*?<., v/r--.
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- ■ r  :.í>Ca*)HH! < EláJaccáb^eatfljdeiíi fía- ^utiiM^PkrúnntíjáilftxemfÁi -£¡Brú ^
«niténcíi adn^tEkdtíripóíq&lEaop- -íhes^teíádid^toídba!^^ aún
oAdgádavuáodd^oni^ii^pofc^b- -«*S^¿rhlHittí;d¿ia^bi¿cnda{poBs 
. yendbterocnte arfhetwnejúréídkiüD^. •>> b ; 4  ̂ xí¿í¡ /•

. cíalo: luego también el rccíbidoi R. j&.,fír. SiíottEcitósJosSarramentds 
ine^eocifes^ I^difgmMad'cortGfte, -*&amHí?radGs potel Excomulgado 
cnc^cÍ3ac»clSá^¿artieDíQdfláa:Pe- ’^it¿rrdo(f R, <Judnp;: yiO  «Tifmo 

-oiteoriacfóifepoii^c en' dfMiflíftro íé entiende en el que recibe los S*- /.:?
- -juriídición j y eL/Excomulgado vi- ¿cr amentos,’ eüandoExcomuigaído:

■ Candó nó la tiene : potqueímeflra .'porque aísi én adminiílrarlos, como  ̂ ’■■. 
Madre la Iglcfia íc priva de eliai y la Jen recibirlo», hazc contra ía prohibí- C 
dgnbcaucia iavetteiblclbk) pttedcfu ¿cion de la Igleíia : t>t tenftat in&ap* 
^pHr'ialkiiO jjbiiicitodel a&oipcro -ApojlbUcaiáe Qléricoxxcúmtnunixatóz [i 
moloftiftancul; yeamade fuftancia 'capific^Ubmt, eod, tit. XaCsí, peca 
-deiJIacíamento de la Penitencia fea 'mortalmente el que fin grave caufi 
dajuciftíickjn, y  efta no lá ticne el adminiftra algún Sacramento eflan- ; 
v-Exccanolgado vitarido r dcates >q ?do Hxcqmulgado vhandotpues que- > 
«JtalSaeMtnentqes t^do. Eetopa- ¿branca preccptogra ve. Pero pueda

! ka:terí6rilevído:/e;«ccpjiere ve*dá>- licite el Excomu|ga(fe':yiianriolad¿ 
<tóKJ^ólor,<^moaiated* f:% domó tnmiftrár laPcnitcncia,'en elarticu- ; vŷ  
«o el>ci^puefto yáes ^mpatibie ^éptU gco^jab^iem ^iam bibr '  ̂
#ffidad«Oídolot: pucfto’que jgriora íaEuehatíflarqüando el enferifiq no 

< invenciblemente la Excomunión: fe puede confeflar^iajEx«edia.Vii¿ 
partefib^iafidqDdn «\cído>y eibel doB'^firiopuedeíedbif la EuíchsriC 
otrtJÍsufibtj íiieSálmi/oca^r.i ib'di tiftOÍte.PwttOTCÍarporqaeporefl<>
', feptíedeiifiré adt^ómrarla Peni*

t  ’¿cric
rerd£Msv?qu®'cl> ExcóuíB^ftdo:«fta lamifmataxon ay en los ca(os,pueGí
ptívado de adtBimftrafer-tosTSad  ̂ tás rlíregopu5íjle lkitamcnteadmt4

. »nenttifc í;t;Mñ í̂¿iI>oi^B¡;bitiV iod ts^meftofS^atúentps en loséa^ 
-ePrc. SloíSáeramcntoSfqoóaEbl foí pueik»:kaSuar.<¿{/£. I l .f i f lt e  
miniflraelExcomolga£k>,feaQTMdÍK » .íá  yotios* ¿ó-, ts¿y c: ■ Jsí

i~ ^doii :Ri Ó  cod*
ü vitaádovfoh validos todos.jporqueí fefsó, y asyípéfi^bíde móette í y  no- 
*ay matéria'ifónfia ,iEintenck)n,f¿x4¿ ay^fetftt»tdotiec»¿, qóeadftiiniftre 
txptocd'dela fenitenidíái, qüetés nuiv fi

porque pam ^pieieq^d^^tldi^^s^dm m iftrajriaeiivitandp i
- el Atmiftroittrifdiciohy - e l : f í i ^ y S o a r i j i p  - Qm Jtr“ ""

vitando ' yóttdsj^juf r- j
■■A
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4&1 Tratado Vebtey m s% _
-ti icleíia privedéftc Viatico , y fob» lerado, podiacclcpfír» aunqtictiQ 
Tidio paca aquella hora, al Morjbun- fea Parrocho,tftando engraaa^por- 
rdoporelpecado dcIMiniftro.Tam- que defpues de el Concho Gonftan- 
:¡l¿cnpuedelicitiaísiíliral Matrimo- . -cictifc »puede peditei “ ucotoí; fie 
cio,cn  el articulo de la muerte,pata ¿Suar. difp.i i,/ * f^  &  ay,

■ dionrar á alguna Mugcr, y legitimar y  otros. ^
<fos Hijos: íicBaíil.Ponce,<fe Ma- t Pr, Siayalgui»oscafas,enqucel 

lib*. cap.16. § ¡ * w i c i«y 'Sacramento de fdpcOKCocia admm 
otros. - ’niflradopor el ísxcomulgado vitan-i
: - P &  Si-fon lícitos los Saoamentos do, fea valido ? R. Que 6 : Ene£> 
iudminiftrados por el tolerado ? Ref. tos calos: In articulo mortis(& quhU 
Vel invitatur i fidelibus, vet non: f i  do datur error eomsnms, &  titulas 
invitatur, ion lícitos : porque poria coloratut, puedevalidamente admU 
Extravagante de Martino V. que niftrar el Sacramento de la Penitcn- 
empíeza: Ad vitanda/vandola y&  ciael Excomulgado vitando: porque 
pericula animarumtconcedc facultad en tranze tan rigutofonueftra Ma* 
á los Fieles para comunicar con el dtela Iglefia concede jurifdicíon i  
Excomulgado tolerado , f i  vplmtt iodos losSacerdotes, para que pue* 

í  quando deña comunicación tienen dan abfolver|«le qualefquiera peca^
. tos Fieles algún vdU •••<•1 ^  -dos, y Ccnfuras: como confia d e d

Si nminvitatur yTUipMtdcn licite Trid./e/iq. tafsj. Omncs Sacerdo- 
edminiftrarlos: porque el Privilegio tesquoslibet penitentes d quibuslibet 

. eftá concedido a los Fieles, y noá petcatis^C" Cen/uris po/jhxt ab/oJ, 
i losExcoinuIgados. , •&■ Á̂̂ t̂. -'vere. ■ ym?.•«*&hnm#?«?;
; í  Pieg. Si ;'cd vn Lugar huviera vn £12, cafo,en elqudel íacrametw

Pm ocho vitando, y vn Sacerdote# todc UPenircnciaadimniftnídopor 
«ñ eñe tiempo fe hallar a vno in arü~ el Excomulgado vitando, es valido, 

Jo mortis r quien avia de preferirle es quando datur error communii, &• 
«tara admiiúflrar al Moribundo Jos tituius coioratus, Error común fe dá, 
«Sacramentos? ? R, QucnoJéhá de todas las vezes, que ávno lo tienen 
preferir elParrochoyirandocporque por verdaderoConfeffor, Tirulo co* 
el finiplc Sacerdote tiene v b i uopof» Idrado, quando mncílra titttlúsr apaW 
£bilidad , y  elParrochoticoc dos* rentes : V.gr. vn Gonfefiot de efte: 
púa dc ji»ifdkion, y otra dS ño po? Obifpado foé ¿ Sevilla, y. aUi pobli- 

; 4 ®t comunicar cun tes Fieles. carneóte percutió á vn Sacerdote, y
ííPre. Si podráel Sacerdote exco-, defpues buelve á; efteObifpadqi, y. 

wuígado celebrar, pidiéndotelo el! oyeñe .Confefstoñcs, las qüe&aze 
Pueblo ? Reí. Que ti es vitando up- Convalidas: porque ay ertor comunf 
V & te  :c porque es ilicito celebrar idejuzgarlc por MimftroiduriucffdK 
P«cüarlcprol#idQ ipero fie sto - cioa: pues M4 os lotiencapor Qom

w.. ÍM.hí-'--i:¿í~y ÍÍ5::.. ípfl
LVí-. Jr



De las Cenfuras.
fcííor,yaycltltulocolorado,yapa. mortalmenrei Rcfp.Oesvitancfo 

■ *"«ente»; '/i; ;i&•• ó tolerado-': fi vitando, peca roor-
Otros dizen, que también es valí- talmente : quia faát cotttrdprebibl- 

}do, quando va pór licencia de con- tionem Etcltjut in rtgravi. Si tofo 
feflar, repruebanle,finpevn titulo d f rado.vel invitatur afidelihus, velnth 
Confeffor, vcnlo los Fieles, juzgan- JimoHatur , no peca: porque en la 

«dolo verdadero, yfeconfieran con Extravagante de MartinoV. fe lee 
¿tí ; cntonzes dizen, (era valido elSa- concede facultad á los Fieles pata 
cramentode la Penitencia; pues en comunicar con el Excomulgadoto~ 

«tales cafos concede jurifdicionnuef- Aerado, quandodecfta comunicado 
tra Madre la Igleíia, al Excomulga- fe Íiguealguna vtilidad. Pcroílnoes 

i do vitando , ne fequatur detrimit- invirado,peca mortalmente; por han 
" tumpanitenti. H < zer contra la prohibición de la Igfo

r Pre. Si eftc Sacerdote tuviera va fía. Cap. Rtfponfiot cap* Nttptr, de 
Crltóo,qucfabiaquefuAmoeftavá fent. exeom. ■
Excomulgado i y fe confeffava con r De donde feinficre, quefi Pedro 
tí,rcdbiera verdadero Sacramentó? vá ádezirMiíTa; y no halla quien id 
R . Que n o-.Nortexdtfefí*iurifdit- ayude, finovn ExcomuIgadotolertH 

4 ionit > porque aquella rienda priva« d o , le puede ay udar »por dicha Ex*-« 
da, que tiene eICriado,no nuede ti- «avagante de Martino V., Si non ifo  
dar aquel error común ife d tx d e - vitatur, peca roortalmenteenayU- 

fe&u-doloris: porque eoipfo, queef-, darle: , porque haze contra la prohfr» 
^Excomulgado el Amó,y el Criado bicionde la Iglefia, in regravi. .••••'*v 
lo  fepa, yendofe a confcflar con él, Preg.Si elExcomufgadoeftá obK-»
no lleva vérífaderodolór j á no dar- gado a rezar ? Refp. Que fi: qaia, 
fc ignorancia invencible en el ( Iría- tedias reportare* contmodaim ex<pt$* 
do, de que tiene jurifdicion i que cn- priamalitia, 0-propria estipa *  ̂
tonzes ferá valido : por averdo- debttpatrocinari.■.

. ^  v ¿y^ i .. ' Excomulgado vitando^
. ¿ El 3. efcflo essprivatiopartieipa- eflá privado de ios frutos del Bcnc- 
■ tienh aéiwf Orationum tommuniuv» "ficio: luego no efta oblig;ado á rezar. 
jZcdtfip. Qukrc>dezif, que el Excé- -Pruebo la confcq. dize vnaTCgla del 
mulgado eílá privado-de afsiftir a los derecho : qui nan fentit conmodurn* 
Divinos Ofidos :y  poreftos, íe en- nmdebet/entírg ineommodmmiatqui, 
■ tiende Va ceüebtadañ d e : la Milla, mofientc comodo del Beneficio: lúe-: 
cantar Solemnemente el Evango- go nodebcfentircl incomodo déla 
Jío » i f i  Maytincs, Procefsioncs, tobügadon de rezár- Rcíp. diftin<la 

’■ #íc, ■ ■■■'■■< ■ «" ■ - r &•■■■&» fcnayór: y explicándo la regla del de- •
í  Preg. Sj el Excomulgado ,queaf- recho: d  que nofiente elcomedo.y 
Ü0$ g ^s i^ ypq^ pfi^ ^ ^  pequc piuyecho culgaWcinew<; , no debe

«ííij

¿J-A
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Traudì* Veinte f in i i  
1« irayòrj vino,en company

pregiadpiderecho§ ¡elquenofieri- drà,ficndo invitadojperono»lKm;cs 
.tè,provecho , -y comodo; inodpa* -itmtadcK Jporl*ìM2Òttdich*i*y es 

j cpnce^laitoayòr , f  la comìindèlos DE>.
.Veda del derecho ; y diftinguida afsi •;& -Prc, Quc fc a via dfc Bszcr »fi ert
ila meóòr » niego la coníeq. Y digo, traile en la Igtefia vn Excomulgado 
aflJJCseftà règia fe entiende » quando •ttiientrasJos Divinos Oficios ?< Refi 
¿gonfiente èl cornodotnculpabiliterfi- Que fe le- debe avifar falga de: la 
cut ; quando tulpabiltier ; y  como en dglefia , y no queriendo le debea 

¿el, calo puello, no (lente cl conlodo echar de ella. 1 > t.
tulpabiliter j iupuefio, que eulpabi- - Pre. Qué fe hará » (ino lepueden 

bitter incurrió én la Cenfura : de ay -echarpor (cr pedona de Autoridad, 
, que tenga la.obligación de te- y eftàr diziendo M iflal R. Q  el $*• 

$za r. . >-«y. ■ í¡: r , ;:íyy  - -%m -cerdòte a via ' empezado el .Canon
» Contra: él Excomulgado vitando i( que como y nos dizèn empieza dèi 
riio eftá obligado i  oír MiíTa : luego Te igiturt y otros, de cpmnmtícatki 
mi à rezar. R. neg. Ja confeq, la dif- -tej ) ó no : Sip rim u m , debeprofe- 
paridad corfifte,en;que para que ef- -guir ja Mifia, advktiendoá los cftw 

>|èìvnoobligadoal cumplimientode «undantes que falgaadeiaIglefias; 
.ynaLey ,.es necefiário » que efieno exceptuando al queleayuda* La ra- 

r.efic|nhahi)itado,y comp eftclp ella zòn,porque debeprofeguirU 
pac? oír MiíTa, por eftàr Excomul- es, .porque, el Precepto » quemando 

;''gado.:p<w effo no eftá obligadoá oír Jiazerel Sacrificioenceroes Divino,
■ - -MiftàJiperopar a rezat,noeftà-ìnha- y elqueprohibe comunicar ¿con di 

,feiUfá<fo. ;.YJa razòp, porque eftain- Excomulgado yiraada» es£clefiaftt>'
psaiaople MHfoy yéftesá viña deiDivina»t«*áenie 

s#PO.j&iajezai;, es gorqucefià priva- dberza. '¡O*') f — i#V *j Í̂Jl-y íyK' 
v#¡ do dé ra cbrnunÍcacion.de.k>is Fic)csr :4; Prí, Qtòdèbe ohfervaeelíSaceo;
' la oraa,coíputiicacon dote en efte cafo? R. Que quando

•~íKo£? paspara ei rezo^no cfyk íin- -dizc Ĵ r &f3ftitétn?‘XÍr§UTt/íaptiutrt ;
¿iK̂ pxpxinicojccxn t-°irriyen M m m m íuiú  tifl 

' ~  U tfo  tezandoel . Piviop Ofi- iewdo »• ycp U ^bdoáiájum pdaií,
:- V » - v ^ * : 4¡ o / b - d e b e i r i f e  á láSacrtftiai ::yallldezir

>. * 
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RKomaleaJI 
v à à laSacriftia? R. bueno fedei 
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fia<áfiierza¿fuera Sacerdote/ cique w  jcomtMesjy particulares : cornil 
Ichecha incurre en Excomunion /ffi nes, fon aquellos i cuyo frutó pendí 
irdpercuttontuGlcritof*•<R e£Q u$ deík'Pórcftaddelá í|lefia, y feófre¿: 
Hojporqiieiio fe hazeert «fóQnéti  ̂ zed^tóhbm 1ttc;y ellos Upíe puci

■ i;,:

j

¿4>' ±Ú

üa ¿& ‘ ture m iar* ,vim vi répelleré ticufafes/on los qúé ófreze cl Minif- 
//Vft. * • > - ;̂ r  ̂ ”fi'i : f a í tu, tro>como períbna particular, y’eftos 

. -: Pr. í i  puede el Excomulgado en- fe pueden ofrezer por el Excomul- 
trarenla-Igfefia,quandono fé cele- gadovftandó': por no ¿íHr privado 
btan los Divinos Oficios? RiQúe fií deieftox Sufragios : cómo fon ayu- 

' porque de efta entrada no díVá pri- : nos/ limofrias, ore: pues eñosno-dc- 
vado. Y, afsr , puede tomar- Agüé penden de la ígléfia í y pOr effo lá 
Bendita* y  rezar en el Altar fWtle-¿ Iglefia noles priva de ellos. E)c lo 
giado^ert que fe gana.Indulgencia í q̂ual fe infiere v que qiialquiera Ŝa«*

. B oáfin réeganaila ,fino emja mafo* ‘cerdote puedeiorár por ¿l eu la. 
rit céttfikfmnis : efto-'esi qtíe=viendO Té. como -períona particular puei 
el Excomulgadoqüeeítáprivadóde fufrágár éfpijríñiálménfc álBxcomute ., 
gaóar-lndulgenc¡at,fedueladel'pe- gado: lo quátno efVá:prqhibidoiGBd 
cadovtJ*'udímlioretn frugem reda- • m O d i Z é A v i t i ! 
w#dir.?Ypuede oir qualqpietia Pla-í d ^ .ir tó ^ t;y  ótroS. !̂|'5fir ^
tica boóefta : cbmoc5 vn Sermón.' ^PbSipuedeo^ ?
Tampoco^ puede el Excomulgado' de fa'MiBS porivn Excómtágtóoí o/ 1 
vitando afiiítír á lasProceísiónesvnií ferátto?^^ J
los* demas invitarlei aunque fib él'- reges, que ay en lngalaterra ; y tani-i I 
nofepuedanhazérr'peto fííéstóled hiendas-Oraciones corbcffíe.s de lt  ^

. nado* podrániffVítarlé > y afsifiir Iglefia, y Sufragios en nombtedelar  ̂ | 
intitádopór íarazondicha. Iglcfia l  R. Que aunque-Süat.d//p. , ;
í>El 4.cfe£to es jprwfoifrpartieipfc Bónác.y otros4teva»,’ qu$4

fionis pofsiv$ Oratiorium communiü nojporque esdenatmalez^dé-laÉ^ 
Ecelefi<&icp\c quiere dezir,quiel Ex- comunión excluir al É^comufg^db 
comulgado- cfta privad» de tó$ co-1 de Ips Sufragios dete^lcfía^nobbfc, 
muñes: fufragiosáédalglefia’: como tanté, Caftróp. f^tfádo^G^inefi,y  ̂
ion, Millas, I n d u l g e n c i a s : ^ p i ^ U e  edel 
nes dé la Iglefia 'i-é i bubttvr , cap, a ConcUroC&dftanciefife fe concede * . -¿ 
éobisí ^ c , <U Sacrii,idefmt,txccm.&‘ que tanto ad intrá , ĉ rio Jadéxírd  ̂
MufOjVt.q.^.perplüramp. f̂-Ha'í-̂  íosE ieftS |^ ^ ircc^  . ¿

13-
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Tratado Ftkrtejf treî î
m p n ü com 9Í»dtm m sí luego fe radof R, Quefi: poripte el Derea

* ** i t  %*  _t_ w r „pueden ofiezer por ellos dichos Su
fragios. Ambas opiniones fon muy 
probables. . •• '"•>*

Pr. Si vnoeítuviera Excomulga
do} y engracia por a ver (ido la Ex
comunión injufta, Apor averíe puef- 
,to defpues en gracia ,  y vn Sacerdo
te ofreciera la Mida por e l, le apro
vechara? R. Que no goza, ni per
cibe losfrutos de los Sufragios co

cho dize, que la Goladon,Prcfcnta- 
cion,y Elccdon en el Excomulgada^
es invalido: &  vbi iut non dififo. 
guit, tuerto i difiingiutnt¿fem er. X

E A b  fe conceded los Pieles » y  nó 
al Excomulgado ; y fi la Colación 
dada al Excomulgado tolerado fuera 
valida , el Privilegio de la Extrava* 
gante de Martino V. tamo fávore-

tnuRCs, que fe ofrezco en nombre de ciera à los Excomulgados} corno! 
|a Iglcfia rni fe pueden ofrezer por los demás Fieles no excomulgados : 
*1: al modo, que no fe puede admi- como dize Suár. nu.ig.
Biftrar los Sacramentos : porque él Pre. Si la Colación dada ai Exc&t 
verdaderamenteeftá Excomulgado, mulgado,ignorando invenáblcmciw 
coram Ecrit fia : ni efto contra la pie- te que lo etuva, fea valida ? R.QuC 
dad de la Iglefîa: porque fino,na hu- no : porque la ignorancia invencible 
Viera temor à las Cénfuras. Y  afsi, folo puede fuplic lo licito^ ilicito de 
uunqne cüaado en gracia, fea Mié- claáo ; perono loque es de faltan* 
bto vivo dé ta Iglefîa, en quanto à la da ; y,como de fuftanda de taCola* 
Comunicación de los bienes'Efpiti- .don , es que al que fe le dá noefib 
Cuales particulares ¡ y aun los coran- Excomulgado,por íer inhabilitada^ 
nespfftiu  efpiri tóales, que no fe fu- y la ignorancia no habilite : de áí es 
jetan à la jurifdiciondeU lgleíia;pe- que es nula i  fieeommun. tum Soau 
to no loes,en qoahtoà la comunica- dijp .i$ .fefi.n .$ .  ̂
don de los bienes de la Iglcfia, hafta Pr. Si d  Excomulgado,que recia
que fea abfueito-. como dizc Suan be la Colación de Beneficio, nofolo 
difP'Ç'fei-î >Y mros. / i* “A h T efîà obligado á reftituir el Zleneficio, 

£| y, efeáo cc,privatfo eolUtianh, fino también losfrutos? R. Que fis
ftfigrudioniit &~ prajintationit B*  
nefitfy* Que quiere dezir , que la 
colaciqn, prefen ración,y elección en 
clpxcqmulgado^s nulocomo conf-

porque no tiene derechos» ellos : 
pues eflá inhabilitado para la cola* 
ciun del Beneficio, ydebe reftituirlos 
tpfo fa8ot*ntt fentíntíamiuditis

SH ■ „
..JH "

ita4? el pat inqulfonem de tltÚ, Cotnó dizen muchos con <£uar. difp*
id p -pofialanttt-,d t C U riro ejrcom uni- 1 [ ‘
tafo, Y  es común conSuar. déjp.i 3. ; £í 6. y 7. efeáo es : prioatio lo* 
r‘ rA  . ̂ «.3. ; . rifdiélhnit fortnfis, 0 " Eeclefiafiiea,

|*r, f i i . es invalida là que fe haze Quiere dezir, que el Excomulgado 
rLi^— -« « -* * eflá privado 4$ (cr Juez, aora fea

• I5  : - ]

- Í - .&
Íí:íV.;. ■H-r f ei.'V . ■ j.r.j-'.- . t-L jíf:



a

De Ut Cenfaras.
fi» cn fé, sarà Eclefiafiico. , ' V? Pr. «il atExcomulgado tolerad» 

,Pr.Si losados,quc cxcrzecljuez, felcdebeSepuìturaEciefiafticat 
tullandofc excomulgado, fcan vali- r que fi: por la Extravagante de Mar* 

.dos? R.; O es vitándolo tolerado: tino V. Y  porque ía intención de 
-fi vitandojfon nulos : porque para el nueftra Madre la íglcíia es privar al 
-Valotdc cftósa&os j fe requiere jq- Zjxcomulgado de SepuIturaEciefiaf- 
lirdidon.y el vitando no tipnc jurtC- oca , dequten invita no podíamos 
dieron. Si tolerado,diftingo: Velex- comunicar ; atquí, con el Excomul- 
eipifur à parte ligante, vtl non ; f i  gado tolerado podíanlos comunicíf 
primum, fon nulos: por no tener ju- in vita: luego muetco le podemos 

, rifdicion, puefto que el derecho pò- comunicar, dandole SepultucaEde-í 
fitiyo falo fe la conferva,quando ze> fiafiiea.
4Ícá favor de los Fieles; y en tal cafo - Pr.En qué penas incurren los que 
nozede en favor délos Fieles : afsi dánSepultura ¿ los Excomulgados 

•io dizen los Salm. to. i .  ir. io . cap.$. vitandos ? K. Qpc en Excomunión! 
punt.B.nutn.Si. con Siyar» difp. 14« mayor : como confia de la Ciernen^

ú tu i. deSepult. Y  la incurren taf 
■ Pr. Si impedidaia Poteftad d ed  Clérigos,ylosquelosfepultari,y IÒs 
íeñor Obiípo, quede impedida la ' que afsiftcn á las Honras «incurren 
de fu Proviffot ? R.Que íi:con Suar. en Excomijnrori menor general áto-i 

« difp .i^ fef.i. o^.porquemuerto el dos los que comunican coa dExCof 
Se(rorObiQro,cefialaiurifdicionde amigado vitando. ' t , 
fu Vicario: luego eftando impedì-* Pr. Quienes incarrcnen efta ]|x  ̂
d a la  jurifdicion ded  Qbtfpo » debe -comumon ? R. Que aquellos, qd? 
.efiár también (a de fu Vicario, tíctt proprijt manibus le entierran : y Sua*
: non ¿ contri i por fer independenre rez,»«. to. dize queincurren tanw 
tla dei Señor Obiípo dé la de fu V i- bien losmandantcs » y coofulcntes^ 
'̂4BSUÍem-r ;-4': fori» •
í : JS18. d ed o privati) Sepultura i>r Pr. Si à vn Excomulgado vttxa  ̂
,Ecckfiafticé.Q¡ñetc dczir, que el <Jofe le diera Sepultura Éclcfiafticaü 
JExcomulgado no puede fer enterra- qué fe ha de hazer en ette Cuerpiql 
do en la lglefia, aviendo muerto íro R.O fc puedc extraer dé los dcm Ŝ ji 
abfolucion,  aunque, aya dado feña- .ono : f i prim u v*, fe debe faca? de íá  

riesde dolor : pues fi vivo, no podia- Iglefia vvteonfiatexeap. Sacr.deSt4 
tinos comunicar, es jufto q ni muer- pulí. Y  porque efta privado de SCa 
to  le comuniquemos, cap.Sacr.de Se* pultura Ectefiaftica, y fe dehe facat 

»pult h pero abfuelto de lá Excomu- .para cumplir con el Precepto de 1*
. itioB, puede ícr enterrado en la Iglc- Iglefia. Sino fe puede extraher, fin 
«fia : pues cntonzes no ay prohibí- agravio de los demás ,no fedebe fa*i 

■ .&.< ■ ? p o r t e l  precepto, que ptoh l̂
■ mMom. 11  ' ■ ' " " "i 'i-/.



'drf nò hazcr agravio i  los demás mòrtal rporque naie contra 
Cuerpo!, «  naturali y  el Edèfiàdico bkiòn de la Iglefia e* cof» g ra ie  
¡ttfvim ídi el naiural, no ((ene f c »
Tf±>: '.h>hrtmlnnú¿ ; i- -^¿e*Si<jpttìóOica mpwmtw^fètH1t~
zci,Jilcficfe&ottypTWrtfo?otiiMvt&‘ 'ÌMn^j^W'^cnialweftr^^cciitíbctí- 
totìMispoliticé.’ Quiete dezir^MC di -aed'lòsSalfflu fiorquebs1 Comunica- 

4&romulgado efta pri^ado dc toda ìciónlfevè ; per© puedir le i tanca la 
«comunicación polii ica, òcivil» aun- -cortiunicacion, qué fea pecado itìqi« 
’ iQtà'fexptrmodutt commi],fivt'fu- -tal. Aunqùéoo peca.pÒE la Eitra« 
tietntis, fivt converfationis, tap.tot- -VàgaritC- de MarrinoVj' e!' que<-&'

fpìtStaffi àliquài*ddy.àtfint. txeom. pùnica Con tfEitoiniilgadó tòléra-; 
Afcfìà privado de la comunicación do. 5 ’ «•••<-i- ¡ j --
en todas lascofascontenidas enefte 4 pre. En qoè pena incórre el qtie 

S c r ib i' j < 3¿ ¿ i<; f^oiro^ íovf íJi «jttìufìica Coti cl Exeottnjlgadtìvi-

rtdidl-
pecado
probi'

m nànttfno. Jieen ExcomuniorinK- 
óvrìnunkafòs fcap.cum

y-*?

J ìj fnCttj<t tlC^AtUf» '■ i> excommunicato lí.q .^ . y Cltb-, aunq
quiere dezir, que nò fe puede pèque mortalmente. Exceptuaníé ai- 

ftóbtaréòn el Excomulgado, ñipo*- ^tmòscaibs \ Ctt Ids qualesfenOCurrc 
d «  cfcrivirle,ni rcfp6d¡etle.,©í?#¿?®, ^nEiéc^ffráónoiS^ofs^y^ésíqnad- 
^ifwwyfòpuèdé rézaréén é lj■ patti- fíópm m ^àn^riWi^irié’iì^iffoJ^: 
ífiilarrtvétife lpsDivinos ÜfitíósV î ^otño áiteSfTtióvri:inaddit. t¡. ¿^. 
fcl pueden áplicarpór éKOracionefc W * 2 :f qtìànddsfttéóíüiiféa foftftfa- 
«OiWuneS publicas Sufragios , niSaf- -ttì^UM àtiàm iotàtó partMpìimei : 
ciifieioííi étt'4a forma qtífcéftá ditìté. pór^Weàt^dsqèt'^e^èOmdMéÉ,

w  lOTüiwítcjii nuuiariO) p* ijuC vi' CCIrtü *¿ xOtnCr<nl!e Ct HVHlTiO
¿ l^ uédq^  dàr Agitò Bendita ,-riifiq- /Santo, lóéfc». m i i V  qoátído &^á 

gap! COMMUNIO v que cl Exea- Sepultura EdefiSftiCa alExcOtaiífga«! 
* éfla p^ado dc comufil- ;dp Vitahd(S ó ál'Pflg*íiéiáJíhfiel’. 0^

. i. T r  9 ~ «•* p*var juAwuiuumunmayor i  moisfiuu w i
■ ji „ ttoh los Ficles j ni I05 -él Excomulgado vitando, esquandb 
Kclcséoá él 5 en vhá aicfa 5 aunque 'éftáexcemuígadopor el'Pana norrñ*

Cp îdaís : ̂ (fe/SdÌrti. 'natim , pbr fefttérúíia páttiéjilaíf  'V

Vü^peCadc^éstóaltinícar^ -fignifitáviti defentiijetom. V itó  pa»1
^  tíincurrirM Íbe cl que bablaV **

''^r ̂ ^ ^ 5* ínuni- - , ü



' - ' i& CtàfaH ùv.'S' ' 4 $ t
tin n n fod & ^ eri^ ^  pultan,.e(U exeumulgscfo v itan d i
divini!. De donde te ia ñ m *ty k  & J & M fg & lit. ^eft^RiKfWatSin- 
Pcdrocfllà excomulg»do,ptìf que.no fora ;{*& gg9 fe*
q^oreccharJ^eóntílibjnide-faf^yi m 0 tito tw ífm rk i
và£rancifco,y leaconfeja>qúehut* ¿¡aprobable ; aunque Suiar.’ loc.tif. 
te,ó mate, np iocurre cniaiíxcomuf (tizelas-incurren también Io$ otan» 
nion :. porque riacomunica meodtHt diòcesi yscoofujentess Xporquofos 
«m aetiPtm H  ktcmus* fiteacotra qjtoeftÁcp.tfcptferífl!npefordÈi^ 
fcja, que no éche de "cafa ¿a. Maneen propm ftp^ümief \Je$ fagtú&ifctii. 
ha: porque entoñzeseepnunica ch el' ^w/ /̂¿YÍ<?lo.irtearfCn £aconaunioa’
ttlifmO delito. iVíWa* •»«*¥'?* a^vP«  ̂ ■ mstior<..: . ’'¿;fiíi'*&?■■. í ■ ir  \* f i
• Eia. cafo, en el qualfeincutre en ì-fl^  S ír c a lo s , enqqeíea {iĉ íeaq 

la Eacomanionirtiayor’iCspor comu  ̂
nicar con el Excomulgadovitáinddií dg&Ùa?$fo 
fnffi,fiiihntmmrfatitm ton&aparfici- contenidos en eft^Verib^- %«
panto*. Paraincurrir en fetta Exco, V ttltM x M m ik r e s m to r a *  
«mnion, fe requieren algunas condì* ; - - 3
piones.-? La-1. que fttm avifodosíflfei

j ■ 1 p . ? ■ ■ ' • J-
j£ m d» V

*ITOílK

V:.í«
"¿Sifc

I*-; .;v?|
ntioonitiont, m lfakm  íPT/i.fi^quiere dísyr , que-todaft
mfuivaíentt. Lai,quii (èan.avifado® l̂ uezc q̂uefefigue vfilidaddeco-j 
fptcialittr. La 3i. qqc fepan quq e&l atonicar con el SxeomufgadovitatK- 

i tan excomulgados » y quc ay puefta do, es licito comunicarcon cl j ófcqr:
Eóocotnunioattmfr*pim pantit£Q* vtilidadcorporal, ò fífpirirual:como 
sñodizei^cta4o>^y^Pbd/jC>íC^dL d i z c S . T f t o i n . » liy ò  
finir*. necefsirode docienros reales,por e(à
v < E} 3 , cafo*.porque feiocua,«'¡cri tár en gravenecefeidad', yp» Inailo 

Excomunión mayor , es. por ccnnub s otro, que vn Excomulgado virando,, 
nicar. con elExcomulgado por.elPa" quemelosdéP, me es ; licifopedijfi^
j^^OTñwrwr^ypotfentencia-paC'ía los,;ycafsimiTmo,(i«cceíúta;yno4ST,

■ -f«:M
-íítss

Vi:

;':í

dones dichas en eftcmiímocaío, cái y  afsiyel ¡Excomulgado puede 
el §. antecedente* x:P municarconfuMuger; s ■ ■**
v£l4.eafovenelq^alfóincurte;eiir $omo«dize£» Them«^ 

lajfxcqmtnúon mayorycsnpop dár .«Pn SéPcdro,yi£uM,uget eftuvie-it 
Sepultura fíctefiafticá al fíxcoroul-r ranexcomulgados^ podian CorrmmV 
gado, vitando , Infiel »Pagano, &c. car entre fí? R. Que fi: por la dicha 
Para que fe incurra eneftaExcomu- razón; cxceptocn el Crimen,porque 
nion, fe rcquiereneítas condiciones, cftán cxcomulgadosyayudandofe á < g 
¡La.1» que fepanqucáquél que ■ $&>'- pcuuanezcren,¿l, in^itrcnen

* ' ’ , J A -• '■ '‘J. y~ s,X2x?&i$%
pí,‘ •-  ̂̂  7 luí. A y ' *,, **pjr> y..? 1 .if **  ' '  á , i i  ÍTíti í í  1 é i’iTií r

fc r iÍH ik t i ir L^ o jijJá iílv íliv í t. .J-  TmhrVWi -I >1 i>rwSflKfnr



W  TratiioVtlnti y tre* i
fbmumon màyoijbftì d fare. ■ : noi priva *

- 1 UUMtLB,<\ÙfctC d « M IosHi'  ,a dfrtfrívo. «enelaEirmnaj
jò *  Criado* ylfctavos pueden co- o P t .'
«unicarcon fus Padres, Amos,y Se- Wonmenor? R. Qpcprw athpa»  
Botes. Pero cada vno en las cofas, q ticipationUjafiiv( Sacramcntorum: 
pucdentocar àfu Oficio : V .gr. el y  ette cs cfeOo propria, 
Mayordomo, en lo tocanie à la Ma- fe: comodoen los Sali». &  privati» 
yordomia: fic Sftix*fief$» àsww.}. CoUationit Benefici} ¿ que es, comq 
E B S iGNORdr^,tpiiercdézir,q fitm U rié.
la ignorancia haaclicita la comuni- 'J5l i .e s ,  privati» partMpationii 
«ación, y no Tolo la invencible,* porq pa/slva Satramenforum. Y  quiere 
fi la ignorancia, que excufa de la dezk, <jue el excomulgado con fix- 
Cenfura, no fe entendiera que excu- comunión menor,cftà privado de re
lava también la vencible, niW «Mr- dbit Sacramentos. «td •! ' • < i
f t  fapra ius naturale : comò dizén Pr. Si los recibidos por ètte ieati 
muchos probablemente ,¿p»dSalm. vaKdos? R.Quc todos los Sacrarne-, 
kcsit, NEC ESSE, quiere dezir, q tos recibidos por el inodado con Ex- 
la necesidad haze lícita la comuni- comunión menor, fon validos : porq 
«ación con el excomulgado : fea he- &  dà materia,formad iniencion.Ex-í 
«efsidad grave, común , ó extrema ; cepto el dé la Penitencia, que csrntt* 

í fca efpkiiual, ò corporal, como di- lo : porque no ay dolor por ir pecan- 
■ en losSalai.íiw.r«r. r  ̂ do,por ir contra precepto de la Ig ta

t'ílfe? fia m regravK Pero el inodado con 
C A PIT V LO  I X  Excomunión menor,  no peca adran

■ niftrando Sacramentos; pues la Iglò- 
i fia no fe le  prohíbe: como dizc Sua- 
« tez, 2.00.1 a. Pero m>

SO L O  incurre en Excomunión podrá dezir MiíFa, y pecará morral- 
menor, porcomunicarcon el mente fi-ladme: pues tecibir«rSa4' 

^com ulgado vitando , knpsefta k  cramento, que le cftá prohibidos  ̂
■ mireytop¿ cxeopimunieatosycap.cutre E ia .cfe&oes, privati»Coliativi
v xxcommunicat» : Dizefe menor, t$- nú Benefici} : quiere dezir ,  que la > 

parativi à la mayor s y fe difine afsk Prefentacion, Colación, y Elección 
EJl Utnfiura privara aliqua corma»« hecha en el cxcomulgadocon Exco* 
vhationt EctUfiafiisa fidtliunt, Gin. muhion menor, es nulo! exeap.jSce^ 

Jfifraprivante fc pone en lugar de ge- . ctbrat, de Clerico cxcmtnrivnis* Peto 
jneto, en que conviene con la Exco- no cs nula ipfo finti», 0  ante feriteti— 
fltánion maycv, aliqua ccmmunica- tram Indich i como lo es la dada en 
tienCyCs la diferencia de la Excomu- ci inodado conExcomunion mayo* 
BJOnuaayor ,. y menor : pues la mc^ fino tolo pofiJenttntiatn : como da*

.'g ii/ 'j J * ' : - . . -  -  *.—

::-±-‘h$)e h Excomunión meno*-
’:4 ■ *

te*



De loe Ctrtfkrs*.
eeAvtla, z.p.tap/éJifp. i i .  dub.4. toes» q tn ü m  bémutepértlclpi 
tfWÉfit : >7?ir\ 4** fidelmes*.
- ?. Wr: Quienpuede abfoltet déla c La Sufpenfion, es de dos mane* 
Bxcomuoionmenor? R. Qde-pue- «as: VM^Uteper módempeetu ; «  
de d  Confeflbr aprobado¿ ~y no d  o tn  y pertmdum Gtnfmá. La Sun  
fimplc Sacerdote : porque tiendo poiGotíl*tdpermodamCen^r4teÉ 
preguntado bmoc. III. quien poda illa, quf firtvrhd ^ n hei &  abjqpte 
abfolver de etla., refpondio que el afsignatient tevtporh: y  ay(Bochas 
Obifpo t o  proprio Sacerdote rk> de ellas'en d  DerechoCanónica; 
qual fe entiende de los aprobados. Permodumpoen4,& tJ i, qu<t ftrtur 
L o  otro: porque abfolver dcCen- pro determinato temport: V. gr. futa 
furas» es /urifdicion he foro tontentia- pende vn Superior á vn Sacerdote 
fe  i y ella no tiene el (imple Sácere pee vn año»dos»ó tres, ■. : i ̂ > h  
dote: fie Suar. difp. 7. fef. 4 . ». 17. Pr. Qué diferencia ay entteSufi
y  otros. I k b  Jicomoróon náyac pétifion»vl Ctnftere^y Sofpenfioo?

puede abfotver quien fe há & • vt pana para i O  como otros llaman
t cho en las Cenfuras en Sufpenfion temporal ? Y  Sufpenfion

"ti r̂* -̂'.--r-£'íCooáint ;nysrv<.ft •••«£> perpetua? R. Queda diferencia que 
; m  ay es, que la¿ufjpenfion, comoCcn*
. vV'*Tvffi»tSiCAPr5R ?LO -1Xé.V;̂ !tt^  fóraife quita por laabfctuciompero

’■? »■  v-'t -‘to Sufpcnfion, como pura pena' ,fe
«*•J tt h1 Sufpenfion, quita pagado el tiempo fin abfolo-

■ • x  cion^jromodiaen muchos,con Sus»
'VfpenM Jtcdeffnitor : BfiCen- rez, difp.2 y.fefiu  »* d.Salt». frw.i*

_ _ privar* vffu i petefiatíi te. iQysap. 5. punt.i. También fedta
Cleticalk. Cenjuraprivam o  el ge- ferenctt»,e»q«eíá^fp^fien, vfi 
Itero, en que conviene eoo las de< Cro/»ra,folofe puede quifií^or pew 
tnàsCenfuras. Vjfu pote fa tit Cleri- cado de prcfette,o futuro:porque 
ealit , es ta diferencia, por Iaqual la ia SufpeñfioR » que es Confuta fe or*» 
«Sufpenfion fediüfngaedc lap aco* denafáquitar la contumacia : luego 
mumon,y Entredicho. Difereneia fe pafirpuede poner per pecado em- 
de la Excomunión, y Entredicho,ca mendado. Peto t» Sufpenfion , ve 
que aunque es. verdad que todastre» pura faena, fe puedeponer por qual« 
Cenfuras privando vnos mifnaos quier pecado, acra fea deprefente» 
bienes»pero d r iv e r  fot»ód®:V.gE¿ ptercrho,ó fijturo : pues fe pone fo- 
la Excomunicmdebadwjniftrariio» lo para caftigar el delito r cómo div 
de los .Sacramentos » en quantoc» sten los Salmant. tom, z» tr. io. c, y» 
qwedrm commanicatía eum fidelibaa punt, 1. é f . .
£1 Lntrcdicho ptiva dc la admint& ĥ Pc&  Qué diferencia ay enee los 
{kscíqq de los Sac»iBCiiios ̂ aq,ii9̂  |& % s4 e.

..;í

; • & r,:Ai r



P N
TrntadoVeMeylres,

ßoo? R. Q oeiotdé Uifiieamiinió bilirado de cumplir con el Oficio :  
eftän afsíenados por derechooofiti.-, luego há de quedar fufpenfodeliBe» 
vo^de tnoftcMqac padíépuédc í fino néficia; RJi^m^r:Btni^iavfM a- 
^ P,apa>b3Z«íque t«jg¿¿ftosy y not to r fp o p tir  O ffic iu m y k fa  v e la b a fä L  
cetros jefe doSiPéto loéde 1 a 'Sufpctv ¿xercendum  , conc.inau a fe  prksise^  
(ton vnoeftán afsi determinados« Y  Mg. mai. &  dift.min. fehalla ioipofn 
afci puede elíeñprQbifpofufpcndec fibilitado de cumplir coin el Oficio ,  
«oquantoá .vnosefedos^ y  nq cu pr/# i conccd. vn ixi.p er diiuuj, oĉ p 
quatuaiottos'rcofiio dizc Avila, 3. mía.&coofeq. Y afsi digo ,,que<:j 
todifp. r Jn pnnrtphi La razón,por-. fufpenfo del Oficio eíftá foto tnhahU 
qüeelScñor Obifpo puede füfpcn- litado para cumplir con el.por fi mi£ 
der los efeoos de la Suípénfioo,y no mo; pero no lo eftá para cumplir por 
los de la fixeomunioni esporque cos otro' /y tomo el Beneficio fcid&pot 
dreftaeftán afsignadd» poiíderdcho el Oficio exercidoporfi}<ópbratro5 
pofitivo^yelSenorObifpo es infe- de a les, que el fúfpenfadei Oficio i 
rior al derecho poíhivo» Pero los de no queda fufpenfo del Beneficia . ■
Ja íufpenfion, no eftán afsignadosi Pr. Si el fufpenfo de juriídicion 
foto que los dexojtfr^^rio jmpoqtm queda fufpenfo del Orden ? R. Que 
He* 1 MíoO r  Ift"? eí > y* no: Quta ittrifdiSlio, 0 “ Oriaiifiin- 
« vPr. Quahtoi'íoh los efeftosde la guntur itLlfpícié, 1« peehií non de-
Sofpenfion ? R* Quemuchos, por betfieri extenfio, ex vno ad cdterunt 
Ja diverfidad de las funciones,en que tajfum $ antes bien i como penal, y  
(c halla la Poteftad ¿fcleíiaftica»co- odiofo, fe debe reftringir. 
jfio fon: ~*t£h£\Si d contrarió
fitio , abOrdide, ii»TÍ/diflwnty ab fodeOrderri queda fufpcnfo dc fu-‘ 
Qrdine,& l0r$U#ionffinwt¿ m A  rifdicion ? R. Quetto'* por la miß 

"* 1̂ fn< S» el fqfpenfodel Oficio que¿ ma razón, Y afsi, el fufpenfo de el 
Üe fcípenfo de el Beneficio ? R.Quc Orden, ynode jurifdicioh, puede 
tío rporque eftos fe djftinguefi: &i excomulgar, y abfolver de Genfuras 
fa  pMis menfio de faunque neide pecado* in foro Pee-
vna in*lteram£mo¡\vLt cómo penal̂  nitentLevjpát fer ial abfoludon ad a 
jy  odioh  , fe debe reftringuir: ita de Orden: como dizén los Salmabr.) 
tm wunitcrDD.tum im h diff,%$t ítf D,ThomJiMd4if. q. n .a rs.

M S '* # ,,:  , "  T  1 * ‘̂ PYotix», PerodTuípcnfodcl
P r-^  el fufpenfo deí Bcneficiodq (^den ̂ / ^ .  qúeda fufpcnfo del 

|que^delO fidö^R»-Q «i tm po* adodé iquriquiérOnfcn t aofiffcd 
ja mifma razón: Sie Suar. iifp. mayor,'aoramenor tporque espro*

?*'$• . i p o f i c i o n a b f o l u t a , V cfta eqnivale á
Ä?iöantra: B tru fta u m  datar propter yniverfal, en îareria dodririal V1, «e

f u
- f=r - v-S,?



.vDsf ¡ai¡GfhfufáSA -\2 
-« í:## S? fufpetrßa chSemÄ Obifpo titoldetiM&iiatm\&i£&xn&Qy$\ fu i 
s Idei Orden Eptfcqpal t qiieda ta lubie vwon tß, mminaiimdemntiatus. Yj 
•íufpenfo detOrden Sacerdotal.? U . , oís¿»folüay vn eap. de Sufpcnfosvi- 
iQ ueno : porque Avila,y. orrosdizé, ^andoS.quces dfer nomitiàtimûa-i 
<>aquienfeprohibe io uias^haTc^uz- nonciados. .Elliablar co n et íuípeq- 
^.gapeohibttie looKndSiYìàfsiiicl ébf- i ¡fprWtæôâto,,,no.e{lapEuhStì 
/jpcrfo del Saceidkjcio^noqucdá íbf- .f lgltiia^cpma-Idlcfti rrfcháblarconel 
í-jpcníó del Diacorado, ni Subdiaco- : excomulgadovitando$y¡afsi,node~ 
¡trado: como dizeAvìla,foé.crf.Taòu benceffarlos Divinos Ofictos,aun- 
poco queda íufpenfo de el exercício queafsifta à ellos el queef&fuípen- 

^de Orden fuperior vei que.iblb eíte fo de el i n g r e i l a Jglefìa..?Sìdn 
» fofperito del- Orden inferior U midita rCHcrigo. fufpcnfp, dq el Órdctfidize 
-firticula, folian ¡ porque la Sufpen- ^Miíra^pDcdeVnio^rer ôfriajicônio 
â fion depende de la voluntad del Su- dizen Cafirop. difp.qípunt.ó.nnmj,. 
-perior5 y  èfte no quiere fufpcnderte, ¡' Avila,. fypsdifçuz.Àuh^ y atvpsis 
- íirtoen elOrdcn infériofcvparapcna i  j¡£re^. xSidós^^ár^qocexeizenel 
c'de'ftíidclíto*  lucgoiqoj fe h á d e e x - ;ií«fjM nfo,icanvralídbs& ^
% tender «E mayora v.yf̂ cemmnmtkr úpénfs dcíOrdenVu déjttrifdicbrvrifi 

D D . . *rí .’k .̂u de Orden, fon validos : porque Ion
i o P f c  SietfufpenfodeOrdenl me- deDcreehó Divino $ ynppuedc' U
* 'Tve&ohfoktit&Mon. additapartícula, n JgléfîKiûapcdinfa:vat<ù.:Sâdcsj^dP

úexercició de Diacono,pódrá exerz^r ivádode olla. Si tólcradoi puedc va~ 
* clO ficíode Sacerdote l  Refi' Qbe - M i ,,0^1/càòcittzè r tales aßos * fi 
-fufpenfodcf Ordctvildèiioe ¿queda oá&ttqtiesiifa.ppE ic^pelcaftpett^fi 
< 4u<p^o<d(dOtdes Aiperiör;poii(|ue u.cl npaquòidoièjemjr&iuebeyhqrà 
r<&ltandaet^W¿h*tfltaV£df¿iacqfa sf^/ràèdfKtitâés^ân^àpéni) feritoia^ 
-íUqdada ; iesrôrderresnfupaiorcs îfe - jlidosijH)p^töIgrei« tolerandóièsi 
f fòtidan en lo$ánfeiióre|ñ:;4Íe |a  fâf- -icönfeivö'cn sfilaste jùrifdieian òtto- 
ipénfo yrio.de los .mfenarésv!$*0«d . tinuixfizen losSalal JoaJr. 1 o. « p ij.

exercitium, queda .ftiíperábi dei ios punt;&*juxM difí&d&lixeoinír/ii^ 
*v& petti) retó i »  a «perqué csûridecë- -»wÆiAifppb&J quccx'erze algún ac- 
»^ciayque por indigno'ff 4ufpeodft'fie 3dp».dc,queeftàprivado,pccà morral- 
( Orden infer io c> yi cfcèr z i  Ordeiufu - -JMmw&xfginere ftto,:&ftcandum 
: per idre V\&S\m.difpi'Xfaf*fi'Jfc m6. s|/ftyyquedaIiregolar rproptér exer» 
► d k ù i i côncifiÿ  ̂«/i/aw.Qriittù, conCenfora referva«
11 sPjrÆi fâfperifb, dequantastnane- da al Papatcap.ßquh Epìfcopus ddto- 
¿ éatfe&£ Rì Que>dedbiutvitahddpy ~Tnatin? irfc^ pcdfk lid e  ftnti & r t  
vtplcrqdo« f fä it ö & lß f i if ' " ’  1“ !

;
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W  Tratada Veinte p tres, . •
Vaadincwve tái^étfitio foto d M -  pcnfa. R. neg.Ia confeq. U  dirparí̂
penídcanfafpenGon'JU^! per móirnn dadconfiftc, en que cL< efettode U 
Ctnfure. fed ttiam per medum Mena, Excomunión, es privar de tos bienes 

ad temptu: como dizen Caftrop. Elpirituales, losquales no citan enla 
* y  otros, coa Sixxxiocjit. Pero d  íiif- Coaíanidadv vi communitas r e  fino 
ipeofo de Beneficio, ó jurifdidoh, fi en ios Miembros fearfim, ®*áwlfú* 
exerzeadode jarifdiáon, yO fido, ve.Pero la Sufpeoüon ticiicpot cfcc. 
no incurre en pena :;pue$ no la pone to privar de Oficio, y  Beneficio; y la 
el Derecho, fino que debefcrcafti- Comunidad tícne Oficios, y  Benefin 

•»gado Arbitrio luduit*. ¿orno dizc tíos# . >*1 — *r '
tSMt.diJp.6.Jef*.num.6. 0 t  i >PregíLaíuípeníion,pocdonde( t  

f Pr. SéJa culpa , porque fe incnite ; quita? Refp. O es medicinal, bpu¿. 
i laSufpcn{ion,há deíer grave ? R.q re penal xfipure penal, fe quita paflfa- 
,-fi: porque la Sufpenfion es pena gra> do el tiempo. Si medicinal, (c quita 
ye, y entre la pena, y la culpa fe há -por la abfolucion: VUm elees tfl ligo~ 

í de dár ptoporcion,y há de fer exter- re, tulas «$ abfoloerei tU qui, la Suf-i 
íia, y  contornada: porque es odiófó: peníionfc pone por b  poteftad. de 
como queda dicho en lo de CemfúHs ligar: luego fe ha dé quitar por U 
i» rpntrc. . .'Ui>;aiv ¡:L • deabfoiver. ..

Pr. Quien puede fufpendcr ? R. \ Pre. Quien puede abíblvct de Id
►  , Que toáos los que tienen jurifdicion Sufpenfion? R. O  t&amn^ abJnb>
il  Ordinaria, ¿  delegada eix el filtro aww.Si i  tanja cftá refervada, ó  oot 
-externo. . v ' —¡ Í>G refervada,oes publica,u oculta {(i

•%'*, Pr.Quíen es el fugecocapaz déla publicadlofuSantidad,toSuceflor,u 
i Suípenfion ? R. Omait, ó ’/ola per- Delegado: porque ts ipfo, que la re* 
h/ma Bedtfiit/lica s porquccl cfc&o fervó ,coardó la potclbd dios infe-! 
^-prhprio de ia SufpcnGani¿>«s privar riores. : Si oculta, cLScñoc Objfpo¿ 
-idd vfoi de la Püteftad Clerical,y éfta >. por el tap, Liceat BÉfeopit. Sino íbn 
t? foto fe halla erilas Pcrfonas Eclefiaf- refervadas,puede alrolver qualquiec 
-.ticas: luego folala períbna Eclefuf. Gonfeflbr aprobado: porque¡so ipfai
> tica es capaz de (us cfcdoi, y  confia que no tas referya,delega la

gpicntementedefa Sufpenfion. r ita s  inferiores.
-j-. Pr. Si laComunid̂ , .t!/dwb»7»- -■ h'iÉkiak bomine<> aora fisanbt$9¡ j* r  

n ifasejl, pueda* fufpeñderfe?; R.que fententiam gtfu rd tm yv el partícula- 
*^6: porqué la Comunidad-como Co- rcm} puede abfolvcr (regularmente) 

tnunidad, es capaz de toadfe^os de «Ique las pufo, y no otro inferior: 
la Sufpenfion; pues tiene Oficios , y nt turbttur tribunal, d cliB *

- Beneficios. ‘V-»v^r ^IS,q ;K 0r, ruantimpnniu. ElConfcflorpíjede



V  •• ■■'■ -: :44è^-s%

^ ivcrd ë îà" €xçtifmitiijàri‘ , pdedeti -ëftl^lt^èrtsikÿ ;T&ÿtftè düte B^actft 
fabiblvec de la Sulpertfiom ftfrd û tqQ.pfànti'ümc. ¿ ^ ï  >î*4 

<fâèire làtà w cotâàttôîfdféihy lapbirà b^pCëg .,$( ëftl dbtlgadôi àgoàrdat
v ĵtlicar folamènte el qoe nmcrc; $' <M Îdadl R. Q oein  pâèspiFrô*. 
 ̂" ' jutifdiclon en el foero con- ' %eze clvotoiperoho eo2a**y Pfl* 

4 i> ? : tendbfo y fobre fèi y #  . ? viiegib del CanbnîY afti,çlque pèf- 
ivæb; Comunidad. ? ^ -ywf* PetitealDegtadad^Kalniënf^h^la^

{a Excomurrion. ’ *
4 f ;CAPITVLO  Xk ri t Pr. Para 1er depaefto, que delifo

■ ' f i j i - y .  fe requiere? R. Que oy por el ho- 
{ De la Dtpofîeion, y Dégradation, «iicidio volüotario,porel hurtocd 
î’-'' Vi.pîgtyyrv. ■ ’grande cantidad eh la îgtéfiâi por el
T  A  Depoficion, y Degradadoti . ^ r â p d V ^ i^ (^ ’U '^ % tfïles pèüf 

;f  i caft ebtmenén en Ib aûfmb iy  ^èledhéO’Gîvil ÿ ïe  les afitigoa petit 
. êl Derecholas mas vezcstas cônfun- '•capital? y' tanibieH pdf pçrfcVcrafc 

-de : i>tpam$x eàp.i.dep^mt^n'6, x a c l cüoCübinàtOjdefj^èJSdela maw 
~f àp. Jtqüis lahuSfïï. q$i i.aOegta- üieiôii j pr^iôft^dêtk^Btftôïî
■ daciOB verbal ,qtie ieUamâ Dcpofi pocdc % f perpetââfttèfttf? ddpUiiB? 
cion , èftpœnà Beclefijlieây qü* Gie- ^y-o»

privuturOfficioi&BeneJfcîk, in $&&& 
perpetüUtn , refento fofo.grinikgfo

'■ iCMfiidS} '« '̂ivrib dé loSi qae a fe ^ ^ ^ & r^ h a
%P yPLD»^ua«aÿrtïahe*as^ b  Pev ■ pofsitlvb; ÿêfÏ6$<l^'qîïa*i«'^b$S$ 
gradation ? R. Q»eïeàl,y veibate 
¿Ve* bal*# ifafy 'q&è pmftnèeMàm

hàliti y fcdà y quando Ùhritxf pri- >: ttra>Y<aW
nnà ^&;sjsii>^biNni ail ob*isop ojiO'j
4m n im e & ^  >i''* & # C A P IT V L O  Xtfe&l «a*.
:H $y^ 4 t^ ^ iP C lM eM ih ^ 4m ^  . 1* ^ * 3*%. ¿ ‘Ŝ jis
: • _ . ... . . .. La oc^ra- m $ S. im

E Ertrrediihb^vfô difihe afiri

^  rfi'.i ^  > *>j

ruoi oop1
:i, ^ ù^ U dtdepaete'dÉ llâd^ iiitb

portàrét tùnimbdùmexpropria: mèU* :\fàiVfoffunt; (¿en fu ra  p h ^ m ry X é  
%ié-i como dize Avila, q .pi ’difp.vnit» pone«fli^ar de*gêher6i en que chP



fcrcivdía de ellas: pues aunque todas recha .¡■ V^V. <¿
privan de vnos mifmos bienes > pero >v Pt. Si-entredichas las Parroquias, 
de divería manera ¡porque la Exco- quedan Entredichos losCemcntc- 
monión priva de la adniiniftracion rios ? R. O  eftos eítan adheridos a 
Idc los Sacramentos, fegun que es, la Iglefia proxime, vel+emotl : Si 
ctuedam communicatio cum Jtdelibuí. proximt, quedan Entredichos: por- 

. ¿ a  Sufpenfion , fegun que es , vffus que el Cementerio es acccflbrio a la 
ifcéefiath Clericalis. Y  el Entredi- Iglcfia, y c l acccílorio Gguc la ñaru
cho priva de ellos,fegun q fon,quod. raleza de el principal. Si remóte, no 

- dsm bmrnn participabilc d jidtlibus. quedan Entredichos : porque como 
I El Entredicho,es de tres manetas: remotos no liguen la naturaleza del 
local, pcrfonal, y mixto de local, y  principal.
pcrfonaL Local,tfliltud, quod afficit Pr. Si Entredichos los Cementen 
4ocum:V.gr.fi el Superior Entrcdixef- rios, quedan Entredichas las Parran 
fe  á vn Lugar. Perfonaleft quodaffi- quias? R. Que no: porque la Iglc- 

, fitper/qoai: comoquando fe ínter* fia es principal, y el Cementerio ae- 
jdfeenjas perfonas de vn lugar. Mjx- cefloriojy el principal no ligue la na* 
to , tfl quod afficitlocmm, &  ferfo- turaleza del acccílorio. -  ̂ «

V.gr,G elSeñorObifpo entredi- • Pte. Si Entredicho vn Cemente^ 
^cfieávn Lugar,ylasperfonasideel. riode vna Iglefia, quede Entredicho ; 
o f  El EncrcdTcho adime, es dé dos el de otra Iglefia ? R. Que no; . poo- 
ten orio: general, y partí cular:gc- > que el accefiorio de vna co ligu e d  
pfit»l et,quando lo«üs interdiciturx acceíforio de otra, -j* : - *• ^

qt$(£¿U*hc» coHtheptur; ; V.,gr> fi ^P.Si Entredichas lasPerfonas de Vrt 
el ScnoctQbiíporintcrdíxeflé á todo Lugar, queden Entredichos los E£ 
el Obifpado. Particicularcs, quan- tudiantcs, y  Peregrinos? R. que no: 
do tocus in ptrtictUari interdicitur: con Cowncb, d¡/p. a 7. n. 14 . AvÜ$, 
xomoquando fe iótcrdizc efta, ó la < ^ 4. towf/.io.porqoeelqnedar Erv

í/« 1M O  .v  tredichoesodiofo$ &odia femt reí*
Pr. Paraquecl Entredicho local tringends, Y afsi, quando el Entré. 

*ea genet^quhfisrequierc í  Rquc dicho es perfonal general, quedan 
«onftede Lqgat Sagrado,y profano: Entredichastodas aquellas perfonas, 1 
4q^odóen los Sa\jfcJof^¿ Qtd(|- que fon Miembros de fe,Coumtíh- 
ifefeinfiere, que fi clSeqot Obifpo dad* y aí¿„ Entredicha la Ciudad» 
pitctdjxera a todo fuiQtofpado,y m  quedan Entredichés rodos los Vez* « 
M crd o^ aalasIglcfias,» *//« ^  Dfede ella: eapJÍJtntJeJertt.txcm.

Entredicho no fuera general, fi» itt 6. aunque tfteo aoíentes ,  quando 
»Píxatiicular; pues no confta dc Lu- el Entredicho fe pone: oues la m

1

¿Ts

. u
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Da UtCenfurtu. app '
fcnciátio impide fcan partes de la Entredicho, Mistado» por Bonifacio 
Comunidad: (ic Suar.»*.i 3.y otro<. VIII./a tap. AlmaMaterl R. Q e* 
Pero nfehaíenVczino* deotróLd- tresi El 
gac, dexandóclLugacEntredicho, Soeramentorum. f i l i .  prtvatioeeki» 
no quedan Entredichos: pornofer brMhmis Divinorum Offieiorum. § í 
partes deis Comunidad; como di- privado Sepultura EscUfiáfUté. " 
» ¡A vila,dub.̂ .eonduf. z.Caítropal.  ̂ El i.e s ,privado admi^ftrationit 
mam.], - ' - v ^ ^  Sacramtntorum, quiere dcáir,que da
‘ Pr.Sí Entredicha laCiudadtquede tiempo de Entredicho lió (f pueden' 

Entredichos los Arrabales ? R.Quc adnüniftrar los Sacramentos» ni reck 
f i : con tal» que no diften más de vna birlos » excepto el Baptifom»Cqqí 
leguade la Ciudad : tomo algunos firm acícky Penitencia: vtbabttur 
dízcn* peines lo mas cierto» que eP exprefseiacap. Alttta Mattr,dt fent. 
to fé há de entender, arbitrio iudich: exeom. io<jLeap. refponfo, de fent así¡¿r 

- iuxta reg. ineap. fiCivitas» de fenf. eom. cap.fljbntentia ,eodem tti, itt 6, 
exeom. in 6. La razón» porque que« La Euchariuia también fe puede ai* 
dan Entredichos los Ar rabaleS,quabv «niniftrar»peftttodam Viatídi ¿los 
doC (tan próximos . es por-feraccef- que eftánparu morir» y í  ios demás 
ibtios, y  eitos liguen la naturaleza (c íes niega :cap.quod inte y dePdpfc* \ 
d¿ fu principal.

- Pí. Entredicha la Ciudad,por En- f̂tnat, de fent.ixeom. V cntonzc|fe^ 
tredicho general ,qucdanÍ?oíredi- pqcdc admtniftpir la PuchariíHaCpo * 
chas todas las Igleíias » aunque íean toda folctnnidatj, y acompammieijk  ̂
privilcg^ádasvy de (Kta iürifdidon:- to i  como también el Baprifmo, 
c o m q la s l^ ^ s d e ltt  m$dfee Suar.«¿8. y otrofc. •*.
Jt. qué frí troque, aunque el Juez*- Sacramento d é la  'Bxitci^nJ. " ? 
que pone elle Entredicho general* Vn^po pó; fe puede recibir por f ^ 1 
no tenga jutifdición cn los Lugareá1 ̂ Eñtéédichos»ni e  ̂tiempade E r u t | | , 
exempros;conrodoeíro,porqucfit; dicftiKpucsnofonSácramcntost4̂  1 n 

>• Entredicho no fe ftuftre.le entiende ü |céÉü|ps,£hi fon comple mebto de 
: ácílos Ltmresi; tap.fiCivHat y da gútr Sácrt inento,<tt»CTcre^*ikr* ! 
ft*t<rxcmt. i» dr. en 10 qual no ay di- necefsldadrcemócQpftadelraf. 
ficultad,defpucsdeelTtid./é/¿t%¿ tft006/1,defpanfd.csp.quodUtie, dd( „■ 
cap.it cap.tv.dt regid. Pero los Paw & .^ríB*^Ehdo^ciam ldc|t
Mendicantes1 folo debenóbfcrvat á tosquecieitaroéteeRáti paramo*" 
los Entredichos generales, quc ob- J tir»íe niega el Sacramento de la.Edt#’;! 
fet vanlaiOathedraies, ó Parroquias trenia¡Vnrion: y larázón,porquefc ' 
dcl Lugar: vtpatdex Ciemnt.í.iÚr cóccdc la Puchariltia,y la Exrrenuw . 
Jent.exeom. r ^  ^  Vncionfcm cga,cs, porque ta re«

j^ie. Qoaútosfoa los eféóhirdcl ceodtodc h  Eachéimk en J  i*^-v ^

‘isamá

VííT#

i . " ' ■.

-'íi&tíüa



TrytádaVeintef tr is¡¡
deúx, q w tp  fa m n fe X m w & fa é . 

W Kchff ptvinq; 3 l .^ O T >  P9Ñ  Im Pxyjm ^

pfíranoeftáoaandadá afsi fa^xtrc-, Pcrfpnas ̂ t^ chasigcn^ w ^ jd  f¿«

Sa-Vncian:como dizettlos Salpi. pecialmente, oiafsiílir á c!losr porho
. i  . f  cppfta ác\ ca0 (tnttfith,i6Je(ent.

-̂sPecp S iíu ^ c v q d  ^nferroo «d t^ m m o , • Ytpp?»y^c^| p^iAOSt
fafc fe entienden todos aquellos

penitencia,ni dc fi'ucharíñiajenton— que por;la ’ inrencion de Chxifto,.. y  
ŝ e§ puede licitamente recibir la Ex- delalgleíia, fehazcn fojamente por. 
tféma- Vncion tporqncentonzcs ha- los Clérigos- Pero rio fe prohíbe , el 
sx îs yezes deja Penitencia ,,y  no Sermón: porque no fe ordena,/#/^ 
es. ereí’bic que ̂ »Iglefia le¡prive d.e . á Dios, para que comaaljbaraa-fe 

..uvj^Í<ijC|^cnt%tuq neqejario r jen, re^fíno p t̂a infirtiiral.PucbJo:eoe; 
atpjellahora:yporeííolopodrá ad- roodizcn los$alm.̂ 0í;*/>^#*jí.5wy, y  
Bruñí ft carel Mimftrpr aunquepctfo-: /IPerofe pueden celebrar losDivir , 
t^íméntc Entredicho: como tam*. nos Oficios en algunos dias, que d i ,

ú  ■ wñ 'í.r'!• ciowento.de Cj îftQ* lar Pjdqua»{?cn<at
r f4 s><‘‘y  Oteos,; tecoftcs,y Afliiropcion &  la Virgen*,
«fi^n ? qjop ni el Mátrimonio fepue- ̂  y.Martind V.lo extendiq al qiadel

Corpus
al,Día dclaConcepeioti.de la.Vir-b
gSfeCftp

+«4b«****a  U m * * a ->J«a U m . «  C  .   . ’ J  _  f*   _./*  y»

1
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varr. cap, 1.^ iwswf^ potros. AtttH

facada día, y cdebrar,-lR^-.Diviuo^ vwJQfSaím./ofvf/CorilGonvejoCac''!
Ofidosen aJgunasjIglc^kM .pp^
teriosj con tal, qué los tales Glcrigo^ . i í^ t iiu n ^ t e n itu r v t lp r iv ií^  '

«btiy fe* qí«ftftefiflfiíl%B<#t(J ĉjgp qo ay<&ü^
g^<WPí»s&-

legio yconcutticndo^Igupa^ fpndk, taq|o|^Jt©4 p?i;0ft/Miírav t>tpm  
dones: la i. qqe fe^ékbt^v, iam*Jt¡ c///f^co»e^ftiim^/^#pí/',n^Q¿ 
elau/sh -* y  efto bo fe ém & fem tiáp  ¥  ̂ J s t f i w d a d ^  <cfue 
rjaliter HWl e»^i^Sigíl8osá.oÍr!Jyiifol

Ü M vlpitfi.
i?  qjuq no dejas enî sHi i  lp% ü s ^ if a  “ 0 i céfifteti jqqsíl f>ewiiegiq«d« JftV k 
chos.̂  fca.a.que fe Qe\ebtppjpptmffn) ’̂ ©l̂ r«|Siíl»á̂ l̂ ^Hílŵ lWíâ í-rfjí|i»*» , 

■ 'Jkm#¿ JíftQ os fin pautar, y dé mor tepií|q^4íóir i^y'elsPíCecpto 
M > w ? P e r f t  no puedan (c^oydo^j Bclefiaftico, hallandolosnábiksléSi \ 
£©* J o s  ^ u c: p ft^ fu e js i¿ 4 í?  j& JgV h ! o W ig í-:^  ? r f j J  es! ;^ u l: :é 'u  m/j ' * *  

Oi;v 2oJítón¡tl3‘f^ ite b ii:.* ^ la ? 3 fllí»áP«íN8^^il^ft^%to«í 
¿ ,1a  3r y m fív $ w k r ¿ i& m & * & *  qiltrt»t08i*!|BriiaM fe%péíig&?fe

' a o » t f « j ;
pana: puest opánp l̂vpqo l̂pspp poe- Eptfedic&O genei;ali agnqpé:fm w *i

W im m r  ,
a}í&$rm ^£das’A9^ ^  n ^ d % d ^ a >^^|fH,*€/ííí^¿*&f ,5

; .^EfKáqnjpcntal s* j& jpra^afeuieras. J?tt«iíW(
Q^foque^o Qficio pivfep^jró-'y Entredicha,; iCpjô o fe

 ̂ ^ a ^ ^ p f i ^ K ^ p n o ^ P P í * "
•lo F ^ -S w * S S p ^ W S r i

_  .......... ...............................- . „ _

.iE ^ rq n q ^ jeyd Q ^ a« -B q ^ . ’i t o g q ^ g p u £ r e « M '? ^
^«W ^k»8ííiw « €fqsS9*^«/»:M?r- :gnfidé-i

otror: porque fi al prefoca laCaroq^ pW  ̂flq'Ltes,^csv^t^p dizen k)a

*fl$ obügadp 11.5$$; fe fg o jd fp c i y  efto, a»«s~.
tiepe $ida,cftaráobíigadoawrMik - titi^eí Señora que iif ne la fiuíaveflór

'?.s£i/.'.,.:--:.-:¿í0Í- ' j--v .'.* .V ■ ■ %*%**. j-...~...
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jó *  Tmiadá P t h f t f  tris, t
Qtatoiio, como dizen los Saint.tom» defpues del Concilio Conílancienfe, 
a. trst. 10. tap.&punt. j .  ■ -■ m ;«r--y¡laExtravagante: ad vM sná^éofc
»' El 3. tik/dto& triéé& ftffifaW> ttfcgá laSepultura Edefiaftica ¿ fino 
Bteltfiaflk*. Quiere deair, queete :js£* eíjtecíálraentedcpünciadoípues 
tiempo de Entredicho, no fe pueden vivo cntonzcs 1c podemos comuni 
enterrar los Fieles én lugar Sagrado, car. ;
en el lugar Emcdxáiogtnttaíittr,%  - Dízcñ muchos, que ef» las Feftiví 

fpecialiter: no 'porque cílaptohibit dades , en que fe fufpcndc el Entren- 
«on íc iiin & i tomia tósMuettos, dichoy como queda didho, fe puede 
fítto contra losVivos.para amedren- dar en torrees Sepultura Eclefiaftica; 
tar a los demás con ral pena* . - pero es la mas probable,que no:por-

Prcg, Si ella Ley.obliga, no foio i  que cftecfe¿\o es diftinto de la pri- 
loSAduUósjfihdrambienálosPar- Vadon de los Divinos Oficios: lúe- 
bulos i Reí; Quefi : y*A» f i f i— go ,aunque el Entredicho fe fufpen*̂
¡ifntesy  ̂cbmQ tí Sepelicate nopuc- da, en quanto á efte efefto, no fe do» 
de darles SepultúraEclefiafticarde af be entender, en quanto al efe&e de' 
es que liga¡faltim todirefii á los Par- la privación de Sepultura EctefiaíH» 
bulos? - 1 * M \ ¿ ‘ !; sí ca. Y afsi, los que tienen privilegio’
' C o rtti:luegolasLcycs £defia£> para afsiftir atás Divinos Oficios, y_; 

ticas obllgart a lbsParvalos. Rcfp, recibir Sacramentos, no pueden w  
diJl.(onfei¡utnf, les obliga ilós Par- huiusprtoilegij fer fepultados en Ló
bulos direéii, 0 *primario,ne^o con- gar Sagrado: como dizen Suarcz,#. 
feq, fteand*rfdiCoa^cdo i j ,  Cafttop, n. y. y  otros, w ‘ " * «
Oonfeq; Ydigo.queaunque el Entte- ' Prcg. Si por virtud de laBulaj, fe 
dicho rt vna Ley, Édefia0icái pero jíuede dar Sepultura Edefiaftica en 
pfta Ley no obliga éirt8tf&" prima- tiempodeEOtredícho general, cdn 
rdo , alos Páibulos $ Cwoftf**darid; alguna pompa moderada ? Ref Q ue' 
«fto cs ¿n qqanto los Adultos no les fí: como confia de efpecial privifo -̂ 
pueden dar Sepultura, á los qoalcs giodecllajy cfto.aünenlas IgkOaj1 
k t« y  obliga primariamente. ^ T ^ t iifr ^ & k m ic ó á io fc c o -
£-Reig.Si.^lem f» de Entredicho lfee hsBiÓU Hifp*n*: emita» “  ?

É . qo* frulledlih.
ifeayia de b%Ur ? jRdp* Que fe de- dub, t a  *  5. Y  cftofe entiendo
I m te r d d l^ a tS ^ o íy c n te r - i  tranque la Bula fetom£ déípuesdeí

muerto; como dKeelmifmoTcttlL5
loceit.

V  t- ——

z '.

iá

ti* •

** Lt^ K Sagra^ r Wím d̂íeen '̂-** J Prcg. Si efteprivA ^ V  noíold
S»m, fdp. $,ptmt.6. P m  páre no ^voteac á los Adultos, fino también

..z>. 'tí; 
■■4-f. t Mi
,Ji ' -31
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, D t lat Ctnfntài
tos; fictuM rìà * d* todfritif i  jo s .

' Parbufos. . -
■ Pree. Si laculpa por I* quatte hà P t  m  Gtjjwiim

C de pooer ci Entredicho* hà de (et DIYlfcMS... ì
mortai ? Refp. Que fi: porque es pc- , . ¿ V  _ . -  . / '%
4w grave» y entro la penai y la culpa, ¡g ^ E ffp u f à p h ìa h  tflfroamtto 
f i i  de aver or Qporciotw *».*«,*, y* ? . EccleJiafticA Qìericu impofttA,
i > Preg*El Entredicho,por donde fé m  ahfihteont ahQfficijt'Dhtoit, £/- 
qUUa fR efp. Solo por la abfoluciou: Stputtur* io oliauoloio.

/

K»

m

■ hMMW

4

^ac aoioivcr* ct cmr^aivuuiuc puci- u g  cu tus cic í̂u* j y icuircrcncta, io 
- .10 por la poteftad deligar: luego i .  etique el Entredicho aun local,

:fe hade qpitar portarle abfotver» ifíempre liga a alguna Perfona: V.gr.
v- Preg. Quien puede ábíolver del ai la que por íu culpa fe impufo, pero 
¿Entredicho} Refp. lo i .  que el En- la CeíTacion á ninguna Perfona de* 
..tredicho perfonal cípecial ,Jive diu- germinada liga; fino á todadgual- 

,Jive abbomhu,fiooesrefervado, órente. Lo 2, en que cl Enfrcdi- 
_ Ipuede íer abfuelto por el Panocho, dao, es Cenfura, y la Cefládonnq 

,liotroqudquicraConfeflbr,cjpuc- Jq.es. - ■ ’ J ■. ; J
v  .de abfolver de mortales: como que- Los efe&os dé la Ceflatíon fptt 

.da dicho cn la Exeoaiuniop. E>igo jó tres; 0 1 . , teffatio ctUbrationis 
2. que G el Entredicho es local vauora prnorum Gfficiorum. Quiere dczif*

, íca eípcáal, aoragenerai, folopue- qfieen tiempo deCeflacion J  Diví-,
. de abíblvcrdc c t, el que tiene, jur¿f- .» & , ño fepueden celebrar losDivL 

¡didon, in forq tonunciojo, fobre él ños Oficios, in loed\ toquo efi impq- 
. tLugar, ó  Comunidad Entredicha: fáaCeJfatioA* qual prohibición 

porque fu impofiejon, cs jurifdidoo ¿r*¿ie, v i contra los Clérigos , fie 
.contenciofa »luego también fiiabla- conjequmti contra los Legos , para 
,̂ don. Y  afsi, ñot t  puede quitar por ¡que noafsiftáfl alos DfytoosOficiosj p aj 
fiel Confeffor»que fulo tiene jutifdi- aunqueft losClerigos fe conceda,que ":í J  
.don: mforo ctmfcienti*: pues en efte Ipuédan celehtar/írwf/in hebdómada, ‘I
Entredicho ccfla la razón, porque para renovar las Formas de laEucha- ^

^ueden^kperG ^U  pues ralaG ^ rifíia» yguardattas para los EnG7 * 
snutúdad, ni d  Ioigar . pueden fer m os; y  acftacdcbracion folopuc- J i|j 

. abíueltos Sacratntntoliter: como di* de afsiftir el!$ácerdótc qpn fu Minif» «M 
ze Suarcz, num. 6* CaGrop. tro: coaio dizen losSaTmanúcenfes,

su r;.JCt^rnejoV y  losSalmaoc. s

J

.• fi ■1 \ ̂

f i f .  6. p#0t '  8, Algunos dizeñ , que el privilegio



Trátalo Vtinte f tffiy
concedido á los Clérigos s en z\cap. 
Alma Mate?, para poder celebrar los , 
DivinosOfictofri en' tiempo de En-  ̂
t redicho, fe ̂ entiende en tiempo de *

C A P IT V L O  X ÍV .

De la Irregularidad.
Ceílacion; pero es muy probable, q
n o ; porque nada añadiera la Ccífa- T  Rregularitas eft impelí me ntum 

. c b n aD iuim iú  En*redichoTicSan- A  CanonkumdiretfeQrdinum fu f-  

. ¿hez, deMatrimA¡ih^j.difpA\ riu. "ceptmerhmpediem, &  fecundkrió, 
i a . Conioch, cap* 4 lma Matersi.p. '&  quafi per accidens-, execufiúnem 
6^2. num. 6. yerros con los Sal ni. f̂ufceptorum. Los efectos dé la Irrt?-

gfilarídad fon tres: E l i .  es privas 
:E1 efe&o, es Cefitio db admi- de laYufcepcion de Ordenes :• El 2. 

nÍ(l?Atione h ‘$Mentum. Quiere de- privar del vfo de los recibidos: P t  
2ir, que -en tiempo de Ce Ilición d ~ confitó ex cap.fin. de tettip. Ordinatid* 
Divinis, no- fe pueden adminiftrar nist cap. inquifltionis, 1 r. de'acmfat. 
los Sacramentos » excepto el B.tptiL También tiene peifedo la Irtegula- 
mo ,pro Parvüíu \ufiijk%níi, y el de ridad, que es el 3. privar a! Irregular 
!a Euchaiillia per modum Uiatici: y de nuevo Beneficio, cap. 2. de Gíerí~ 
fe deben adminiílrar cÓEóda -foleiíi- cis pugnantibus in duellb. Trid, Jef. 
nielad : qiñ.i come fo  principali come- 14. cap.y. derefbrm. Y  afsi, pecará 
ditur aca'jjorium. Y es probable, el Irregular, que recibe el Beneficio, 
que la coaceísion para ¡idminífirar y  el que lo d i : pues no puede exej- 
Sa tramen tos en tiempo de Entredi- zerel-Qfieió, pot d  qoatre d áél /?£■ • 
c h a , fe extiendeá tiempo deCelTa= nefido. ^
cibn, ex benignkale Bcclefrp: y que ; p é  Ifc dicha difinicion fe infiere i 
fe  pueden recibir aquellos Sacrame- que no fe incurre en Irregularidad, 
tos,que fe pueden en tiempo de En- fino que elle expreíla en D erecho: 
(redicho: tic Suarezp?. 12,Kvih,difp fegtin el cormm proloquio: In wa-
I . duh. 6. y otros con los Saim. kc.c' feria de Imguhrkñte j tíon tenet ar- 
ft* 107. - ■ ’ gumeutum a múori ,-ntc d minoriynec

£1 3. efefto es, p*ivatio Sepultura a partíate; porque la Irregularidad 
Eecltfitfica^ Quiere dezir* que en es vna pena puetia por el Derecho 
tiempo Je Ceíiaáon d Divinis, no le poíitivo Canónico ; v fi efic Dere- 

“ dá Sepu!rnra‘Bd  e fia ft i ca, quando la cho no exprefia e lk  Irregularidad, 
Gcííacion vícnc;con Entredicho; y no la iy ^ a n d '9  expresé 'dhitur M 

■ ti eftá foia, puedéri todos/ fer en- ' cap. íSí quifde Jení. excom-. in 6. 2 ;
terrados en ia ígiéíia, à no * 

aver cotiumbre en
De donde íe infiere , que no es 

buena confcquencia : el que rebaü-

*
contrario. tiza es Irregular: luego también el 

íCtonurma; popoi otra razón,
fino



De las Cenfurat. yoy
uiiu porque la Irregularidad prime- mkidiov ita Caftrcp. mm. 3 . Avíía¿ 
ra del que rebautiza, eftá expreß duk concluí 2. Salmaniic« uf» 7,
íada eesVeí D erecho; pgro.no expref- 
fado por Irreguiar, eireconñrman- 
te* Del miímo m odo, no esquena 
confequencia: el que dize Miífa en

par. I* • -
Pero en otros delitos » fuera d d  

homicidio y el que eft dubiusfafíi 
defpues de hecha la diligencia, fe

rismpq de Entredicho,en IglcííaEiv qued a en fu duda, no fe ha de teúce 
tredicha, e íjrreg ü U t: lucgod que por Irregular;; porque la Irregdaríí 
dizc Miífa en lugar violado: pot fa dad no fe incurre, fino fe exprefía en 
anima razón de arriba. el Derecho sftdfie efi, que d  Dere?
>. Prcg. Si en duda íi es ,  ó  no írre- chp folo habla de dubio fafti bontiet- 

guiar, fe ha de tener pqr tal ? B,efpv diji v luego no fe ha de extender i  
Qbe aunqucConinch, difp. 1 %.dub. oíros delitos ¿fíe Suarcz ,/> / 6, «.§¿ 
z.num, 21. 2 2. d íze , quejnp fe &  13. Avila, dub.%. tonel.%..y otros,
ha de tener por Irregular, necindux con los Salm. tecjit* n.opŜ  < 
bio inris, nec in dubio fa tti P non jo- El fugeco de Ja Irregularidad fon
lum pro foro confctcntia 3 fed etiam todos los capazes deí Ofderf: afsi lo^ 
pro externo: pues la Irregularidad no PP bautizados,pí las Mugerps no fotf 
fe incurre:, fin que fe cxpreffe en el capazesde Irregularida^ por no fer 
Derecho i y no fe exprefía*, fe tenga capazc$ddOrden. Y paraineiUTÍc 
por Irregular el que duda de eiiaspe- én Irregularidad ex de [¡Boje tequie-;? 
roes lo mas probable , que G es da- re pecado mortal; porque l a lí-ego- 
bium iurix, no fe debe tener por Ir- laridad es peoa grave \ fie communU 
regular : pues nadie fe Ixá ueucfpo* ier DD. cum Sqarez, difp, 
jar de fu Derechoen duda; porque nup2*_ij, Y afsi, aüuqqeayaaíio*  
en duda fíemprees mejor la condi- que ex fe  induzca Irregularidad,!! e<v 
don del que pq0éé;el que duda pof- el no ay pecado mortal /  por alguna, 
fee la libertad para los a&os, de que circundan cía, note incurre en írre-i 
priva Ja Irregularidad: luego ¿oes guiaridad. , , • .
Irregular: como dizenSuarez, n,- 4 . , Tambietifepide,, queeipccado
A vila, 7¿p; difp,,2, dub. 5.. tonel, x. mortal fea exteino, y cotifumado : 
y  otros. pues cómo es penaCanonicaímpueft

Pero en el dubio faB i bomhidtj, ta por la Igléfia 5 y cfta ño puede caí- 
V gr, quando vno duda ficonfuac- tigar los pecados, que no conozc 
donma^ó dalgun H om bre, ó con fu ionios ferernos : por eíÍQ po puede 
Cqniejq, ó;mandato:, dióinfiuxp(:q j poner Irregularidades poreÜos pe? 
?LhqíUÍdfíio,íc debe tener por Icre- , cados iniernqs-, Pero G el pecado es 
«uh rpro vtroque foro: qma ita babê  externo, aunque fea oculto, fe pue* 
t$tr«xpnjse in,cap. Ad audientiam, de incurtir en Irregularidad: ira Co* 
fop. Sigf^afiíU ^ap^pinuít. deúo* , vatrub. Clcrneut. fifierio/aSfp, 2. §. 3$ 

it ¿iV r¡u.~V0¡tí ííJ» í . í !'S S c íM ¡



Tratado Veinte fies,
mm. 4. Avila, a . w«f/. ,2. ios homicidio r at# mutiUthns £sfudli\ !á 
Szlmicap.y.fúaí. r . ffffvtA y  otrosí interatiene Bap^
porque en el Trid. fe f  i^cap. 6. fe tifmkte 5 xxtrfúta tiene C*nfawum  
5a á lo^Obiíptís, facnUad de dífpen- lao. tú indigna receptiúne yw t  admi- 
fer en la$ Irregularidades contrahU rAJirations Oriinum \ ía y, ex deliéh, 
das ex del i ti is occultw excepto el ho- eui annexa eft infamia, la 8. ex dettc- 
tnicidic; y fuera fapetíteá cite potef- te enormi, notorio , dignóle degrak 
tad ,á  noaver Irregularidad en delif datioftti'aut dcpofítlom. ■ - -■
tos ocultos, q f&¡ íe pueden ptCbar: ; La? que provienen de defedó fón 
«orno muchos defienden. las fíguientes: la 1*# defitfu Anm$\

La Irregularidad, es de dos ma- lá 2. ex defiélu Corporm la 3. ex de
fieras : total, y parcial; toral efi qu<* fiB u  naturéium 5 lá 4.' ex defe&ü 
privatfimpímter, &  ab[oíate drrmt Origmis f la y. fxdéfetfú'figmfxAttoá 
extreitio ,&  receptione Ordíaum: co- nhSderámeHlh te 6. sk defcShiVtpert 
ni o la que contrahen íos Legos, tira* tatifyfa 7 * exdefeBit íenifatis', ía Sí 
lando, que incurren en la lrregula- ex defcéluMitis. 
fcidad > que proviene del homicidio. La 1. Irregularidad> que províc- 
Marcial eflgme taníümprhatvfu Or- fie de delifo, é s : ex  iteratiorie Bap- 
áinum; non receptiotié: eomódizenr tifmi. /jíta íaincürreFi todos los que 
las Salín ¿cap. 7. puní. 1. V.gr. lá que rebautizan,y fóri rebautizados/fw»- 
proviene de de&tto , por falcar íc ter. Lá Irregularidad ¿entra aquel, 
el dedo pohx x pues es Irregular que es re barniza do fiienter ,  confia 
para celebrar ? mas nó para ábfol- del cap. 4. Cortfirmarntum k átf?. yo.
Ver. j ' ■ 7 AñoL'dffp. 08, cdp. Qpgbu's, decb'n^
í. Adhac >e$ de dos maneras: vna fecrat. 4i f f 4. y Contra d  Acoíytb 

que proviene dé deliro,y otra de de- mímítranté, in cap. De Litterárt¿m,i\ 
fefto: Irregularitai ex deli&o efi illa, de Apcflatit. : Y aunque contra el reJ 
ad smtismcurjtmsm requmtut culpa, bautizante no efté expreífo efta !rre4 
E x  defeSlu, ai cuius imurfionem mn guiar id ad , con víenCncofVtó<iocíIb| 
réfttirííuríulpa. Y fedifetencian,bn todos los - DD. C némine dempto)'^ 
que lá qué proviene dedélito,enféh¿r! queda íricurréi' pc^rquefi di AeóíytOj 
tidortgürofo, es pena, y  pide culpa, 'í queafsifte á la rebautizacion /láinC 
paraa ver fe de incurrir? pero la que curre? mucho mejoreí Aíihifíro,que 
proviene de defecio, no es pena ífi» iaexerze. - . •• •. * ^  ■■
lió íimple mlfibilidadíy rio pidecu&¡’- i Exdiilit fe ío í efe, JÍme fey^ó‘te¿ 
pa > para avctfe^de incurrir. : 7 baütfzára ^ v n Ñ rñ ^ ^ í'^ H íld 'b Ü  

Las Irregularidades, que j)roVíe^ da Iriép te r r pbVqúd c4 á ít^ g d la ‘rií 
fien de delito fon: la i . ex homicidio i dad' es pena/y fnpbne culpá; y el Nfo 1
imujlo direBevolütarioAxzxxrniuf ño no la cometibípéro el qüe rcbaü- |
Ug?voluntaria m&til$whei\3¡$xxJ riza iacucreéft IctegqUnd^S:  ̂ -V* ¡



pelas
C on tra: En el cuerpo del Dere

cho, no ay Irregularidad paefta Con
tra cJ rebautizante: luego no ía iñ- 

‘Curre. Pruebo !a confeq. fi eíiubiera 
puefta, confiara deí cap. cxUtterar. 
tío confia de dicho cap. ni de otros: 
luego no la incurre. Refp. dift. mía* 
noconfia verbaliter êépr'efsé, con- 
cedo m ín .w /rt^ n egoim n . & cob¿ 

feq . Y  d ig o , que en eíte cap. ay Ir
regularidad contra el Acolyto : Jue
go  con mas razón la ay contra elML 
bíftro, que es ’ü caula dé la rehaüti- 
zacion : luego expresando el Dere
cho la Irregularidad contra el A co 
litó , la exprefia contra el M ¡mitro 
en eíte hecho. Lo 2. fe puede ref- 
ponder, que Ea eoftumbre efi óptima 
mterpres legum ¡ y  la ha extendido al 
rebautizante.

Fre. Si el que rebautiza con igno
rancia invencible, queda irregular? 
Refp. Que no: porqtie efta Irregula
ridad Polo la incurre aquel,qucyfr/0, 
Ú'feicnter:rebautiza, ó es rebatir i. 
za d o ; fedJie efl; que el que rebauti
za con ignorancia invencible, no re
bautiza [cunten  luego no la incurre* 
L o  otro: porque efta Irregularidad, 
£s pena 5 toda pena fupone culpa ; y ; 
como con ignorancia invencible no 
aya culpa: poreííbno há de incurrir: 
fie A vila , dub. i . Caftrop. difp. 6. 
fnmt, \6.num. 6 . los Sálnunt.ftip.8 . 
punt. 5. Pero es Irregular el que re¿- 
biuciza con ignorancia vencible , y 
culpable, y  con ella es rebautiza
d o : como dize Vbigant. trat. 14. 
exam. x. q. 12.

Pregi d’i el que icbaiuizay»¿««h

Cenfuras. 507
ditione queda Irregular ? Refp. Que 
n o : porque fulo inebrie en eíia Irre
gularidad, el ferio , &  jcunter 
rebautiza ; el que rebautiza fubcon* 
di time y no rebautiza-/írfyo, &* fciein- 
te r : luego no la incurre: fie Suarez, 
deCmf, 31 . f e f  6. dub. 5. A vila, 7 . 
part. difp. 7. dub. y.

El que con miedo grave rebauti
z a , ó es rebautizado, es Irregular, fi 
tiene animo de rebautizar, o fer re
bautizado; pues nadie puedefer Vio
lentado átá| anima. Pero fino rkne 
tal animo» no férá Irregular: pues no 
es entouzestWM rebaptizatio i fino 

f iB a : la quaí no fe prohíbe con Irrc  ̂
gularidad: fie A vila, dub. 3, Corno* 
jo , q. 3. Sa|oí. ¡oc.cit,

Preg. Si en algún cafo íe incurra 
en Ir regularidad, ex mala fufcspthnt 
&ipr//#»/?R.Qucendos:EI i.quado 
vn Adulto recibe el Baptifmo de va 
Infiel áísi declaradoipudiendoio re
cibir de V3 Fiel, cap, ttitum ejl, I » 
tí. cap. Qaiin qualibet, 1. q. 7, 2
quando vn Adulto efpera á recibir él 
Bautifmo á lo vltimo de la vida. C ^ * 
Siquhdift. 57, ¿ lia  Irregularidad * 
folo impide el afeenfo a otros Ordo»'* 
nes i y  ho priva del vío de las recibid 
d as; y  a fti, no es Irregularidad [tri
plica cr ta l, en quanto á iodos fus 
efedos: fie Suarez, tom. 3 .de Sacram* 
difp. 31./?/. 6. dub. t . Y  fe incurre 
en cita Irregularidad!, aunque ¡a re-í 
bautizacion fea fin folemnidad; pues 
el Derecho no lo díftingue 5 y  quac-4 
do ius non diftinguit, nec nos d if  in~ 
guste debemus.

L a 2*Irregularidad eftquapro^ 
S ffz  m h



•fvfc*«.-. i .7
f  «rcgif- -U iic^ % rj4|_d;|a tfi«wç^ ̂ t ó g s

cf- |ewne: « wro llevad Suarez ,1/6/4.
^ ¿ é s ^ £ ^ V ^ ÿ : .  '4 ) fâ # tô , rm m é 'f à ^ 7 * P > W h * f& i4 i k
Simoniaco publico, y iostìeregf*y & %  pcpba|)Ic^ conte»,
(ÉRtosdclitos ,  que por deróa»d#r «o» qucíolq I» incuneo k» Cleri, 
'«eh anexa iSc Suatez,d¿^. go&

¿ *  3» Itregulandad,ç$>*fraSio- .don roas dificultara ,  es laqucpro- 
pe Cenfur*. Y  la incorreo todos, jos vicne w  homicidioiniu/lo diretti vo- 
qhallandofe ligadoscó alguna Cen- Juntario. Y confia delm p.i. debo* 
¿ura ♦ exerzena&odeOrdenmayor mcidio\y del Trid./j/i i^Jertfornu 
folemnerocote *. como deaie M$át >. 7 . jaropara que ci homicidio íca 

.Cantar con foleuundad Épi fiólas, y  dire&twlantario, fe requiere,oque 
Evangelios, yexerccc otros aftos» (e cometa,por-, direáa exprefia vo? 
qué foiaméte los pueden exercer los juntad de matar i oque lacaufad** 
Qrdertados mSasrisi ^  ¿  ̂ «» i»&é:feintcntc¿ tan vnida ¡rifeparô 
v^ Xa 4. es U q9^ ^ ,̂ 0^ *  Mcroentç)con U muçrtc,que Cea im- 
pum/ufeeptiont. Y la  inctírtcn los q pofsiblc querer la caufa,ynoquerer 

^Je Ordénan fingiendo el examen ry la muette : como fi fe .#  voaheriT 
aprobación, cap. 1. dt eo , qui fitti- da mortal, G dà Veneno, ò fifed à  

^  füÇirdimmJuJcépit. Y  el que eh vn remedio eficaz para el aborto. 
sÿE S l jm di^^ÎafâOBUKit#Ji Que fe requiera direda voluntad*

| ÿ © f d ç ^ d e losquaíesfisSagradqel confia delTrkLA/:t4.*ap.%  de-re  ̂
'̂̂ ;Xrnp :tap.2.&‘ $ .eadJit. £iqiic dcí-< fonaci, es expreiïa de S.Thofnu }<î». 

I ^ s  dc aftd tyin  confumar cl Ma- qu4fl.64. art. 8» en donde dfce fe di* 
*rí monio, recibe Orden Sagrado,co- tcrcncia e lhomicidio diretfc voluti«« 

l^ yoliJU K u i dclConiugc. £xfm>. luntatio del caiuaU volontario indi- '

ambfcn incurre en efta Irrœula- te eniaûùra ( pero entiende po de! 
vidadcl Gierigo » que vfurpaOrdcn todo próxima, y propinqua); peróni 
Sagrado ,que no tiene, tniniftrando otro es querido en fi, p en caída rati

ípromma, è inevkabte, que ppc#; 
J- ^  ordinato xMnfftr. co. ;,qacccr la caufa,y no quêter cl borni-

v , . f

m

- ̂  ■*

-vVj.

>----  ̂ fyel j£yange|io H Y  a&i ,c lq u e mata à fu injufto » « '
O rdenaiode  ̂vafot, excediendo el moderameoñi^ - 

angeli^ TamblCtt tulpita tutela, (olo incurre en la Ir̂

^Jcippcxbn
■ vit-CÒl &

-.¡ . ‘ V '  ̂  ̂ , .v . ... _  ̂  ̂ ”V̂V
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.................... .rr& a à o ¥ m tr'fM ii ■ .:.
4c echa vtrpüfjo de tierfa á los ojos, R. Qoénd:1 fí g âráaP!Of i«odítl|s

j ^ É  féìiià d i r<SfeiH$fá HkjSélk *W  M * vinpìllM kàrf.P eto  fcf| 
%J#atíoO,Otí ̂ 00 p W c  ay» f e g á i» ^  fino gtìàrda et moderai,
pación phyfìca r;fic Gaft^.§^i.»;5. men ìmulpau iuteU. Y afsi, fi p». 
Jtlavsrr.eap. 2 f.n. t Ty;Còvarr.: n.vlì. •dieradefender fa vida clamando y& 
%ttpqoc es^ròbabletoó^^fié^ - hiriendcrfoio, y  fK> obliarne etto», : ;
.} ■» Rn Si vno A r i t e »  *a, cs írregulár: puesdhomícidio
OKI dedò,queda Irregular ? Ri Qufc fío es nccelDrio para fa defènfa, 'ft 
^tcoitìaiconftaéécaj>. qaif*rtm % afs»,csinjufto, y pecaminòfo. ¡ ik>
Irfiyi. 5 5 .contai, qtie fé torte e! dedò, 1 v Ptc* Si yn Éfclavo liizieflle vnà 
%|>‘artedeèiixM,iràJ;'î  nBOette^fiòiitodciàdelSefioivyèitè

: &Ì|tò*Òi^ae*f©vOb -id^aes^hbf^raitìttériortìiènt^^
ìqWdà\*a Ítíégater -̂lü^ótám{jÓ<íó Stréga là r ? R. Qtíe no: porqtie piote / 
JtortaridfcFftlo à sí; R. Qué la dílpá- Iftà complacencia,ilo coopera, m>in¿¡ ?’ 
lidad conlifteen qàenaìia incarri- ¿fluye en el homicidio. Y  para erte 

Jm ^árttái) ̂  jü & p N ^ p t tender cfta Irregularidad exbomìcii ¿  
¿|!|^ i  y iírorj^ai^^ adviertoiqüepuede leí ■ > “

èftl e ü  ' &j¡
r fegundarpoir “es tpando en'-e! hom ìcidìonpay
pl^^islrreguiaridadtortatfe at sí, vn colpa ifca fìukfota iétw  fcid ià u<¡ \

? «i quando íe da colpa en t a l t o &  í-
.......'rA* ^ ‘ ' *“A 4A “ f *s3  -»i---------1'-1 - A  — r^ t  ̂ -,. ■ i; :• v-, % ■  ;,4 -. .4 ’

; ‘. - J i í  ';í
;i- .¿v

Tx i&vwwi f y* prctu6rtcti ü6rccno y  cita moonc cw ^ivy no 5
' el̂ oaíaal 'JìmptfàitK

U ’( e 0 Ì ^ l i t ì Ì i ^ 0 là ^ r ^  ^ M o n d cfe io fie te y  qocfí TCte-í
faftde vrio: awo^Vná' teja á'fí*‘;Íálffe

Í^^fc^cóiáá'^tiíct?

r.. ... . -V-- * . ^ ^  M y « í  )
L‘: .¡ v:4-■ ;W04 - 4.- -:-•'.-i, ’i"■•-»■ -- >’ ■■ ’ -■ ■^4* ■' -r.-



^íá^yniataivntHoüibre .juagan.
v' •'f j i -• •fk ¡T rí'Ĵ "í *\fyi- * \- *-*■-■ i *':'*■ i fv - i ■ --■■ : . / ’ ■;- /- J -l-:v s* , . v * J\ í* _ - „

*

i 1_. ‘d*
! i>V& í '

l&lóf'iií':

•:Víí

. .

?¡Iar>? Süaí. y ótrosdizen es Irregular; <. X k k  T rrtg tú triia d , q ot p ro v in *
r y ^ ^ .^ í i j itdejeSÍou 

di^quixptruulofa tínitrefte qúi««; ' & } * & % ' ■ ■  nr- V
."'■ ̂ |jnoiipÍ«[fcfNaébí'í«s*■■■artwi^^sá^: j; _ . . ..........
JbteyTrueno i#s,In^ú  ̂ neufe defeábaí c s i’éx'iefeSím
Irregularidad naze dehomieidtope- ánitnd./ Quícfcdczic > que toáoslas 
«ámirofcny no loes quandoamra i  que tienen algún defeco del alma»
.yi? Hoftifc^r|uzganaoíef f ie r a ir | ío t i ; I « s ^  
sféPtóg^r Sicj^honifetdtplKchóíCútt zen dcvíodctazónjtosTfbriorosfaé 
cccoc caneorottantemduzc Irtreg«* iocm jty queticoeá ¡ácidos incecv&t 

~ Laquaí
«fta inerte: Pedro es- énemigo: dé Irregularidad riofolo dura, quando 
ptónctícp, íiil«yhdiad^zade¥e-7, dura pí defecto de vfo48Fazon:pties 
¿pidos, y*vtóyttib¿tO-4^ «sMonzcseftáp inhabilitados/arriM*

' j^reaeqpb^i^ftaá^ ■ queporena*-
«íe^ertqtuntoá íaipedirdre^bat 

clsr̂ rjr̂ bd.íÉfiî tó ̂ ao- W  Ordenes , ctjfantt fm
. el- .......

ia któürd  ̂oí'rifeóc - :-M
^ iM ét foajtffrdflíflia  ̂enquatt- «azdn da1e$án;ipé^nera^d  ̂w

...tgû ó»̂ Étdvbidealguna paísiÉnfpéc-
v»aor&ttH udttla róaiiciadelhomiac

terrfodel hotfiiritíiono eta: p̂ paa&fc,; p̂prrój,\?n6ideben? íer Opeadas 
•tiofo f ó t ó a l m f c e t o ^ ^ ^ ', $ ¡K q ^

■V.̂ $! jMlMí L* í í i  * ; '.JC-l&ksf >/l» rviiL J ;J-jLífew _ -í'i' -?*•■ -* V- *1*T¿á̂ sĵ f ,‘̂ J^.. ' . ^ ^ p  '

■ ari«wvero»étaÍjB

« a ^ g a r á o - f i r t - y o , ^  W ' ̂ ^ ^ ^ á c c k r c n K

& ■ i||í|

* ->* •> f ‘ ̂  -* Al rAt tlnC rtH/» títíhéfílát **" "••■ i!
vsié t-¿s«F-;;.̂ í. . í;'̂ . : &*
•'-3.5: *.-V.-. .‘.Üí^
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ít? ■V

que ic tana v(iwL<tvu>wui<»iU>,vn_.  ̂ ^ 1
Ijiáantói, é|l¿pyî ÍAUtlit para la ilegitimo, ñ» b<̂m/UtussQhrk)m 
obra, el que do ricncel pólice, o /«.. Perofc requiere eftfcdetáéadeia 
‘»dicev con qúe fe eleva> >  pwfe, ilegitimidad, parafórlTrê iî VQóli 
laHoftia; la«'que tiénen notable modizcn los ̂ Salmantk̂ nféa , cap, 

Jf̂ formidad > en ja Lengua, den $• punt. 4. Y eftafequita por dif- 
J k . .  jwuÉKáop̂ de jti ;Sa îdait̂ :íjHj^
j^^hablar vfinodor» grave djfv M«trimonio fdbfi|̂ tcmc» y p fo^  
ocultad: 3 eaf&i? ;.¿r torpotevi- : . Clon Rclígiofa. v -. • •  * ¡. ¿ | *I;í^  ¿j

■: jatih hl> í ; ‘ nú -:;i k >f■,• ■. - yf,¡: i>; ,c ir ?•• r ‘La- 41 Irregularidad, ,-dü- ex des 
r" ; Tambicne«krí̂ ular, elquelé feftu  O riginu. Quiere decir , que 
Man íasndriab;;**£p« í̂; & in rodos; loa¡que: deíciénden exfekimfaft&e* como Judips, Moros, Scev 
fec de &fi\ fonfrregulares 1 yft cfta iirfcfsioocs
íj^yP?^ Patenta íe extiende favila clfcguodo
ros , perqj ¡carcze de la vifta en el grado , de fuerte , que los Hijo«̂  f  
derecho» ne es Irregular $ rampa* Nieto? fon Irregulares. Pcwfres 

■ ;cbj^unqi&}éfalt|liinfta|̂
cl;Q^ón,Jfindnfc ^

r.-' ... •:***' wív;

V-»*» -  ~ — V  -7 fT**’ "  V  ■ " ; /  O  V  7̂ 7 —

íTSí ft l i ^ d ^  pero ¿no puede - ws Sa&iitrtenti ¿qbc, fe d\zc big/to

: ‘" 'f 1'■"':v r 'í̂ d i ;*M¡ lt rccóM ^ cS^ iea^ iil^
b;, f ■ .̂■ .í#'45& : > j¡*v V f-'

. - •  - ■ - -■  wcg^afc

^ n atitrlá  ví fe h á .d e a é w r tir t a w  34, tflfrD ffáum  ,¿Mtiktga*

■

1 i ' ’i  .; - ;■-J

!d> v:.̂ ,-'-

Ü ilitó -  •%** Y  fe d i c e #  d**.
j^i fe^u^g^fi(att0isS¿cfeimentí, p^Fr

____ ^ qúe íej^ , no puede

¿  %. ^ r tkmkBúínaijBÍm^, to con la Iglefia fu voíta iEifoofa:
it íL ¿ já L i; ¡ a í .í ' «1«-*̂ - — •*< •

l i l i ? ’

l»r
^aotaiíibíOatu^ l f ? , ít. - .- ,- v í-w - za

> t AjÎ S* ií¿flg fl|AS QC Y alai julyyid#

vezes;
;.#,>- > .¿T .
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. . , * 4 Dejas Cenfútfa ? j  j $
t»' *  d* i ' 8? «páteras! La 6. ex defrtíulibtmtit. Ytófi

veraiftmflttudinAriA i&  ihttrpfietd* ¡Irregulares todos los que no tienen 
‘tttfa. Ktrd, es la dicha» SiniiitPudi* la libertad, que fe requiere para re  ̂
nar¡a} cs quando vn Religioíó inreiy cibir cl Orden, qualesion los Efcla-) 
>ta cafarle, y fe caía j aunq el Matri- ¿vos : confia de muchos Decretos*' 
‘momoesnulo^ésIrregular,eap.Mo* iUJfy+ fralifom tototit.  ̂ '>•' 
nacho,cap.Quotqaot, 27. q. i.Pcrofi i  ■ :'1Pr;5#dc fa&o íeordenan,fea val*M 
¥ £ *& >  fe *na Monja Pro- ido etQrden ?:r ; Que fi: Q*ia pofitot
i e a , no incurre efia Irregularidad : Materia, formay Ó* intentfane Mintfc. 
pues no la exprefía el Derecho : co- tri, ture Divino refulíat Saerawen- 
mo ize Sanch. l'tb.y.difp.%$,nu. 12. -tura, en el Efdavo ordenado, huvo 
y  ortos* Y  aunque atCleiigoorde- »Materia, Forma,e Intención t luego 
Ra o moaím.q fe cafa, loefeufarde Sacramento de,Orden» p¿íG¡*pecan 
la irregularidad^,Hurtad, mu». 47. :tnortalmente : ;por hazer contra la; 
pero Cs lo mas cierto la incurre. ; -prohibición de la lglefia en. materia 

v IirterpretatiVit, es quando vno fe grave, * y el ObifpO j que ftknttr le 
caía con vna Muger*6 alio cormp- -ordena, pecaíamljienmartalnientcr  ̂
+ta?y es Irregular: dize S.Tbom. in tyefiá obligado á refiituir al-Soñoi; 
addit, q.óé.art. 3 é pór falta de lá re- délos Eída vos el danracardado: Mfc 
Rrefcmadon dcChtiftocon la íglc- mtiquiúy^. difi, ¡
lia, quf virgo eft. Y da ¡a diíparidad, _ La vltima Irregularidad e$,ex ied 

•porque e4 Varóri corrupto , que cafa fiSlu lnUtaHi. Y la incurren todos 
coh virgen , no cs Irr€gu|af v y  loes -losque cooperan al hondcidio juílos 

•q Bando» íe caffacotf correpní•»Ppor- *V.gr. Jqes* ̂ fcMvanof,-el"q?ieiéfe te 
•queclterm¡ho',qüemira«ftúrfigr»efÍ- ¿Senté neja ,quándafepuWieá^.yelá 
;Cafcío,és fa Mu^ef.en la q uatjfi ay di. lacfcribe- ,< como el Oficial de JofiW 
»yifio de láCarne,falta lafignificació. cia 5 petó nolaincurreelGriado dcl¡ 

»Si Pedro eftacafadoícoñ Man?, íÉférivano, que la traslad^CoHio di-) 
inueré efid > y  defpueslrefacitaj y ẑen los Sato». tiL2lj¡r.iaxa¿9:pM6t.T ¿ 
buekréa cafat/e¡ ftédro^eon^la, cs íos^V'tamlse«}©*^Tdíigosi^ies 
uregular^RiQodadí Qukunon divi- :fel«ft«iaTOanfedurobra;qu£/eí^ 

&?***?** infÜfosytcpret. V ^qy^^'éwo-M inm í^deehrifiifc
1 £* ,? ‘5ara Ocurrir en efia Irrego- /Ylcím^nioijas quercpncuf reo al hqH 
laridad.fe requiere aya culpa L Ref. micidio por acción pofitíva, como ¿I 
Que no: porque efia Irrdguffiridad |  Vcrddgq, el Pregonero , y todos 
grovenit ex dtfetfu, y c* tyfajímple |^aquello¿q como Miniftros de Juftt-' 
inhabilidad i y no fe requiere culpa cia concurren al homicidio, y mutw 
para incurrían ella, á diferencia de lacion, incurren en efia Irregnlatii- 
Ja q proviene, ex deli¿iof q es en fen- dad. lia babetur i» Qltmmtfi furia* 

Jo rigur°ro,pcna;y  (opone Culpa. fut* de bonricid. capXJitrifií, tap. Se»á



jja  Tratado Velntif tres. _ A J1
teni.ne Clerlti, velMonacbi. ' ícfvada,y war&a !a|>otefla^ Jos 

P. Si incurre en Irregularidad, el demás inferiores. Si ocufr^cl oenor 
que acula delante de vn juca á vo Obifpo ,por elwp. Lierat Eps/cep /. 
Reo digno de muerte,proieflando q isxceptuafe la que proviene e no* 
no quiete la muerte de! Reo , ni la tnicidio direÜe voluntario s que en 
mutilación: fino, que fe le dé a ét lar éflá folo el Papa puede y aunque fea 
itifackm ? R.lo i. que fi pide ven- ©culta. ís ' f  
canza cn cauía capital, es Irregular: •;< . i Si ptovenU ex defecto Juentia ,̂ 
"comediré Stiar./í/.i. Digo lo 2.que celia la Irregularidad y, viniendo la 

. fi el sentador tolo pide fus intertflés, ciencia. Si ex defecto Lorporu, fe 
y  fatiifecicn del daño»fin otro ari- ..quita y quhandofé la deformidad: 
.;mo, no rs 1 rrrgular : aíii lo dire Bo- ^quiabaidatofundamente aufertterree 
^rifado VIH. ene! (np.Prakitii.de itr- fúndela 5 y fino íe quita, puede diN- 
.mteüUin6. Y da 1a ravon ti Papa: neniar fu Santidad y fuSubccuor, u 
Ati»qui,fi Prrfati) eut ClerieUprcp- Delegado. Si es exdefeftunaMium, 
ttr  mtutn buiujfmoúi, quod Index ad fe quita pot la Proíeísion hecha en 

famtn/smgtdnispvjfetprmtdere, de Religión aprobada» ó por el Matri- 
JfAt maitfaíivrAtas taifter tmquefi monto fubfiguientc t como queda 

*' 'nenauderent, dentar plerifque mu- dicho.odifpcnfacion de íuSantidad. 
feria trvcidanáirofd#m.& «¡rumbo- Y en las demás Irregularidades fa

reedemdi. 'Santidad.
j: ÉConfififotp*w

tidad ?RjQue poTdifpenfarionq»r- gura Irregularidadl puede * fo !W ?  
quees pena punitiva, 6  fimple toba* porque aunque en iertwncia pro© « 

M dadstequriesí^ feqtnranpor ^ f a i Q e r f i w a y y ^ ^ f w « ^  
ditoeníárion, á diferencia de laven- folvtrpor la Bula, cuaprcfoawiioady 
íura.crue fe quita por la abíolucion. es íoloeípecufativa y yropracnca: 

ftfcxjtopuededifpeofáfcuta porque ej «ftilodela Om aRom at 
Irregularidad i  Ref. Vdproam ittx na.haze Ley 5 y  el efiito , es <m-
^ __ v tltx d e fe fítti tftxdelX dos

•©espid>Ufa,fiooilta$^p>^i«^fa 
^antidad.fu Subcefioiyu Delegado: 
porqra m i z  que fea pubikajare-

penfer en tas IiTcgoiaiidsi 
,  y  noabfolvcr

• ”■ H •- $;<••» Vv.xP>J'-' Jí 1 V M i "r': ~f 'J. •'-? V,
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î 0ñ}0¡: í
Jti ;  ̂¿V a l e r í-.

■ Hi.

; • ' '  *í/í .

v-m . • ' * i*' •' :. -Í r.. * *. i-j* :̂ ;í. 'i

•. r-- srt

i

;nr'- _ 4 ' i: f
" t l F " '  -- V v *  * .

^nr.v ff -



'Refamen 4 t fot Difinhionst. 5 * f

r b  s e t t a t i  d a  A 4 « d  t  p  i  tt t o  t q w i s  d e  s s r «
"Ì. '.'-.‘Ì* S 'U -i ¡-ti-,- '‘à  ’ - t '  ¿v

.V V t b Rtfiitaeìm.
■ /V • / « ?

*

■ .- vi

V '

L /l Rejltoucim' 3 (! afta* iuftitim commutativa, quo ill*tnm damnati 
prc&tmQccfvritar. Fol.i. c*a* " ¿¿■ hj-ì j '  ■ ■•*- ■•■ ■-r4 ■ - > ,

£4 fnjflkU ; Eftcoftàis,&perpetua vola tatti» (b^Tnicuiq tiibttedi.Ej^c.^
/ w ;  Eft cugencia ad aliquam rem. fbi.44;. t , ; 
j fa  Sbvfttm  *, Éft exigencia ad acquai» rem fondata in iqrc *lter$ds, Ibid  ̂
fm  latum f7wrjjfe:Eftî 5 pra5CÌpÌQ.ii,quod fóndati» in honeftatc vucutìs.Ibic| 
jfus a i ?vn : E il ius» quod habet quis, vt ics fiat ipiìus. Ibidem.  ̂ // • r 
Jus in re j  E&iltud ¿quod qu^bahetirv te iarnfua, 8$ obtenta. Ibidem. i 
L*J»fticia Legai : Eli iti* , quajteipicit bpuqm caiumune per obfccyadCN 

nem legum. fbl.^c^i^ ' ;  - - • * • '  '  '*  '  : . , . ’ ' r  -  - ,  -  ' •  ’  '  *

Lajufiteta Bftrifta ; Eft, qa» refpicit bpnnfnepmmnne pet obferY»iOri 
» - ncmlegumfotvartdolcgemiufta verba Icgan». Ibidem, 1! * i

La J  a/lieta por BpicbeUrn : fift, quawefpjqit fĉ ni\ii\com,inqac (etvandolea 
v>gcs fotoni atetitofine Pretoria. Ib id e m * 4 ìp;^V i w  ' 4

La Inficia Commutativa'* Eft.qujprcfpicit banqrn patti^u^tq a$o4cnd<g 
primario ad rem , &  (ecundauto Pcrfonam* Ibidem,, 

ha Difiriòutivax qtue rerpidt-bftnnm p^nculaiependendoprimariai 
' ; ad perionam.& iecundiafiorem, f.6.c,2, - « «. f v t ; , ; i> ,-.■  f  

La^inditativàx £(lwrtU^quaVpSiiprfubditua^4cbiw,&Condignapo(;^
: naprodeli&i&pumt. - '/'• . \-V

tLa attfkachn deBinfmai* Eft&tattn in inqna accipitqt pqca«H
►  . fe canfèretìdi bencfidum id quod non cil^auia. £| IX.?. 

CulpaTheologica\ Eilpcccatuiu«;ant;tal^umjfwcfitmorutè^fivevcnUa 
■ ■ le. fitq.Cvt^' "4 - S'i- ^

Culpn Juritiicaì Efi violatipjurtsalieni. Ibidem  ̂ ¿.yy ‘ m "
La Jm'kikapajitivat fiftAqua;confi(Vtinad^onitwpa>fitU>is. ^bidetn,
RI Qoh i £i\ (nacbinaciq adhibira ad aliquetn decifMCndu/n, Ibidem, ̂
La Juridk* negativa : illa, qua^con^fiit in negativo, f.t4.0,2, ■=
La Juridka lata: E(t umiisio \flius diligènti^ quatti hoitdnes fiatUS <<H

lentCQmmnniter adhibere. Ibidem, t; f v i » m  u > 4
La Lave : Efi amiisÌQ foliqtadmk, qtiatq prodentiopresi $  diligcntiores ada 
; hibettr, .(bideqi, ' - ’ • •• -'-v  ̂ 4 /'■ '"•■

LaUvìfimax Eft omifsio diligenti^ quam pradeanCstoni fident adhibetój 
Ibidem. \  . v . ''■  •:-■
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fiÓ  Re fumea de lasDijinicioUet,
S i eafofirtaUo: Eftirtopioatu&-eventUS»qucm humana providCBtia.praeYi- 
V V dctc noti potéft, f. t7,C.2i "1 i  1 \ Zi ’ ri kv 1 ''t u ' v‘ ‘f '**

10/ Biènet Efpiritualss: Sm i Hiatus pertinent ad bonutn anim®. Fol.2 y.
col.i. ' '

JB/ Duelo : Eft conventio ex condilo duorum, vel plurium fucepta vno in«
. % dicente »altero accptante rationc vindid:® cum p®riculo occifionis.
i f  s i Ftìl .)4Ì C.2.i r*?4rfi *r?)è * iisktsf*'■ •'**■  *v : 1$
La Fama, : Eft opimo multorum devita, &  jnotibusalterius. F0K37.C.1. ! 
Èljuyzàò temerario.: Eftaflenfus firmu&» &  indubitatus ortus ex lebibus 

fundamentis de re,qu® ledit famam proximi. Ibidem. »  ̂ -Vti
Honra : Eft cultus exterior, quialicuj exhibitur rationc dignitatis pedonai
¿¡cFol.46. C.2, ; M r '• --V ’ ; v • :: ‘y
La Contumelia: Eft in iuxta honoris diminutio.Ibidem. 1 ; ^
La Pafìtiva :> Eft illa, qu® confitta in a&ionibuspofaivis. Ibidem., a ••
La Negativa : Qu* confiftitin accionibusnegativis. Ibidem»  ̂ - i
La Sufurracion : Eft verbutn feminans inter amicos difeordias. Folio 48.

La Irrifìon : Eftverbotutn luduscx proximi defe&ibus, vt crubefcat. Fot.
^tAp.COlifv :'*'**■  ,s'à ’“v** * *

La eofatorpe : Eft illa» qu® (ine peccato ad implore non poteft.
La Qaufafijtca: Eft, qua: immediate influit in damnum, f.61. c .i. ;; ; % 
LaCaufa Moral: Eft, quxfolum mediate influit in damnum, f. ibidem.
La mediata piediatione damni : Eftilla iqt$c quam, & damnqm illatum me<ì 

; diat aliud damnum. Ibidem. «• t . <•» ■ :r rr
La mediata mediation* Perjma: Eft i|la interquam, &  damnum illatam 

mediatala Pedona. f.d2.c.2. ■ - <>:.-* - ; ..vy>
’ÌBi Mandato : fift aiìus procedens à-Snperiore ad infcriorem. £.62. c i .  t  
MI Teforo : £ft vetus depofitio pccuniz» cuius non ftat memoria,ita vt Do«

: t ^ninmn nonhabeat. £ 74.^ 1.-' .r- ; ^ v , , ; .> r
%aIgnorando: Eft carentia cognitionisrci alien®. ¿83.C.1.
%àImpotenti* : Eft inhabiliusad reftitucndum. f .8 j ia ,
La Phyjtea : Datur quando quis rimpliciter,& abfolute eftimpotens ad ref- 

 ̂ tituendum. f,ibidem. " x,(. .
'La Moral : £ft quando quis redimere non potcft abfque gravi ia&ura fui 
■ <̂vclTuorum.ibidem. . j.
■ La Condonation: Eft remifsio debiti fida à parte intcrcffali. £85x 2. ^
Là Cempojichn : B& relaxatio obligationis reftitutionis, ignoto Dòmino»
; . 6&a à Papa per privilcgium Bull®, cum obligatione dandi aliquid ia 
4  fubfidium belli contra infideles, dummodo damnificatio fa&a noi» fit in 

ftaudem Bull®, f.88.c.a. ' "■ 4- ;.. . r; - 4

V-1 ■ :/<̂ ^  y£i ìJSNSlf



La U  7
Prefiripdon : Eft adquifitio domini,\& iuris alieni peretnptio, cuti cötfc 
tinuatione poffcfsionis tempore à tcgcprasfciipto. f.pt.c.1. : -

li 'm : ir  ¿ ' i , : , - \

Ee/umende las Dißnicionts.
H

:nt

P t los Contratoi. ■ -;s

E L Contrato : .Eft vitro, enroque obligatio, veleft conventiodootum 
vel plurimum faltem in-vnopatiens obligstionem. £93.0.1. - 9

La Obligado» : Eft vinculum iuris ad aliquid adftnngens. £93.02. ‘
La Promeff*¡. : Eft deliberata, &  gratuita fidei obligatio faäa alteri derebo- 

v> na, &  pofsibili.' f.,97. C.2. ver :v. l .■■■> v-v ,, -
La Donación : Eft pradica expraeisio voluntatis, quantum eft ex fc dot 

nium transferentis. Ibidem. t i - , :  ̂ : *
'El Precario : Eft contradus, quo conceditur petenti res vrenda non ad cer

nirti tempos, fed donee conceden? répétât, five expreflè, five tacita
r f i ÿ P ’ Ç . î , -pfifft*fiïfe:̂ ' ' ç,ÿ ■ ' v- • «£

E l Depofito : Eft contradus, quo aliquid traditur cüftodiendum vt inte- 
grum reddatur. £100; c.2. -rh-fj- -• : J

La Compra: £ft contradus, quo prxrium pro merce defoiuicur, comple- 
- turque mercestraditione. f .io i.c .i. • > • ¿.. •  ̂ 1
La Vmta:̂  fsft contra&us» quo nierccspro prætio foluitur, compleWrqüe- 

prætij traditione. Ibidem. : V  -  - i;
E l Monipodio : Eft plurimum ih Vflum confpiratioi ibidem. « .
La Négociation : Eft cum quis comparât fibi rem co animo, vt integrant, Se 

non mutatamcarius vendendo»,velpcrroutanda lucretur* f.ipdx.2. : 
ÉlCen/ó ;Eft contradu? cum certa fuma paecunim. £107. c.;2. ~
E l Cambio : £ft co n tra d u & co m m u ia tio n i$ p ® cu n ia ru m , q ^  nçaufa - 

- r C o tn m u n ite r c x e r c e t iK . £109. c . i .  
£ ¿ L o f ¿ í í / 0 » : .E f t t r a d i t i o v f u $ r e i p r o p m i o .£ t i i , c . . K  
La Conducine : Eft tra d itio  p ræ tij p r o  y f lu  rei. : Ibidem . h h 
E l Enfiteufis : Eft q u a n d o  re s  im m o b ilis  alicu i fruenda trad d itu r, yg l iti 

^ e r p e r u ü m , v e l  a d v it a m  a licu iu S jV ciad tem p B S  non m inus decenio,íu^l 
, o b lig a tio n e  p en fio n is  D o m in o  ptopieta^is çed d en t«  in recqgmfioncn» 

d o m in i; d i r e d i . ; f í l  1 2 .C .1 .  .v/:**-- > f ¿ v  : : "
E l Feudo: Eft c o n c e ís io  re i im m o b ilis  cu m  traslattone vtilts dom ini) reten» , 

~  to  D o m in io  d ire d o a p t^ p t-Q p ie ta r iu m fu b  h o n o re fid e lita tis , Se oÿjfc* 

r  .V q u i jh p e a f ö n a f i^  ** ‘̂ T  -.
E l Contrato de liberalidad  ̂ Çp m .ctn p b yteu fa  » v e l fcudatarius-rem  tllatn i 

q u a m  in feu d u m , v e í e m p b y te u fim  accip it, fintili c o n tr a â u  tradii ter no 
a d  q u o d ta m e n  fi in d e  cen ftts fia t re q u k itu r  D om in i con fen fus } ita 

V t i i t  q u afi fu b  fe u d o , 6c fu b  e m p h y te u fi. ib idem , r i r  . ! .
La Apu{ßa ; £ft contradus in quo duo de yeiitate , aut eveniu alicuutsj:öa

K
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ecrtarvt.es, (ibi i tròice m aliquid fpondcnt, Vt id cms Gt, qot ventatesi 
, attecutus fuetti, £ ii2 .c .2 „ . * ' : V
M ljuegn Eit contcaftus, qooiuientes inter fé pactfeuntur, vt View« c «  

dat,quodvterque deponir. f .n $ .c .i ,  . . . .  "
t u  Campania : Eft «irti aliqui inter Ce carvveniont, dtcontributis aliquibot 

V cebusad iuccandum idonei) Gvc , vt pecùnia, Scaiiiroalibus
, j ■ indufteia, labore, &  commune aliquodltKUumfàciunt,quad vti,&daaM 
# iu ia i pro fattone» Ss rata cniuicumquc dibidunt inter Ce. C tix .c .1 , '■ ■ ■ -.• 

tuAffegaracionv Ed qaoquis alienati rei pCficuiiun in fc filici pit (  obiigan-i 
' doie )vel gratis, vd pra certa prastio ad cani compenfandam fi pcrie» 
lit, quod fi gratis fkt, eft gratuita praoiiisio, fi praetio éft, quafiemptia

- cur ai&cofans vend« fuam abligationcm pteftandi alte» rem eius in-i
demnem. f.i iy.c.2. ' 0

Za Fìahzae Eft contratto* quoquis alienavo obligation«« Cuicipic impteo-t 
darà, fi debitor principalis noti foluerir. Ibidem, - > ^

t é  Perni* : Ed contrattus qua debitor dat creditori rem aliquam mobia 
. lem, vcIimiTiobitcrB, vt fitpradebita obligau» èx eaque folutio peti 
*  poisit. f.t ìd. C.I. ' . .... '

tà  TpotHA : Eft cum in contraria pignarisconvcnirur, vt creditor vtamr 
pignori. f.i 1&C.2,

La Tutela, y Caradtri* : Sunt quafi cQntra^us, quibus tUtor ad procurati? 
da bona, &commoda miaorum cmuicumquc fexfls.qui vel parente ca« 
feat, vel fub eius potdUto non funt conftituti obligatur ex iuftitia, per 
inde ac fi ex contraevi ea obligatio fucepta faiflfét latente nimimm lev 

' *ge,vdmagiftratuvimcontiattust £t t$c.2. ' ^  :v.««vh A
EÌIeflamento*. Eft iententfa voluntatis iuxia de co, qqod quispoft mortem
- fuam ficti vult cuoi ditela basredis inftitutione. f i  17.0,1, **£
E t Lfgaio ; Eft donatio quaedam à deftofto relitta, &  ab ¡w cd c pfccftan*

Ibidem. - . s - A . ;;:T -• ' A - t -

Vt

E l Codieillo j Eft quafi teftamentum impérfc^ttiti, ̂  non fit ad inftiruen- 
^ 'dum hasredem, fed ad aUquid in teftamenro explicandum addendum , 

mutandum, detrahendum, vei ad legata inftituenda. ibidem.
*>1̂

S? i..- ••••'

E1 L Savr^wntQ m Comm phyficamtnte : Eft cortlpofitum morale Coftfc 
i tana rid>m, n  iràitenl, verbid Vt M hi * 'S  Imcmfeiw Mintftri. foto

MetapbyficamnU ; Eft fignum feftfibUv tei face» fimOificantis homines. 
Ibidem, ^  ■-----  ■ -

, .-IT. • • '... , : •
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HefurntnitUs 'DtfinJitcmt, 
r!'!?incognniorci»veniret vel eft quod potent»: cr 
# tepi*fcntat. f .i2 5 .c .i. . . y ■
ElSignofraMeo: £ft illud,quod eftiat id,quod repnefmat. bidem.
E l EfptcuUtwo: £ft quod non efficir id, quod repjaientat. £125,0.*, ‘V : 
E l Swfible: Eftillud, quod poieft petcipi ab aliquo exquinque fenfibus cx- 
r ternistnatcrialibus. f. ibidem, u-
E l EfiaBle: Bit quod in perpetuum atiquidfigtiificat. Ibidem, •
E l ad plat hum : £ft quod fignificataHquid ex voiuntate infliuitoris, Ibid. 
E l Dtwonflrat 'wo:. Eft quod rcib praefcntomiigntficat. ibidem. 7 •’ .. ̂
E l Ren/emprativo: Eft quod ftgrdncatrempraetCMtain. ibidem. ^
E l Promflieo: Eft quod tem futuratu iignftkat. ibidem.
La XZiramc/fion: Eftatnputatiopraeputig, ieu tnembri genitalis. folio 144. 

co l.I. ' ■ ; -  ̂ '•••• V - j ■ ■ 'va

gncicilibaeaiiquid ife

E l Carailfr. Eft fignum fjpiritualcindclebile in anima noflra divinkos info.
' fum. £154.0.1. 7 : .-̂ L ’* ■" - .. 'V . 7 ?, \''.A "T ̂

Qauja Pbyfka: Eft illa,qoai eft iimncdiatuinpuncipiuinoiieiens a&ionctn.
5 &  C.Z r -*.t* •- f  --

Cau/a Moral: Eft tl!a,quie movctcaufam phyficam ad operandum. ibid. 
Cau/a pbyficaprkutyal: Eft i|la,quse eft immediatum principium ciiaens 

a&ouemiiidependemeraibaliob ibidem.
£auja Moral p in t ipal: Eft ilia ,qu*e mowcaufampfoyficatn ad epetwv 
: ; dura indepeudeotcrab alio. ftridem. Iniliwucotaldcpcndcmerabal» 
. '-.ibidem* .. ; V
E l IMmiJfro.deJot Sacramento*: £ftomms*<3c íblushotnofaens ,8c pote»

♦ C.2*
Xa In ten tio n Eftaftus vdhintatis tendeos ad ftnem. E id ix .? . .’.7p  
La dZiuah Eft ilia volitio, qua? ponirur in a¿£uaii aplicsñone  ̂operis,
 ̂ ejCtU.-.' r.y ' - ‘■ ■ ■' 1 ' . •” -■

La Virtual: Eft ilia volitio, qme aliqoando fait a£ftia<Hs, &  non eft ecteá^ar 
• lita, íed coutiruataio im^*sconékiceiTt>bus ad ftnem. ibideiii* f  7 

j u . v o l i t i o a d u a i b s d i f t r a ^ l a ^ & u e m c o n t i m i a t a  ifi 
fe -.«obdojCMt^osadEnq^

■ •<-: ■ EklSatraweneotlflBataifino. ■■
L Baatijfmo Flamhns: Eft dolor perfe&us de peccatis vdltmtaileafc 

2 ,. fumptuspropter Deum ftimine^iie&umcutnpropoftto uónp é̂cánh* 
-di, «otenque piaecepta ad impleindi ciim pn^joftto «cpreflo veltwffi*i 
citorccipendiSacrano«mutn Eapufmi. ÍH 58.C.I.  ̂ .* y  * :‘

ElAiartyrio: Eftpaftio,feU crudatus bethalisillatusá T yraio  inodki»
; . Chrííii Y«m tifia ritmte iiffffta faf^rmtiitAÜ

\ *'.<*»*



•1

jy .1 y  ̂ fa '  J- ■ I  „ .’ «

■ ; ">'< * «  ‘-V - / ■■' ■ . < :m\
'■' ^  >.£ î'-f - ' V £ • /. -W T

» • ■’ t

- î0 Rtfitnten dé lai ÙijSnkfonei.
E/ Butti fin  f'twntnh pbyjSsamente : Eftabîutio corpofimteriòr fc&afub 
v  fntæicripta verborui»forma ad rcgànèrâtioncra fpiritualem. ; Fo|. 17 u  

CO|,2, hâJrtf 1* H Ì > ' ! *  ̂ ^--'V
MetMthvfoamente Eft Sacramentata novae legis ioftitutmn i  Diritto Dog 
. ’ mino caufativom grati» regenerativae. ibidem. ^  1 : r , ^ ^
«/ Minifiro de Neceflidoi : Eli omnîs homo fcicns, &  potens dcbltamforg 

main proferre,&  materiam aplicare. f.i8o.c.3. ;'>îhu î■■*.<■ ^vy»v^;y,v

a - ì — 'ì ;- ' Del Sacramento de ta Confirmation, '  ; 1

PU yficam tnte  : E t l  v m io C h rifm a tis  io fro n te  baprizari i îg n o  cru cts  fa&ai 
•ab  S p iic o p o  b e n e d i& ïfu b  p ræ fcrip taverb o rü m  fo rm a. f . i % . c . i .  > 

C/- M etapbyfisam ente : £ ft  îacram en tu m  n o v ç  le g is  ioftirùtum  à  D i r i t t o  D o -î 
ju  < m inò ca tifativum  g ra ti»  corrob orativæ . f o l . i 8 9 .ç .2 .  — ; r.*v

T & C b rifm *  : Eft êo m p o lim m  Q le i  ó lìb a r a m , &  B alfam i fo icm o i E p ifc p p i 
: co n iecration e c o n fe t ta » , f .1 9 0 . c i .

 ̂' ; ' V ^  rDelSatramtnlodelà Penitenti*
A Penitenti*en tonimi preterita mala piangere, &  piangendo iter
rumnc>ncoînmuere. ib l.i94.c.i, *< “Vj.vj-- : .

Còrno Virtud-. Eft virtus fnpernaturalis inclióans hominem ad de retta nd ami 
-peccata qnatenus funtoifenfa Dei, &  mala ipfi poeniterti. f194.cr.ai 

MI Dotar: fift pûemtsido peccatorum Contra Denm comjnitlqram. fbl.?o 1.
COl.2. f - ■ “ “ ’ ■ ■ - » : 4-s ’’

%» Confitìcim :'® l dolor petfc&ùs de peccai is voluntarie firmptus propice 
Deam fu:n me diletta tn cum propofito de coefero non peccandi , confa

p  *>tóndi, fatisfaciendi. ceeKraqaeptaicepta adinaplendii t  ib id em ^ .v 1  
Jifi Xtrician : Eft dolorjmpçrfeâus volòntarie affùmptus ptoptee turpi««

: d inem  p e c c a t i , prìvation crn  g ra ti»  v c l g lo r i» ,  m e tu m v e  pocnarum

I.Æ Penitenti*pfyfiw ne.O itejii E Æ Sactam eotu n ijeon iM en sire ’ a ftib u #  poeni-r 
^ a ib ïN i î f i r .« pel m ^ u b iiu d it i j  ernwidatibi* / ¿ z o S u a i i M f * £  

M e t o p a c a m e n te  : £ lt S a cra m e rt umm&Vàè le g it  in ftim m m  k iÒ x a S & D o * -
. J  ™ ino caufativum  g ra ti»  rca ù fs iv » p e ca to ru m  p o li b ap tiim u m  c o m m i t  

■ forum , ibidem . -...
ii&éQonfeffiotti ? E ft legitjm ai SçSaeramdntaKsaccuiatio dè propijs, poecads 

^ '' vYo^mafiefailajCotamdegttìmQ-Confeflàtio • ab. obttnendao  ̂ cemiisi^ 
f i Î l^ n P ^ ^ S ç a io r u m p e r a ^ lp lt t é o n e m  iPirtute ^  ,<tT
ZnOcifim en ww«o:ilîiipefiieuliiro pcçeàuU ortuo|i.circuntopti*C3ctiànfe-

■ sk$ 'tpi
% ,

r.- ■[
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f  #  f - * * 1 /r - * *

& fm *itU íT > tfM U ¡ntn
iLrftaM fc? Efrpáeticftlam tcnwmai pcccaodi ortom á 

trioieca. ibidem. hi,;/..
I ü Próxima: £ft pEricuIam proximum peccandi ortum abaliqua árcunft 
. ■ '. rancia extrinfeca. .ibidem. * 
£4^0/wi#4r¿i:Eftilia,quamqwspoteftexpe(cTeabrqttegraviiadSFahoc 

: >ooris»fama&yelryraefui, velíuoruofcfoj 5.̂ .2^ r0  t ' f  . '
La involuntaria: Eft illa, qoarn quis non pqteft expeleré abfque guviiac* ~ :i ú  
*t-Turá*honaris,famEy vita^iu^vclfuorcttn. ibidem. i ./ll

La Satisfacción: £ft compcnfatib imuriaeDeoiliatas propoenis inPurgáa 3 
.t torio debitisconílftens in operibus pcenalibusj $q labotiofis taxaús 

confcffario fecundumsequalitatem poísibilcro. f.2tft.c.2. ; > -
LaJndttlgenria: Eft relatan» peen* tcinporalis debí ex in Purgatorio prof 

peccatis a&ualibusiam dimiísis áfsclato .concdTapcc apíicationctn 
ThefanriEccIeíiac. ¿267.C.1. ‘ :

La Aprobación: Eft autenricuifl teíHiiKsniumEpifcopi, aut cías Vicarij dq 
■ : aptitudinc Saccrdotis ad audieadas confcfsiones. f.i 74-C-1. 'M  >> - f  

LaJstrifáicionabfolaCa • EftiUa,quaed»wr íjiw4 etermÍRatj^p^i^>q{C^
Iocis,ant perfonae. £2 7 5 .c.2. r r\*'inrj

LaTUfpe£liva¿ Eft ül a, quar daturaun determinatione: teni por yloci,anq 
perfonae iMdem.:-:ftñ^'i*¿i;s;-i íáL, '

Lajurifdlcion: Eft moralis qoaedam potcftas.féu authoñtas fbreñdifenten  ̂ “
tiam inforo concitntife in fubditum. ibidem. '5 

LaQrdm aria :?Eft illa ,qeae exercetur n o m in ep iq ^ *.^
- ■ ■- ̂ itíftemmipfaperfoitei JjMdÚÉsxi*

L a  Delegada '. ‘  “ '  ”” ’ *
id alia períona. ibidem.

;;
5swí*> 1 •

•'?/. i .

: Eft,qiKr imponitur cannim a d e h e sa d o s  boeiincs Jn.átóqa4 ,
■j._ . L?;ítpG4!lCpcficítií ,fclílitl¿ i.!;!q í ;s¡¿j£jfqfc
: ; X f  f* "a l i ' Eft illa, q«E imponimr^non foIu«^*»CrfCiidMl * f* i "

rum etiam ad puniendos, ibidem. v ¡ .
La Abfolucimiirefta: qtî obtioetiirÁle îffio fiqiCtiore. falio28r;

' h'r m»sp'̂ tí.f-íáp*•: |f- i , '. r:i,y

■ Lalndirftfax Eft̂ nCtUEolaineitir áb in^ioit inftante neceftHaMeoô iÉ ■
■r;» . - uonis. £282.c .l. ■ _ *•'•'1'

[ibeneomuni fifte^igatíoiliquidcelaodir^ * J: r  i -
CO« I. •" " v5" . ' ' . X V f v l‘H

LIÑafttral; Eft oblj^atiaaliqiúd ccland¡pro«rewie»5ab ipfo,iurcj»t^i«t i
ibidem. • ; .. . ; V v r | r.p_17

mk«-
't' Jr-fcíC-r*Sn̂íLi=

mmUM



\ ' ituconfcfsioms. ibidem.
” «ÈOfirtftiS '5* a ^  .•:. ■ •

Del Stiramento de la EwbaiìJlU. ' ^ vV vvy*-
EftSacrànÌentumcontincnsCorpus, &  

X j  Sanguinerò Chrifti fub fpedebosPaws, &  Viai confecraris. fol, 292. 1
.-s.i»3’5<o«l^' stifiMs ìvs&oxsììskio ¿Veri ssitp tsMi 'fi *?■  :

MetapbjfìcamcntcEftfS^àihtìtrumtiò^^lcgisiniHtutàroià ChriftdDo^
* * ̂ irtdciùfiiiVóth r̂aiiaj dbatibse. ibidem. * sd»- : •

X̂ anfubJìttneiA(itm: Eftconverfio'Viuusfubftantiai in aiiam. folio 3 12. ' 
Col. 2. èr;I rn̂ fs®ii ‘> / ì 6 .

BlAyuAo natami abÌÌinehlia akomniribo ,& potu r etiam to'modica' ’ :
/S qttaDiiraFe,&licctHfitp€rmòduminedicin& £330.02. .:>nvn£&*q <>

*"* AMMT*' Efta&ioSacra,quaconficiturOrniliCorpusrqur j r *1— r-
, $àS&cérdote fumhur pct comrtiunioncm

"COit; 2*- ■"*'■•'■ J~; '• - * - / - ■ - *-./ ■'. ■ ,■ 1<)~ ?-r*4 ' .%'k
tei?"

m

:. ibid.
i  ’̂V Ì 'ité' -■ ?  '  . l ì ,  1 [ < "

y4'A,:

* . L . + Y
D i £■»

; kv"'-’ , v -  '  ' I ‘ ;W

partcs Corporis infirmi vnguntur Qleobèncdiélo, iubprsicripta fbr- 
^dìaitixtainftiÉiiwm aGbriftoad falutemaniroxi& corporis. foii©35 $.•

.̂ yr-XzA *?ù£ J'il >

• r k.T&*$
èi''- J r

, aTumpcecaronjif» pcftBabiHf-^ 
<nuna comminbrum, vel in ipiius reccptiooc confoitaodi morìbuniniiu
1n ' 0} ¡r- %S ‘U.ir. 'xp T ‘

num fcnfibile, in qao, vel per qóod fpi-
1 -- i - »  T • A . 'T * .  ■ - T -*

cicndam,vcltniniftrandann. f^éi.c.2. r .LjSu Ha-i  -;?ìì«
f n w * lcg?s inflirarora à Ghriftp Do-*

ì  mino caufativumgratinpoteftativx. ibidem.  ̂ y
D&&rìihATonfu*& ? Eft eciemonia Sacra ̂  qoa per Capilli citcuncifihram 

izatus laicas aligatur in Clerum. £362.0.2. • f-
^iffnai£iènG b% ia qao » velpei^psd ̂ fpuitaaHs poteftas 4



' «r- '
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; s: 
;

*■ Mi»1

E e ^ m tn i r  U sD ißn ieion es. _
$ ̂ dçübtts, çtAâ^ndfiàdigiù&i

,1. ,c-'.£. ic.ji .i->iî ieÿfeiîiîât̂ î*̂  r?<.aU t'i «íícmk»
B E ß ftw  i  Eft %nom Anfibite b  qno.vçl per quod (\»iïiÉùa \h poteftas tŝ ?

ditùc OrdinatoiegeodiProfeà^w^cle^I^i^i^deaoi^ in f **
E l Btcoreißav Eftiignum ícaíibilc, inqijo.vcl pet quod ípuiiuártsppl^ut^ 

traditqr Ordinato coniurandi Desmanes, çofque abipcndiârçotpo^- 
*' bUSob£p&. .¿¿(fyCtt, i #>5«$ vt V.vx̂ ïâdL ■ ■ '- Yf

E l Acoltto:. £ft Ognuna fenfibflçy in quo ,  v d  per quod fpixitáaiis ppteíla* fe

rVi * :■
■■ r- : ,

tan» ibidem, • '■  ■ » ' - ; * , -* . >'.■ i¿ ;-: i-bñ ■ zuiji.v* t̂ ~ü¿
E l Subdiatmtda ; E ft ßgnum fepiibile, mjq*io>Ycl pcr qüod (pintuaSs pèh 

- teftas traditur Ordinato, çanendi Epißpias folei^hitct; ire EcsleÇapd.
" ~ ibidem, •' ¿i .h ,i !* *■ >î Y .f% Æ
E l  DiacojHufo : Eft fignum fenflbÜcÍBquo¿ veJ per quodípítitúaikpbféffiis

- - -•*—  - ^  - »*' ' -'■ ■ " -■ ,»*./• i *. - T '. _ i*. • 1 _ ¿T\_3- ' t¿üí*

••..n

*

zBl$4çer4û4ioi E^ÔgnufofcpÂMicin^înPjVelpflrÆaod fpirjtualispateftas: ■
tradditur Qfïiinato^oniaîcaOdr ̂ orprpv &  -SanaiiflcsiChofti.' ibi-■ \ Wr -4. *' >*

Bâ Z ^ Prorn\iûo^ùM ^ùm é,
íoy& -t& ôtî

ifi
E  Matrimonio como Contrato r Eil çoniunria maritafis v írif& 4®|ímínag

■ *•* -*•»* -ftMfSu a
a <■

x . i -4
----aSLàkdi#̂  BfA kM*SS k l  ' WiÊ M

rí4bidetn¿

fol.3 ? 7 ,c , i ,
..E l Ltgiïùno i
'JJBl
»r.â
',£/ Canfumodo \

;  ̂ ‘ dem.cia, á-^/^DíCí jví.jíó
^£bffif*m & kpby0 ^ ^

■ , *  ̂interlegitiq>ay>er£bäa^näi^ct^iOVi^^nHiei^a||w:iii ^ ^ . W h ;  H-¿a*
: :.!í;ír'3'po«e,3V
«Según otros ? £ft Íígnnofí grátiáe ̂  ejuo vit 
-•'• •.. - perno coniungufttiir.' Ibideöic^a, 
iMethapbyßcawtotti EftSacraftWnramnov?ç’ ‘ « —J

- minocaa^ativumgr^b%î^idv*• M <iCR,,
 ̂x a - j 7* "i. -
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____ ___ ___ ^__ _______ »íivdtidñffóiBpíreft

conjuntacumíubftantiicontra&us. f.4 0 i.c. 2 
tmExtrmfecáx^úUiCMXrtoneftcommit*cumoai . .....

dctávoJanta«c<»traheniiuiiuIt>i<lcrti. : __
^Lotmpofsible: Eft, quxitaturalitcr loqueado ad iroplcn now potcu. n i;

[4 0 1 X 1 . ■■' 7 -a;?, i O.í f .*’ -  ̂ ■ í ■■ ■ ^
■v 't i t 4- r-■:' j»Í~ r  « t' V  >

k li
V'Ü-'

fol.

íaforpt; Eft tUa,quat fine —  — r::-: .
9.tLi Pieceffaria \ BftHíaycjaxncecfíario ventura t  ft. ^‘4 °4 ‘15'
-Condition qtte pHgntcontrslafukfhncia delM atrim im to:Euúiit t\nx op^ 
;i ponJtiuñnibusMatrimoni;. í. 405. c. 1 -

-¿ í  Honefta , dindiferente: Eft ¡11* >
40d.C. I, r  í.--?';!“;-';«,

BfEiw r: Eftdeceptfointeleftns. £423.0* I. s- 
ifflSttbJltruial: ctfoc drca'perfonam. Ibidem. ñ ■ I ■ ' s$’■
.£ { Accidental: EftecrordreaquaUtatcraperfon^, Ibidem. í

. £4 Condición que dirime el Matrimonio : Eft impedimentutn canonicetn día 
Matttcnofuucn confutgens exea, quod aliquis ex contrahcmibiis 

-i : mancipen» fervitute, &  ignor«ut ab.alia Í42 $■ < c.*¿; r _ ■ - > n
£ftímpedimciitum cahonicum dirimáis Matrimotñom cooüiij 

"¿ha ex Voto folemni Caftitatis. £427. c.*. , ; ; v. 5
agnation en común: Eft propinqmtas potfonaroai. £428.0.2

------- '  — — -*— J— ¿ -?ke proxiaaec
*ri  _ a ,  . f  *  * ~ r - o ------«. i ' ■ ................. ju

 ̂ ^  ' Eftpropinquitas perfonaruin iuie Ecclenaftico inrroduda
^í'%^'Cóofíirg»ia. ' ex .adiotmftra&ooc Ba^iftni j  vcIConfitmationis. fol.

r̂rr~3:1:k?' *-*U  ̂ v- J ;̂ |T ■>;
w  rauca petfopx ÍnfiUam,vel nqptsfó^ 

y ©iaoi , Tel neptera. Ibidemc i .
JtiF£̂ MSia*w. perlooaumas  ̂ 1 '

Eft cobcndinatio petfonatufn luperiocuai ¿ &  injferforatn. lhk!¿ 
Tranpoerfd: Eft coilcdio corani ,qoi ab eadm  ftirpe dcfccudiiBf > Ene 

t y. .*Q>quod vnnsabalioortaoaducat. Ibidem.
^ ^ '. : diftantía vnius perfonae ab día. Ibidem.

^plEjPww* impedimentuaidiiimeos Matrimonium (obícqoens eotana  ̂
^  ^ ^ t^ ^ WUS^ ^ COm̂ rant* E43I.C.2. 

i^dP^aridaddeG afo: Eftdiferepantiain R.eli^one. £435.^1. %4íí í
' 3 * ^  * Eft impedicneatum eanonicaa» diritncns Matrímoníum ccle*! 

bratum confqnfu exorto vi meto, f^ ^ .c  2. ?V
m  malwa futiKutn, cui

- ■- sv í ’

- ^

<■ iií v - r



elàtDifìnìtkntt.
*  - I * ;c.i*

C >’■ :

Eltoeirinfeeo: Qui provenitàCaufacxrrinfcca. Ibidetn. \
E l Grava Eft rimorprQdcnsmagMtoalii Ibidem.
M ir it i  Efttimor ptudcnslcvfsroaH,vcIìmprudcn$magnimali. Ibidcro- 
E lju fto u Eftqtùiuxteincutirur.ibidem. -•**• v , (• '.'•••"* .' 
jE l lnjaftn Eft qui iniuxte incutiti». ibidem. '  ̂  ̂ H  - ^
Ad txtorqutndum confenfkm : Eft illc, qui incuthur ad hoc, vt quis confén- 
. pr9ftet. Ibid«aj. tofe:-, fcUi .:,3 ' . >
rAd non extorqiundum : Eft il le, qui ad aliosfiries incutimi.. Ibidetn; - V %

, ElOrden : Eft ioipedimenrutft canonicum dirimcn^Matrimonium eptunt» 
quirecepcrunt Ordinera Sacrum. £439.0.1. '

. E l Ligamen: Eft vinculum ptiotis Matrimoni; quo durante poftetius eft 
V> rtiuHtmi; £44ò.c.i.r

LaHoneJiidad: Eft impedimentum diiitincnsMsrr imo morii corfurgensrx 
r ^iponfahbtwyalidis , vcl e i  matriffiooio rato nohdum conftmiaro. fol.

, v ,^41.02. ,'x  • * *  w .. \ • ••
Laafiniiad : Eft proplnquitas pccftmarutn otta cresputa carnali,licita, vel 

illkkaapt»udtgénetatione>n;>f.444.Chif 
iL*JmpUtnsia:t\ J^tinhabilrcasadCbeundum;vel eft iphabi!jra$,quaneqóit 

copula habeti per penerwtkMCtBi vaffis'tìamralis, &  efuiionem femtuis 
*■  intra illud ad^enetationem profeì^tartì; f«f45»cvr. > v  

-LaAntecedeniet £ftqtiai<^rkaatomatrim©i^tMOr itódem c 2. ¥
La SvbfigmVttx. Eftquaefabfcqurtur *natfimoBÌura.Ibidem.

,L$ Perpituit^TLhi quafrnulaamj!neewed«3M«»«potefiaufcrri. Ibidcm; ^
‘ r^ .7Yft/tora&T£ft»qtimdiqu^^ t t

La Abfotuta : Eft quando «pus fimplfàtcr,&abfoiute eft ii«pòrens,flimfiK 
x  Jumrcipcihj idrgHns  ̂Mrrum etMm refpcSiiCotYBpfijii Ibktem^ ^

La Rtfpe&iva : Eft quando quis tantura eft imporertì ócfpcdu aUcuius^oc 
^<»;»iip«&iiviigiii«®oiiielf^^

- ':i-0*N *titral: Mquarpfoyeakabfpfenatora.
Artifkitd’i  Eft ,q u x  provenir ab a!iqoa*rie magica» ,

-"^Lt Clandtjìinldéd : Eft dcfc&usfolemniutis prxientiàiEaisethi,

• M  Rapto : Eft fiolenta puefceabdntio deloco ad locom animo Cohtràhfjticii 
■ >ì:.ì "iatrituonium. f.449. c t .
, E ì DivorUo : Eli fcpaFano coniugum quo ad thortra^ &hbirarioàe!n, yel

' .■■• '■■ Y v,-'-: <'•■ '- >-ì DehtsCenfurat, ’
X - T  ìAG*»furai Eft pcenamedkbialts. boijo ^puitUaHprivar^ VePfeft fCèi

JL u^cclcft^ftjcajbn cxtcùofisj qi» Fidc% pKfVartdr yf4 s



■ ppp

N-v \ r s  - . . . .  . £
:>* aiqoar** 'bôn^tym W  » p p i W . f l i i p f f c 'A l l )

456.C.1. ’ -•
pantere: Eft ,qt»*fc«w4PW Ö lM bf% BM tf^*l': *c**N

Abtontim:. EU^^uÿfëçtiir pier* giradpm/mandafi tranfitor^. Ibidem, *■  
L*Lat*fintem i', tíftilla»qqaei p f O & a < » i o * u r t k u r . - & n -i*  
\lß Ferenda fentenfU'. Eil illa, qti* nonde factöiocufrituc »fcdfoluropaft 

^  feattfntisns Iadfek; Ibidem* r;o,^ ;;P-i : ^
JL.« Ufa per fententiantgenerate» » Eftîlla, qaæfërtwlttdefiâfceioÂie^ 

Ibidem»C 2,1 ■ <*« «"-wP***«*»** b%i
■ ^UtifmfnttvUiàmfarîhiiaètmx qaaçrefpïçit fa&uth particular^

vel perfonam partiaiiarem. Ibidem. :’•?;■  rm y ^  y.y;¡f̂ n̂ó̂ ; ùu- ' , 
;U  Ignorance*:̂ EitcateiukcognUi^MS-Gepfiic».
%a Invencible : Eil carestia cognitionis Cenlüræ excluder»omnCTÚdubitai 
r - ;ñonem, 0í •fririîpulurn. lbidem. ;? w*tps v.,í : V »MV/dS' n-í

Xa Vencible : Eft^atentiaçpgniti(misCenftttaî1ldmitens4 ubitàtioii0ltt Î Se 
ícropulan. £470. c.i, ■■ /;:v- ■ v . v,c>-f

lU Çraffdr/E^y’̂ ua^bnturex'iiqi^eMa« Ibtddm« «$&«tf>«fei-,
£<* Afeitada r Eftitla, quaquisnpo irait intdigcre, Ibidem* ; '

iÿr ^npc||%à lfNmiî bii)̂ *lbifl«a»a.;- isq * >7 ù^efeiaq«*:.
La Tarit: Eíl quan^^sinviiKÍtótítct ignoratur. Íbiderft¿ 'zfitfy&nmï * ;i 

JLà Pcenà; - Bftilla , inqm¡ix«na iñvírKibtíhicr ígnorafur, Ibidem;
/ - t}~m. Pii :Ua ÍBq«afi^ummvintáÉ«J^r jgooranir. Ib id em ^  ,‘t -tJ

fi7 »hákbilq 3w »ixm *üm»'pytl3 • : ir.teViX'àiv td.
Xá T»jifia 1 Efla&us,quaieus eximitur á poteftate íudjcisbonferyáto or*¿

fî mìî i&ììiur? •aba«»»» fiá.’’ ‘ &%4ÍiVp^^aUl■ .
2̂r/aâwM i I Efticrtiu^W epcadei^Br^ii' bon^tloii^ fo!,

' ; n r s f c ? d í - . 4 i  îîmyoicï ^np {.$' :
. # èM dìw ndM f ÊsftdHâ  $m<œnferiutdepaadentpt S&altaua%PttdtHè~ 
n:í>*“!rí|̂  4̂74*vf*S> :>fc-i
■ y £a Violenta : E li, qoaç extorquetur á Iudice pcr mcttxngravani, folio

> * >* ^  reincidenitab*}Eft Ula, quæ datar pt» tcmpore'determbláto. fol.
ï& * * 4g & * '*  ‘ râbîfinuîôrtî 3í?r*̂ ?5?»|tóiiat.4 - 
^La id  eaáteUtn :■  Çii qiiarï^ ’dubitata? art ineurfcriirí cenTttrâru'.' Bec ne; 

 ̂ £477. 0 r .. ■  ̂■■ - > ■ ,.. X . ;L ; -, : :...
ß*to>»u»hn : fi(l;cd íto^ p# aas «»mmaaii^io^EççteriaaiÈii R<fc<¿

iTfoat-i.:.- ‘ v- ■ ' ’A- J:':1 ̂'£r~ ' ' -' ' ^

rifi 1

/

v.-2v

. . .  -■ -■ ■ ■ ■ ■ •̂ .— ‘  S ^ : a ) . o a A , y ^ . - g M v . w Ë
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 ̂ ; Ü̂ .r̂  ¿Í5 - U i'¿

*/’ jáijim in i^ íliif í^ k fitu  
íáM ayórv f(t¿ é rl^ i|ñ ra iis  óitobibommoÁicaii 

- lium. £480.01. „  5 . ..
La Menor : Eft ccnfufa f îVatís îliqua ebidmu * ( 

lium.Ibidem. >P; . ;• •■•. ;*»x5c,:.r^A ¿  v;¿
E l Excomulgado vitando: Eft lile,

Vjcl nominatitn dénwljdanis. €.
EttoUrddO:

. /' - 'Ibidcm. , , . . , . ......
La Sofpéfi/fon: Eft ccoíbraptivattóvfápctéftatisClcricélis. £49.5..<¿1. '*P"\ 
La Per modum Cenfura: Eft ¡Ha, quae fer tur ÍpdefiniteV& abfque aíslen^ 

tione tempotis. Ibídcm. c«a.' ■u;:i> ;-•••• ' •1 , <, •
L» Lata per modum pan*? Eft -quae fcrííirpro determina^/ tempore.

IbidenV -b;f. :u<u» j-J : < I X\ ,/* k-
E l Sufpen/o vitando: Éft,qiiinotr.matimdtnanciatur. ®>>
E l Tolerado i  Eft«quino» eft nominan«» denuncian». Ibidem. c.a.
La Degradación ¡ó depoficion: Eft peena ECdefiaftica ,qua Clcricuspriva- 

r ur O  fficio,& Beitefifio inperpetuíím, retento fofo^privHcgioGai 
... £497.01. ' C . :: ;

"LaVerbal: Eftflla^
* * f Briden. * - r'-r&’-l
La tteal: Eft exccuiiodegradatiot’b  veibaBs. Ibidem.

i . - ̂

E l Entredice: Eftcenfaraprobibcn* vfum Divinorum, quatcnus áRdé- 
‘ l i b u s h a b e r i p o f s i m t . c * i $  Q  ̂ -  *?; Jr. . r

[ElLocal: Eft¡llud, quSd afficit1bctín». £498.c.i. -;v ^  ... s .
E l Per fonal: Eft Alud -$¿¥?
El, Mifto: .Eft, quodafficit locum, &^perfortam. ibidem. t “ " "f*
La Cejfacion d-Divinls: Eft |^OWbiti9 £ccfefiafticaCleric¡s irnpofíta,vt abf-

tineantiak^Offiidijis E^Vim^^Eádeíidfticá que fepultülrairi áfiqu</loc6. . ...

La Irregularidad: Eft impedimentum canorucuin dire¿lc ordirum fubícep. -  -  ̂
v tionem inpediens, &  fecundarlo, &  qúafí per accidcns execuúonetq 
". fufeeptorum. e , : r  11 '

La Total * Eft , (fu w in u n  unqjnfiivi,
j“*: -& y

tione Ordinem. £' Wóh. •fCpJ{w\5?_ % y i r* .4.; ^
h d  Pardal: Eft <, 1̂Vftf ©idicum , htin /ecef iíonc

Ibidem. \ fc i-: > ¡&

U -J.I 4  £>e delito v Eft lila $ ad Ouiur incur(ionetn tequiritnr ctílp?. íbidem 
La pe defeülo: Eft il(é,odcuras incutfionem non requiritur .culpa- Ibidem 
LaVigam a:Eftrq>etttionuptiátumaá^aftaioiMiim-divu m̂u £5i2.c.z.

**• ' f.
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V j X w r .  I. ^UEíIcndadftlílUaitBCioo^¿ y j t n e c e d a d . F.íí  
C A P .*. DclaDiñnicion,ydiviík)?dc)aJi!íí|icia.Folio3*
CAP. 3. En q fc e x ^ d c iq  jlí&icta ^ ^ f | p l% i a 9 d c ^ i r u ¡ r ,\ ^  
C A P . 4. De lasRaywsdela Rcftitucion.'Folio 1 a.  ̂ - l
CAP.5. DclaprimeraRMzdclaReftinJCÍoa,quccslacorar«dbida, ai 

' •/•. Au'̂ .vvfeft5P^pM# E¿Bp »rv„. ínrti-í
C A P .6. Délos Calos fortuitos. Folio 1.7. ^
CAP. 7. De que Culpa jurídica nazca la,oblíw 
CAP. 8. De la Divcrfidad, que ay de daños en común. Fol. 24.
CAP. 9. D e la damnificacionen losbiencs Efpirituales. Folio 27. \ « i, u 
CAP. 10. De (a Damnificación en losbiencs naturales. Folio 29, ..•cn«.\ \A 
CAP. 11. Del Dudo. Folio 34. f.- > ú t • ■■-■ ■ * ^vtí.^^CI ¡m
CAP- i i* Deíps Sienes defama *3 honra. Eotift^yr, -v
CAP. 13. Dé los Bienes de fortuna. F0ÍÍÓ49. ¿r- k¿S\ v.•*.*•*
CAP* 14% DeJaObli^cíandejíé^ torpe.
CÁP. 15. Dé Has Caulas del daño de q naze la obligacion.de reüituir.F.6i¿
CAP. 16. De las Circundando de lareftiturioft F0Ü071. t i  „ $ ,■:■■ -.»A 
CAP. ly . DeJas Caufasrqqe<cufaodold i^itadon. goñQ 8».

' “ ■ "- v ; /  X R Á T  A D p  ..D  O ^ J iu  ¿tkláisd-erlaolSF >• r

• fc; De los Cootraros en cpmün. F o k ^ » ^ . M i &&«&!«* ■' ' '
CAP* %  D éla Promeíla. Folio97. '• , ¡; . .5.-,; ^  ̂  ̂ - . .
¿JAP.3. De!Commodato, Precario, ypepofito* Foliopp;
C A P . 4. tDe la C o m p r a y  Venta , Monopolio, yMoattas. Folio io ft   ̂
CAP. y. PelaNcgotíacioh Fbl*Q i o A , ^ w ¿ *■.*.'■- 
■ <§!$£■  ’ r EoJ¡0.
C A P *7 '/D d  Folip ioip. , ¿sf'ithts'" ’%■ «. •
CAP. 8. De la Locación; y conductor). F o lio n i; . ■

iC A P .9. DeEm phiteufiPendo¿,y;kiljelica. Eoliona; v
íC A f; 10. De la Apuefta, y Juego. Folio ibidero» ,$*. " í
C A P. H . De tos Conuarosde corapafiiardt» afrfmjyfon, fiy T ,  fwfndar ‘ -

- ~ \  ’•'" ■■
f s S £ f e $ ? E E f ^ d d d i t o  Folioxidú !

. ,, ~ c n c o { Q i u i | y  íoompeto. FoLt tt¿  ',
 ̂̂  ~~ -r  ̂ _ -- -  ̂ \ \ _ \ 1 + ‘ - " ^
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C A P .2. D elà
\ t o  & ^ w i ^ 8 | * y ,  dfclos.Saeran^osd« v

-- ':,>■ • l^ABUguaLey./Fplio/j40* - ^ ^ .w c r * ;  ¡ p / ^ u • 
C A P . 4. Dc Uscauia^dciosSae^mentos.
C A P . y. Del Sacram elo condicionado, Fòlio 14$. x* ï 
C A P. 6. De la Iteración deios^açfameittos, fo llo¿47*
CAP¿7.-,i!p5e Ifcfceww^dcla form at Folia 149. ^  w 
C A P. 8. De loa Efcftoade los Sacratnentos, Folio* co.

A f i  t x  I r» ••  wnà*"  f t  *  _I • _/ 1 _ * r tf  JCAP. 9,
CAP. io»
CA P, i l ,
Ç A P .I2 , Del Sugete de los Sacca meni os.F  a! io 1 dy ..

' ■ ■ ;3  1T U À ? T  A  Vt 0  ’ Ç 'A fr ìP i 

•A» v P tìB a p ^ ^ flico ^ iìn , F0Ü0KÍ7.
*. V .* , y  , » T, ■' ■ ■_* -, -- * - *  f ‘i ’- v .  ^

'■ "■ ::;: • '-'
*'■■■*■■■■-..■ v a - .■ ■ ■ ’"

; ;-X-7'. ■ 0 ¿ •"-" •“ J ■*-' ' -i--V V.-4 frXîHto
Ta ü.-.* "S'. ..•**;

r ÇAE* 3?.
>■  > - jwtìwi
%Cá%<4> ^ I k t à & i i k

CAP. y.
C A P * ¿ .
C a p , 7 ,
C A P , 8. D e la N e e  
C A P . 9 . P eldfcE fi 
C A E , 10,

N i £ i i ÿ 3  S f :th Ä * 5  X r'
^-7»

íí- ■ i*

" '*'-¥^3?* ■* A * • ' v-r-,e.:>-::.X ^  * ■: .

n » ® ¿ #  I
' T & A : T  A  0 0  Q U  -

C A P . a,

;>•. . , ;'»> . i D tfc G t
> T  :  - €~ -■ '.; - ;, . '.V .-«V ' ■ ■ ■ '*?

■ %.w?;*¿»gir*- '>'** •« Wjkv&M
: ■ ■ - *■ .-■  f- ,  £Í3 *,;: ’■' > ÎJ» ví '■' V" J-J í-:3í

■ >. -  — to,FoJfi89i — ^

... f i l i c i
■ -.. F  ̂■........ ..........

r 5 l f Ï* t  Y Ŵ  penitencia. Folio 194, fi ^  * 1 ïa
Ç .  ” *2* AfnetooiyÇonjiicioo, F0H0401.

CAP. y.
CAP.d.

” *• îT.rî.-Si"

íccado exi^imado« y.|btj
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C A P .i i . DeÙDiroidiadpodch’CtonreiWi  ̂ F o t o ^  . , ., ;
CAP. l i .  DeU AMilddoÀ dèTStofiMiodo. folioiS«. ; .,; ¿
CAP. 13. De la Coftóhitòfc de ptcitv Foiio-i $ ». ¿  ,. ) f -,

CAP, ly . D c la C o n ftffiá r i¡^ K d » ífq # tfe d ^ * ^ tlft,f'?t o | ^  , 
GAP. 1«, 13*bSK $6 é e ^ l ^ ^ f í : ; ! J: " ’ ^ V *  o  ;V- ‘ ‘
CAP. 17. D elas indulgencias. Follò 26'/." • ‘ ■ ’ /
CAP. 18. Del MMhoAceftòSacramento. Polio? *7 J*
GÀP.i£. DeioS-Petadostefctvados. FoliòiSo." ’ ^  ;
.CAP. io. Del Sigilo déla Confezioni Folio 287. J  L  _

T R Ì ^ A O ^  B ^  Y  S I E 5*E;

CAP. i> De la Effendi ^lòditockm, DMndòa ef^ àficà , y  tìomed^ 
de efte Sacramento. Folio 291.  ̂ . :

A l f e * .  De iàMarerta de là Eücháriftia deambáíí e ^ i e ^  Fohe.300. 
CAP. 5. De la Forma de la Eucharifiià de ambas cfpcdeàyEplio 30S. 
CAP. 4. 1}c la Tftaiul^nm cioriy ò e ò ^

Cuerpo 3 y Sangie de Chtiüo. Folloni a. 1 t. *
CAP. y. Del modo,y tiempo,queChiifto eib eBlalìs^ànui^Fpiio |  ij*  
CAP.tf. D t^ ^ eO prd ebfixK tolSvt. V fà > i* p .t 
CAP. 7  pc\ Mimftrode la Euchariftia. Folto 3 ¿ ì 
C^P.4 ì  ̂ DétSugetòdclaEtìChàrifìia. Fofiò^ % $ ¿ v v 
CA P. p, Dela Difpofrcion rcqutfìis de partcáel Caeipó. F0Ì10330.  ̂
CAP. io . De la Difpoücion requifua de patte del Alma. Folio 332*
EA/>? 11. DclaNace&daddelaEflchariftia. Folio336.,

t T R A  T  A  D  O  D»;I E »  T  O C H O ,  ’
o r - í  ̂ ÍÓ^ JuÉ AííjffjpV J_. .

CAP. 4. De los Efc&os dei Sacrificio de fi Miffa. Fòlio 347.
• yy Dèl ̂ iò c  deiSacrificto de la Miffa» jufto eftipénd 

* "" ^afas necesarias al Sacrifìcio. FoHo sao.

Drlàìiutbm fih.

a^mr  v» .r sjntif in  n> ‘

CAP, i¿ Que fea Miffa j  y  qualfu definición. Folio 3 39.
CAP. %3 De la Fíicncia del Sacrificio de la Miña. Folio 3 41;
CAP. 3. p e  los Oferctes,y por quienes fejpuede ofrezer clSacrific. Ft34£i
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CAP. 4* Del Miniflro,
Tabbt

j ___f l _ r nv

CAP. i .  
CAP. a,
c a p . 3-
C A P . 4.

CA P. 1. 
C A P. 2. 
CAP. 3.

CAP. i .  
CAP. 2. 
CAP. 3. 
C A P .4Í
C A P-y. 
C A P. <5. 
CA P, 7. 
C A P . 8. 
CAp.$.

Miniara, v̂ ugetouedeeíle¿saetamentó, Folioir v  3 
T R A T A D O  V E I N T E .

O etlO rim .
De la EfTenci^Inflitució^y numero de los Ordenes. Folio i 6i: 
D d  Mihiftró del Orden. Folio 367.
Del Sügeto de! Orden. Folio 3 68. * ~
De los Efe&os deí Orden. Fof. 3 69. ' ■ t "

f H ^ T Á D O  V E I N T E  X J K O .
De los B  fponfaks.

De la EÍTcnáa de los Exponíales. Folio 370.
Déla OWígaciobdetosEfpemfales. FcHio^f?.
De la Difolueion de losEfponíales. F0Í10 2 83. f
t r a t a d o  v e i n t e  t  d o s .

D el Matrimonio.
De la Eüencia, b inítitucíon del Matrimonio. Folio 3 
Del Matrimonio en quanto Sacramento. Folio 390.
Del Confemímicnto requifito para el Matrimonio« Folio 393;

' D el modo con q fe h i de validar el conCenVimiéto nulo.Fol.3 
Del Matrimonio Clan defino. ¡Folio 399.
Del Matrimonio Condicionado. Folio 401. .
Del Matrimonio celebrado por Procurador. Folio 407;
De la Difsoloctosvdc! Mattiísonio tato= FqL 410*
Del Matrimonio de los Infieles. Folio 414.

fl

CAP. xx. 
CAP. 12. 
CAP. 13, 
CAP. 14. 
C A P .iy . 
CAP. 16. 
CAP. 17. 
CAP. 18. 
CAP. 19. 
CAP* 20» 
G A P .* i. 
CAP. 22. 
CA P, 2 3.

, CAP. 24.

trimonio. Folio4x7.
Del Impedimento dirimente del error. Folio 42 3.
D$ la Condición fervil. Folio 425. ^
Dellmpcdimcnro dirimente del Voto. Folio427.
De laCognacion > ó Pajrcnreíco. Folio 428.
Del Impedimento del Comen. Folio 43 i .
De el impedimento Cairos dilparitas. F o Iio 4 ^ J  ? 
Del Impedimento del miedo, ó fuerza. Folio íbidétít.' 

D el Impedimento del Orden. F0IÍ0439. ,.....
Del Irapedimentode Ligaraen. Folio 440. . 1 ■
Del Impediracntode publicalionefiidad. F0IÍ0 44X 
Del Impedimentode afinídad. Folio 444
Del Impedimentodcia impotencia. Folio 4 ^

! -

Del Impedimento de Cíandéílinidad 
Mlmp̂ dimentod*!
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