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~~4 LIBRO XII~ DE tos SACRAMENTOS. DE '.rrx"FtiifA-UNcÍON, &c. _ 
que es, Simonía prohibi~áa:. portodo· d'ereclw, de <j.1~unmetttl los D,oélor~s. · los leétore~ '_ignoran: 
que ni el P«pa puede' dif penfar la ven~a-~el Be-- tes,. que. ello leen , ·J~zgan que lo ~icen afs1 
neficio en q~t<> dice· derecho de · ~dm1~firar l?.. los Dotfores de la Igl~fia; y de aqu1 ~~ fig~e. 
efpirírual~ ·n fputat1 fos AA. {i es Sunoma: proh1-· que' con fegura conc1enc1a cometen S1monta. 
bi4· iporl!lerech()Dívino recibir~ o dar Beríe- ~e a9ui qua:nta' ver?~á es~ ~O' que. ~l pri1ici
fici0s con refpe'8:0' 'a folO' e ptove~h? tempo: p10 d!xe, _qne admmda:s efüs· opm1ones:, nQ' 
l1-l? Niegan algunOIS ·: l1er<? eila.0~1mon en nu hay S1moma. en el mundo-.. • . _ . 
ú:ncir es.faifa, p<>rque .. el derech~ a las renta~· 2 :r •• La venta de· los- ~ab1ros ~e }as Orde
~mporales ,. etta tin ligado- con :_l derecho a n,es M1hrares que fe da~ a }o~ Rel1g1o:os d~f
los Oficios efpítítuaks ,. que· de· m?~n. modo· tllfii;d~<>- aLCor~,. y ~fic10·D1vm~, es S11non1a .. 
fe: pueden (epatar. Debefe hacer- difünc1on en- ~fs1m1frno es Sunon~a,; en el fen;ir comun, ven
tre- los frutos. del Beneficio,. los· q,uales puede· d;r las penfiones erigidas: ~n titulo:. de Benefi-· 
eb Beneficiado- vender , arrendar 1 permutar , 'f ·c10,. como los prefiarnos ; o Benefic1os· itmi>les.; 
eI derecho· de percibir e~os.rrutos •.. Efie d~re-· -Mcich'as cofas efia.?fedo San ~fo V. fobre' efias· 
choi beneficial es infeparaDle del primer dere- }1et1Gones en. l~. Rufa que· empieza :·Ex proximo •. 
dro· de adrninífüar lo efp,irituat; ypor·Io mif- Hay quien afiri,ne, que efia Bula en níngun;¡: 
mo el que vende el unQ;, necelfad'ai;nente ha:. parte efi?. recibida: ;~_pet~ fe· enga~a:, y engaña,. 
de vender ~l otr<J. - porque los Salmanncenfes ( b) refüticarr que efii 
- rg · Ofrecer algumt co(.r a Sempronío para- recibí da en-Ef pafia· ; y la: fentencía éomtirt en
que· ínterceda con d. Coh.áor' del Beneficio, es· íeña , que· eílas pet1íiones nO' pueden' redími'rfe,. 
Simonía •. BL.P.l,a'Croir al punta afiade la dif- o venderfe un Simon1a .. T ambien es Gmouia
tincion -:·si la das · fºr- it· 'tra~ajo ,. no e~· ~ímoní~.· ca la venta del . Patronato· E'cieG~fiíco~ ( e j· 
Y el P. Mazzottt. (") ~op1a efia oprnron,. d1- & como· confia. del cap~ Prieurea de· Jure pa,.,-
~iendo . ,,. Mas fi dieres· afguna cbfa· al· inter- tronat'. ~ 
,,. , eff~r ,Jea: mediato, .. o fea imnedíato ,, no por 2 2 Ef qne eíli elegido par<r un Beneficio,. 
,,. la intercefsio1í, fino. por· d traba fo, por el lu- ,,l nene la Colacion de Superior legitimo, aún
,,. ero cej/tJnte, por el tfamno' emergmte, por d que· no lo poJfea todavía, tiene derecho in· re .. 
,¡ gaíl:o de tiempo,. &c~ en: ir , y bol ver,. no e; Por t<tnto· puede redimir· con dinero lx injuf-
;,.. símo11t1t ;·porque todas eílas- cofas , fon cofa ta. vefa.cion , con· ta[ que en re·alidaá fea in 
,,. tempora~de un todo extrinfeca-.. Croix n. 9 r.. fuíla 1 fin cometer· Simonía, ccarnO' enfeña Santo• 
y otr~S' comunmente.,. 1 

• ' Thomk (d) Aí contrariO., redirnfr la. vejaciotli 
20 En re'lliá;rá croix· enfeña al pie· de lcr. COH' dinerO' élllteS' de a:dq'..J.Írir- el áerechO" in re,. 

letra: efüt opinion con' p iana, C afiropahto,, Rai- e~ Si'morux,. c0mo allr m!hna- enfeña. Santo Tho~· 
naudo, y«otros: Lt fal[edad', y laxed<td de efia: mas. Mas- difiinguerr tos AA .. fa vejacion con-
0pinion parece a mí corredact evidente. To- tra, el derecho que- fe ha: de adquirir, ínten-· 
do:;. eílos Mt confieífa;i qi1e es.Simo;n1_a dar· di-. tada por aquel que pued'e dañar, pero- n;> apro
ner0< por· lá. interc:efSton con el Cola:lor del veclur, de la vejacíon contr~ el de['eChO' que fe 
Ben'efido;. pero dat dínero por el co1ifumo· del ~a a. adquirir, intentada por aquel que pued~· 
tiemptt,. por' él lutro cefante ,. J dammr emergente- impedir, y puede aprovechar~ Qgando (e redi
w. ir,. y 1n bo-Lver, nO' es Si'lno'!'Ía •. ¿ Y por q.ue?' me la vejacÍ?n ... de· aquel. que pned'e obfiar , 1 
Porque cllas· cofas fon cofa temporal de ufi. to- aprovechar- eligiendo·, confirmando,, &c. fe co
do: exrri nfecas~ Grand'emenre~ Decidme: ¿ Puc- · mete Simonía:- pero redimir la vejacion inten-· 
de por vei1tul:'a. pr<tll:1carf~ fa intercefsíon ~ o tad'a por aqueL que puede· obílar,, pew no a:pro4 
mediacion fin alg1m diJPendio! de tiempo ,.. fin lle- vechar ~ na es Simon1a-; (e) \f:J' porque· efte- dí
gar al' colador, y bolver? Si alguno· debe' me- n·ero: nd abre- camino par<r cou!éguír el Bene
dial"' re'> pr~i.fo que lrabfe : para· qu~ pueda ha.- fido ,' fino folo quita los exterior-es impedí-
blar,. fe reqaiere tíempo , ir ,. y- óolver: luego meneos injufios ; y afsi no: fe da por cofa e(.. 
fi es Simonía dar dínero por la interceísfoo, piritUal •. .EíJ 
tarnbien es 'iimonfa dar dírterO' por ~quellas z r Conmurar cofas eípirituafes por· otrai' 
acciones que i la inr:~cdsfo~ reíU!1 ne~effaria- e(pirim~les, no es Siinon1a, a excepcion de lo> 
mente anexas. Tamb1en pódria dar dmero• al Benefróos; podo qual es Licito" celebra:r tll. efüt 
mif mo Colador ,. nO' por' l:r CÓl~cfon ,, finó p?r femkn~ qua-rro· Miífas por Ped'ro,. para. que en 
el confumo. d.el :iempc;>' que e'n ~r co~aci~rfll~- otr.~ tiempo celebre e.l P.ºr ti otras . n1~tas ; y 
ce: Eílac; d1ílmc1onc1Uas _difcurt10 Diana., d~ afs1 pueden darfe Reliquias por Reliquias •. 
Diana. Caflropala.0, de Caílropalao Lacro1x, de 24 <l:._ 7. ¿se pueden permutar Heneftcior fin· 
Lacro1x Mazzotta ; 'f. defpues- concluyen : .Afsi Simon~1i? R. Por Derecho Ecleíiaílico eíHn pro . 

- hi-

(1t) Mazz. tr. 3r 1tr .. 5 .. c.cp. J• (b) Salmant. num. 74.. (e) .Alli ca1. 6. num. 7. (d) ::;. 2. 

'"~fl. zoo. ifrt. 2o1td 5. (t) Conc. 11/li; cap. 7. n, 5. 
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ltibitlas todas tas permutas de Beneficl>s,y ded fer feg~ra. Para la reúgnacíon heth d:! lo~ 
·radas por íimoniacas, 6 no Ce· hace11 con au- otro> modos (e requiere la autoridad del Sutnd 
toridad, y difpenfacion del Sup'erfor; pdi."qne PantifÍce, que puede dff~nfar' ~n bi:m t y uéili-
aunque los tiimlos de los Benéficios fea11 ef pi- dad de la Iglefia-
ricnales 1 y por efia ra't011 pHéda cenmuca&. t 9 Lo~ Salmántic:en(es ( b) defienden que l<t 
efpiritual por efpiricual; fin embtttgo, porque reíignádon fe pue,d~ h:u:er en manos dJ. Obif
A los tÍrulm de los Beneficios eilán anexas la9 po en favor de Pedro 1 con tal que efia con .... 
tenras temFc;>ráles que encienden la avarÍci<t, lticíon en todo rigor no fe haga por el refig
t><>r tanto prohibfo la Igldia, que íin la ,au.. nante; ele t'.ál Cuerre que fu(pe11da la refigna, íind 
toridad del Superior fe hag1n efüts permuta-" folamenee ded~re al Prelado el ír1od0 qne h<t 
ti011es. Por Beneficios Ce entienden todas las concebido 1 y que Ce ha: de guardar en la pro
cofas efpiricuales,~lle tienen anexas utilid1des \!Ííion del Beneficia def pues de ha ver hecho la 
-i:emporales. Requiereíe, y baila la áutoridad renuncia a~Colutá. Ellos fon bl.tn1os penfamíen
de áquel Superior que diO el Bertefi~io ; por ló to5; que folo el pi'udenrv Obífpo puede refol.-

, qual no pu'ede el Obífpo conceder faculca:d de ver, no :tdmídenda c~ndídon alg_m.t , ni ri
·permut.ar los Beneficios conferidos por el Su.. gurofa, rii blanda; pues ele efie modo explo
per'Íor; eil~ ec; 1 por ~l Papa. Si los Bene~cíos rara la fi11cetícfad del que reíigna. 
iefian en d1verfos Ob1fpados, es neceffano el 30 , Simoníacas Con las renuncias redpro-
confencimiento de ambos ObifpOSf a de los Pa· Cá'i con que tu fºitutiCÍas en favor de Pedroi 
tronos que tienen derecho de nombrar. 'f pre• para que éfre alternativamente rertuncíe e1i tí. 
femar. • Afsirr i~t1ó fott fimoniacas Ías renuncias que na~ 
- z s Los permutadores de Bene6dos pue- man triangulares f cómo q 1a11do tu rem,-ncias 
'-den pattar mutuamente condiciones honefia51 en Pedro 1 p1ra qt1e Pedrct· i:'ettuticie ert Pablo1 
y proponetlas al legitimo Superior. En otra y finalmente Pablo renuttcíe en d Íu Bt1iefi
parce hare ver , que efi:ts permita.dones rara cío. ( ~) (J:j-' 'Qga11do la rdigt1aclót1 es abrol•1U 
vez fon licita<:. La recepcion de dinero por la: con fata la carga de peníiort eípirirual perpe· 
Colacion del Ben~fícío 1 no falo es íi.moniaca1 tna ; en mi fentir no puede h1cede én tmrios 
tino tambíen contra jufiicia; y la opinion coa.J del Obifpo; porque San Pío V. eri (:J ConfiÍru• 
ttaría 'condeno Alexandro VII- en la próp. 12. don que empieza! Int()/erabili! qui6 a los Úbif-

26 Los Obifpos no pueden conceder fa... pos, y :rrelados itiferiores lá poteilad de im.
cultad de permutar un Beneficio con penfioti poner femejanres pehfiones; cuya facultad es 
Clerical ef pirírual. Si la peníion es laycal , de refervada al Sumo Pohtiflce. ~ 
11Íngun mo:lo fe puede permutar' con el Bene... 3 1 <t_.9. Pregantafe 1 ¿ji lá fenu1tcía con~ ... 
ficio, ni aun por ctutoddad del Pondfice, CO"' demial de los Beneficiós eJ fithóllidca '? R, Aquell<t 
mo es rnanífiefio. Cl!!ándo los Beneficios· fon fe dice renuncia confidencial dd Beneficio, que 
¿etiguales en rentas 1 o e11 Dígnid1d, no fe pue- fe hace en rnános de legítimo Sltperior con 
-den compenfar con dinero 1 o caía temporal, confianza de que aquel en cuyo favor (e re-
por mas Cfúé algunos digan la contrarío. Cigna el Beneficio, lo refignari a él mírmo, O' 
- ~ 7 La tranfaccion en la compoficion del i ott'o ; o pagara alguna penlion 1 u otr1 cofa. 

, litigio fobre un Be11ef1aio es fimoniacat G fe ha.ce La reúgnacion confidencial con patto expref-. 
ftn la auroridad de la Silla Apofiolica. Muchas fo 1 o tacico; !in duda es Ítrnot1iaca prohibi ... 
éifputas mueven algunos fobre efie punco, las tla, como todos confieífan, por Derecho Divi
quales no hay lugar d~ ~tatar; como que foti no , Narural, y Huma110. La reúgnadon con
im1tiles ' porque wca a la Silla, Apofiolica. áeci· fidencial !in pad:o alguno ; pero Con efperan
eirla~. ' b de qne el ReGgn:tcario refignará a tiempo 
- 1.8 Q S. ¿ dmt1 fe pueáe rtfigttar un Senefi.. óportuno por titulo de gratitud el Beneficio 
tío fin cometer Simon}tí? R. (a) & La renundi tnífmo en tí 1 o en el amigo, o en el parien.J es·: Abdica:cion vohintárÍa co11 que alguno de... te, o en el que quífieres , o pagara parce d~ 
xa: en manos de (n Pt·elado· el Beneficio qne lns frutos 1 aunque abfolut1merrte en lo efpe
pacificamenre poífee • .,.P Lo 1" pues, puede ulatívo puedi fer lin Símon1a; rtl:t~ én la prác ... 
refignar qtiatquíera el :Se11eficío e11 rnános de ticá (e debe reputar Gmonhca ca{i liempre. (d) 
fo Obirpo fin añadir condícíort alguna: 2., e1i d- Pío IV .. e~idio un& Confiiruciort que em ... 
favor de tal pertona: J· en favor de nl per... pieza: Róf1Mtmm Vontificem, y San Pio V. orra 
forta:, refervandofe penfion : 4. 'fin feñalar per- que empieza: intolerabilis, contra efias renun ... 
funa, y can referva de penúon. La refig·naciort aias confidenciales que d:!dararon irrit'.15, y nu· 
hecha del primer modo <is vcrdíU!era 1 y putdc las:. ~ V eafe en el tom, lo. lib. t. dif. 3. ,, 1-

el 

. (a) Alli, cap,. 7. num. :u. (b) Saln1an~ mmi S ,. (') .A/1i, '"1· 1· nmn. 2 S· (d) .A.llí1 

11u¡n. 2ó. 



-.2s6' · lrnRo XII. DE 1os 5Acj).MENTos D~ :h)(TllrMA·UN'~10Ñ, &c.- ·· · · 
·,znt1m.3o. y 31 • fobre procefsionesde difuntos, ~ Qci. •. <fl!:!.t penas ba7 imp't1e]la1"~· lóttjlAd -
entÍerros, y exequias. • • • • ·' re

1
ciben ftmodniacan:ent los Ordene~ Sdagra

5
1os? ,R• 

32 Simoni:l! rei font Canomc~,. .qui _pnn1
.. ~ que o~ ena a a guno, comet1en º. tmon1a. 

cipalicer Choro afsifürnt i:ropter d1finb.ut1one~ o es mediador p~ra que fe ordene, u:icurre en 
ut docet S. Tliomas inqmens :. (a) clemus , qui pena de erxcomumon, y queda íufpenfo de con
v adit ad E cle{iam principalim propter diftribucio-.. ferir qualefquiera Orden~s, y .de la execucion 
nes., quas recipit , tamq1um finem operis ~ commii· de todos los attos Pontificales ; y entred.i~h<.> 
tit ftmoniam. Facilmente , dice , qualqmera. qt~~ de la entrada eu la Igle~a , ,Y de la pe1·cepcioq 
llO vá al Coro princip~lrnente por las d1_11n- de t~d?s l?s fruto.s,. ft violare la fufpenfion eB. 
buciones , fino feamdariamente. Mas examinen el mm1fierio Pom1fica_l. Los Ordenados· que-:- . 
feriamente fu concieneia , fi en realidad ván al clan fujetos á excomumon referyada al P<,ipa , Y. 
Coro por el Culto Divino. ¿Y de donde po~ fufpenfos de la execucion de tQdo los Qrde·. 
drán colegir efio? De muchas feñal:S , del fer-: nes. El 'lue ignora~te del ~ec~10 fe ha ordena-:- . 
vor de la devocion de la modefüa , de la do úmomacamente por med1ac1on de otro,. que · 
atencion con que ~elebran las. alabanza5 de da fufpenfo de el exercicio del Orden.( e) ()::J' Por"· 
Dio>,. y de la omifsion de freqüentar el Coro, que nh1g11no, dice Santo Thomas1 (d) puede rttenn' 
quando no hay diitribuciones, o fon cortas. , liciwnenre lo que contra la voluntad del señor 114-
. quirio , y il señor ••• ordeno , que las cofa1 efpiri-

C A PI TUL O I II. tuales fe dieffen de graciJt. De eílas-penas .folo el 
Sumo Pon ti fice puede dif penfar , como die~ 

De las penas contra los ftmrmiacus,. y de l11 rif
. titucion de los bienes , que fe adq,uirimn 

por Simon~a. 

.:¡ Q1. ¿í) '1.fedan fajetos ~ tas- penas efla- · 
'-.l_blecidas contra la Simon}a con-- · 

. vencional, quando· la Simonl" 
110 es complcti.i por un¿t ,. y otra parte? R .. Re·
figno Pedro a Pablo un Beneficio baxo de la 
promeffa de den efcudos : éfie no pago la fuma 
prometÍdJ. ¿ Incurren éi!os en L1s penas impuef..:. 
tas á 103 fimoniacos? Niegan Samchez,. Lefsi~ 
Valencia , y otros :. porque entreta1:ito que no 
fe, paga el dinero, no es. Símonl.a. real comple-;t 
ta. Por otra parte la Simonl.a mental no efii 
fujeta a las penas,. con10 confieífan todos. Ef
fa opínion es falfa .. (b) le#- Sabiendo Pabl0> 
ella opinion 1.mnca pagara,. para poder rete· 
ner valichmeote el Beneficio • .,P Para incur
rir en las penas eílabl,cídas contra los íimonia
cus ba[la qpe la cofa efpíritual fe e1.megue co1:i 
p~ornetfa de pagar; d'inero.. Porque en efie caf ~ 
es Simoi11a real , 110 mental. Los· fimoniacos 
incurren en las penas, o bien íea la Simon1á 
contra derecho D1vfoo ,. o bien (ea contra 
derecho EcleftaílicD'. Porque la Ley no dífiingue 
entre fos, Gmoniacos de derech-0 Ecle(iaflico, o 
Divino. Los que foo re()) efe Simon1a contraí
da por' fogreífo en. Religfon,. incurren en exéo
muníon i¡fo f aélo refervada a.l Papa.. Alterca11 
tnucnos,. qne llO incurren efia pe111 a-quellos>; 
que fon reoS> de Simoma contra.id'a. en la receP': 
1ion del habito, fino folamente en la prG>feC: 
lion. Mas efia difiincion es arbitraria., y de nii.i
gun modo fe deduce de la Ley .. cap.r. Extrav. 
;,e SimoniA. 

Santo Thomas alH ad 7 • .Dl . 
3 Los que fe ordenan con titulo de Patdmo· 

nio fingido, 110 pueden fer promovidos a loo 
demis Ordenes , ni exercer en el recibido, COffi() 

dlablecc- el Tridentino •. (e J Los que confieren~ 
o procni;arr para otro fimoniacamente algmt 
Beneficio , u Oficio Eclefíafiico , por ekcdon7 
poílulacion" confirmacion, nombramiento, p~ 
blica,. o fecretamente, incurren ipfo- /Alto e~ 
excomtmion refervá.da al Sumo Pontific;e: y tam• 
bien queda fu¡eto a eíla pena el que recibe el 
Beneficio, como coníl:a d<t la E%tr1tv. cum detef 
tabile , de simoni11. Demá, de dlo· fe irrita!ll 
todas las co\acion~s, y proviGones hethªs de: 
efie modo. Por l-0 qual los- firnoniacos no hacer¡ 
los frutos fuyos 1 y deben tcfcituirlos ante!'dc:· 
la fentencia. del Juez 1 y dexar el Beneficio re ;1 
cíbido , aunque la Simoiua fe haya cometid<> 
por los Padres, o amigos, fin fabarlo el Be
neficiado ,, como dice Santo Thomás-.' ( f) 

4 Q3. Pregumafi,. ¿ji la·simo'rfia e" la ~lr · 
€itn de los- Beneficios priva de 101 Benejici,s obt1., · 
nidos antes reéta, y legitimamentB? R. Nii:gan co~ 
m.rnmente los Autores- , que el fimoniaco fe: 
príve antes de la Íentencia del Tuez de los Be.., 
neficios,. que con derech-0 po:fda antes de adqui
rir mepiante La Siroon}a el otro Beneficio ~ por.., 
que , dicen , en ningt111a Ley fe halla efio ex .. 
preffo. EJG.Ceptuare la Simon)ai coofidencial, que 
en fuerza de la Conílitucion de San Pio V. priva, 
no folo ~l Beneficio adquirido- por tal Siman1a,. 
mas tambien de todos los antecedentes ; al mo
do que ~ Simonlá cometida coa los Examina
dores , que por difpoficion del Tridentino pri
va de todo> lo'S Beneficios obtenidos antes le-
gicilllfm~nte , y no folo del adquirid<> ,oo Si-. 

mo .. ...__._._ ___________ .--.-..... ____ ~ 
.(a) S. Thom. qu111lib.8. "rt.:i.. (b) .Alli c.8.n.2.. • . (e) Go~. ~ili n.5. (d) S.Th-~~ 

~t.6. "" 3• (e) Tnd. fif.zr~ ,.r.111 Kef. (f) S .. Thc¡m. 2. 2. q. 100. art.6. ad 3. • , 
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Drss. III DE tos 'BENmcros. CAP. I. :87 
Jílón1a. F:irtalment:e los que adquieren Benefició~ lglefia para fu(lento de los Miniílros. Por algun 
con SimQtl1a , quedan inhabiks poli el ·mi.fino oficio efpiritual, efio es, de adminillrar los Sa
h,echo para obcen~r . ocrosL Benefi¡cios, antes de cr.amentos, celebrar el Santo Sacrificio de 11 
la fam:enc.ia. del Juei. , cpmo exprc1famenee Miífa, de cantar en el Coró, pr.edicar, &c. Por 
d~cl~.ro -.San Pio V. en fu Coníl:itucion cum , pri- autoridad , &c. declara qoe el Beneficio debe fer 
'{!"1f!i. , ~o que lo; Salmancicefes d~cen, eje~~ coofücuido. por ·autori~ad del Ob~fpo, ·e, del 
a Lefs10, Sancl~ez , Cafiropalao , que d1c~a. Sum,o Pont1fice.De aqui es que requieren losAu-. 
~9!\~it~ci.on 110 efiá en la prátl:ica recibtda, tares feis condiciones para el Beneficio. r." ~e 
ftli ;v.ol9ntario. Es verdad que no efia recibida: fea fundado por autoridad del Obifpo. 2. ~'.t 
po~ · JllllC~OS en la práética , por<l!le ,en reali- efi~ ~nexo a cofa ef piritual. 3, ~e fe deba can
dad . cometen Simon1a. Pero por eJ?ca tawn, ferir á' Clerigo. 4. Cl!ie fola perfona Eclefiaf ;i
Qi el Ev;ingelio eíl:a recibido e.n ,lai pd.ll:ica, ca lo pueda conferir. 5. <l!!e fea perpetuo. 6. 
ROrRue,fe qµebranta. EJ ufo contrario no ha- Que el Colador no "'I fe lo pueda aproptiar a s1, 
ce que dexen de o~ligar las. Leyes j~1fias pro• 2 Q 2. ¿De quanta; maneras e's eL Renefi,... 
°'u\ga4as fuficient~mente. áo ? R. Hay muchos generas de Beneficios. Lot 

5 <ít_4. P1Cguntafe, ¿ji fe deb,en rcjfüuir los biene.s mayores fon Pontificado, Obifpado.., y Abadia<>: 
4J4quiri~os por simon~a? R. L.a_ refolucion afir- menores fon otros muchos. Demas de eílo 1une> 
rpativaies i;na~lifiefia por lo , que (e hi dicho, es Beneficio regular, otro fecular. Aquel fe debe 
e,fi9 -~s., qne todos los Beneficios adquiridos con d:lr a folos proferros de Religion, cómo la Aba-

-Simonia, y los fruto) de ellos fe deben refiituir. d1a, Priorato, y algunas Parroquias; efle a 
(,o~ .Sahpantlcenfes diceµ: (a) ,, El que compra folo5 Clerigos libres· (le los ·v0tos . Momiticos~ 
,, up-.~peficio no hace injuílicia, fino la pa· 3 Dividefe de.mas d~ eílo el Be_neficio en 
" dece, J?o~qqe debia. re~ibir de gracia lo doble, y Jimple. Aquel tiene jurifdi.ccion en e\ 
,, que r~sibe -por precio; y folam~nté peca con· Clero, y en el Pueblo, y adminifiracion de 
,, tra la Religion , cuyo quebrfotamiento no, las cofas Eclefiaílicas. Afsi fon él Pontificado,., 
'? obliga. a refiicucion. Ni ta¡mpoco peca con- Arzobifpado , Abad!a fecuiJr, ?lebanato, y 
,, era juíHcia el que confier~ el Beneficio , ni ~o.dos los Beneficios Curados, o que tienen aoe· 
,,,,hace la colacion invalidp. por dere'ho Divi· xo gobierno de almas, y jurifdiccion. E.íle 
,, n~ " EQa dofüina efiá condenada por Ale- í#mple no tiene judf di~don alg!.ma ' , admi
'fandro, VII. num.2 2. No es contra juflicia no nifiracion, o preeminencia , lino- folamentc 
da.r de gr.lcia los Benefici~s Eclejiaftiuu ~ &c. De, ~ien~ anex1 la obligacion de or.ai;: .' fervir al 
efia dpétrina infiem~ los citados Autores mu- Altar , y exercer Otl."09 minifierios Eclefta.íl:icos. 
~ho'i abf~11;dos configuientes , de los quales nos e.orno fon bs Canonicato5, Capellan1a5 , &c .. 
'1elp0 m<!>s guardar~ Los Preíl:amo>, que fon Beneficio'\ 'iníl:ituidos 

de las rentas. de la Igleíia, para darlos a lo<; 
l!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!'--!!!!!!!!!I!!!!!~ ioven.es-para que elbdien ·, tienen junta la o':->ti .. 

DISSERTACION m. 
I) E L O S B E N E F 1 C 1 O S. 

. CAPITULO l . . 

N,o~ion qel Beneficio Eclefiaflico , 7 varios gencru 
de BeneJi.cios. 

~ Q r. pRe~unt~fe,. ¿que es Bmefi~io Eclejiaf-
tico? R. Es un derecho perpet1'0 de pw 

'~ir los frut~s d~ los bienes de laiglefia pq_r 11Ig1m ofacio 
tfpirit~1il, .conftituido po.r autoridad de la Iglejia. Di : 
~efe derecho, porque alBeneficiado fe deben lq:; fru
tos de j~íli~ia, como efiipecdio del trabajo. Per
petuo, porque por JI\Uerce del Beneficiado no fe 
e~dngue, {i qo vaca el Beneficio. De lps bienes d~ 
la Iglefia , fignificafe que lo:; bienes, de donde 
proceden los frutm, fon de la Iglefia , porque al 
principio los Fiel~s entregaban f us bienes a la 

gacion ·de rezar algunas prec;es determinadas. 
4 r ambien el Beneficio uno es eleéiivo. 

oteo co.lativo , otro mixt9. El eleétivo fe confie
re por muchos por eleccion , que fo ha de con· 
mrmar por el Superior. El C1Jlativo fe confiere 
por el Superior. El mixto feñalando el Pa.trEP 
no , d Obifpo infiicuye , y confiere. 

5 El Patrimonio a cuyo titulo reciben los 
Cicrigos Ordenes Sagrados , no tiene rJZon de 
Berieficio. Las Dignid'2des , y otro~ oficim, aun
que tengan j urif diccion anexa , propriamentc 
no fon Beneficios, como el Generalato, P~o
vincialato , Priorato, Guardianla, &c. porque 
110 tiene derecho perpetuo a percibir frutm , y 
lo mif mo fe debe decir de el Vicario Gene.:. 
~al del Obif po. Mas los Vicarios perpe;uos 
de los Parrocos fon Beneficiados , no los t · m
porales. 

6 Las Capellan1as, que fe han inílituid~ 
con autoridad laycal , no tienen ram.1 d Be. 
neficio. Mas las que fe han erigldo , e infit-

tui-
-----~...__..--".'" _____ ____... __ ~----

(a) Sa.l~. tr.1~.· "ªP·4· punt •. 3_• n.i::. 
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tuido con confentimiento del Obffpo '.propria- quie~a. lego, a~nque fea _mug,er, fi -tiene fag 
mente tienen razon 'de Bt:neficio. S1 algLmo, cond1c1one. Mas b Clencal a folos aquellos 
precediendo facultad del. Obif po , infiityye una. pu.ede. da.ríe que eiHn a lo met!OS i!1iciados de 
Capellan1a, y determina, q e fiempre que v~- prima Tonfura. La eda.d ,neceffar1a para la. 
dre, fe elija .Capellan, que éelebre tantas Mtf penfion, es. la dé catorce anoc;. Los excoml~l" 
fas ei1 la femana , no puede fer elegido el que gldos , e ~rregnlares no· fon _cap~~es de penfion 
no es Sacerdote , o á ló menos haya de fer pro- alguna ~ m tamp~co fon los 1legmmos. 
móvido al Sacerdocio dentro del año. Por lo 5 El Beneficiado debe pagar la penfion; 
que en mi fentir es falfa la opinion de aquelloS1 pero he; penfiones del ,ntece!for, me p1rece mas 
que enfeñan que fe puede elegir qualquiera, que; pro?able , que ~o debe , pagad :s.. El pen~a~ 
tenga catorce años. No es menos falfa , á ~t nano t\o p\1de :i1fp .:>n~~ a fu arbm10 de lo~ b1e~ 
parecer, la otra opinion de muchos,. que me.. ~es .de. lá. p~nfion Clmc,11, mas e.fü. ~blrga:lo 
gan que neceffariamente fe d ba elegir Sacer- a d1fir1bu1r lo f iperfl lO en ufos ptos, por mas 
dote G el fundador de la Capellarua dice: que digán alguuos- lo contrario. 
Prr:fe~u[e, elijafe sacerdot1. E~ mifmo ·femido 6 ~as carga., de~· ~enfion~rio fon. I. Reza~ 
comun ditta que fe debe elegir Sacerdote. el O!lc10 de la S-lnttfmna Virgen. 2. La folu

cion de la decima· Pap1l , y fubfidio para.' el 
reparo de la IgUiá. ~· Servir á la Igleúa en 
c:1 mo:io q·1e pJedai (be? ¿ Han dé gozar los 
peuílo 1ario'i las r..:nm piadoras de 1 t IgleGa,. 
para holg:ir~ , para j i1gar , pan cortejar? Los 
penfion1rios deben m11.tlifellar las penfiones, y 
Beneficios antes obcenidos. M ·.s eüo lo dexo 
par.:i que fe refuelva p1ra las reglas de la Can-. 

CAPITULO n. 

1>1 las penfiones ., f coadjutorla1. 

·1 Q 1 ·pRe.~untafe, ¿ qut es penfion, y quien 
puede con detecbo imponerlA? R. Es 

derecho de percibir Al_gunos fiutos de el Beneficio, con 
cedido d .iilguno, o por fu vid4; o por tiempo. Una es 
laycal, otra Cleric l fundada en titulo efpiritual, 
y ordenada a fin efpiritual ' la qual fupone Or
den en el que la recibe. On-a llai;natl mixta, 
que fe dá , o al Clerigó pobr~ ; o al Parro
co viejo p:u-a alimentm. Solo el Romano Pon• 
tifice puede cargar efias pe•úio9es Cobre los Be
neficios. Lo:; Obifpos puéd·.n impot:\er: por juf
ta caufa a lo., mifmós Beneficiado5 la carga 
de pagar alguna~ penfiones: porque no gravan 
los Beneficios , fino bs perfonas: y femejantes 
penfiones ceifan por m'.lerte del penfianario. 

2 Q2. ¿ .Q!±.t caufas fe requieren, p11rA que 
puedan imponerfe penfiones füitamente? R. Tres 

· .fe f eñalan en el Derecho. I. Es , que: los refig
nadorei tengan alimentos con que vivir, dexl.do 
el Beneficio : 2. es la razon de igualdad en la 
permuta de Beneficios , c0mo quando fe per
muta un Beneficio pingue por un tenue : 3. 
es la ocafion de finalizar un litigio. 

3 La penfion debe fer mod rada , tenien . 
ao atencion al Beneficio fobre que fe impone; 
de tal fuerte , que al Beneficiado quede Gem
.pre aquella parte de frutos , que baile para 
.fu congrua fufientacion. Por lo qual nunca fe 
ha. de juzgar que qniere el Pontifice gravar 
el Beneficio contra la regla ellableeida por el 
Tridentino. (a) Para la vílida impoficion de la 
peníion, comunmente fe requiere el confenci
miento del Beneficiado. 

4 Cl.:.. 3. ¿ Q!!ienes fon capAW d1 penfion cleri
(ltl ? R. La pen(ion laycal fe puede dar a qual-

(a) Tdd. feff.~4~ c.13. d1 Reform. 

celada. ' 
7 La penfion fe extingL1e lo I. por muerbe 

del penfionario t 2. fi el Clerigo fe aliita en 
la Milicia, y ::ivifado no la '1eXl: 3. p0r pro .. 
fefsion del n.if mo hecha en algnLJa Rdigion: 
4. fi contrae Matrimonio: 5. por prom cion 
al Obifpado: 6. G reufa llevar publicamente Ton~ 
fura ·' y habito Clerical: 7. G el mifino renuncia. 
la penfioll; fino es que efiuviera ordenado i ti
tulo de ella, ·en cnyo caro 1)') la puede de.: 
xar fin autoridad del Obifpo. A folo5 los Car
denales, y á pocos ma<; fe fuele G::)nceder el pri ... 
vilegio de transferir peníione5. 

8 AVISO. Halla aqui he tocado algo fo
bre las peníiones por lo q~1e com:m1n .. nte dif
putan los.Canonifias. Debierafe explic.lr el ori
gen de las penúones , y el pr;)6refo de ellas. 
Mas no es proprio de efie lugar, y tiempo. 
Lo que de paffo . avifo es, que las renta1 fe 
han donado i la Igle!ia por lo<; Fieb; piado
fos para alimentos d.: Minifiros, y fo::o:ro de 
lo> pobres de aquel Lngar , en que la. Iglefia 
eílá. Si los Beneficiados eíl:án gravados de pen
fiones, no pueden difirib ir 1imoÍl1'1.5. Nunc~ 
entendieron los Fieles ceder fos bienec; para 
fufientar efir~ños, y mucho menos para fomen
tar el luxo de ellos, el ocio,)' el fauilo. So
lamente el verdadero bien com.m de la Igle
fia , y fu verda 1 .. r t utilid d p•¡ede fer jufb 
caufa de dar pen!ionei; mo :lerad H á aquellos 
folamenté qne fon muy benemeritoc; de la Igle
fia (no de lo" M1gn1tes, no de h> Matronas) 
y que trab1ja11 com:inu:uneo~i; en defenfa, y 

aumea-
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2um~pto ele la. IgleG.a. Pelio }Ja~ haver apun- los lobo.,. Po:q•.te les Demonio~ rodea11 t o .. 
tado eüo. ·mo 1eone5 que rugen, y como lobos hambrien~ 

9 Q 4• ¿De quantas maneras es la toad· to<; el Rebaña de Dios, defeando devorarlo. 
ju oria? R. De nos n;i:iueras ,: ~1ª temporal' y ¿Poddti por vencura ex:::rcet• el1os cargós . lo~ 
revocable : otra perpetua J e irrevocable. La Paftores ; poddn acafo coníolar viudas, a{en
pri!Uer,a. {e feñala al Parroco vie'j.o , que no ur pobres, apacentar con tina palabra al R.e~ 
pued~ cu111plir con fu oficio, al qual ... fe da ba~o , ~ fe h~Han di~antes ? Por lo qual ~1 
Coad1ntor , que fopla fus veces ' fenalado Tr1denc1110 (~J declaro fer de derecho Divh'lt> 
eftipendio conveniente de los frutos del Be· <efia reíidenciá. Efia fentencia , dke- Natal Ale~ 
nefido. Efia prohibido por el Trideutino, (a) xa11dro, tr'ataron con pluma trl.unf'ance , y fe
que fe conceda co1djutona pep~tua con de~ llz Baróolo!11e Carranza , Arzobif po de To
recho de fuceder en e1 Beneficio ' t~n efias ledo , Domtngo Soto ; el Cardenal Cayeta
palabra'i : o:[erNfe Je aquí adelt! nte lo mifmo en lló, el Cardenal Bebrmino, y otros m·.tch0s. 
las cottdju·orzas ctm f utt(ra fucifsi<m' de rnodo, ~ ~ 2, ¿ Eft~n obligados el Romano Pontífi ce,. 
que ~ ningrmo fe reJtnitt'" en qtt,,t!efquieta Bene- y fus Cardenales ) refidir como los dcrnas P:iftore~ 
ficios. Solamente el SLmo Pont1fice, declara n.. A ~rm111 comumnente to1os los Theologos .. 
alli el Concilio , que puede tal vez conceder Po;que al der..:ch Natural , y Divino roJ s 
coadjutoría con fotura foce{sion , con caufa eíl:.fo foj etos. Mnchos CanoniHas , Abad; Gon
conocida, y necefsidad urgente. La coadjutorl.a zalez, Barbofa, y o~ro~ de:ien1en , q~1e lo~ 
no ec; Beneficio. Los Coadjutores con futura Cardenales inílimidos Obirpos pueden rdidir 
fucefsion eftan obligados a fetvir la Preben- en Roma : porque , dicen, lo- q.,e reíilen ett 
qa, y C~nonkato, mandaodolo el principal. la cabeza; refiden en los tnLmbro-;. EíL pro• 
Ouando fe expiden letras de coadjutoda , fi verbio es vano fobr'e quanto fe puedl:! ,Jecir , y 
~! -principal muria, la fucefsion es nula. la opinion de eílos es oy evidentement fal

fa, y contra la e:xpr'effa dechr:icion d ... 1 Tri
dehtino en el lugar citado ) do11de fojeta a 
los Cardenales tambien á la refidencia. 

C A P 1 T U LO I 11. 

De la refidencia de los Paflow. 

I ~t. pRegunta/e, <.ji loJ Paflow de 11l• 
mas eftan obligados por dereclJfJ 

N~tural , y Divino ~ rejidir en fus Iglefias? R. 
Afirman conmnmente todos los Theologos : y 
eflo fe pn.eba de las Eícrituras Santas. ¿ 1 ie
flts ovtjas? (b) Ati en~e d ellas; y ~ fan uriüs,, 
1erfeveren contigo: dice el Eclefiafüco._Y en los 
Prnverbios : (e) conoce diligentemente el raft1' 
4le tu ganado , y confidera tus rebaríos. Mas da• 
ramente repite Chrii1o Señor nuefiro efia doc .. 
trina. por San Juan, diciendo: (d) Yo foy P>'tftor 
bueno. El Pajfor bueno dá fu alma por fus ovejas. 
:Mits el mercenario, y el que no es Paftor , de 
quien no fon propria~ las ovejas' vt el . lobo que 
viene , y defampara las ovej a~, y hllye , y tl lo· 
ho arrebata , y defunt las ove7as : y al cap.~o. 
(e) Apacienta mis ovejas. Y San Pedro dice: ( f) 
.Apacentad effe Rebaño de Dios, qt1e tetteis ~ vuefl 
tto cargo , no por fuerz.a , Ji o de buena fo/untad, 
fert,1tn Dios. Eftos Divinos efiimonios fon da~ 
rifsimos. 

z Deben los Paf.lores apacentar e1 Reba .. 
'no de Dios , predicando fü fanta Palabra f en ... 
feñando , adminifirando los Sacramentos 1 afsif-. 
tiendo á los enfermos , y defendiendolo~ de 

Tom.1. 

4 <t._ 3· ( .Q!!t catifrs eflttfan ~ los o bifpot 
de la refidetiáa perfonal? R. El Tridehtino las 
expone con efiac; palabras! (/J) ,, Como pidln 
,, la Caridad Chrifiiana, la nccef-;iJad urge.me,. 
,, la obedie11da debida, y la tt ti lidad eviden
'' te de la Jglefia, o ll Rept.blira , que tal vet 
,, fe aufe11ten algunos ; deterrnimt el tnif mo 
,, facrofanto Concilio, que eíl:a'i caufas de le ... 
,, gidma au(encia ••• debin fer aprobadas por 
,, efc,·ito por el Sumo Pontífice, o !"Or el Me
,, tiOpotitano, fino es quando la aufencia fu
,, cediere por algt n cargo, y oficio de la Re""' 
,, publica anexo á los Obif pados : cuyas cau
,, fas por fer notorias , y t,11 vez repentinas,. 
~' 110 ferá neceffario darlas a enten ler aun al 
,, Metropólitano ••• , • entrettnto , los qlle 
h fe han de apartar, proveer .fo a fu5 ove
,, jas de tal fuerte , que no recib:tn daño 
,, alguno por la a.ufencia de ellos en quanro 
,, feá pofsible. '' 

5 Pueden los Paí\ores autrntarfe de fo pro .. 
pria Igle!ia , ft fin notable d.: tri meneo de elht 
~idiera la Caridad de Chrifül , que focorrieffen, 
a 9cras lglefias, que peligraban, qtte compu .. 
!ieran difc<1rdias de Príncipes , fiempre que pa
ra efio fue{fe fo iuduílria neceffaria. La necef .. 
fidad urgente de de6 nder la propria vida ef .A 

Oo cu• 

----- ----~----------
(11) írid. felf. 95,'cap. 1· de Ref. (b) Eccli. 7. (e) Prov. 27. (á) loan. ro. (e) Joa.n. 

f2o. (jJ 1.,1'1,tri '" (¡J. friden~. fe.Jf• 23. c~p. 1, tl1 Reform. (h) Trident. fejf. 23. cap. i. 
~' Rtfmn,, " 
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cufa de fa refi.dencia, quantlo por fu aufencia. no - docio dentro del año, en q ie tomaron la poff"ef 
~menaza a fu Iglefia d~trimento. Celebre es el fion, quedan privados dd Beneficio. 
u .::mplo del prodigiofo , y n ilagrofameute hij" 
r0 y:o varon Sa1! Athanafio. Qga1~dQ por el con
trario la aufenc1a del Paftor danana gravemente 
a la Iglefia , en tal cafo fe havia de . d~r la v~da. 
por las ovejas , como lo manda Clmfio Senor 
nuefiro. 

6 Q 4. ¿ Pueden los ob;fpos jµntttr los tres 
mefes de un aiío con los tres me[es de o:ro ? !· La. 
opinion afirmativa de algunos, en m1 fenttr , es 
falfa, y crampe~ la ley. Admitida c:na opin~on, 
pudieran ~os Ob1f p~s prom~terfe vernte , tremta. 
años de vda, y umr los tnmeílres de todos ef
tos años. Pero oponen los citados Autores , que 
el Tridentino no prohibe efia union. Es verdad; 
porque d Tridentino.ºº quifo prevenir todos 
efios comentos, y efugios. Los Parrocos , y los 
dem 's que tlenen cura de almas , como los 
Obiípos, eftán obligados á refidir por Derecho 
11atural y divino. V eaf e fobre toda eíla mate
ria la B~la .Ad univ~rf", compendiada, fol. 2 5. 
tom. 1. 

7 Las caufas , que efcufan a los Par~·ocos de 
la refidencia, fon las que efcufan al Ob1f po : /11. 
,aridad chriftiana, necefsidad urgente, obedienci.t 
,/ebida , evidente necefsidad de la Iglefia , o 1wlid.1d 
de la Repdblica. Pero liempre e!las can~as debe1! 
fer conocidas , y aprobadas por el Obrfpo. N1 
los Cardenales, ni los Obifpos pueden ocupar á 
los Parrocos , u otros Paílores en f ervicio fo.yo. 
Y ni aun por caufa de efiudios pueden los Parro
cos a lÍentarfe de fus Parroquias : porque deben 
dexar fus Parroquias fi fon rudos, e ignorantes. 
El privilegio, que el Tridentino (a) concede á 
los Beneficiados , á faber , a los Canonig0s, que 
cfeétivamente enfeñan Sagrada Efcritura en al
guna Univerfidad pública , no fe extiende a los 
Parro:os. Ni les fufraga el Privilegio de Euge· 
nio 1 V. Q!±_i creditum, &c. Porque coníla de las 
palabras del Tridentino , ( b) que eíl:os Pri vil e· 
gios fe ha1~ derogado , y fon nulos , dke afs!: 
Ni pueda fufpender[e la exteution por qu,ilqtúera 
Privilegi1J, litencia • ••• eftatuto, aunque ejN: confir-

_mado con juramento, o qualquiera autoridad , y 
tambien por coftumbre immemorial, que mas bien fe 
ba de reputar corruptela • ••• o en fuerz.11 de lit Conf
titucion EVGENIAN.A. ¿ Qge cofa fe puede efpe; 
iar mas clara ? 

8 Tan.bien eílan obligados á la reíidencia 
los Canonigos , Prebendados , Manfionarios, 
Capellai1es de la Igle6a Cathedral. Los elegidos 
para Beneficios efiin obligadm a recibir dentro 
de tres mef es los Ordenes anexos a ellos, como 
declara el Tridentino: (c) Los elegidos para Be
neficio Curado, fi no fon promovidos al Sacer~ 

CAPITULO IV. 

De las qualidade.s neceffaritts para la valid1t, J 
füitt1 Adquiji,.ion de Beneficios. J 

1 Q 1. ( {")V·~· edad fa requiere en los qu~ 
'-".,_h•m de fer pro11u1vidos d los 

Benefi cios Eclefia.ftico1 ? R. , 
Nada determinan los S1grldos Canones fobre 
el que ha de fer elegido para el Pontificado • . 
Para el Obifpado fe requieren treinta años cum.: 
plidos ~ en Francia ba.J1an los veinte y Gete. 
La eda.:l que fe requiere para Canonicatos, y 
otras Dignidades, eíH difinida por el T riden
tino en la f ef. 24. CAP· 1 2. y la faben todos, fin 
que necefsite de explica-don. 

2 Q 2. ¿ Q.!:_e ciencia, y bo11dad de cojlumbres 
fe re 1uiere en los <-]Ul liitn de fer promovidos a los Be~ 
mficios? R. De la ciencia ya fe ha dicho arriba>. 
y folo quiero repetir, que es fumamente neceffa
ri:i la ciencia de la Sagrada Efcritura, y efpe
cialmente del Tdbmento Nuevo. De e.íl:a fa.lu_. 
dabilifsima fuente deben principalmenre lo-, di
reétores de almas tomar las reglas de la Chrifiia
na profefsion. De aqui deben princ;palmente 
aprender qual fea el ef piritu de la vida Chrifria
na , quál la forma de coílumbres, qnál la {a11 ... 

tidad de vida. Demás de eíl:o lean el Conci
lio Tridentir.o, y fu Cathecifmo, y los mas 
gr~ves Theologos. Los Obifpos deben exami
nar a eílos feriamente, lo primero fobre la Sa
grada Efcritura, defpues fobre el Tridentino. 
De lo que toca á cofü1mbres, y a h probi
dad de ellas en los que han de fer prnmovi
<los a la direccion de almas , ya fe ha di.cho 
en otras partes. Pero de nada lirven nueflros 
efcritos, fi los Obi[pos no fon doétos , y rec
tos, qlle por si. mió.nos puedan juzgar, o fi 
a lo menos 110 eílin adornados de una rnerr
te féria, y juicio prudente, con que puedan 
diílin.guir lo verdadero de lo falfo , y lo> adu
ladores. de los varones buenos. Mas eílimo yo 
un Ob1fpo prudente, maduro , y juílo , qPe 
tenga penetrado el efpiritu del Chrifrianifü~o 
delineado en el Evangelio con fenciUifsimo 
pincel , que muchos graduados en ambos de
rechos , preocupados, y llenos de opinioncillas 
varias , y dif putas fophifiicas. 

J Q3. Puguntafe, ¿fieslicicitodefearelto.J 
hkrno de almas ? R. Santo Thomas ( d) efcribe 
afsi : ,, El que apetece la Prelada , o es fo
" bervio , o es injuílo. Porque injufücia es,, 
,, que alguno quiera recibir mas de honor, o de 

,, po~ 
....__ _________________ _ 

(A) TriJ. ftf[. 5. cap. 1. de Ref orm. ( b) T rid. feff. 2 3. cap. r. de Reform, (e) .T ri<d. fcJf. z 3. 
~"P· 2. d1 Reform. (d~ ~~ Tl~~m. ~uodlib. i~ ~r. l~ 

1) 
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póteíl.acl ; o de otros bienes , fino es que fea ~er~as , fino e!1 el auxilio de Dios. En eíl:e gr~ 
,, mas digno que los demás ; pues que alguno v1fsnno negocio tambien fe han de huir los ex ... 
,, [e juzgue mas digno de la Prelada , que toda> tt'emos. O:!:!ando el foperior manda ; 110 refü'\asi 
, aquellos fobre quienes la recibe , es fober- voluntaria.mente no te metas. 
~: via ~ y prefumpcion. De donde fe mani,fiefi~,. 7 Bs conveniente, que los que han de fer 
,., que qualquiera, que apetece la Prelac1a. ~ o promovidos a lm Beneficios fean del gremi0 de 
, es injufio , o es fobervio. Y por tanto nin- la Igldia de aquel Lugar en que efii el Benefi- ' 
,: guno debe por fu apetito llegar a la Prelada, cio. En muchos Reyn0s efiin en praética leyes 
, (lno folo por juicio de Dios, fegun aquello que ?rdenan eíl:o mifino. Las q~les leyes , c;_ 
,: del ApoHol al 5. i los Hebreos : Ninguno td- mo J ufias fo deben guardar, y feguir f fi no ob[-

ma para sí el honor, fino el que es llama- ta circunfianGia partkb1lar. <l:!:!abdo los Funda. ~ • 
:: do de Dios como Aaron. " V eaf e lo que dice dores deterr_ninan que fo den los Beneficios a fmi 

. en la 2. z4 q. 100. art.3. ad S· y en el 4' dift.2 5• parientes, fe deben conferir al mas (><!t'cáno, en 
'q. 3· art. 3· ad 4· - . . 1~ hypotefi que fea digno. LGs ~fpurios1 e ilegi-

4 Q 4• ¿Es licito pedir la tglefid Vt4Cante? R· tunos fe excluyen, (e) fP' lino fueren legitima-
San Ra.ymundo eforibe. (a),, Yo difiingo, falvo dos por ~l Papa, o pór d Principe • .d} El grar-
,, mejor juicio , que no puede pedh' para s1 Igle- do 4e la proximidad fe debe tomar del Derecho 
,, {ia, 0 Dignidad, o Beneficio , que te11g<i Civil. Los .6xpo!itos; o defampatados por la: 

anexo cuidado de almas. Y en efü> fiento con pobreza de fus padres, comnnmente fe tienen 
:: Hugo. Mas fi eíl:a. necefsitado.' y fe conoce por legitÍmgs. Los que fe hallan iioadoscorl ex
'' digno, puede pedir m~ Ben,efic10 fimple, ~n c?munion, .fufpe~on, entredich;, o irr~gula ... 
0 

mieao de pecado , y S1morua. " San Antom- tidad , fon rnhabtles para los Beneficios. Afsi~ 
110 dice afsi : ( b) ,, Si ruega. vor Sl 'para obtener mifmo los Neophitos, o recienconvertidos a. · la 
,, alguna Dignidad , Beneficio 1 o Igleúa ~ que fe fe tienen por inhabiles. 
,, tenga cura de almas ; los tales megos mdu- 8 Q 5 • ¿ De quintos modos /e pued~n ttdqúirif 
,, cen Simon1a fegun Hugo , Raymundo , y los Beneficios ? R. De tres modos. 1. Por prefen~ 

0
, Thomas, ••• Por mas digno que fueífe; por""i ·tacion del Patrón , e infiit'ucion coníiguiente. 

,, qne por lo mifu1o _que fe entromete, parece 2. po~ elecdon, y confirma.don: j. por libr-e 
,, prefuntuofo , y ambiciofo ; y porhcon~guie11m: colacion. El Patronato d~ derecho de nombrat:'Jt 
,, indigno. y es la razon , fegun T ornas en os o prefentar a alguno para que fea inífüuido ef\ 
,, <li:!odlibetos l porque ningtmo puede el'.erce-r álgun Benéfi.cio Ecleúaftico vacanee, De ér~ 
,, cura de almas dignamente fuer~ del efütdo de modos fe adquiere ; fea laycal, o fea Edefiafiico. 
,, gracia ~ o con pecádo mortal ; porque ha- 1. Por fundacion ; quando alguno concede urr 

1
, ciendo aquellos minifierios , que perte~ecen a fundo , o folar para que fe edifique la Igleíla ! 2~ 

,, tal Cura , pecará mortalmente. Mas nmgun<> p~r conflruccio1~ , quando aliuno con fus pro•, 
.,, puede faber 

1 
fi efia libre de p~cado mortal ; y prios bienes edifica la Iglefia ; 3, por dotaciori· 

,, afsi es prefuntuofo, y (imomaco. Por lo que quando alguna da fufidentes rentas para la lgle~ 
,, ninguno debe tomarfe el honor, fino el que fia ~ y fus Minifiros. Mas para que alpuno poífea 
,, es llamado de Dios como Aaron. e1 tu:ulo de Patrono debe prefentar ctertos docu~ 

6 Mas es licito el concurfo al examen fe~ ment0s, como determino el Tridentirio. (d) 
gun la regla ordenada por el Tridentino , fi 9 A los Patronos Edefiafücas fe les éonce ... 
precediendQ confej<) de prudentes; te prefentas den feis mefes,. dentro d~ los quales deben pre .. 
a examen J para obedecer a la Iglefia , que COll-' fentar á los pretendientes , a los feculares qua ... 
voca yfujetartze con humilde obfeqnio al juicio tro; y a los mixtos de foculares, y Eclefiafiico.9 
de tu Pafior. Pero fi f~ ~ult~ apetito del Ben.e- feis. Efie femefire 1 o qnadrimefire fe cuenta 
fido , y fe entra la ambmon dif unulada; el mif... def de el día que huvo noticia cierta de la vacall-' 
mo concurrir 1mede viciarfe. Por lo qual antes te. Si. fe movielfe pleyto en~re los Patronos , y 
de prefentarte a elle examen , fiempre ha de pre· el Ob1f pa , no corre el termmo , como enfeña11 
ceder confejo de ivaron verdaderamente jufio, y eomunmente los Autores. Ninguna> puede pre ... 
doéto. Sea tu lotencion fimcilla de trabajar en fontat'fe á si mifmo. Los que han de fer prefen. 
la viña del Señor , y dár á Dios culto~ Pregunta. tados deben tener condiciones , que los hagau 
a tU conciencia ~ pefa con feriedad el curfo de tU Clerigos áptos para el Beneficio. 
vida 

1 
tu fortaleza, tu zelo, tus obras. Y fi na Jo La lnfiitucion es, concefsion d1 la IgÍefitt~ 

quieres engañarte volw1tario , el Juez de tu con- ~ Beneficio bcclJ1i con autoridad del obifpo , u ordina ... 
ciencia pronuociat'A fentencia jt1fia. Si aparecen ,;, , no a qualquierii Clerigo, fino ttnicame1ite ) 
feñales de voca.~ion .divina, '°11fia, no en tus aqull, que ~I m1wbrado, o p_refontado por el Patro-' 

Tom. z. Oo 2 no. 
~-.-.-----.......................... ~___.__,~__......_. ...... _ ____,........,. ........ ______ 

l.a) s.Raym. irJ sum. lib. 1. tít. lo§. 1· (b) s.Antonin. pArt. 2. tit. I. 'ª1· $· §. +~ 
(e) J.lli i ·l .. 1. di[.~:'• 4• n. :11.• • {d). · Tdd.feff.. i J_. '"/· ~.'t . · • 



Lnnto XII. O.E Los SACitAMENTOS DE Ex¡REMA-UNCION , &c. 12
"':1 Clerigoprefentado debe exhibir perfonat/ ,, tino, feff. 1· cap. 3; d-e Refoim: donde dke:. 11

º· d tr"' del termino q·ue feñala el derecho; ,, se con,fieran a Los dignos: y fegun la univerfal mente en "' . n • • l · • d · 
irl documento de pref entacion ; como determma ,, en1mac10n en_ ~ creac10n e Beneficiados,. 
el Tridentino. ( 11 ) <ll!andó muchos Patr~oos ;, Cardenales, Ob1fpos , Aba~es, &c. los qua~ 

mbran a muchos Clerio-os, ~ debe preferir el ;, les fi Ce cuentan entre los d1gnos, es alabado. 
no digno i:; ,, el Eleét:or , y la eleccion. Y no fe alabada. m~ • . 

11 La eleccion es~ llmwniemo canonicamen- -;, coml1omente; fi fueífe mala, y pecado mor~ 
¡e becbo de algun hombre a IgleftA, que efl~ privada ;, tal." . . ' 
de Ju p aflor , que debe conftrinarfe P.•r ltUtoridiad del f Eíl:? he trasla~ado' pa~a que a todo~ rea 
fuperior. Si la elecE;ion no req~1ere confinna., -mas n?tono, .Y mámfie~o, a ~onde fe dmge 
don , fe dice colación , no elecc1011 •. Los Bene:- -e~ gemo d~ ~lgnnos C<lfu1fias. S1 ?º dt!dan c:lu
ficios ele.éfivos fon: Pacriarcado, Pr;mado, Ar- .dir las clarifsimas palabras del Tndentmo, juz· 
,iobifpado, Obif pado, Archimandrir.a , Ceno- guen los .fabios q~1e harin quando loo. Canones, , 
biarca Priocaco, &c. En ótro tiempo port.e-:- y Leyes no (on tan daros. El Padre Tamburino' 
neci~ ;l Clero , y al ~tieblo la ele~ci?n _de Paf... (e) añade allí: ',; Co~~ inm

1

ediatamente antes 
.tores. i\l prefonte ella en ufo otra d1fcJpl111a. ,, p~rez.ca que el Conc.1~10 efia contento con los 

.,, dignos, parece lo primero, que por efia p.a'"'! 
e A p 1 Tu Lo v. ~' labra mas dignos j no quiere lignificar Otra cofa. 

,, fino la dignidad de los que fe deben elegir,. 
~e diben fer elegidós los mi1s dignos ptira lo_s ,; tomando el coo1parativo por pofüivo; 0 lQ 

Bmeftcios Jf,cleftafticos. ;, fegundo, que hablando con locucion menos 
,1 propriá , pone m<•s dignoJ , para excluir los • 

. 1 U:_ i. ¿ p· · Reg1Jntttfa , ¿ fi para los B~neft;<" ,, indignos. • • o finalmente fo ~ercero, habla 
cios Y,clefiajfüós fe debe dcgtr c_l u quando fe hace concurfo. " ' 

mas digm1; dext,tndo al digt~o? R. Aquel. ~e d~ce ) El Venerable Innocencio XI. condeno ef
.mas digno que. e~ mas uttl Rªr<J el mrn1fleno_- •ta,opinion de T <\mburino en la propoficion 

4 7 
• 

. Eíla dignidad fe ha de ~ol~1r , no de fo~. l~ -<]lle dice afsi : ,, <l!!ando dixo el Concilio Tri. 
ciencia, .ni de fola la bondad; fino qe todas ~' dentina., qne pecan mortalmente aquellos 
l¡is dotes feriamente pefadas : y fe ha qe fo~mal' ,, que hacien.dofe participantes de pecados age~ 
ej j.ui~ig de quie11 de loo que fe deben elegir e~ )j nos ' promueven a la IgleGa Otros que los 
masJt.til para el gobiernQ del rebaño evange7 .,, que juzgan mas dignos, y a la Iglefia mas 
· lico. El Conciliq Trid~tino ( b) eofeña , que ,, uciles: par'ece lo primer9? que por eíl:a pala-
1os Etelfores qut fe bace11 pafticiptJnte~ de ~eca4e.s .,, bra mas dignos, no ·quiere el Concilio, fignifi-
11genos pecan mortalmente ,fino proct•r~n rnid"dofa- ,, car otra cofa, fino l.a dig1lidad de los que fe 
.mente que foan preferidos los. que (llos iu~¡{ren tus ,, han ~e cle~ir, tomando el comparativo por 
dignos, y nw utiles ~la Iglefia • no por r11tg(As '· ~ "' pofit1vo; o lo fegundo, con locucion menos 
por humano afec1' , ó p.or fug1ftion de lps p1etendim... ,, propda, pone mas dignos , para excluir los 
tes , fino por los meritos tle dlo.s. · '" indignos , o finalniente lo tercero , habla. 

2 El Padre Thomás Ti.mburino (d efcrl- ,, quando fe hace concurfo. '' 
be:,, Afirmo lo fc:g.LJ11do, qu.e todos lo~ Beneli- 6 ~e~fe efcufar el Padre Tamburino, por_. 
., cios , ya fean mayores • como el Card~na- que e[cnbto antes de la condenacion de las 
., lat9, y el Obifpado, ya fean n¡eoores, com- propoficio11es. Pero el Padre Viva fobre efia. 
,, el Canonicato, y Capellanía, o bien tengan: propoíicion advierte al num. r. que Tamburino. · 
,, cura de almas, como laAbadia, y P~m>,quia, llama a la opinion opuefia mas probable. 
v o bien no la tengan , como el di~ho CanQni-. ¿ ~e tene~os con elfo ? Efio folo faltaba , que 
,, cato, y Capellanía, y los demis Beneficios,. 1-10 r~conoc1era aun como mac; probable una 
7, que fe 11.aman fimples, prefcincUencJo de ~fio~ doltrma , que evidentemente enfeña el T riden-· . 
,, que fe dan en concurfo (de los q~1~les. dire al, tino. ¿ Pero qne importa llamar la dottrina del 1 

"num. I.+·) afirmo, buelvQ a decir' que bafia. Tridentino mas probable, quaudo a los Pro-1 
,, para evitar el pecado mortal, que fe confie- babilifias bafia que fea prob4ble la Qpuefia ? An-
.u ran a los dignps , e idoneoc;, aJ.inqtie fe de· tes bien con ellas voces prob11ble ' 1 m4s probable 
~' xen los mas dignos, o dignifsimos. '' fe eluden lw mas evidentes tefüiuonios. . 

3 El Padre Filudo (d.) dice afsi,, Digo lo quin- 1 Claro es , pues, que lqs Eleétores deben · 
,, to , que la fentenc.ia que lleva que bafia eleiir elegir los mas dignos para codos los Beneficios,. 
,, los dignos para los Beneficios , que no {e dan fean Simples, o fean Curados. Es verdad que 
,, en COl}CLJrfo , es probable feguu el Trjden- pecan mas grave, )l malvadamente los Eleéto~ 

res 

(4) Seff.24 •. c. 18:~e Reform •. (b) Trid.fej[. .24.c.1.deRefortn, (e) Tamb.iib.S.cap..4. 
'·i·num.5. (d) Filiuc.u. ilelnApp1nd.,.-t·num.¡fh. (e~ rc¡nili.111U, nHm.S I 

• 



. • D1ss. III.pE tos EENÉFIC!ós. CAP. V. . · .. ~, 1 
r~s qtre eligen lqs ~1gnos 1 dexando a los . m~s pc¡.irnendo m:gentifsim1 1 y evldentrfsÍmá cau
d1w1os paea Benefic1~s Cu~ados , que íi los eh- fa ; que ceda en utilidad 1 110 del Obif
. g1~ran para Bcnefü;1os Simples. Pero efio no po, íi~10 de la: Igl<tfül. Por la .qual juzguen 
q~1ta que p~quen gravemente; íi traf paífan el or- los fab10s, que fe deba decir de aquellos Obif
·~en feñalac\o P~. el 1:rident:ino en la difüi?u- tJos 1 que re~iben _primero por efpo(a µ1~a Igle
c10n de los Benefkws S~mp!es., Porque eamb1e11 fia con la 111tenc10n , que efra fea paf(~ J?l!-f. 
e~1 eflo h~ce~ ~ra~e ~er1~1c10 á la Igleíia 1 y fe l.'a defpofarfe con otra 1 y o~ra 1 ltafi~ que fi
v10la la Jufü,cia. d1.ílt1but1va. nalmeqce encue11~ren una lier.qiofiÍsima • efiq es, 

8 Difputan <tquí las Aurore~, ¿ fi quancfo riqniíifsima ; y qgu~en~jfsima. Nm~ ifiÍ ácblte
el exceífo qe dignidad es leve, pecan los Elec- ri ; & non f ¡>9 úi ; lupi non pafiores h;¡,beqdj 
tores gravement.e, fi prefieren · el digno al otro fint ~ Clliorum efrg jitdici!im. Nj pay que 0170 
que es levettie11te mas digna? Unos nÍegan; ner que no efüin fujeta~ a difpeqfa:ciqn -aql.J 

. ·otros afirman. Pero dexandonos de efpecula- Pontifiéia las cora~ <N~ fon de Derecho Na~nr3il 
· .dones, los Eletl:Qtes ,en efie gravl.fsímo nego · Y Divino: pót'qne unas fon de Dereoho Natu ~ 

do , en que fe ttata del bien público de la Igle- tal; y Divino abfalutamente ; otras que prefu ~ 
fta, deben Ge~pre prefe~ir aquel, que atendi... ponen los aétog humanos libres-¡ los quales pu.ef?' 
das rodas las c1~'unfia11,1as , conocen por mas tos, refuka el De(ecli.c; Natural, y Divina. E{l~ 
<ligt~O. Al fodigno en ningun cafo fe le ha de 11? aqu~l? e!U. fuje;o a difpenfacion t o .tll'.lf 
dar el voto ; y aun pueden los Eleétores dar el bien 1 a 111t'.erpt'etac1011 del Sllmo Pontifice 1 que 
vorq al di~no para evitar la .elecdon del indig- como viéefgerente de Dio3, interpreta feme .. 
JlO 

1 
quando no pueden. elegir al mas digno,, j~ntes leyes. V eafe el tom. 3. fobre la dif penf~. 

t El que _r'efigna un Beneficio en favor de alguno1' c1on de las votos, .. 
efra obligado a bufcar el mas digno. (a) OJ Por· t l L/$ conjirmacion es aéld 1 que dA pleno DB~ 
que debe procurar el mayor bien de lá Igleúa. techt1 al elegid11., o prefantado a l.i dignidad p4r" 
Y aunque no fea colador del Beneficio, es caufa que h" fido elegido. El Confirmádor debe explo· 
de la ilícita coladon ., fi prefiere el digno 1 de- rar las dotes de los elegidos., y confirmár el maf 
xando al mas digno. .{:;(} Los Examin¡idore?- digHo , ( c) \P" como fe efiablece eti el í'ap, Nihij 
deben proponer al Obifpo el que conocen ma~ ejt de Eleitione , ve . .D1 . 
digno .. ,Los Eleétores injufios- ~ los Benehcios, · 11 El Sumo PontÍfÍc~ ti.ene pót~ílacl d~ 
eitan oblíg:tdós a compenfar los daños 1 a lo ~onferir todos los Beneficios de qualqufo_• gene ... 
menos- a la Igleíia 1 o Comunidad. Por lo que ro en la Igleíia Univerfal. Los Ar.zqbi{pos 1 ti 
to.ca a aquel que i¡1jufiamenre fe dexa 1 vea.fe Obifpo>-W.. fus Obifpados ~ el Concilie1 ge11eral~ 
Santo Tho1nas, 2, z. q, 6z'.arr .. z. ad 4. los Cardenales pueden conferir los Beneficios 

9 O:_ 2. ¿ Ejia prohibida la translacion delo1 delaslglefias de que tienen titulos, y las Car· 
-Obi (po.f por DmclJo N .itúr al , y Divino., o fo la por pena.le? L~gados ~ Látere en la Provincia de_fü 
Eclejíaftíco? R· El Padre Suarez. (b) Con otros dei;. Legaci:i, El Cabildo de la Igleíia <;:at_ij~dt~l • 1 
fiende. que efiá prohibida por Derecho folél~ juntamente el Obifpo, tienen poteihd de dif
mente Edeíiaf.Hco. Soto, el Cartujano, Bannez, tribuir los Ca11onicatos 1 y Prebendas. En diver
.Salmanticenfes defienden que eila trahslacion fas Iglefias hay diverfas cofrumbres. El Cabild~ 
es prohibida: por Der~cho Natural , y Divino. en sede ~acame n<1 púede conferir ~neficio~ 
Pruebanla con autoddad de· 1hnocencio III- por b Regla fegunda de la cancelaria, 
cap. Inter co1poralia de Translat..E¡üfcoporum, d()n~ ' 1 J · <t_3,, Preguntafe~ ¿que ti r-efign4'ÍOtl 
de fe dice afsi ~ coma fea, pue~ " ma.r fuerte el de Beneficio? R. El B;11efici~ p~de vacar, o por 
vinculo efyiritual que el carnal, nfT fe debe· dudar muerte del Beneficiado, o por renum;ia 1 qwr 
que el onmipo·tente Dios refervo {olameme 'afu jui- es volu11taria dim{sidTJ del Ben1fi,io hecJ11t delantf 
cio di}olver el Matrimonio efpiritual 7 qU# hay en.. i.el ordinario legitimo. Es ele dos maneras~ u~ 
tre el abifpo, J la Iglefia, &c. . ' eXpreíf.a ooa palabras, otra tacita por' aélos COll-P 

10 
Efie Matrimonio efpirícual no fe aífe~ trarios a la retencion del Bencdicio, como p0!1 

meja en tod.o _al ~trimonio , fiendo efre Sac~a· Man·irnonio ! Milicia " pl."ofefsion Religi~f~.,. 
meneo, no fuJeto a poteílad humana. ·Mas d1ce &c. Los Ob1fpoS' folamente -pueden a'1m1t1n 
Innocencio Ill. que quandoolm Obifpa eS'r'emo- las refignaciones !imples ; el PonWice todas- las 
vido de w1a Iglefia, y ttasl.adado a otra por au- condicionadas. En la B1.ila de Sao Pio V. dada 
toridad del Romano Pontüice fe difuelve aquel el afia 1 568. fe fefillan mucltas caufas para lac 
vinculoieípiricual mas por divina pot~fiad ,. que refignacíon. 1. Si el Beneficiado es viejo· ck 
por humana. Colige de aquí,. que de ningun ~et.enta años. 2. ~i efia enfer1!1º· 3• Si efii par~ 
modo fe ppede hacer efia_cranslacion,. fi na es ijuco, apopleébco ,. luna.ttco, leprofo,. &c. 

-----------------------
( ") Conci.na, lib. 1. di}t 4. '"P· 6. 1!Um. I 6. . · ( b i S\l~ez ~ tq,m. 3 • di Relig. lib. I. 'ªP• l ú~ 
(e). Alli ,_cap. 6. num. n., 

·. 



~194· LIBRÓ XII. tii LOS SAcRAMtNTos DE LA ij,xn~MA-UNcI<?N, &c. . 
, Si es colo mudd ·fordo. 5. Si es homicida, que no fe pueden adminHkar, y fervir j'unta:: 
4· ) ' ' . ' íl \ blº d \ . d d fodomitico, conci,ibinario, b\asfc:mo •. 6. S1 efia mente , ena o 1ga o. a renunciar entro e 
incurfo en cenfuras Ed efiailicas. 7. Si ha obte- dos mefes los Beneficios , que no puede Cer
nido muchos Beneficios ~ que juntos no los pue- vir con el primero que obtuvo. Añade el Tti
tle adminHl:rar. 8. Qgando no puede adminif- dcntino alli : ,, Co~o· fe trafiorne , y per"*rta. 
trarle por enemifiades capitales. Alg~nas de ef- ,, e~ Orden Eclefiaíhco., quando uno ocHpa ofi
tas caufas hacen nece\faria la refignac1on. ,, c1os de mm:hos Clengos, fantamente fe pre-

1 4 Todos los Beneficio~ fe pueden ~efignar ,, viene Pº1: los Sagrados ~anones , que convie ... 
def pues de los tres años. Si los Beneficios fon ,. ne que mnguno fea afsrgnado en dos Iglefias. 
de Patronato , es necelfario el confentimiento ,, Pero porque muchos engañandofe a si miúnos, 
del Patrono. El Beneficiado no puede renunciar ,, no i Dios, por el afed:o de la maldita codi
cn el articulo de muerte con efperanza del re- ., cia, no íe avc:rguenzan de eludir con dife
gre<fo , como el Tridentino declara. (a) Las re- ,, rentes art.ifi.cios lo que efii bien ord~nado, y .. 
fignaciones hechas en favor de algnn otro fon n oli>tener JUntamente muchos Beneficios, de
flmoniacas. El ufo de ellas fe introduxo infen- ·h feando el fanto Concilio refiituir la debid~ 
fiblemente cerca. del fin del figlo 1 5. contra to - ;, dif ci plina , para. gobernar las Igleíias , efiablece 
dos los antiguos Canones. Los abf urdos que fe ,, por el prefente Decreto , el qual manda que 
ftguen de ·efio , no fe pueden decir. La'l difpen· ,, fe ?bfe:ve en qualefquiera perfonas de qual
íaciones con que fuelen cohonefiarf e efias fucef- ,, qmer mulo , aunque fean Cardenales , que 
fiones, frequentemente fon obrepticias, y fubrep- ,, en lo fucefsivo fe de i cada uno un Beneficio 
ttcias , -y por lo mifmo nulas delante de Dios. ,, Ecleíiaíl:ico folamente. El qual G no baila par:t 

1 5 La permutacion es muy parecida a la ,, fufientar honefiamence la vida de aquel , a 
refümacion en favor. de otro, y folo fe diferen~ ,, quien fe confiere, fea licito conferirle otro 
cia ~n que en la p>ernmtadon, la reíignacion es ,, Simple füficiente, con tal que no pidan am
inutua. Si uno que tiene derecho folia.mente ad ,, bos reGdencia perfonal. Y ellas dif poficiones .. : 
rem permutára con otraqne tiene el mifino de- ,, pertenezcan, no folo i las Iglefias Cathedra.
rech<>,_ o in re, feria fimoniaca la permutacion. ,, les, fino cambien a todos los demás Bene· 
Para que la permutacion fea licita , úempre fe ,, ficios, &c. 
requiere mayor utilidad de la Iglefia. El Benefi... ·3 Ninguno, aunque fea Cardenal, puede 
clacto pierde el Beneficio contrayendo Matri- tener muchos Beneficios, nLal!ln Simples, fi uno 
rnonio , aunque defpues fe halle que el Matri ~ bafl:a para fu con'1°ªª fufientacion. Si los Bene
monio es nulo. Porque fi verdaderamente in ~ iicios fon Curados , aunque uno no le bafie , 110 
tenra contraer, por el mifmo hecho renuncia por eífo le es licito poífeer muchos. Efias fon 
el Beneficio. Si fingidamente contrae, merece cofas claras , ·y manifiefias. 
fer privado. Efio tongo yo por mas probabl~ 4 <l:._ UNICA Preguntafe, ¿ji la mucl1e-
omitiendo fophifieria¡ de muchos. -dumbre de Beneficios efl~ prohibida por Derecho-N1t

CAPITULO VL 

De la muchedumbre ie Beneficios~ 

'EL Concilio Tridentino ( b) derermf
• na lo figuiente : ,,. Mas aquellos 

~'que al prefe-nte tienen muchas. Jglefias Parro
'' quiales, o una Cathedral, y otra Parroquial, 
,, fean obligados , reteniendo folamentc: una 
,, Parroquial , o una fola Cathedral , a dexar 
,, dentro de feis mefes las demás Parroquiales, 
,, fm qµe lo impidan qualefquiera difpenfacio
'' nes, o uniones de por vida : y en otra forma 
,, fe tengan por vacantes pli>r el mifmo Derecho, 
·,., tanto las ParroquJales , como todos los Bene
" ficios que obtienen ; ni los que anteriormente 
., los poífeen, retengan con fegura conciencia los 
,, frutos paífado el dicho tiempo. " 

2 Y afsi el que .tiene .muchos Beneficios_ 

tural, y no falo por CAnonico? R. Algunas accio
nes fon de tal fuer.te prohibidas por Derecho 
Natural '. 9ue en ninguna circunfiancia pueden 
hacerfe licitas , como el perjuri@ , adulterio,. 
fornicacion , &c. Otras fon prohibidas por De
recho Nat~r~l , como el ?omici~io, que algu
na vez es licito por autoridad publica. En efie 
fegundo genero coloca Santo Thomas (e) el te· 
ner. muchas Prebendas. ,, Mas hay algunas ac
~, c1ones , que abfolutamentc confideradas lle
,, van configo cierta deformidad , o deforden, 
,, las 9uales, fofüeviniendG>les algunas circunf
" tanc1as , fe hacen buenas , c~mo el matar o 
,, herir a un hombre ' lleva en sl cierta def or 4 

,, mi dad ; pero fi fe· añade matar al malhe.chor 
,, por la Jufücia, o 'ailigar al delinquente por 
,, caufa de la difciplina , y correccion, no · feri 
"' pecado , fino virt:uofo. En el n~ro de ef
" tas acciones parece efuir el tener muchas Pre
,, bendas. Porque aunque contenga alg·nnos def-

,, or-
......_~------..-'--.....-.--.----.-----._._._. __ _ 

{.-) . . Trident. fiff. i S• '"P· 7· de Ref • . {b l, , Tridenc. Jíff. zt• cap. 17 .. de Ref. (' ), S. Thom. 
~adl1h. 9.• Art. 1 5_~ 

1 
, 
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,, ordenes; pero pueden fobrevemr otras cir- fu mtfina novedad fe arruma. La fentencia e 
,, cunfiancias, qu.e de tal ÍUfrte cohonefien el de~ende efiar los Ecldiaílicos obligados ¿~11 
"ªªº, que los dichos defordenes fe acaben to- obl1g1cion de juilicia a diílribuir en pobres lo 
,, talmente, como fi hay en mucha<; Iglefias ne fuper.fluo, es por · fu naturaleza clara fortale
,, cefsidad de fu fervicio J o puede fervir m~s a cicla con la prefcripcion de quince fi~los, con 
,, la Iglefia, o tanto efiando aufente, como otro la autoridad de Concilios, Canones , Santo> Pa
" prefcnte , y on·as caufas femejantes , fi las dres, Pontifices, y guarnecida d.! razones y 
,, hay. Y en tal cafo, fobreviniendo eítas con- fundamentos incontrail:ables. ' 
,, ·diciones, haviendo reéta intencion , no fed. 2 Aunque para defenga'.Íar en el principio 
,, pecado, aunque no intervenga difpenfacion a los Benefi~i~dos , poco , y aun nad.i. les apro
,, alguna , fi fe confidera fobmente el Derecho vecha la opuuon de los modernos. Todos con
,7 natural : porque la difpenfacion n~ toca al vienen , afsi Theologqs , como Canoniíl:a<;, en 
,, Derecho natural, fino folo al pofit1 vo. " que el precepto de la cacidad urae a los Eleíiaf-' 

5 La muchedumbre de "Be.nef>..cio~ '. dice el ticos i la limofna ~e lo CuperH1g, baxo la. pemt 
Angelico, abfolutamente efia proh1b1da por de eterna condenac1on. Y que baxen al fuego' 
Derecho natural. V eftida de las circunfiancias cremo , ·por ha ver quebrantado el precepto de 
de util!~a?, y n:ceísidad de .la Igle~a pu~de la jufiicia, o el de la cari~ad, pregunto, ¿qué 
hacerfe licita. ~.1tadas eflas c1rcuíl:anc1as, m~- les apr~vecha, como ad~1erten Domingo Soto, 
guna difpenfac1on puede cohonefiar la plurah- Belarmmo , y los demas Theologos? Y por. 
dad de Beneficios, como concluye alli mifmo efio tratare. ligeramente efl.a. controverfia. U11 
Santo Thomas.,, Mas fi los antiguos Derechos grande volumen llenaria, fi quiúera copiar to
" efián abr.ogados por la ~ofiumbre.; en tal ~a~o, dos lo<> Tefiimonios de Padres, y Concilios, que 
,, fobrevi111 endo d1cha'5 c1tcunflanc1a5, es licito llaman ladrones, y robadores crueles l aque
,, tener muchas Prebendas, aun fin difpenfacion, llos Beneficiados que proJigalizan los Patrim;>-

. ,, fin cuyas circunfürncias no es licito, P?r ma-; nios d~ Jefu-ChriHo, y de fus pobres , en fo
,, que intervenga difpenfa: porque b. dtfpenfa- mentar el luxo, la ambicion, el faullo, en en
" cion humana, no quita la obligacion del De· rique('.er parientes, en regalar matrona<;, en 
,, recho natural, fino folo la del Derecho po- freqiientar theatros, comedia-., juegos, y en 
,, fitivo , el qual por el hombre fe pone, y por fuflentar perros. T o:io ello es claro , y trivial .. 
,., el hombre fe puede dif penfar. " 3 El Do8:iÍsimo Pontífice Benedicto XI V. 

6 Arguyen : Hafia entre los mifinos Ecle- (a) en fu Synodo Diocef.ma efcribe: ,, Igual. 
fiafiicos re8:os , y de buena vida, reyna la ,, mente es cierto, que antes de hacerfe la di
cofiumbre de tener muchos Beneficios. Ref- ,, vifion de los bienes Edefiafl:ic 1 , debia el 
pondo , que faltando las circunfiancias referi- ,, Obif po, a quien percenecia 1a adminiilracion 
das , repugna al mifmo Derecho natural la plu- ,, de ellos , dar fielmente la parce f eñalada a. 
ralidad de Beneficios, porque uno no puede fer- ,, cada uno, ni podia fin violar la juHicia com
vir juntamente a muchas lglefias, ni apacen- ,, mutatiVJ. defraudar á lo5 pobres de aquella 
tar muchos rebaños feparados, ni cantar a un ,, q l:t.rta parte de renta o;, que eihba defti11a.:ia. 
mifmo tiempo en muchos coros difiantcs. La ,, pJ.r.t remediar necefsidades de pobres, íegun 
re8:itud, y bondad que atropella el Derecho ,, la difciplina de fu tiempo: cuya obligacion, 
natural, es imaginaria, y fingida. ,, que procede de aquella virtud de la juilic1a, 

,, aun ahora toca <Í los Obift,os, Abadc:s, o otros 
,, Beneficiados, en cuya<; rentas Eclefiaiticas ef
,, dn 1üezcladas aquellas, que hay defii11adas 
,, para pobres , o fábrica de la Igleíia , fegun 
,, la innitucion antigua , en aquellos lngares 
,, en que todavia no efi a hecha la div.ifion: 
,, Por lo qual fi de dichas rentas ufurpan al
,, guna cofa , fon inj 1fios retentores de cofa 
,, agena, y ellán obligados a la reHitucion. " 

CAPITULO VII. 

ios Beneficiados e flan obligados por jufticia, y no folo 
porcaridad ~ difpenfar todo lofuper1iuo 

en los pobres. 

'1 Nº f é que Autores , para ufar de las 
palabras de Pablo Comitolo Je

'fuita , elegantifsimo , y do8:ifsimo , esforza
damente pretendieron introducir en la Repúbli
ca Chrifiiana, def pues de mil y quinientos años, 
una opinion nueva , y peligrofa, con que atri
buyen a los que obtienen Beneficios Eclefiafii ~ 
cos el dominio abfoluto de los frutos que perci
ben de ellos~ Cuya opinion , a la verdad con 

4 Al nrefente efián fin dividir efios bienes 
de los Beneficiados. Luego por obligacion de 
jufiicia efián los Beneficiado<; obligados á dif
tribuir a pobres lo foperAuo. Y ya def Je el prin
cipio de b divifion, efiuvo fiempre en los Obif
poc;, y Beneficiados la adminifiracion de la por
cion de los pobres. Nunca huvo porcion de las 

ren-

~---------------------------..i--.-----.. 
(a) Benediét. XIV. ~nad. pag. 2 34. num. 3• 
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1;ntas-Ecl ,6.1fücas fe1alada a la congregado1'l. pos, y B enefü:iados., por no et.Jtdar del focorro 
<le los pobres, uuuca goz'!ron los pobres de la de pobres. Sie1!1pre :os r:preh ndie:on como 
adminiftracion) y dqminio de fu porcion '! fino dif sipádores del Patn~1.01110 de ClmH'! '.y de 
ios ObHpos , y Bel)efici~dos -difiribll~a~1 , o por los pobtec;. Cenfolt~ a to.dos los Co11c1l~~s , Y. 
s1 mi{mos, o por med10 de fo5 Mm1füos efi~ Padres d:fde la ant1guedad, ha~a efie t1em
porcion, que ya era mayor, ya era menor, fe. po ; en mnguna p~rte ~a~larás m ~un .leve fe
gun h mayor , o menor abundancia de frutos. úal d~ que alg;m Admm1ílrador , .o ~~fpenfa
Efio fe evidencia de los Decretos <le muchos -dor de la porc1011 de los pobres , d1fimto de 
Concilios, que referl. t11m. ~. aif. 6. cap. i 8. En los Benef!tiado~, haya fido rep.r~hcndido co~o 
muchos 11a1res ef\a.ban efcrlt0s los pobres e11 Reo de mfidel1dad, y def perdiClG en fo adm1 -
Tabla~, o Matriculas de las Jglefias, y fe lla~ niflracion. Mas fi~mpre dieron .en roílro ~~os 
maban mattici: lados. Obif pos , y Beneficiados con la mfiel admm1f-:-

~ De aqui fe echa de ver claramente quan ttacion de la porcion de los, pobres : á eíto~ 
qdmerica invencion. es la ·que fe fingen los folo~ acufan , y reprehenden~ ª. efios folos e1~
Pa trono1 de la doétrma opue{la. Juzgan efios 'COtmendan, y mandan come> a Padres el cu1-
que las rentas Ecleliaflicas fon derw cap,ital <lado de los pobres ~ a ellos folos prohiben que 
d lable y permanente , que hafta el prefente fe enriquezcan, o hagan ricos a los parientes 
tiempo' fubfüle diflribuido en quatra parte~, ~on ~l patrimonio de pobres, o conviertan en 
no fujeto a mudanza alguna. Juzgan qu; la luxo , y ~uílo los bienes de Chriilo •• Efto mif
porcion de los pobres fe extraxo del capital, mo enfenan los PP. y DD. de la ultima ed1d,. 
y feparada de hecho vino al dominio de los Pedro Damiano, Graciano , Bernardo, Ray
pobres, cuya invencion. todoc; ve;1 9u.an vana mu11tlo , Thomas, Bnenaventura: Alberto Ma~.., 
fea. Las remas Ecletiafüq.s al prmc1p10 come- no, Alex:i.ndro de Aks, Antonino, Bcrnard1-
tidas a la fidelidad de los Obifpos fe poífdan no, Paludano, y los demas comunmenre. ¿Mas 
en comun , y por los Obifpos fe difrribuian por <:¡ue ? <. qni ndo los conrrados jamis ha11 po-. 
medio de los Minifiros a cada uno fegu11 ne- di do feñalar que hay1, ni haya havido Admi
cefsitaba. Refrigefcente chaprare, & Eccleftaf- l1i1lradór de la parte de los pobres difiinto de loii 
ricorum avaricia invalefcente, Epifcopi aliqui, Beneficiados, porcion de los pobres Íeparadct. 
negleétis pauperibus, Ecclefüirnm culm, Lle· d~ los bienes de los Beneficiados mifmm? Qge. 
roque , in foos ) & confanguigeorum profanos alguuos hayan dicho> que la pordon de los po
ufus , facros proventus convertentes , omnia bres ha recaído en los Horpitales , ec; quimera: 
fois faucibus deglutiebant. En eíl:e efiado por manifiefia. ¿ Q[Je Padre, que Concilio jamas'. 
Decretos de ~oncilios fue mandada la parti- redarguyo , o reptehendiO a lós Ho;pitales por
cion de los bienes fa.grados, feñalandof e fe- que no dil.lribu)~en en pobtes las rentas de los 
paradamente porciones para el Clc:rp , y Culto Beneficiados , o ele los Obi tpos ~ Recorramos 
de la Igldia ; m:is la porcion de los pobres, todos los Beneficios , ya Epifcopales, ya Parro· 
mezclada con los bienes de los Beneficiados, quhles, ya Capitulares def de feis figlos, y mas. 
taíf ada cada año por los Beneficiados mífmos, Dcfafio a los contrarios para que me prefen
fe daba a los pobres. <2.!!edaron fujecos los ten documehtos de la voceada diviCion. fi.quie
Bienes fagrados a aquellas mudélnzas > a que ra de un aeneficio. Manifi efien los Beneficia' 
}Q eíl:án todas las cofas tempora.le~. Con el dos la divifion de las tencas Eclefiafiicas que 
tranfcurfo del tiempo crecia ~ o fe difoiinuia a.hora perciben; y al l>tmto los abfolvemos de 
la parte de los pobres fegun el aumento, o la obligacion, no folo de jufiiciá, fino tam
diminucion de los bienes que cada di1 da· bien de caridad de hacer limofna; pues fi es 
ban los Chrifiianm. Defde el tiempo de la pri- jufüi. la divifion ~ nada tienen foperRuo que re 
mera áivifion, hafia nueílra edad prefente fe pa~tir, pero no pueden prefencar documfnto~ 
han inílituido innumerables Beneficios, Obif ~ autenticos. ¿ <l.Qe? ¿ Podria. un hermano ex
pados, Cape llan1as ~ &c. Se han donado a las cluir a otro hermano de la }'orcion del Parri..s 
Iglefias. dilaradifsi~os campos, heredades, cen- tnonio ·comun que le es debída., fino prohá..s 
fos, y bienes quannofos. < Quáhdo, preg1mto, ra. con documentos claros, que la particion 'f'& 
fe h~, facado .de , eíl.oc; la porcion de ~os pobres? efiab~ hecl2a , y que ya anteriormente tenia;~ fü 
'( <ll!1en fe ha mfimudo Mayordomo, o d1fpenfa:. porc1on? Dern:ifiadamente ridiculos fe hana~ 
dor fuera de los Obi(pos, y Beneficiados? Evi- fi nos quifieran decir , que la dtvifion fe hizCJ 
dente es, pues, que la porcion de los pobtes en el figlo 4. o 5. quando rodavia no eílaban· 
}Ja perf ~verado mezclada con los bienes de los in.fi.icuidos los Beneficios de efios tiempos , del 
aenefic1adoc; fiempre' y por fiempre. m1fmo modo que li un hermano exduyer<t 
• ~ Confirma. lo que hemos ?icho UI!ª da- a. los ~e~ herma.nos de la partlcion del Pa"' 

rifsuna raz~n tomada de l~ll dicho ev~~enre. trimomo. comu11 'eorque ya muchos figles ha· 
En todoc:; tiempo~ lo~ Pont1fices, Concilias, y ce, Ce hlZo b div1fio11 de todos los bienes por 
Padres levantaron las voces contra los Oblf· el derech.o de g~ntcs. 

~e~ 
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'1 QQeJa , \'ueg , evidente, y rnaí}ifiefio que-, de la autoridad de algu11os Cafuifias, que aun"" 
la porcion de los. pobres eíh mezclada con las que· cornunmente obliguen a los Beneficiados 
rentas de los O.b1f pos'. y Beneficia~os '·y que ~ diftribuir lo foperfiuo por obligacion de :a
folos los Beneficiados tienen la obligac1on de ridad, y los pronuncien reos de condenac1~11 
adminifirarla : lo qual fupuefio, arguyo afsi. et~rna por la violacion de efie precepto; mas 
Los contrarios rnifmos unanimes confielfan, que no faltaron Probabiliílas, que libertau a los Be-
110 efiando hecha la divifion de los bienes de oeficiaclos aun del precepto de la caridad. Lef.. 
la Igle!ia ., efiin obligados los Beneficiados con fio, Baunio, y otros relaxaron tanto la doc
obligadon de jufiicia a expender en pobres trina comun' que enfeñan ' que por folo precep
to foperfluo. La divifion que fe vocea es qui- to Eclejiaftico· eftán obligados los Bc::nefic1ados <? 
merica: luego fe ven precifado'i a concedee, diftribuir lo fuperfluo. Hafta el mifino Diana 
que en efios tiempos eilan obligados los Be- dice: (a) To no "[siento ~ efta fentcnci ti por fer 
ueficiados con obligacion de juílicia á emplear contra la comun, y ju~o qtte debe fer de nn todo 
lo foperfluo en ufos p1os, y fócorro de pobres. reprobada~ Hafta los mifmos legos Chriftianos 
. 8 Los argumentos fon incontrafiables, las efcán obliga.dos con precepto natural de ca
r..azoncs,y fundamento<> invencibles; pero la. ava- ridad á dar a los pobres lo fuperfiuo. ¿Y Lef-
rlcia , la ambicien , la fopervia de tal fuerte fio , y Baunio libertan de efte precepto i lo:; 
deslumbr.an al entendimiento, que no le dcxan mifmos Beneficiados ? Si defeas mas , lec el 
:ver aw1 la luz del medio dia. A eílo fe aúa- tom. i. diff. 6. cap. 18. 1 fig. . / 

XIII. 
ÚE MATRIMONIÓ 

Y ESTADO RELIGIOSO. 
DISSER T ACION PRIMERA,. 

DE MATRIMONIO. 

CAPITULO PRIMERO~ 

De la eJTenci1t , e ;nftitucion del Matrimonio. 

l SAN Aguftin, efcribiendo a Polencio, 
. dke: (b) No ignoro que la qttc¡¡io11 

de Mtttrimon:os es obfcurifsima, y enredadifsim:t. 
Ni me atreVfJ a decir ' que he explicado en eft1i 
obra, d en otra todos fas fanos, d que puedo ex · 
plicarlfJs ji fu ere precifa. En tiempo de S. Aguf
tin obfcurecieron efce tratado los hereges ; en 
nueftra edad algunos Moraliftas por d.iferen~ 
tes vias. 

z A la" conjuncion de varon con hembra 
llamaron los ántigllos Matrimon¡o mas bien 
que Patrimonio, por fer proprio de la hembra 
parir, criar, y educar la prole. Tambien lla
man al Matrimonio Nufcias del verbo 11ubo , y 
tambien cormubil'm, y conjugium del yugo có
mun a que ambos fe fujetan marido, y muger. 

3 El Matrimonio fe toma de tres mane
ras. 1. CQmo contrato natural. 2. Como can

Tom. z. 

~ato ci víl. 3. Como Sacramento de la Lf1 
Nueva. Abfplucamente fe dJcr:be : co11JimtifJn 
maridable de varon, y hembrtf entre pe1Jonas li i 

gitimas , que retiene f .imiliaridad infcparal le do 
yida. Añadef.:ie como Sacran¡ento : J;iftit uid..i 
por Dios en Jeñat de la t4nion de cbripo con l.-i 
Iglejia, que tiene prC1meffa de gracia para tmir lot 
1mimos de los Confortes , y criar l.i prole p~.i , 1 
J.mtan;ente en la Fe c/Jrifliana. Finalmente , el 
Matrimonio es de tres manerls: Legitimo. 
rato, y confomado. El legitimo es contrahi
do por derecho de gentes , y c011 arreglo ic. 
las Leyes Civiles, qual es t:unbiell"el de los In
tieles. Rato el que fe celebra ft:gun leyes de 
la lglefia, y que por la Iglefia fe aprueba. Con
fumado , quando tienen los confortes cop~ 
carnal. 

4 Componefe de muchas cofas. r. De mu· 
iuo copfencimiento. z. De promeifa excerior. 
3. De reciproca entrega de los cuerpos ; 4. de 
a\li refolca el Vinculo perpetuo, 5. la mutua 
obligacion de pagar el debito, 6. el derecho 
que cada qno tiene fobre el otro , 7. la copu
la carnal. 

5 Todos los Catholicos niegan que la 
eífencia del Matrimonio confiila en la copnla. 

P p car-

(a) Dia!ila, 1om.4. tr. z. re[. 20. (h)_ ~· _Aguft. lib.1. d1 A luir. tonj,ug. 
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c'arnah. Entk Adan, y Eva uvo verdadero Ma- .,:nente VIlI. · Eíla parese: 011a .. re(puefia fotll. 
trimonio :mtes de la conm.ixtion. Verdadero ¿ Acafo Clemente VIII. <kmdeno po~ fu:a1·b1trio 
fue · el ·Matritnoi1io del Paú·Íarca 0ofeph coi1 la la referida opinion? La~ condeno ~. porq_~1e eíl:as. 
Beatif sima Viraen Maria, fiando afsi que no pllabras Ego te abfo't~'oi i:equit:ren prefence aL. 
hiivti co~mcid ala mo carnal. penitente; y afsi feri vaUdo:· el-Matdmonio e11: 

6 El mutuo ~onfentimiento de los con- razon de co1mato nati1ral, y civil celebra.do en
t!áyehfes es caufa eficiente d~l· ~atrimonio. tre aufentes por VJrocur.tdor ;. pero tengo por 
tos Encratitas , Marcionitas; Mahi'ch~ós , Prif- mas probable que no es- Sacramento.. 
ciliánifhs negaron fer honefio ; y bueno' el Ma- 1 o · El Matrimonio de los.Infieles defpues· 
trim0nio; pero todas las Efcrituras fantas;y los de promulgada la Ley Evangdica: no es Sacra-. 
Catholicos todos abominan el error de . eflos mento. Afsimifmo tengo por m1s prohxble que 
dellr~ntes, porque el Matririlonio es iníl:icilido' no es Sacramento el Matrimonio' de fieL con iil
pot .Derecho . ~atur~l, y divi~10. ~l precepc~ . de fi:t. Si los Confor~es infieles íe c6nvíerten a lar 
contfaei Matrmiomo. no mira a cada ungular Fe, en la fentencta mas probt ble no fe hace. 
perfc\ná~ fino a la multitud. Sacramento el Matrim0nio de ello,,, porque la 

7 Q 1. Preg,1mt,ife; ¿ji en la Ley Antigua inteñcion poí.lerior no puede h:icer .que fe ha-.. 
fue el· Matrimon~o sacramento? :¡_{.De dos modos ga ~acramento el contrato celebrado que no lo: 
puede ~onfiderarfe la .razon de Sacrarnento. r; hav1a fido. . • . • 
En fignificado ma3 lato , íegun que de qual- 1 1 Los Matr1mon1.-0S. ~e loo Cath<>hcos con 
quiera modo fe dice ; íe6aL de cofa fagrada. hereges Con de un todo ilicitós , como con-
2:En quanto és figno priB:ico , y eficaz -de fieffan tg·das. los Theoldgos ,.pero bingun ~~ t 
gracia fantificante. La fentencia comun de los techo los declara írritos ; y nulos. 
Tl'teologós niega que el Matrim9nio fudfe ver
d~deto Sacramento antes de la venida de Q rif· 
to. Mas todos conceden qne fue Sacramento 

C A P i T U L O II. 

en 'fignificádo mas lat~, haviendo fido infiitu'i- De ia materia, forma , y Miniflro dtl Sactament• 
do en el mifino efiadó de la inoceneia, en fe- del Matrimonio.-. ' 
ñal de lá un ion de Chriílo con la Iglé/ia. (a) 
Efte es hucjfo de mis huejf-l>s) y carne de mi e.ame •••• 
Por eft·a dexara el hombre padre , y madre, y hA
ra ~idtt ·CO~ fu muger, J fer'n dos tn .Un~ carne. 
.. g Q 2 ·. ¿El :Matrimonio en la Ley Eviingie:UCA 

es verdadero S acrimento? R. Niegan Hus, Lu
tlmo , Ga.J:vino , y los Protefiantes ; pero es de 
Fe qu~ es verdadero Sacramento, diciendo San 
Pablo ~ m Por ·efto dexar~ el hombre á fu padre, 
1 madre, 1 fe alleg1tr~ ' Ju muger, y fer":m dos 
en una carne. Efte Sacrámento es grande: mas yo 
digo en cbrifto, y La Iglefta. Añade~e la perp~
tua tradlci-0n de la Iglefia, cuyos documentos 
4i CR el tom. 10. lib. 2. dif. I-. ca¡. 4· 

9 ~ 3. Pr.eguntafe , ¿ji el Matrimonio cele
~rAdó por procurador entre fieles aufentes ,~ es ver
dadero sacramento? .R. Afirman Soto, y $Jmber
to, Gotd, J'urt1ely., y otros muchos; Niegan 

1Viél:oria, Cano , Cayetano, Catbarino , Van
roy., y otros. Efia fegunda fentencia me pare
e~ mas probable , porque ningun Sacramento 
fe celebra entre aufentes; ni -efias palabras Ego 
\10S conjun_go , &c. requieren menos prefentes a 
los contrayentes, que eílas Ego te · abfolvo re
<)ttieren prefcnte al penitente ; y el ufo de la 
abfolucion dada al aufente fue condenadg ·por 
Clemente VIII. Refponde Turnely, que la ab
folucion dada al aufente no es contra .la na
•turaleza del Sacramento de la Penitencia, y que 
.p0dria darfe,ú no obftara la prohibi,ion d~ Cle· 

---.. ----

1 U:_ 1. ~í) v al e-s J~ materia del sacramen-
·~ to d;tl M.urimonio ? R. Ma~ 

, de Ctete opiniones de Theo
logos pudiera refarir para fe'1ía.lar fa m~teria, 
y forma de et1e Sacramemto; pvro omitiendo
las , digo con ·sane Thorñas , a .quien Gguen 
comunmente los Tlloologos,gue fon los a8:os de 
los cor,icra.yentes. fütás fon fus palabras en el 
Suplemento: (e) EL Sacramento del .M1urimonio fe 
perfúcionii por el aél.o d,el mif mo que ufit de aquel 
~a~rarnento , como la .Pemten<ia. r por t.mt.o, co
mo ,ta Pe11iti:mi11 no tiene otra ·materi.-i fino los 
a~os mi/mos fujetos al f1mt ido, que ejl'av en lu
gar de elemento .material , afsi fucede m ut Ma
trimonio. 

a. <l:._2. Pregtmtafe, <ft el Sac.erdote que afsi[
te a los contrayentes es Miniflro del Sacramento,. 
y Ji fus pal.1br11s tienen raz.1m de forma? R. Dos 
fentencias hay, y cada una tiene fus gravÍÍ<ii· 
mos Patronos ann dentro de la Efcuela T ho· 
rniilica. Gonet, G0tti., y otro' m 1cho> llevan 
que a.os mi[mos cmmayentes fon Minifüm de: 
eile Sacrame.nco , y que J"us palabrás fon forma 
de el. . 

3 Por d contrario, defienden otros gra
vifsimos., que el Sacerdote af~iilcnte es Minif
tro del SA.cramento, G aillermo P:triíi ~nfe, Mel
chor Ca.no , el Cardena.l Toledo, Pedro Led : [
.ma Pedro de Mar~a.; M:üfonado, Pran::ifco. 

· Sil- ' 

(a) Gen. 2, (/J.,) Ephe[. 5· (e) Suppl. q.'t::.ftr.t. i. 1id· i, , .. 
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Süvio, E~to, Né!tal At~xandro, ~rnely, L - para may~r ColemniJad de ·fas bodas; pero n<> 
Druin, G1berto, .H~rrp1111er, Du-Hamel, Juve- por necefs.tdad del Sacramentm impuefta por 
nin, Florentino de Coq, V.anroy, Piette ; Ba- precepto divino. Efra: refpuefta, en mi fentir~ 
ñez; y prueban fu fohtencia. con efios Argu- es falfa. Refpondan los contrarios. Si la ref,. 
meneos. · puefta dada fuera s )lida., ¿de dónde facaria-

4 El Tridentino efiablece: (a) Prucedafe it m:>s argwnentos de la tradicion para probar 
la celebracion del Matrimonit1- en la f a:z:. Je la Igle- contra los Proteftantes, que et Matrimonio es 
fia, donde el Parroco, haviend" preguntado al Vt.-. Sacramento? A la verdad, {i la bendicion del 
ron, y a .la muger, y .entendido el mutuo con[en- Sacerdote con que todm los Padres afirman 
ti'!'ient~ de ellos., Ü bic? diga: .Ego vo~ in M~- que fe c~nfagran las boda~ para probar ei 
r;1mo111um conJungo m nonune Patns, & F1- Matmnomo eleva.do á la dignidad de Sacra
lii, & Spiritus Sanlti: d bien u[e áe omis pala- mento, es mera accidental ceremonia, nos fal
bras fegun .el Rito- recibido en cada Provincia. De tan todas las armas to:nadas de la rradicioB 
donde parece colegirfe con bailante claridad, con que batillemos contra los hererres, que nie
·que el Sacerdote es Miniilro de :ne Sacramen- na~l que el Mar:i~nonio es Sacrame~1to ; porque 
to , y las palabras que pronuncia fon la for- qmtada la tra.d1c1on de la Iglcua univerfal, que 
ma; porque el Concilio feñala las palabras que e¡ legitimo interprete d~ las Sagradas Efcritna. 
fe han de ~far! u otr~s fegun el Rito de .c~da ras , quedamos. def~rmados en el combate,, 'I: 
Jglelia. Alh nufmo anade que efia bend1c1011 perdemos la v1él.:ona contra los mifinos N~ 
[~ ha de hacer par el proprio Parroco. Omi- vadores. ' 
,to otros mqchos Concilios que refiere Silvio, 8 Dem:is de efio , los Sacramentos fon ce.: 
com<J el de Colonia Cambrai , Rems, y T urs. remónias fagradas de la Religion ; y por tanta 

5 A efios fe llegan muchos Rituales. El el Sacramento es obra de la. Religion: mas 110 
Romano antiguo dif puefio por el P. Caílella- qualquiera feñal de cofa · fagrada es Sacramen ... 
no del Orden d~ Predicadores año 149-t· Otro to , fino folame!1te ~quellá. que eS' fagr¿da. 
Romano dado a luz por mandado de Paulo V. Qgando el Matr1mo1110 · fe contl!ae con folas 
·ordena que eílas palabras Ego- vos conjungo, &c. las palabras del hombre, y la muger, civíl, '/. 
fe han de pronunciar por el Parroco Minifiro profanamente , aunque fea feñal de cofa fagra~ 
·de efie Sacramcmto. EI P. Marcene ( b) hablan- da, no es obra fagrada de la Religion, y por. 
do de los Ritos antiguos de la Iglefüt cita otros lo mifmo ni Sacramento propriamente dicho; 
imuchos Rituales a efie p.ropofito. Baile infinuali y de otra fuerte la ferpience de metal, y el 
.el de Milan, en que San Carlos. Borromeo (c) Mana en el Defierto debieran decirfe Sacra· 
.procuro que fe inferca[e efio , que fati cinca meneos: lnegP los M;ttrimoniru no fon Sacra
ifolamente los Sacr,1mentos, que el Pierroco puede memos fin ~l fa.grado Miniílro, y fin la fagracb 
:11tdminiflrdr de oficio, Bautifmo, EucbarijltA, Peni~ ceremonia de ~R.eligion • 
. tencia , Matrimonio , y Extrema-'Uncion. 9 ¿ Cb:!e mas~ El Concilio Florentino ha• 
; 6 Mas claramente fe confirma efia fenten- viendo numerado ros f u::te Sacramentos de la 
-da con un argmnento que no admite sOlida Nueva Ley, diooc afsi: Torios eflos sacramen
·refpueO:a. Los Lutheranos, y Calvinifias niegan tos (e pcriftrcciovat1 con tres iofas ; á faber : cota 
~que el.Matrimonio fea Sacramento, y procu- (;ofttt como, m·attritt, con pttlabras como ftJrmA, 1 
;ran eludir con agudas cavilaciones los telli- perfona del Mi 1fftro qtre confiere el Sacramento. Si 
.monios de las Efcrituras con que nofotros pro- falta una óofa:. de eíhs no fe perfecciona el Sa
~tmos que es Sacramento. Pregunto : ¿ Con ora.mento. ¿ Qpien es á Miniftro ordinario de 
que razones refutamos nofotros fus comentos. efie S1G1.1atnento·, fin el qual d Sacramento no 
i interpretaciones? No con otras, a la verdad, fe perfecci:ona? ¿Los mifi11cg Confortes? ¿Hom
:fino con la Apoftolica, y univerfal ~ttadicion b~es legoS', Minifiro> orduuri:os de Sacramen
'de la Iglefi.a. , de los Padres, y CondliÓs. Los tos ? La muger· bautiza en cnfo de necefsidacl 
.Padres todos á Ulll voz dan a las bodas nonr urgente' pern e[ Miniího or<iinaria no es ella;. 
-bre de fagradas , porque fe CQnfagran con la fino el Sacerdote: Solos· las Sa~rdoccs confa
bendicion fagrada del Sacerdote. Los teftimo- grados con el Saciramento del Orden fon le~i
nios de los Padres di en el tom. 1 o. lib. i .. dif. 1. timos · dif penfadores de los Myfrerios de Chnf
'"P· + donde fe pueden leer. to, como!dice el Apofiol San Pablo: ( d) Juz.gui-

1 Refponden los w1marios-; que-• la ben~ nos .el hambre Afsi como Miniflm tle cl11i..fto, 7 di{· 
dicion del S1cerdote que requieren rodos lo~ pen[ttdores de. los Myfterios de Dios. ¿Pues por 
Padres, es ciertamente necelfaria por precep: que derecho fe les pnede quitar a eílo; h po
to de la Iglelia, como ceremonia; a.ccidental tefiad de adminifuat el Sacramento del Ma.cd ... 

Tom. 2. Pp i mo· _______________ .. __ 
(A) T rid. fe {f. 2 +· e ap. 1 • de Ref orm. ( b) Marcene , tom. l'. lib. 1 • e ap. 9. (e) ~. Carlo3, .Aél. 

7Art. -+· (d} 1. Cor. 4. 
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monio , qu<t el m1úno Apoílol Sa~ Pablo lla- bras, yo ~recibo ~or mt1a no fon fagradas. Efias 
roa Myilerio grande , para darfela a la muger, palabras , o femqantes, fe ufaban aates que 
a quien 13i aun hablar fe permite en la Igle!ia? Chriilo inílituyera S~cra1!1ento al.Ma;rimooio.: y 
•¿De donde coligen los defenfores de la: fen- fe_ ufan en. toda Nac1on mfiel •• S1 qmfiera\ ( ~ice 
tenda· opueíla, que lGs legos centrayentes fon Melchor Cano , que fue el primero que Ía<:o á 
Míniilros ordinarios del.Sacramento?¿ De que plaza dla.fentencia) hacerme cargo de todos los 
teílimonio de Efcrimras,. de que Concilio, de juguetes que han difcurrido algunos vara. <lifiin .. 
que tradicion de. Pulres deducei:i fer de div€rfa -guir la materia de la forma de efie Sacram()mo,. 
razon el Sacramento del Matrimonio ,. que to- necefsitaba mucho papel. Efié' dice , quct loi; 
dos los demá~? Pi l~ verdad, ningun monu- mifmos contrayeRtes fon materia del Sacramen-
mento de la- fagrada antiguedad pueden produ- to :.aquel dice,. qm: no fon eLlos mifmos, fino fu 
cir. De todos los. demas Sacran~entos- es el Sa- confentimiento ::otro dice .,. que fon los geílos, y 
,erdote Minifüo ordir!ari~ Chrifio en la. Nue- ademanes, que hacen el varoo, y la muger , con 
va Ley elevo el Matrimonio :i la Dignidad de expreffas pala~ras. Otro die~,. que la rnateriz . 
Sacramento. ¿ Por que d'e fo lo cite Sacramen- fon las palabras del que habla primero , y las- del 
to no infiitnyO> Miaif tro al Sacerdote? El dif- ultimo La forma .. Lo c¡¡uaL ojali fe diJLera grave,. 
'urfo solidO'' y claro convence 7 que afsr co- y probablemente ' no fueramos mofados de los 
mo elevo el MatrimoniG. a la Dignida!d de los Hereges. ¿ A que fin en una (oía gravifsima ,. y 
oo:os Sacramentos., y afsi c~m<=> de los demas neceffari.a a la Fe, y a la Rdigion philofopbar 
Sacramentos hizo Miniftros á. lo:; Sacerdotes, con ~nta debilidad,. por no decir ridiculez,? 15 

también inftituyo á los Sacerdotes Minif tros i 1 Finalmente d.1a opinion es mas fegurai.; 
· 'del Matrimonio. Efto lo demueftra claramente y juntamente muy probable , como defendidz 

la razon, efto confirma la ttadicion. Para: que por gravifsirnG>s The_ologos. Por lo qual BE- n 
eximan al Sacramento del Matcimonfo de efta NEDICTO XIV. dice: (.1) Mas Mmqtl'e la fan-
regl.a univerfal ,. y jufto principio,. i:10 baftct ale- tencia de .Mcld11>r Cano explicada b.afl'a aqtli,. mn-
gar una,. t) otra conjetura, o teftirnonio du- b<>radA. can los diétttmenes de tantos. Doéfores,. fe~ 
dofo, lino fe requieren teftimonios muy cla- MVT PROBABLE,. y libre~ qualquiera feguirlA fi,, 
ros., y ~xcepciones mar:iifieftas. nota de error., &c. No fotamente es.probable ef-

10 Los Confortes recioeR el Sa-cramcnto t.1. fentencia > Lino tambien muy probable. Por 
tiel Matrimonio. El Miniftro de los Sacramen- otra parte tambien es mas fegura:. Porque rod05 
ros,. que con!iften en fola. accion > fe diftingue los Theologos. unanimemente confieffan , que el 
del qJie los recibe. Ninguno puede bautizarfe,. Matrimonio bendito por el Sacerdote coi~ rito 
confirmarfe,. abfolverfe a Sl mifmo. ¿Pues. co- Ecle!iafüco,. e$ verdadero Sacramento. Por el 
mo puede fer que los Confortes que reciben contrario muchos , y gravifsimos. Theologos 
el Sacramento del Matrimonio fean j:untamen~ niegan que fea Sacramento , quitado el rito 
te Miniftros? Porque, o cada qual de los con- mencionado. Y aquella esfentenda mas fegu;a. 
trayeRteS fe adminif tra a si mif mo el Sacra- de la qual ningun Theologo duda. Luego mas 
mento , o lo adminif tra el uno al otro. No lo fegura es ella, y menos fegura la contraria. To-

. pri~eC:O , porqu~ c?illo dixe ,. ninguno puede; do efio es cierto > e in~f putable.. Es afsi que por 
admrniftrarfe a Sl m1fmo Sacramento,. que con - Decreto de Innocenc10 XI. quando fe trata de 
fifte en accion. Si lo fegundo, hacen dos d valor de Sacramentos., fe dehe de dos opiniones 
Sacramento :. ni el Sacramento es divifible , de -probables dif putadas por a111bas partes ,. elegir la 
modo que un· Minif tro haga una parte , y otro mas fegura. Luego eHa nuefu;a. fe ha de tener Ji 
Miniftro otra ;; porque pueden dos. MiniftroS- la otta fe ha de dexar. , i 

juntamente en un miímo inftante conferir :i• 1 2. & (b) Opa11en que Eugenio IV. en tia 
un tercero ún Sacramento; pero no puede en· Decreto para infuuccion de los Armenios dice: 
iende.rfe de que modo puedan- dos Confortes. La cauf"' cfuiente del Matri111onio regularmente es el 
hacer un Minifcro,. que a slmifinos fe acbninif- mutuo con[entimi1nto p.or palabras de pre feme. Y tz 
.are el Sacramento. Por· otra parte ninguno de caufa eficiente del Matrimonio> y el Miniílro 
los dos puede perfeccionar el Sacramento fin íoa una mifma cofa. Ref pondefe, que el mutuo 
el otro ; y entonces fe pregunta,.. fi adminiftra oonfentiiniento es caufa eficiente del Matrimo ~ 
el Sacramento primero el varon a la muger> Hio , como oficio de la naturaleza > y coma con-, 
o la muger al varon. Las palabras,. pues , de. · tratb h imano., y civil • ..p 
k>> contrayentes fon materia del Sacramento , no 

1 
1 3 o::r (e) Lo fegundo , que el Com:ifü> 

fon forma. La forma de cada Sacramento es fa.. Tridentino- declara, (d) que los Matrimonio¡ 
Brada, de la qual fe <fü;e Sacramento. Efias pa- clandeilinos havian !ido ·ratos , y verdaderos 

Ma-..___ ___________ _ 
---------

~a) Bened. XIV. de synad. lib. 8.c. 28. n. 3p (b) CQ»,.tom.10. lib. 2.dif.1. c.5. §. tmic. n.r • . 
M Alli, n. z. ( d) T rid./ 8f. :i~. c. J. de Rrform. 



1) 

..... 
1 Dm. I. D.E MAn.tMoNio. CAP. fü 'jot' 

Matrimonios ·; nafia que: los irrill> la Iglef~ Porque como dice Santo TnomÜ', M en todr>r 
Ref pondo , que fueron vahdos en ra~on de co~- los ~1uw11entos fe requiere intenám; tJ afsi 'JUt ,¡ 
trato , no de Sacramento • .CO que de cora~on no conjiente, no tiene intencion di 

14 &. (a) _Lo tercer~.' parece abfurd<» contraer Matrimonio: Juego no fecontrae • .dlPe.
que los Mammomos d~ndei!mos no fueHen Sa- . ca.mortalmente d que 'ontrae fimuladamente, 
-cramentoo antes del Tridentmo, Y que tantos lt:i"' (e) ya-contra verdad, ya contra juilicia, -t:o 
fieles carecieífen dd efeéto del Sacramento. y efia obligado a confencir verdadera, y fencilla
·Reípondo , efie abfurdo todo fe re? u ce á la. ma · mente. Ni fe di fé en Tribunal alguno , 11¡ fe 
licia de los contraye~1tes. Ma~or mconveml!!1~e debe dár , al que a5rn11 , que concraxo fingida,. 
fe figue de la f entenc1a contraria , pues admm · y fimuladamente , antes bien merece fer cafiiga
da. eíla , no folamente pecaban mortalmente do. Y de ningun modo fe ha de dár la abfolu
def prec_i:in~o los r.it~' fino tambien cou~eti~n cion a ferneia.otes fimu!ado:es' haíla que hayan 
un facnleg10 , rec1b1endo :I Sacramento. 111d1f · prefiado. verdadero , y fenc1llo confentimiento. 
puefios. En nuefira fentenc1a folo comet1an un 3 Si contraxo fingidamente con la primera, 
pecado • .,P . . Y def pues el engaña4or contrae con animo ver-

1 5 & (b) Lo quarto, las bendmones, y dad~ro, y íince.r0 con la fegunda; el Juez Ecle
palabras de los Parrocos no pe~tenecen a la eífen- , fiailico mandara , qne permanezca con la prim~ 
cia , fino á las ceremonias accidentales ~el ~a- ra ; porque la fentencia fe da fogun lo que apa
trimonio. Y afsi lo declara nulo el Tnd.:n:mo rece, y fe prt:fume. o;::r (f)_Y fe colige del cap. 
fin la afsifiencia del Parroco, no fin bend1c1011. Licet de sponfal. =CQ Mag, fi el confentirnienro 
jRefpondefe, que hay algunas bendicioµes acci · fue realmente , y dela.me de Dios fingido con la 
dentales ; pero efio no quita , que aquella, co11 primera , y verdadero con la fegunda , en tal ca
que el Parroco une a los coni:raye~tes !ea :lfen- fo, dice Santo Thomis, (g) debe mas bien fiifrit 
cial. Infian. Las fegundas nupcias no tienen la excomtmion, que cohabitar con L11 primera muger, 
bendicion, como fe colige del can. 7· del Con- o debe huir a. Regiones remutas,y dijlantts-Porque en 
<:ilio de Neocefarea. Refpondefe, que carece11 eíl:e cafo b fegunda feria verdadera muoer. Y 
las. fegundas nupcias de cierta b.:ndicion acciden- quando apa~·ecen pruebas indudables , (ciertas 
.~al, que fe dá en la Miífa ; no de la e.lfencial> del fingimiento CJn l:t primera muger , entonces 
·~on que el Minifiro une a los contrayentt:S. --P, deberia elJ uez Ecleíiaftico declarar nulo el primer 

CAPITULO III. 
Macrimo'1io , y abfolver al reo, imponíendole 
penitencia conveniente' y obligandole a repara~ 
el daño caufado a la muger primera. 1 

t>e las <1ndiciones del mutuo confintimiento nmffar11 4 La prole habida de Matrimónio íimula-
.. para el Matrimonio. do fe ha de tener por legitima, h1íla que fe 

. ~I O:_ I. pRegumafe , ¿ fi fi requim tl cgn

. [emimiento de am.bos confortes , P" · 
r.c que tl Matrimonio fea valid9? R. Afirman t<>
.dos. Eile confentimiento debe fer interno , cier
to , y no fingido , libre , no forzado, libre de 
erro~, y público,. y manifefiado con fenal exte
rior. De ningun modo bafia el confentimiento 
interno, fino es ma1iifiefio por feñal exterior. 
Porque efie confencimiento es materia del Sacra
mento, que neceffarfamente debe fer fenfible. 
¡Y efie éonfencimient:O debe expreífarfe exterior
mente, o con palabras , o con f eñales ,. que ma.
nifiefien claramente el conf entimiento inttrno. 
Pecan regularmente aquellos , que pudiendo 
hablar , ufan de ádemanes,. ó otra5 feñales ,. y 
no de palabras. Excepnta las doncellas muy 
.vergonzofas, que oy ya rarifsimasfe encuentran. 

. 2 El confencimiento interno fingido, y fi
.mulado , aunque expreífado exterionnente con 
palabras , no baila para el Matrimonio • . ():7 ( ') 

pmebe la ficcion, como enfeñan todos , (h) 
& con Santo Thomis. (i) .,.PJ ~ando un~ 
de los confortes fabe ciertamente, que el primer 
Matrimonio difuelro por fentencia del Juez, era 
válido delante de Dios , no puede contraer fe
gundo Matrimonio. 

5 Q z. Preguntafe, ¿ji el cunfentimiento fa
cado p11r miedo /Mee nulo el Matrimonio ? R. De va· 
rios modos diflinguen los Theologos el miedo. 
Uno es grave, que fe concibe de algun mal gra
,ve , que amenaza , como es la muerte , el def
tierro , la carcel , mutilacion ; o puede fer gra
ve por vehemente aprehenfion del que tiene el 
.miedo. Para la muger puede fer mal grave el 
.que para el varon es leve. El temor leve es de 
mal leve , ya en si , ya refpeéto de la perfona 
-que teme. Afsimifmo hay un temor, que naco. 
-de caufa natural interna, que impele el obrar 
por conf ervar la vida , o huir la pena eterna.
Otro que nace de caufa exterior. Y efie es de 
dos maneras: O la c:aufa que exteriormente 

obra 

........ __.-...--------------~--------- ---
(a) .Alli,11.4. (b) .A!li,11.5. (e) .Al/i,c.6.n.S. (l) S.Thom.infuF11·1·45•ªr·+ 
(e) .Allí , n. 9. (f) Alli, c. 6. n...-12. (g) 111 Sttppl. '}· iS• ,m .. Af-• "~ 3.• W Alli > n. l :H 
(i) S. Thqrn.in4.dift.4r.q. •·'t'tl·'"•· 

' 
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obra es rofamente ocafion >'como. es.la. tempef· ~e fe: co19traxo· ante Parroco, y T c!hgos fin 
µd.dd. piar· reí pelto d~t Mercader:; ~fa caufa ·!e~l'amar: algJmo·,. n! hacer- me1!cion. del temo~ 
exteriormente pone díreélam·ente e[m1ecfo, co-. lllJU~o,. fe hace vá!1d? e1 Matnmomo por fe lo· 
roo el tadrorr, qµe· amenaza: con· la muerte con el privado conf ent1?1re!1to ~ m1~qne fecr oculto. 
d puiat d'efemb~tlacfo » {i no fe le entrega· el '[ l~ nmn1~ coh'a~tta:~10tt maridabl:. Al con
dínero ... Tambí en hay· otro miedo· jufio puefio- , trario ,, fi delante de Parroco) y ~ eihgos fe hu
p<>r el :Jaez:, 0 porkgj:'tim°' fuperior por jufia ·Viera hecho la: fuerza',. o fe huv1erét conocido
caufa ~·com<Jquanáoet Jua:pone: ~n .. Ia: ~arcel et. mie?o ,. deóier4 celeórarfe· otra vez. el Ma
af. víolacfor de fa. doncella-;. 1 k obliga a. que· tnmom<> en. la faz. de fa Iglefüt, como decla"' 
conttayg:r Matrimoní0>con elfa •• Otro es;injuf- r:iron San Pio. '! .. y b Congregacion de~ Conci'
to· ,.qµe fe. pondin )ul.la cauta •. F 1.nalmente ~~ro- lio-.. ~Los Sen~~ r:mp~ales,, y Mag,1firad?s, 
es.t~morreverencial,. como.es. d .. de los. hIJOS: que dir~8:ao ,. o md1reétamente ·ponen m1e• 
para: los. Padres-.. .. .. . d() grave ~njuíl?° para predíar· ª.alguno a con'-\ 

6 El.Matrimomoceleóracfo·por-m1edo gra-· ·traer Matnmomo, fon por el.miíino hecho e~-
vc· inf ufiamente puefio-, edn:íro,. Y' ~ulo , co• comufgad~s. por . e! ~oncili? ~ ~identfoo •. ( d) . • 
mo todos..confic:ffán.,, (a} fJY- y· cfedato· Alcxan-· 1 o- Et coníent1m1enro limitado con la con
dr~ IlI ... en. et cap .. cum !omm: de sponfili~tts,, d'icí~n hace )llllo d ~atrímonio :: ~or lo quctl 
&c • .c4 porque fe contraria:. efie- conienttmten- fi algTino dtxere, rec1bote por· m1 mrrgcr·, 6 
to fa.cado por núedp a la.. concocdfa perpetua:. mí pa&e· cm1fi.enre, el MatrimollÍO· es: nulo. 

"de vofontad ,. y bene~olencí:r ... ~ufCJI es. eíl:e Ma- porqlle fa condicfon fufp~nde· ef confentímien~ 
trhr.at1fo Por" Derecho· Eclefiafüce>,. muy· con- to ; (e) ~y el Mattrrnomo no fe· hace fino .por
forme at Derecho natural ., com0> tengo por- ~onfentnrnento prefente, expreífo,. y abfoluto; 
mas- probabk. Al cóntraciO', el M<ttrlmonío ce-· y afsr, quai~cfo· fe cumple la condicion , fe h<t. 
Ieóracfo por miedo f uíl:amente puefia,. o bie111 d'e poner confentimíenro. nuevo. ¿.Y que fe dirz 
por cauf1 naturaf ínte~ri<I',. o bien ~or e~terna,. ti antes de cumpli:fe la condicion,. cohabit:tn?' 
es vatiáo,. como- tamó1en eI MatruJJ0111°' ce- · Refpande I111mcenc10 III .. ( f) que en. tal cafo 
Iebraáo par miedo le.ve,. (b} a::J- porque n()I fe preíiuue que fe apartaron de la. corrdicion,. 
quita la li&ertacf. ~ ·y afsi fe ha. de prefiunir por el Matrimonio . ...c::oi 
' 1 De aquí fe in1ere 10' r. <1!.te eI quC" L~ C0t:idicí0t1e5 generares-, r ne-celfarias- ,_ COlllQ> 

C'ontrae con fa ma:nceba por miedo de- b muer- fi dixeres,. contraere contigo,. fi Dios quiere, n<> 
te ,. contrae válido Matrimonio .. x. Ol!e el fofpenden d ·Matrínronio. Si fouJ ímpofsible>,, 
condenad(} a muerte jufiamente, valiáamente: y torpes,. que nq tocan. a la fuóflancia del Ma
a:mmte, fi lo pide- algumt para Macri rnooío pa ~ ·tri q1onio·,. fe tienen porno puefuS .. '. T-0das -~ 
ra evirar la muerte .. J· <l!!e cs. tarnbíen váli- condiciones que pervierten. ta: fubfiancia del 
do- et Matrimonio de aquel que contrae con Matrimonio , lo hacen nulo ,. como fon efb.s: 
fa que defforo, amenazandole el Juez. con lct Recibote poc mfa ~fino · dierés :fli.~1Q$f1 ijl:>s,. 
muerte,. o con la c1rcel.. · ' fi evitares la gener~cion ,. fi tomares bebidas 

8' Sempronio agraviado de Ticfo por mr par:t hacerte efieril,. fi te pmíl:ituyeres.. <Cou~afl. 
hartO',. o otro crfmen,. a:menna acufarlo- ant'e go contigo hafla que· encuentre otra· mashet- · 
el Juez , fi no contrae c~n tal doncella : e? M~ ~ mofa,.. o mas ñca ... Eíla5, y femej~1tes tondl~ 
ttimonfo· feda nufo ;. porque nfogun derech0> dones fon contra la fubftancia del Mattimct-
tielile Sernpronio- para precifa~ á Ticio a qne nio , y lo anulan.. .-
contraiga con tal mugeL!,. aunque renga. dere- 1 I s~ ~l Matrimonio, o c~onfales fe pa., 
cho para acufarlo por el lrurto. El que com- nen cond1C1ones de prefente ,. o de preteri ta_ 
peH~ de .~edo i~jufio contraxO: Matrimonio,. verificada I: co~dídon.,. fubfülen fos efponfa~ 
no dl:t oólrgado a pagar cf aeb1to. -les,. y Matrunomo; quitada ta condicíon.,.. e(. 

9 Et Matrimonié>- celebrado por fuerza íe· poAfales 1 y Matrimonio fon' nulos-:- comotrdi-
hace ·váLido poc el libre- confeatímiento ~ con· xeras : I<eúhqte P'" mi 

7 

muger ,. ji eru virgen,. 
tal que e11 l~ otra parte gu~ contraxo hbrei-o fi eres pr;m"[l1Jita , ji tus padres- confiemen, fi 
met1te,. perfevere el coníent1m1ento; (e) o:J'" po~ eru nuúl1 ,. fi m.r legitima .. Si confumacfo el 
ciue el Ma:trimonio dep~mk del confentímien-- Matrimonio fe halla, que al tiempo que 'fu Ce\'" 
to de ambos ,. Y. efie debe fe; moralmente fi.... lebro el .con~to n? era virgen,. ní Iegit:íiuii, 
111u~taneo,. y rectproco : y ~(s1 "!i un:r p<1rte le) noble • ., nr primogemta , el Matrimonio es nu-
'hav1a rctr:tétado' debe reno-varfe por amba~. lo 1 m la copula carnal lo puede hacer valido. 
}>ara que .fe haga válid<> el Matrímoni0. Si Si al¡uoa díxere : Rccib'1te p·or mi" fi t« padr~ 

-------·----------·-----· quz-------
; . ., 

~ (A) .Alli,nt111J.2a. (~J Alli,.num.2.r~ (cJ .Allí,num.26. (d) Trid.fef.:Zf·'ªP·9· 
'6Refortti. (1) .Alli,nRm.18'. (f) Innotc:,nc.III.in,,ap.¡1r t1wdecurdir.appofi1i;,&c • . 
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qt1ijicré , fabiei1do que fu padre es ftl'uert'.o, b 
condicion .fe tiene- por no puefia. ;:~ mas ú ig
noraba 1x muerte del padre , es ne.ceíThrio nue-

<:: A P I T U .LO IV .. · 
las propriedades del M atrimónio , y. de la po-
. lygamia ftmultant"', yfacefsiva. · 

:;, 

vo confentimiento, para que· el Matrimonio De 
fea . valido. Porque por razon del. pr~i:ner con
fentimiento comlici'On.ido es núhi> porque fa 
condicion fuf pen& .el efeél:o. Si el padre vi· ·r I · TRES. fqn las. propriedad~s, o bie-
ve' y ·calla porque tiene a bien el. conttato, 
es · valido el Matrimo,nio. Si fe conoa; que ca
lla porque le defagtada ,. él contrato e_s, nulo •. 
Si fe duda por qúe ·calla,. fe na- de fofpen
der e,l contrata h-afia . que .fe deolare. 1 Si con
fienti , y dcfpues. diíiente ,, es válido €l Matri
monio , . fi perfever<r en la ·voluntad'. de con· 
traer haíla el confentími'ento· dei padre. Pero. 
es meneíler inucha e prudencia,. y. · bfen exami
nadas· las circunftanci-as ' fe ha. ae colegir ; fi 
el confentimiento ,dd padre foe dad\.) "con ver
<iad ' y plena aelióeration. y aún la pruclen
da diéta, que ·eífas condkioaes.' corno ma
.nantiales de dudas:, fe deben ~e todo punto. 
repeler , 6n contrato d:e tanto mod1ento , co · 
mo es el Matdmooio ,. y que, o bien. fe con
trayga. abfolutamente,. .o bien fe de:xe de con-
traer. r . 

r z La condicion honefia contraria á los 
bienes del Matrim~nio, hace el Matrimonio nu
lo' , como -ú contraen baxo de condicion de 
perpetua caíl:idad > entoncés no {e da derecho. 
alguno a la copula • . y quitado efle derecho 
el Matrimonio es nulo. ' Porque aunque ptter 
-Oa componer(e con el Matrilnonio lá inten
.don de no pedir ,el debito , mas fi efi.o no fe 
"cieduce en patl:o ; lá. fobftanc:ia del Matrimo
nio fe deílruye. La Beatifsima Virgen, y el 
Patriaréa San Jofeph contraxeron abfolutaruen
te, y transfirieron la muttia potefiad de los 
cuerpos , nullo adjeél:o paéto recipwc0, quam
vis animmn habuerint · ab omni carnali copu.
la abfiin ndi, iluminando Dios fus entendimien
tos. 

r 3 Los que contraen ligados con impe
dimento dirimente, · añadida la condicion, fl 
ti Pap~ difpcnfáre, 111cen conJicionado el Ma
trimonio; pero frmcjantes Matrimonios con
dicionados nunca fe deb n admitir, que fea el 
impedimem:o de los que fuele dif penfar el Pa
pa , o que fea de otro genero. 

r 4 El ·confentimiento fe ha de expreffar 
con aquellas formulas de palabras, que fegun 
1 a cofiumbre de la Patria declaran el confcn
ti~iento verdadero, fincéro, reciproco, y de 
prefente , como fon eíl:as : Recibote por mi muger: 
11dmitote por mi marido, &c. · • 

nes del Matrimoni0 , a faber,, 'fé •. 
prole, y Sacramento. Fe fe toma, aqui poc: fi
delidad, con que fe cumple lo que fe pfome
te , y es parte de la jufücia,_ Efr~ fé ·, o fide .. 
lidad quebrantan los confortes quando cono
cen a otra,. o a otro. La prole es el fiu del 
Matrfrnonio. El Sacramento íigúifica, y CQnfir
ma la indifol.ubilidad. En b. fe , pues, fe en
tiende la u11idad, ó conjuncion de uno coa 
tu1a :. (d) ~ E\1 el Sacramento el vinculo per 
.pett10· indifoluble. ~- . · 

.2 A la unidad. d~l Man·irnonio fe ~pone l. 
polygamia Gmultanea , o pluralidad de muge ... 
res. Todos convienen que' -lá polygamia d.: 
aquella muger, que coütt'axeífe con muchos va.
rones ' es contra el derecho natural. afsi prima
rio, como fecundarlo:. (bl & porque fe opon.; 
a la generacion de la prole ' y á fu educ;a
cion, porque Gendo incierto el padre 1 ningn .. 
no eíl:ada obligad? a' fu. crianz~. ·<=D Difpu
"tafe folo de la polygartÜá con que un varo11 
éontrae con inuch-as 1;nugeres , {i es conrrada 
ar derecho natural 1 y divino. 
· 3 · La fentencíá comun de los Theologos 
es , que la polygan1ia fe contraria al dere
'tho natural · Pei:o fe ha de advertir , que el 
derecho natural uno es invariable·, e imnm-
"table, com'o fon los ·primeros, y m!ivcrfale 

' principios, que ' miran at fin primario de la. 
1 aturaleza. E.n eftos no cabe difpenfacion al
guna , ni interpretat ion. Porque lo que fe pt~
hibe por efie derecho, es intl'infec1ment.e .nh
lo. Otro es detecho natl)ral, fi.tj eto a vari11.
tion por razon de los tiempó , y circunflat!
cias. Efia varl dad la conoce folo Dios A l t0r 

Sapiemifsimo , Compreh<.:nfor, y Gobern~ iol'.' 
de todo el derec o natural. Por tanto Dio3 
folo puede difp nfar, o pór mejor decir.? i~
t@rpretar , y d claral' quando , y como eíti ·el 
hombre fojeto B: eíl:e derecho. _ 
I 4 De a<¡ai puedes colegir como difpens:, 
Dios en la Ley Antigua á los Santos Patriar
cas {'ara que tuvieran a un tnifmo tiempo mu
chas mngeres. Mas. De dos· maneras fe toi::na. 
tn la · Ef<:ritura Sánta el nombré de muger. 
I. En fu próprio fignificado, b~xo el qual re 
tmiende la. ·primera muger d~fpofada con ri
'tO folemt1e, la qual le lla1m ba MaJre de fa
milias, y gozaba de par:icular honor , y fus hi
jos fuced1an en la her ncia p:tterna. 2. En fi cr-

u' -
-~----~------------...---~-~-,....._..~-----~ 

(A) Aiti'cap.7. in Prd.f. (b), 4/li ~"P·7.· §.x.11.1. 
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: fi . d "'5 lato fe!!Ull que hav1a fecrunda5 mu- 3 ~ando uno QC los- C9nforteS re COtl-
nl ca o n1a. , ¡, • o . . • • á F' • .J 1 

~.. ,, ,; 10 gozab"tm de dichos pnv1leg10:>, vierte la e,. permanec1en1110 e otro en la 
geL ~S' q...... l • • fid l'd d· fi l- 1 le· • \ fc d tlamabln concubmas. · m e t a , ! w.- pro . tt.ef.le y~ u o e razon¡,. 
'! e¡ rifü> Señor nuefi'ro·eh e1·nuevo-1:efta- goza de fu libertad. S.i n& lo tiene, debe .fe• 

,,5to qu
1

•1 .. ~ efie privile<')'io de tener muchas mu- guir· al padre cooverrrdo á. la Fe de ChriftO'. 
m .. u ....., 0 

• • r fc d dud fi • fc de ' geres, como lo enfeña la per_Pet~a, y un;vcn~l .En cai o _e a,. 1 trene u o- · raz~.' .º n~ 
tradíciou de fa lglefot, y difinro et 1'ndent1.. fe h<li de µ1zga~ en. favor de la Relrgrnn, 

. ~o (.i.) & con ellas palabras: (b) si "!gttno ~ix1,¡.. + ~3'· ¿si el can/orte.. 1nft~l confien~1 l>abi• 
re,. qiie es licito ¿los chriftiano1 tmer a "". ttem- tar P'"T'"mJ11tt •m eLconfa1t& Iiel,, podr~· el c111~-
pa mljmo 11mcba1 ni.ugeres-,. y q.tte efl.,, por. ninguna /ort1 :Itd ""!raer con.O'tr"-?. R.r Afirma ~elarmt• 
Ley Dil'm·• e fta prohibido, fea. exconutlgado.-DJ eo: otros nrcgan, otros dtftmgu_en: Sün Aguf-

6 Los Montanillas ,. a quienes fe junte» tí.111. abfolutamente nie~a .. (e} .Afs1m1f mo Inno-
T ertutLano, condena.ron la polygamia focef~1- cencio IU .. en d. cap. Gaurleamu-s. de l!Jiv1ft .. ef.: 
va 0 fecrundas nupcias. La Iglefia CathohM table,e· la negativa. Mas, fi e1 conforte· Infiel 
ca "nunca 

0 
prohibio las. fegund'as,, ni mas IUlpr~ no qi.ñ_ere cohabi~r pa:cificamen~e fin 'irrjuri:t 

cfas . .Mas. en lm primeros figlos. de la Igle~ del Cn:rdor, podra: el conforte Fiel dexarlo, 1: 
fia la Jcrlefia. Griega fu jetó a rigurQÍa peni- celebrar otro Matrimonio, como expreffiaue11,. 
ten~ia lo~ bigamos, y trigamos, que fon los · te enfeña: Santo Thomás.. ( f) 
'lue celebran fegµnda."3 -, y terceras nupcias. 5 • ~~ndo u~o de los ~onfortes Infiel~s- fe 
· convierte a la Fe, no fe difoelve d Matruno~ 

C A P· l TUL O V. nio por d Bautifmo, fino- por Matrimonio fiibfi

.De LA indifolubiliáad del vi1Jmlo, conyutal~ 
1 aÚI . divordo. 

i Q '· pRegunt1tfe, ¿ji el vimulo- 1111ttri-
r11onial es indi{oluble ? R. Afirman 

todos f05 Caóolicos. Efüt foimeza ,. y perpetui.
d1d deducen los. Theologos con Sanro Tl10mas,. 
{e) d:l mifino derecho narnra:l. Y ella n.am.
ral perpetui<lad confirmü Dio; con fu dere
cho divino por San Matheo, diciendo: (.d) T 
~fsi no. fon do•s , jin·o una '"me • • • • lo q,u.e jun.-
1~ Dios ,. 110> fep-are tl hombre. 

z (l:_ 2. ¿ ~t fe 11" d1 decir del M mimo-
. m1t Je /,n 1nfielu ? R. E~ ciert<:» que entre los 

Infieles, fe c~ntrae- verdadero, y legitimo Ma
trimonio , fegun que es. contrato natural,. y ci
vil. <ll!ando ambos confortes fe convierten a 
la Fe ,. no íe difuelve el Mattimon-io de eílos, 
como todos los Theologos- enfeñan.. Si el ma
rido Infiel abrazaba ~a Fe de Chrifio en los pri
meros figlos de la Igleíia , y la muger Infid 
quena lubitar plcifi.ca:mente,. era licita. b tal 
habitacion, como fe colige de la primera a Los. 
de Corintho cap. 7. Difpuun los. Theologos 
fi al prefente es- licita efta cohabicacion del 
marido Fiel con la. muger Infiel , que defea. 
habitar con d marido-fin contumelia delCria
dor. La mas comu11 fentencia afirma, no ha.
viendo ley alguna que prohiba tal cohabitacion. 
Pero prevalece la cof tumbre contraria , en. fuer
za de la qmd es ilícita tal cohabitacion., fino 
es que prudentemente fe efperc Ja converfion 
de la muger. · 

guiente. Por lo qual, 6 el Infiel obfoinado ce
lebrára f egundas: nu1.,cias, antes· que CORtra-xe
ra Matrimonio· f:l conk>rte Fiel ,. fedan nulas~ 
y fi fe convirtieran a la Fe eftos confortes,. 
fe lravfan de feparar. Porque d privilegio de 
difolver el vinculo conyugat, es concedidt»pot. 
Chri.fto- en favor fol:amente de b Fe ,. no- d~ l~ 
infidelidad , como fe dice en el cap.. 5. d1 D~v9rr.; . 

• Afsimifmo , fi el Fiel r defpues: de h:rver a1no-.. 
nefrado al conforte Infiel obftinado c:ni fo inS
delidad, contrae Matrimonio,. y defpues- fe di· 
fuelve efte fegundo por b muerte del confor• 
te; en efte cafo efte· Fiel no eftada obligado 
a bolver al prrmer conforte Infiel ' aum.1ue fe 
convirtieffe a la Fe. Porque como el primer 
Matrimonio fe huvreffe diíueko legitimamei:ite~ 
quedo el Fiel de todo ptmto libre : y aíst no 
efti obligado a bolver al primer confor~e en 
cafo de haver muerto el fegundo. 

6 Q4• Preguntafe, ¿ji el Matrimonio de 1~1 
·1ud}(}J fo ha,ia mtll' por el ltbe[q de re~udJo ? R. 
Unos afirman, otros niegan. Chrifco Señor 
nnefrro por San Matheo-dice,. (g) que Moyfe, 
permitio el libelo de repudio por la duma de 
corazon de 105 Jnd1os. No era, pues, licito el 
repudio. Lnego no fe difolvla el v1 nculo ma. 
trimonial. Y efta fentencia negativa enfeñali 
-claramente los ~ntos Geronimo, Aguftino, 
Chryf oftomo, lfi.doro , -rh~ophilato. y a efra 
{entencia llalJla. Samo Thomas mas comun. 
Pero no es de tanta importanci1 , que nas <.k-: 
bamos detener mas en ella. 

7 Q 5. Pregunta/e, ¿ji. eJ Matrimpnio áe lo-s 
cbriflianos fe difuelve por adulteri(} ? R. Niega~ 

to-_____ ,____..___..--........ ____ ~-------------
(a) Trid. feff.24. c.m.z. (b) Conc. alli f. 2. num. 1. (<) S. Thom. in suppl. q. 67. art.r. 

(d) \1tt ~~i .. 19. (e) S. Ag11fi._lib.1. de 4d1L!t. canjug. cap.z 5. ( f) S. TllQm. in S:tpp!. M9· ar.~.~ . 
(g) S. Mató. t9. . . . 
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to.Jos !os Catnolicos. Y erra verdad9fe enfeñ.i ._La tradkion es manihcfli : porque los Sumoi 
Claramente en el ~va.n&elio,dond.e fe dice: (a):o- Pontifice~ Gregorio Magno, Alexandro III. 
do 11qu1l, qu~ de°'ª a fu muger, y recibe_ omi,adultera, lnnocencro III. dan efia doétrina, y la confief
J el que recibe a la que tfle dex'O , a~ulttr". Cu- fan recibida de fus mayores. ~ 
yas palabras fe han de exponer afs1 , para que 1 o ( f ) CCl' Al conforte , que qui~re entr~ 
mas facilmente .fe entiendan. Q!!_alquiera que de- en Religion antes de confumar el Matri~1C>'! 
:4dre la nmger ( lo qual no es lilito fino es por nio, concede la Iglefia ef pacio de dos mefes 
(,attfa deJ1n~icacion) l .recibiere .ºt~a ~ ttdulttra• en que fe puede negay d debito, y delibcr~ 
La formcac1on hace licita la d1m1fs1on , pero de la entrada en Rel1gion. Paffado dle tiem-
110 la celebracion de nuevo Matrimonio. Las po , no fe puede negar el debito, fi fe pide. 
ultimas palabras del Evangelifra lo dicen cla- Si en eíle tiempo entra en Religion debe ef-

. ' ' l , rarnente. El que reciba a la que fue dex,da, ,-,dulte- perar e que queda. en el fiofo, fuera. de lo~ 
11a. La muger no podia. fer dcxada. , fino es dos mefes, un año entero ,

0
haíla q9ue fe haya 

' por fornicacion , como todos confieffan. El que hecho la profefsion Religiofa. Hecha e{ta pue-. 
recibe , pues' a la que fue dexada por cau- de celebrar fegundas nupcia5 el conforte libre" 
fa de fornicadon, adultera. Luego no fe di- Si quien fe retira a la Rdioion es h muge~ 
fuelve el vinculo cpnyugal. Allegafe a efto la a los doce años , debe el v~ron ef perar haf
p~rp~t~1a ttadicion. ~e la .Iglef!a. (b) \P" Y. la ta los diez y fei~ años, en que puede proFeffar: 
<l1fi111c1on del Concilio Tndantmo en la fefs1011 porque antes tiene el Tridentino prohibida la; · 
124. canon 7 • .cfj profefsion • ...P 

8 Q 6. ¿Se d{uelve el Matrimonio rato, nr> Ir Difputan los Theologos par amb1g 
confumado de lu cbriflianos, por folemne pro- partes fobre fi el Snmo Pontifice puede di[
fefsion de Religion aprobtida ? R. Afirman todos penfar del vinculo del Matrimonio rato. To
los Catholicos, y es verdad difinida en el Con... dos convienen en que qebe haver gravifsim1c; 
cilio Tridentino con efias palabras: (e) Si. al- urgentes caufas, y que foJ.o pueden los Pon
guno dixere qui: el Matrimonio_ ritto, y no confu- tificcs difpenfar por mlyor utilidad, y deco-
tnado no fe difuelv1 por fohnm e projefsion en Re- ro de la Iglefia. . -
ligion de alguno de los confortes, fea excomulga- I 2 Q 7· Preguntafa, ¿ji tl -Matrimonio- d~ 
do. Eíla di fi nicion del Concilio fe apoya ~n los clrrijHanos rat11, y etmfion1do fe difu elve por 
la. univerfal , y perpetua tradicion de la IgleGa. el ingrcf[o rn Religion ? R. La fentencia negati-

9 & Y dá la razon Santo Thomís : (d) va es conmn, y verdadcr:t.. Porque la JgleÍtl de
n Porque antes de la· copula carnal hai entre claro, que. folo · el · Matrimonio rato fe difuel
,, los confortes vinculo folamente ef piritual; ve por la profefsion Monaílica. Si uno de los 
,, def pues lo hay tair1bie11· carnal. Y como- def- confortes comete ad:.ilterio, puede el conforte 
,, pues de la copula cama\ fe difuelve el Ma- inocente entrar en Religion, o votar caftidad 
,) trimonio por la muerte corporal ; afsi por perpema ; porque por el crimen de ad11lterio 
,. la e11trada en Religion fe difuelve el vincu- tiene derecho de perpetuo divorcio. Uno de 
,, lo, que hay antes de la copula carnal : por- los confortes de confentimiento del otro pue
,, que la Religion es cierta muerte efpiritual, de entrar, y profeffar en Religion ; pero e! 
,, con que muriendo alguno al figlo , vive i conforte , que confiente, y quedi en el figlo,. 
·,., Dios." Y ocurriendo a la réplica, que pue · fi es viejo, debe hacer voto de caflidad , íi 
de h:icerfe , diciendo, que en el voto fimple joven , debe entrar en Religion , como fe ef
de Clílidad, o en el voto anexo al Orden tablcce en el cap. cum fis .. de Conver(ione Con~ 
fncro hly tambien cierta muerte efpiritual: jugatornm. El marido no puede ordenJ.rfe de 
añade otro principio el Angelico Doétor por Ordenes fagrados contra la voluntad de fu mu
efias palabras : (e) ,, Antes. de la copula car- ger, antes ni defpues de con[wmdo el Ma· 
t; nal no fe ha trasladado enteramente el cucrr- trimonio: (g) & porque el Orden fagrado 
,, po de uno baxo la poteílad del otro, s~9 no irrita el Ma~rimonio, como fe efiablece en 
,; BAXO DE CONDICION, fi entretanto el el cap. Ccmjugttt#s • .d) Si contra la voluntad 
~, uno de los confortes no pafscíre a mejor de fu muger recibiera Ordenes fa.grados , pu
,; fuerce de vida. u Y aunque efia mejor fuer- diera pagar , no pedir el debito. Confintien
tt tambien fe verifica en d voto fimple , y do la muger pued~ el marido hacerfe Sacer
folemne de cafiidad; la tradicion univerfaL de_ dote, con tal, que ella profetfe en Religion 
l;t Iglefia folamente concede a la profefaion de aprobada' como fe efiablece en el ' ªP· Sane. de 
B.eligion db difolucion de Ma.trimonio rato, Converf. conjugat. 
1.10 al voto {imple, o anexo .. al . Orden facro. 1 3 Difputan quándo fe h1 de decir con-

Tom. 2. Qq fu-__________ ....__ _________ ........__ ______ ____, __ _ 
(a) L1c~ 19. (h) Trid. {ef. 24. can. 7. Alli lib.~. dtf. 1. cap. S.§. S· n11m. 2 r. (e) Trid. 

ftff. 2+· um. 6. (tf) S. Thom. in Sttjp-t'. q. ói. Art. :i. (e-) Alli ad l. ( f) CQ&1c .. alli m1m.1 5. 
~t) -'lLi §. 8. 1111m. J• 
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fumado e1 Matr11110nto. Aln d1cunt, ftt eífe ,_,Pero ú · :fh1lfos·fe ·convierten a· la· Pe, oebe el 
penetrationem vafis mulieris fine feminis effu{- varon recibirfa. > 

fione ·; fed probabilior. opini~, & co!11~nnior I 7 S~b l~ v.oh~ntacl - cle adulterar no ba~a. 
requ:rit feminis effufs1onem m m~1ltén~ vas. para el d.i~orc1ó; m lo$ taétos, y. ?fculos. D1f ... . 
La copula havida antes del Mammo1110 no putant plures ',. num· copula carnal1~ abfque fe
baíh para la confomacion de- el : ~orque el m!ni~ effufsione ca~ta jufia di~ortii fit, N~ganr 
Ma:rimooio fe confuma, y perfecciona., no altqu1; fed com;rana fententia commmm, & 
por fornicacion, fino por copula matrimonial. vera eíl. Sodomil?· fcelus fufficiens efi divortii 

14 ~ 8. Preguntafé, ¿que u divmio, y caufa. <::-onjux fecretus adulter nequit petere 
ji ambos ámfortes tienen ~ el itual derecho? R. divortÍnm a conjuge adultero publico. <l!!i 
El divorcio e'5 feparacion del thalamo, en lo enim fecreto adulter efi, reus efi, non inno, 
qual fe díílingue del repudio, qtte caufa di- Gens. Ergo petere d~vortium nequit. Conjux in .. 
folucion cft:l vinculo. Todos afinnan , que el nocens certu<> moralit'er de altero conjug~ adul
divorcío es licito por caufa de adulterio. En tero~ negare ante Judicis .fententiam debitum • 
ambos confortes hay derecho igual al divor- jure valet; nequit tamen á conjuge adultero 
cío , porque en lo que pertenece al thalamo aifcedere , non expe&ata Judicis fenrentia .. Te
fon los derechos iguales. El conforte inocen- netur conjux innoéens divortium facere ab ux-0'
te, hecho el divorcio, .puede votar cafiidad, re adultera·, nifi refipifcat, ut Scriptura Sanc-
o entrar en Religion , repugnandolo el con- ta docet :- (a) Q!!_i tenet adulter am , flt1 ltur e ft, & 
forte reo. Pero efie no puede votar cafiidad, i111pius. Uxor tamen non tenetur difcedere, quia 
ni entrar en Religion, entretanto que el con- hzc impedire nequit maritum, neque· eumdem 
forte inocente retiene derecho de bolverlo a coercere , ficuti marirus uxorem. Dírpuratur 
admitir .. Pero fi el conforte inocente no conw uter conjux gravius peccet. Si impudic!tía fpec ... 
tradíce, es válida la mutacion de efiado, he- tetur , gravith efi adulterium in viro, qn1m 
cha por el conforte reo. Si por fentencia del in muliere-, inquit S. Auguílínus. ( b) Si injaíli
Juez fuere la muger reo redufa en un Monaf- tfa conGderetur > mmr adultera fcelefiius pee~ 
terio, fe conceden dos años al inocente para cat ob prolis incerticudinem, unde gravia Íe· 
qae delibere ., fi quiere admitirla otra vez.. quuntur abfurda. 
Dentro de ellos dos años es nula la profef
fion de la muger , paífados los dos años, fe 
tiene por válida .. 

CAPITULO VI .. 

De los E{ponfales, j fui condiciones'. · I 5 Q 9. ¿ E11 qut cafos es licít1 e! divor
cio emre (us Chriftianos? R. Es licito lo prime-
ro por confentimíento de ambos confortes, por -I 

defeo de mas fanr:r vida. % .. Por caufa de 
adulterio-. 3. Sevícia , o crueldad immodera
da y fi es publica y n1anifieila, es jufia caufa 
de divorcio ; {i oculta, te ha: de efperar la 
fentencia del Jm:z; mis puede fepararfe del tha · 
laqw , pero na retirarfe de la: caía.. 4. Si de 
la cohabitaéion amenaza peligro de pervetíiott 
á uno de los coafortes, es no folo licito,. finO' · 
nec~ffário el divorcio .. 5. Si una de los con
fortes faka a la fé. 

<l:.. I .. pReguntafe , ¿ qut fon efpon/ales? 

16 Q ro. ¿ ~~ntor cafos hay, m q11~ n<1 
ts licito el divorcio por caufa de f ornicacion ? R. 
Siete. 1. El marido no puede fepararfe de la 
rnugér fornicaria, íi el tambien lo es • .2. Si el 
prollituyo a la muger. 3. Si la muger creyen
do probablemente que era muerto- el mar ido 
aufente, fe cafó con otro. 4. Sí ocultamen
te fue conocida por otro, aparentando fer- fu 
marido. 5. Si fuere violada. por fuerza. 6. Sí 
el marido Cabiendo el adulterio conoce a la 
muger carnalmente. 7. Si concraldo el Ma
trimonio en la infidelidad , diO el varon 1i 
bdo de repudio , y la muger contraxo con otro·. 

R. Lo:; efponfa!el , de que tra
tamos al prefente, fon promeff a de Matri'monio· 
futurg, mutua ., y libre, exprejf.1áa con feñales ex~ 
teriores , que produce obligaciun. La promeffa de
be fer mutua para que obligue a ambos. Libre,. 
excluyendo la coaccion, y miedO'. Exprtjfaáa, con 
feúale1 exteriores, porque no bailan los· atto~ 
internos'. Los efponfates produeen do:; obliga
ciones, natural, y canonic1. Porque por dere
cho natural efiin todos obligados a cumpllr la 
prometido, particularmente en una cofa gra
vifsima, como fon len efponfales. La obliga ..: 
CÍ011 canoníca induce impedimento de publí
ca honefiidad. La promdfa hedu al aufente 
110- obliga anteS' de fu aceptacion ~ (e) o::r por
que ninguna promeífa gratuita abfofotamente 
obliga: antes de fu acepta:cion. ,d} Los efpon
fales no fe pueden contraer baxo de os1;ga
cíon leve. Es cierto que pueden prometerfe baXQ 
la pena de perder las- Arras > y aun r:imbíen 
baxo de ninguna obligacion ; pera eílas ferian 
promeffas fimplcs, y jocofas , no ~rponfales. ver
daderos-, que inducen impedi~ttnto de publi . 

Cl. -------------------- -------~---...,...____ -------
{A) Proverb. I 8. (b) s. Aug. lib.2. de .Adulter. con-iug. r.8. ( ) e lºb dij. 

1 ,. e onc. t .2. .z.&.1.n.4. 
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ca honefhdad. Los ef pofos deben prometerfc:. fent1m1enro , como fon eílas : Prometo , mi 

~1110 a otro ~1:utuamente para que los efpon- oblig~ , a f < mia te recibire por muger. La taci
falec; fean valtdos , y firmes. tunudad , o ftlencio no bafia. Aquel princi-· 

2 Requicrefe animo ~eliberado de contrae: pio el que calla parece que cónjiente vale fola
los ef ponfales fegun el rito de la Igleúa. S1 inente en favor proprio pero no en lo one
el efp~fo engaña a una don~ella. con p;omef- rofo. Entonces ~ale ena' Otra regla: El que ca~ 
fa fingida , y la deflor;a , efia obligado a con- lla parece que ni confiente, ni díjiente. Abfolu• 
traer con ella , ni baila dotarla , particularmen- tamente hablando fe debe ufar de palabras.
te G no fon de condicion defignal; y fi la mif- Pero pueden fubíl:ituirfe por palabras feñales,; 
ma doncella no confintio en fu engaño, y de- fegun las diveríidad de las Naciones.' · 
floracion. Por el contrario, fi el efpofo enga- 5 Los locos , !imples, ernbriagados , fo..: 
ñador es de muy foperior condicion, y como fantes no pueden contraer efponfales: porque 
tal lo conoda la doncella , ef.lad. obligado a efios , como dixe , requieren libertad libre de 
dotarla , no a contraer con ella. Porque en coaccion, y de miedo, que cae en v::i.ron conf~ 
tal ca fo fa prefume prudentemente que la don- tante. Los fardos , y mudos de nacimie11to, íl 
cella quifo fer engañada por fu voluntad. Al tienen tal entendimiento, que puedan perci-' 
contrario , fi la doncella no tuvieífe noticia bir que cofa fon los efponfales , y que Ma..; 
de la foperior co,ndicion, del e~pofo , ~ pr~~e- trimo~io , pueden contraer ef ponfales , com<l 
tieífe de buena fe , efiana obligado a rec1b1r- fe colige del cap. cum apud, de sporlf. & Ma ·. 
la el que prometio fingidamente: trim. Porque el fordo , y mudo puede confef.,. 

3 Pero lo que yo tengo por c·1erto es, que far , fer abfuelto. Pero el que juntamente fue~ 
hay poqn~fsimas ~ucrec~as deflor~das contra fu r~ ciego,. no p~1diera contraer, porque 110 pu4 
voluntad. Las m1finas JOVenes tienen la culpa diera fer mfinudo con fefíales algunas para que 
de verfe detloradas. Si ellas fe abfiuvieran del pudiera percibir que fon efponfales, y que e!4 
comercio de los jovenes, y pafsáran fu vida Matrimonio. 
puras, vergonzofas, y folitarias, como convie-- . 6 <l:_3. ¿ ~~ edad fe requiere para contrtte'I 
ne a fu efiado , fueran unos cafiillos inexpug- Efportfales, J Matrimonio ? R. I,Jara los efponfa.j 
nables. Pero las íimuladas Lucrecias de eílos les fe requieren fiete años cumplidos, porque: 
tiempo-;, ellas mi fmas abren las pllertas, arro- comunmente en efia edad raya la luz de la: 
jan d1rdos de los ojos, cazan a fus aficiona- razon. Para el Matrimonio fe nece~iran ca .. 
dos , los atraen , convidan , provocan con mo- torce años en los varones , y doce eñ las 
dos eílraños. Cum vident miferos adolefcentes mugeres. Los que contraen Matrimonio ante~ 
a:i1u librdinis defpumantes, & impudico amo· de cumplir los años de la pubertad , pecan 
re captos, tum omnia muliebria prrefiigia ad- mortalmente, como fe t;lice en el cap.2. de Def., 
hibent, elegan t:i orem venufiatem fl:ibiis , fucis, pon J. impub. 
& lenociniis ofientant. Non ·indufirire, non fiu ~ 7 <l:_4. ¿ !J.!!.ando no fe determina tiempo p14...! 

dio, non verfutire, non fraudi parcunt, ut ama~ 'fa los efponfales, debe celebrarfe lu go al puntó 
torculos fuos, & procos excantent, & in la• el Matrimonio? R. ·Los erponfales obligan baxo 
queos compellant. Cum vero miferi adolefcen - de culpa mortal a contraer el Matrimonio, co-
tes tot technis,. & arcificii~ feduéti, ingredi mofe ha dicho. <ll!ando fe ha fixado tiempo 
arcem pertentant, tum vafrre Lucretire fraudu- dentro de un mes , denrro de un año , &c. nin
lentam jaél:ant repugnantiam , qu:1! non re!if- guno puede obligar al otro antes que pa!fe aquel 
tit , fed invitat ; non repellit, fed provocat, tiempa. Mas quando el tiempo no es deter-. 
ut in laqueum promifsionis futuri Matrimonii minado, fe debe contraer el Matrimonio lue
jnvenes incidant. Semejantes doncellas fin ver- go que comodamente fe pueda. Si fe dilari 
gucnza, fon en realid1d fatuas, y necias, que mas de lo jufio, peca el que caufa la dila.
perturban las familias , muevet1 difenfiones, cion culpable. Porque los efponfales dan de., • 
producen enemifiades , homicidios ,: y funef- recho para el funiro Mattimomio. Luego la di ... , 
tifsimas tragedias. Por lo qual fi fe pufie- lacion de efie derecho es priva.cion injufia.· 
ra ley que obligaffo a tod1s las virgenes de- Pero fe debe tener atencion a las drcunílan
floradas a hacer perpetua penitencia en ceni- das. (a) & Si libremente no infla la parce,: 
:za , y cilicio; pueíla efia ley, fin duda algu- podra dilatarfe tiempo conveniente • .d) Quan-
na ferian las doncellas folicarias, vergonzofas, do una parte difiere mas de lo juílo , debe fer 
y puras , y paffadan en fu · cafa efcondidas. compelida en el fuero interno por el Con-

4 <l:_ 2. ¿Con qué pftlabw fe ban ~e c~n- feffor, como tod~s confie!fan, fi no lo impii 
rr,:er los e[ponfales? R. Con palabras, o fena- de alguna canfa JUfia, y grave. Por lo per
les, que claramente manifieílen el mutuo con- teneciente al fuero externo , por mi confe-¡ 

Tom. 2, Q...q 2 jo 

{a) Conc. allí cap. 1. 11u111. 2~1 
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. o nunca pr~c~fara el Juez p~r ft~erza á que. fe lll!Otro a la pubmad' puede apartarfe luego a\ 
~elebre el Matrimonio ; antes bien perfoad1ra ptrnto fin efperar la pubertad de la otra parte. 
á la parte que quiere celebrarlo;; que re1~uncie Si contrae efponfale5 uno que ha llega'.io a la 
_9e femejantes efponfales. El Matrimonto ~s pubertad cor1 otro que no ha llegado 1 no pue
union de animos, lo qual no puede fer fi n h- de apartarfe del contrato; pero puede apar..: 
)ertad. Todo efie negocio depende de la pru- tat'fe ,el que no, havia llegado a la. pubercad, 
dencia del Confeífor, y del Juez. Mas el Juez qua1:do. llegue a, elb.. ~ando los 1mpuberes,. 
cebe obligar a que fe refarza la parte perjudi- haviendo contratdo efponfales llega~ ª.layu
cada pG>r 1a difolución de ef ponfales. bertad , no es neceffano nuevo confennm1en-

8 (t_ 5. Pregunt¡ife; ¿ji. es licito anadir ~los tó, fino que perfevera el contrata celebrado, 
•fponfales ob~igacion l alguna pena? R. La. pell~ por'\ue no ha fido ret~aétado. Bafta la reda
una es e®t1va; corno fi alguno fe obliga a mac1on aunque fea privada_; p:ro filo:> e~pon
perder cien efcudos, {i no contrae con Berta; fales fe contra~eron en .prefenc1a de1 Ob1fpo, 
otra negativa , como fi alguno promete dar o del Parroco por los unP,uberes; ert tal cafo 
ciento á la doncella {i quiere cafarfe con el, fe debe hacer la reclamácw~ en e1 fuero ex: -
3 que en otra forma no fe los dara ; o fi el terno para redimir la vejacion. 
,teífador dexa a la doncella un legado fi con- IO ~ 7• Preg1mtafe, ¿ji defpues de co11traidos 
trae con fulano, y de otra fuerte pierda el le· .efponfales firmados c11n juramento; puede una par~ 
.gado. La primera pena prohibe el Derecho Ca- te lícitamente. entrar en Religion? R. Sí es licit:l 

11onico, y la hace invalida, como confia del la entrada detpues del Matrimonio rato, con 
fap. Gemma de sponf. pórque c;>b~a aquella pena mayor razo11. es licita defpues de los efponfa
'á la libertad del. Matrimonio.. Ni fe puede les, aunque fearl firmados con juramento; por4

• 

imponer p'ena a la parte que injuftamente fe que el juramento figue la naturaleza del CO~l
fepare por la mifma razon : porque aunque en trato que fe clif~e~ve por el ingreífo en Reli
otros contratos fe puedan imponer licitamente gion , y afsi cambien el juramento. La parte 
~feas penas ; pero porque el Ma~rimonio es que queda en el '1glo, luego que la otra par
vinculo, y lazo de corazones, y á la verdad te eptro en Religion , queda libre, porque el 
perpetuo , cuya felicidad depende de la concor · que entra cede de fu derecho ; pero el que en
Pia, y benevolencia de los confortes, pruden- tra, queda ligado haíta la Profefsion; de fuer· 
tifsímámente. prohibieron los Legisladores to- te; que fi la parte que queda quiere efperar,.. 
da pena Eofitiv~. Si acaro fe impuG:re; la par- .y el que entro en Rel!gion buelve al figlo fin 
te que fe aparta no tiene obhgac1on de pa- profeífar, deben cumphrfe los e(ponfales. Di
tarla ; ( 11) o::j- ni la otea. parte puede jufca-. fuelvenfe tarnbien los ef ponfales por recepciou 
mente recibirla. -t:O , ,de Ordenes Sabados. Ni peca el que recibe los 

9 <l:.. 6. Preguntafe, ¿ji. pu1den difolverfe los Ordenes Sagrados de[pues de los efponfales, por 
ef¡onf¡iles por mutuo confentimient,? R. La fen- mas que digan por el contrario algunos, porque 
tencia afirmativa es collUln qpando una, y otra. üempre en los efponfales fe incluye eíl:a. condi
parte confiente libremente. Si la. una parte fa .. ; don: si no paffare a me)or e.ftado. Afsimiímo fe 
~ara de la otra 1a rernifsion 1 de la obligacion difuelven los efponfales por voto de entrar en 

., con dolo, fra~de ~ miedó, y rue~os ~mportu- Religion, o de re~ibir Ordenes Sagrados. 
· t}O~, no queda.na hbre de la ?bl.1gac~o.n ,con• 11 Q 8. ¿Es lici_to defpues de contratdos ef-

tra1da. Mas qu41:ndo el confent~ento recipro- ponfales bae1r v~to fimple . de c/$.ftidad? R. Hecho 
co es fincero, y libre, pueden difolverfe !os ef~ efie voto, convienen todos en que fe difuel
ponfales, aunque fean firmados con juramento, ven los efponfales ref peéto de la parte que no 
porque efte juramento figue la naturaleza del hace el voto, porque el que vota cede de fu 
contrato ; y afsi , ceífando el contrato , ceífa el derecho. Difputafe folarnente de la parte que 
juramento. Los impub:re~ no pueden diífol- vot~, fi. licitarnente vota, y queda libre de la 
v.er por mutu~ confentmuooto los efponfales ohhgac1on1 de los ef ponfales. Lefsiq, Layman, 
aotes de los anos de la pubertad. En llegan- Cafiropalao, Sanchez, que refiere otros mu
do a la pubei:tad pueden r~larnar ambos, o chos Autoces , defienden la fentencia negativa, 
el uno de ellos ' y. fe refcmden los :fponfa- que favorece a lás nupcias ' porque dicen ' no 
les aunque la otra parte lo repugne. Si llegan- puede prometerfe a Dio:; lo que era debido 
do a la pubertad no reclaman al punto, o co- al hombre ; en fuerz1 de los ef po11Cales era el 
mo dicen , defpues de tres dias , no puede11 cuerpo debido al hombre : lúego no fe puede 
defpues diífolverfe los e(ponfales a inftancia de prometer a Dios. <ll!an robufia razon fea efia 
IJDa p'rte , mas es neceífarío el confentirnien- todos lo conocen. 
~o mutu~ de ambas. Si uno llega primero que x 2 La. fencen.cia afirmativa es da grave> 

Theo-
~---.~-~=~~~~==.':~~~~~~,~~-

(a), Alfi nu,;. 3.º• -
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Theolo~os ', C~yetano , Suarez, V azquez, AZ')r, do) , co1!1o. que fori nulos : po:.-que ld q11e dd: 
Gonet , Po~c10, Lede~na , .Y otros mlichos. de fu. principio fue hulo, con el tia1ífcurfQ 
Eíl:a fentenc1a es? en m1 font1r, mas probable, del tiempo no fe validá. 
en ca fo que no haya dolo; y fraude; porque i 5 <l.:..9• Preguntafe, ¿ji fe dirimen los e(-
fi empr: . en la promeffa !iech'a zil horn~~e.' y· ponfal_es por dilacion ~e tiempo , ó por aufe1icia dé 
q~1 e mira al eíhtdo' fe mcluye la conc.hc1011, uno ~e los efpofos, o mutacion de domicilio ? R. 
ji no elije mejor eflado para fe~vir ~ Di.o's • • Y el Si el dempo fue faco, y determinado para 
c: libato es mejor que el eíhd~ de Matnmo- finaliz~r la obligacion , paffado el tiempo, pue
mo, como confieifan todos. Ni urge la razon cÍen d1folverfe los efponfales por .la parte in~ 
de la fentencia opuefia ; porque eíl:e voto no ~ocente , no por el r~o. Si el tiempo es in.; 
es en daño de tercero; por efü.r todas la5 cria- determinado, no fe difuelven por la dÜacion 
turas fu jetas a Dios; Ni e.n fuerza de 1ol) ef- ~e. tief11Pº; Ílno es que fuera muy demafiada,. 
pcnfales es el cuerpo debido al hombre abfo- e uifiara la otra parte. Difpufan 1os Autores~ 
lutamente, porque en ellos fe incluye la con- ¿(i el ef pacio de uri año, de dos, de tres de- . 
dicion ~icha de mejor eilado. El cap. Ve~iens,. ha repntarfe fuficiente para didmilf efponfales? 
que fe fuele oponer f habla de fa muger taum.- No puede darfe regh ci<irta de efia difolucion. 
da, y rnaliciofa:; que hizo el voto defpues de Deben atenderfe la edad de lo:; efpofos, fu 
dilatar el Matrimonio fraudulentameilte, parai C:ondicion; eílado, y otras muchas aircunílan, 
engañar al efpofo. . · . . . cías. 

1 3 El Matrimonio figuiente dirime los ef..: 1 6 Es opinion comuri que fe dif uelveri 
ponfa1es precedentes , como todos confieifan; los ef ponfales por la aufencia a Region re~ 
pero pécá ~ortalmente el que de_f pues. de ce- mota, aun con animo de bol ver, y fe coli~ 
lebra:dos efponfales contrae Matnmomo con ge el cap. De illii 5. de Sponfalib• &' Matrim. 
otro,. u otra. Si el Matrim9nio es· invalido,. ~as Leyes civiles, que obligan a ~a ef pofa 
queda: ligado el éontrayfmte; y por' fo part~ a efperar por dos años la buelta del eípofo 
debe cumplir los eíponfaies, y fi causo daña aufente en la mifma Prov,incia, '/ tres, fi fo 
a la parte , lo debe refarcir·. aufento a Provincia e.ílraña , efian. corregida~ 
· 14 El Matrimonio íiguiente válido , na por el Derecho Canonico. En eíl~ materia 
fola01ente fufpende los efponfales, Ílno los di- principalmente fe· ha de mirar el fuero. de la 
rime, de h.1ette,. que muerto el conforte, 1101 conciencia. Si conÍlntiendo la efpofa fe fue 
efiá obH gado ~ cumplir los ef ponfales, como· el efpofo, ella debe efperar haíla que ouelva: fe
á m1 me· parece mas· probable·; (a) ccr por-· gnn el tiempo feñalado. Msirnifmo, .U: con-
que el Matrimonio contra1ctd dice opofici~11: fintiendo la ef pofa f~ muda el domicilio , fub ... 
por fu naturaleza con los efponfa:les preceden- fifien los efponfales; al contrario fi todo efi() 
tes , y un contrario deílruye i . otro. -=P Los fe hace fin noticia de ella. En eíl:os cafos fe 
efponfales precedentes no fe difuelven por los ha de confultar el Parroco antes que fe di-
poileriores , antes bien los pofieriores fon in... fuelvan los efponfales. . . . 
validos' aunque fe cm16r'máran con juramen- 17 Q10. ¿ ~~ caufas puederi /obrevenir 
to ; pero Ílempre la parte inocente queda libre 'Jtle baflen ª· dirimir los efponfalBs? R •. Efia es 
para: cafarfe con otro licitameÍlte.• ¿Y que fe tegla general que comunmente fe feíiala. Sie~ · 
dira {Í a fos fegundos efponfales fe junta CO• pre cjue r'efulta grave mutacion· ,, variedac:f. 
pula car'na1 ,. 'f efio no liavia en los primeros?' circunfiaricia, que conocida, y' previfia antes de~ 
Si la fegunda e(pofa fabl:i los primeros efpon-· c~ntraer los .efponfales huviera fido impedi
fales no fe difuelven eílos , porque volunta- mento para que no fe celebraffe el contratE> 
nam~nte quifo fer engañada. Al contrario, fi ~afia. para dirimir los efponfales, refpe8:o del 
ignoro los ef ponfales, y en realidad fue enga.- innocente, que no da la ca.ufa. Efia. condiGi~~ 
ña·da con efperanza de MatrÍmonio futuro, en- fl las cofas . perm~necen como ab~ra- fon, fi n11 
tonces me parece mas probable que feda:n va- fucede notable m~dan~11.' fe incluye , Cteaipre e~ 
lid os los fegundos ef ponfales ,. y que efia fegun- el contrato ef ponfahc10. Y no fe figue de aqut 
da doncella deflor·ada fe debía recibir en Ma-' que todos los efponfales fon cQ11di9ionados,. 
trlmonio. Aunque , como arriba dixe , raras fino folamente'. aquellos , ~ quienes , f~ po • 
virgenes fon las qne f<?rzadas, y engañadas fe ne la condicion por libr: .voluntad de· los 
defl.oran. Y por lo mifmo es raro el cafo, en CQntrayentes • . Mas la eondmon genera~ con-
que fubíiften los fegundos efpo11fales. EL que natural a[ mifmo contrato ., no impide que . 
~elebra fegtu1dos efponfales,. 6 por algun mo- lo'i efponfal~s fean abfolutos.' y caufen im
tivo fe refcínden los primeros ' que eran va- pedimento de publica honefüdad. 
l~dos, no eHa obHg<tdo· a cumplir los fegun·-: i 8 El. defeéto notable de hermofuras', cort 

que ---------.----:--------.--.... 
(a) Aili '"P· 2, num.13 .• . ' 
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ue eílaba adorn2.da la efpofa al tiempo del ubfifien. Qgando ambos fornican, pueden dí-

!ntrato, y defpues fe bolvfo fea, es caufa fufi- folvcrfe los ef ~onfales, porque ·n? fe. da mu
cicnte para difolver los efponfales ~ porque un tua. compenfac1on , porque la ~or!11cac10~1 de la. 
efpofo prudente no hu viera contra1do con una efpofa es mucho mas .torpe , e irroga rnfamia 
mnger notablemente diform:· El. crimen ~e al efpofo. La efpofa v10lada por fue~za defpues 
hereg1a, el delito que caufa 111fam1a, enem1f- de los efponfales, puede fer repudiad~ juíla
tades graves, ri6as entre los efpofos, y lo de- mente por el efpofo , ~or_que fobrevmo mu
mas qHe bafia para feparacion del thalarn?, danza grave, y aun ~rav1fs1ma. 
mucho mas bafia para dirimir efponfales. Afs1- 20 Q l 1 • ¿ Q!±_e caufas antecedentes diri
ltlifmo qualquieta impedimento dirimente , .º men l~s efponfales ? R. Son muchas , las quales, 
impediente , que impida contraer Mam- fi fe ignoran por los cont,rayentes, .pueden di~ 
monio; es bailante para refcindir efponfales. f~lver los efpon.fales, pe~o no fi tienen noti
Del mHino modo· la pobreza grave, q_ue fobre- c1a de ellas: 1. S1 un hombre nobl~ , y rico da 
,viene a uno de los efpofos' que al tiempo del efponfales a un.a doncella pobre' vil' &c. juz
éontrato efiaba rico, es bailante para difolver gando qne es nea noble, &c. :?. La fornicacion 
efponfales. Pero ú la efpofa tuviera entera la precedente de la efpofa, fuego que llega a 110• 

dote feñalada, y el efpofo fuera rico, aunque tici~ del efpofo.' di:ime los efponfales. Al con
huvieran perecido otros bie1~es de la ef p~fa ! en- trano,, la forn1c~c1on ?culta del efpofo no ir-, 
tonces no parece caufa fufic1ente de dmmir ef- roga, a la efpofa mfam1a alg~~a, y por lo mif
ponfales. Y fi 'ambos efpof<?, y efpofa han ve- mo. efia abf?lutamente no ~1,mne. 3. La caufa. 
nido a pobreza, dicen Ponc10, Rebelo, Lean- accidental ignorada, que d10 caufa al contra
dro , Salmanticenfes , que en tal cafo co mas to , da derecho a la parte inocente , para que 
razon fe difuelven los efponfales, porque con pueda fepararfe del contrato. (a) & r>~ro los 
mas dificultad fe podrian fofiener las cargas del efponfales fueron abfolutos, y caufan impedi
Matrimonío. Pero eílo abfolutamente no es mento de publica honeilidad . .,.,p 
.verdad,_. Qgando ambos fon pobres , es igual la; · 4 La muger vil es renida por ¡1oble , la po • 
~ondicion de ambos. ¿Por ventura no fon váli- brees juzgada rica, la fea hermofa, la corrupta 
'-tos lm efponfales entre pobres, fiendo los efpo- virgen : fi quiere contraer efponfales, cfiá obli
fos habiles para ganar el pan , con que puedan gada a manifeftar efros defeél:os ' porque fi los 
fuftentarfe ellos, y la prole? Mas en la prác- ocultára, engañaria al efpofo en materia era- @ 
tica yo tambic:n juzgo que efios efponfales fe ve. Mas dirás, no efta obligada a infam~rfe. 
'deben difolver facilmcmte. Porque los ricos que Es verdad. Pero ni puede juftamente encrañar 
'fe hac.en pobres , muy mol.efiamente fufren la al proximo. ·¿ P.ues que ha de hacer ? Abfte-' 
pobreza, y co\1 dificultad fe aplican al trabajo. 11erf~ del contrato. Y fi quiere celebrarlo, debe 
rY demás de efio el efpofo rico hecho pobre, mamfefrar eftos graves defeél:os ocultos. Efto 
a.cafo querra abílenerfe del Matrimonio, y mu- mifmo obfervan los hombres Chrifrianos en la' 
·chas veces debieran los tales. Por lo que fe.. venta de un caballo, de una baca, de un ju-
mejantes cafos fe han de fujetar a la pr.udencia mento. 
'1el Parroco, para que atendidas las circunf- 2 I Q I :i~ ¿ Q.!!.itn es 7uez. legitimo de di
uncias juzgue lo que convenga en el Señor. rimir efponfales? R. Es el Juez Ecleiiaftico . a fa
L? ci~to es que pecan los que contraen Ma- her , el Obifpo proprio , o fo Delegado. El . 
. tnmómo , fi no preveen probablemente que Parroco no es Juez en el fuero contenciofo Si 
pueden adquirir las cofas. nec~ífarias para fof~ la caufa es ocL;lta, p,ueden fepararfe los efpo
¡tener las cargás del Matnmomo. fos del contrato por fo propria autoridad. Si la 

19 Si uno de los ef pofos fe hace muy rico,: efpofa es reo de fornicacion oculta , debe amo
permanec'iendo e~ 'otro en el mifo10 efiado , en neftarla , y perfoadirla el efpofo que fe fep:ire 
,que fe contraxeron los e[ponfales, me parece del contrato ; fi no quiere, puede citarla ante 
mas probable que n ... o fe d1fuelven : porque en- . el Juez: G ella es infamada, ella tiene la culpa. 
t~nces no h~y engano al~un? en aque.l que fe 2 2 La caufa que fe feñala para dirimir los 
hizo mas neo. La formcac1on cometida def- efponfales, debe fer moralmente cierta. En el 
pues de los efpanfales los dirime, afsi refped:e fuero. exter~10 bafta la c~>nfefsion de ~mbas par
del efpofo, como de la efpofa , porque uno , y tes. En el interno b.ifta un tefri ""º fidedi !!no 
·ocro ·quebranta la fé de los efponfales : y aunque T ambien en el fuero externo, fi la bcanfa e/'im: 
la. ef pofa cometa delito mas torpe , no quita pedimento dirimente , o impediente, bafta un 
efio que la fornicacion del efpofo baíl:e para di- teftiga gl'ave , y fidedigno. Mas efto toc:t a los · 
folver los efponfales. Pero fi la parte inocente Mi11iftros forenfes. (b) & Las caufas ¿; '1i
~uiere contraer el Matrimonio, los efponfales folver los efponfales fe contienen en eftos verfos. 

Dtf-, 

~----------..-----~~ 
{Ai (;onc. alli) 'ªP· z. num. 30. (b), Alli,) n11m. 3_s, . . . · . 
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Dij{tnfju.,. crim1n t i ~otlllH ' fuga ; .rempus, & ordo, ec~ltai~1e11te., y fin fe~1g?s,, fadlménfe'Pwederi 
Morlus ,. & Affims t vo~ · 1.ubl1ca s . rnmque re· ~partat~e del ~<>nfentu~1iento que dieron ! · 

cJam1tte ~ . . puede Iril¡juriemente_ dt:fa.tnpar'ar', niJá. ·arte ~ 
~.3 .<l:. l J• ¿.PICA# mórtalmentt lo¡ l1i;os; etrá. :.1 no .~u~1endQ é:Ra pradacír algu~ tefii

qtte t~no1 ~nw; y tepug111mtes fas p.1dres , «Jntr-aen tno~10. Afstm1fma lá~pl:'ole eiH fü)eta. á fa fo~ 
M att1tnon10? R.· 1firman comunm~nt:~ 

1
lo'Y Titeo-- eertLdutn~. Y finalmente fo vfola:- lai dignicía.d;. 

lagos, y Canoh1í1as ~porque filos htJOS deben lazo - y vinculo del Sacra:ttienra 
honrar, y revetenc!ar a fus. padres• y obede- • 2 pe~lara.rid~ . la Igleíia 'i1;vá'.1ldos tos M:t..;;; 
cerlos ~ dooen patt1cularmente a~edecerlos; y trunan1os. clandefifoos ~ · ná mü.d~ 11 eífencitá 
honrarlo~ . en el mas _gra_ve !1egac1a d~ todos, del Sacramente# , Ítno pufa cóndícíones parai 
de donde ~~pende la míht~c1011 de la v~daj paz -que el Sácra1bénta fe célebr<Íífe dígnánieiiée• 
de las fatrnlias. ; confervac:ion de las C1udades¡ faltanda las quáles f dedal'). fokaliUes a Íof 
y de lo~ Reyt1os.M'as no pueden los padres forzat' é.<Jntrayente$ para. <:ele&rar el MatrÍinonlo. El. 
a los hijos á que contraigan Matrimonio mas Matrimonia clanclefiino no dene fuerza aun de 
~iet! 'ºn éfia que.c011 aquella. ,Los hijos ~fiá11 ~fponfales; coma eitfefui la {entienda. Gom1ín. 
~lagádt'.1> haxa· de ctilpa ~ave~ con_fukar a los 1 <4.2. Preg~11tafe > ¿ji t:Ti a(gun cafo· def
padre~ fobre canmrnr MatrunomQ. Y los: padres puei del 1 rrd~ntino fir'a válido él Matrimonio clan-. 
deben inílruir a los hijoSien que redbait una mu.. deftino? R, L~s Infieles aunque efüm fu)etos 3.t 
ger honeíla t pura :1 de buenas coilutnbres ; igual l.a. porefia:i civil de los Pdi1dpes Cat'\iolkos; 
a el én bÍeties t Y en COlldtcion de efütdO. (A} pueden COUtt'aer ~.átrimonfo fin lá folemntda! 
t:;- Ta! ve:& puede' _f~ceder que puc:dan foS: h~- feií,a:lad~ por e

1
l T l'identino. (e) ~ P°"que -~a 

jos por JUfia, y leg1t1m<t c:iu(a GOntl'ier MátrH é{bft fu1etcr, _a las Jeyes de la. lg1e{iá, • ...¡::u Af~. 
monio conn-a la-voluntad de fus padt'es • por• nMmo los Matrimonios dandefttrioS: efe fos Fie.o. 
que puede fuceder que. loo padre9 niegeri Ínjuf.... ks dande na efüi re,ibida el Concí{:d fon vJ ... 
taroenre (u c:onfent:imiento. ( b) ~ La, M.a- lidos ~ porql!e la: ley no aceptada tio Írrita e~ 
trimoníos celebrados contra h volun~d de los <íonttaro. Mas dandc: d Concilio' eaí redbiJ~ 
padres, fon válidos auuque ilicitos. ()::]' En el na fo da caía algüno en que fea vá1Ída el Ma6 
Concilio dt! Trenro, dice el Card~nal Palaví... tríruonío fin pt~fencia de Parráéu" y teílÍgo~ .. 
cino, (e) que pidieron alguno) que frriciffe el Si el Parroco faká" aunque h:1viera p'r'efei1ces 
Concilio los Matrímonfos de hi j s de familias cien tefiigos" e·s- nulo el Maa'imaní<t. 
ftnres de los diez. y ocho afü.n cumplidos, y d~ · 4 Las peregrinos qu:e (l"'anft~n pdr iu~11:¡ 
Jas hijas antes de los diez. y fds éumr~idos:; ce... donde efia praroulgada el Trid~·ncino • dlin 
lebradas !i11 confentimiento de lo:; padres. Mas C!>bLÍgados a c·ontraer' en prefrnGia; 00 Ptttt'OC:d> 
el Decreta re formó en fa feff. 24. cap·. I" de y tenigos. Los ~egtinos que fakn de {ttgar-e·~ 
-¡.eform. condenando~ aquellos i qúc falfatninte. d011de efi~ p't'omulgadd el Triden&foo; y paífctn 
'1.firman que lut MatritMnios contr"íd~1 par hijot ¡lor· áOlide' na efiJ recibido i dicen maGho9 ~u~ 
Í.( f a'tfliliat fin· canfentitnienta de los padw 1 fo ti edntt'aen vllido Matrimonio¡ p·eny que peGlfiJ 

itrito·s, y que los 1Jret p11eden '1amlos ir1iro1 ,. o ~ortalmente. Ya no m~ attevi~rt i afir'n-1a~ 
""'os. Rqn-aclWos r paesi la Jglefi<i como m.. que efie Ma;crimdnia fea válido, puJiendofo 
citos , pero eaícña que fon v.W.do~ -tu C'ontraer en ref cncia de Pifl'Qeo • y teUi &~" 

CAPlTUJ'.;0 vrr, 
.Del MAtritndnÍO clanltftiha 1 J át las 1.>roclA• 

ftlltS· que debtW p-rtud11 Al M."rr¡. 
tnolitt .. 

l:r ~ r. ¿ (") Vt u MáttitttónitJ- cl,irftloftíno~ 
'-'-.R. Es- el qut fe a/fb111 Jiñ pre-. 

fertcia de P:atroc ~ , J ttftigos" 
co'fnofe colige· del Tridentino. (á) Antes' del Con~ 
cilío·d'e Trento eran válidos los Matrimonios 
claaddlinos·. El Trídendno los d'eclaró fováli 6 

dos por gravifsímas caufas. Porque tíenen- ól.'~ 
(icíon· e!los Mattimo1'lias con la fé que fe deben 
grrardar los confortes.. Pues los qu·e· cont~eti 

5 ~ Opma. por ventura: can vetclad d q.·1é 
en(eña 1 que los· Ca:d~olicos,· que en fraude d.: l~ 
Ley van a lugares donde el T ridencino 00' eH.f. 
promulgado ; pueden celebrai: MatiimQbio va
lida? 

6 :f:ílá ópinÍOn eti tnÍ Íent:Ír es faifü:; '/ ton-. 
ttarÍá al Concilio T ridendno .. Podrán 1 pues,. 
los Ca:dioliceis paffa:r a lugares de Hcreges, o· 
lnfiefes·; y coutt·act" alU oc:ukamerlte, y. bol· 
vÍendQ a {u patria celebrar· pUblicamenre ótrd 
Matti"monfo. Efie es· el abfurdo 1 que· et11:re 
ottos a:dvferre· d 'f ríd'entína ,. fe fi~e c1e los 
M ttrhno'nÍos da.ndefiinos .. No hac;e fra:ude,. 
dice s·ancliez 1 el que· ufa.. de fu áer~cho" Es ver1 
dacf. ¿ Per<'.1 de donde tiene· derechO' el Catho
líco par~ dudír- una gra.vífsima: ley de~ Tríde11 ... 

tÍ• 

----------------------,---~ 
(aj Álli1cJtp'. 3.mmr.6. (b)· .Alli, num.· 1~p· •. (6) Palavic.lib .. 22.· hijl"Conc~T~i&.c .. 4 
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• que declara inhabiles a los Catho'ltcos ont1fic1os en la Pro mc1a de lh Legac1a, el 

tmo ~ontraer femejantes Matrimonios ocultos?· Cabrldo en Sede v¡icante, 0 ·fu Vicario l los 
~{e~e que tengan eilos tal der:cho. Aba~es ~e Igldi.a 110 fu jet~ a Obifp© alguno, 

Los Fieles que viven cautivos en poder d V icario General del Olnfpo. • 
'de Ínfieles, fino pueden lograr la prefencia del l r Las licencias obtenidas por-fuerza,,rnie
Parroco, llamen fiquiera tefiigos..., para. obíer- do grf!.ve, que cae ·€n vamn co1~ante, o ~ 

la ley en el modo poísible. De eíle 1;nodo fe fraude, para qne·tm Sacerdote afSifia al Mam-
var . . r. 1 1 1M · · impiden lo5 Matrimonios adultermos- polle- momo , ion tm as , y 1acm e1: atnmomo nu-
riores , cuyo abfordo , entre otros-, intenta evi- lo, ~or ~as que diga1~ otros lo oontrario. Pues 
tar el Tridentino. efia licencia debe fer ltbre., Y. expreífa. 

8 Los Catholicos. fujetos a Principe Here- I 2 Q 5· Freguntafe' ~ji para el -valor del 
ge no pueden defpues de celebrado e1 Matri- Matrimonio {J requieren dos tejiigos ? R. Afirman 
mo~1io con arreglo al Tridentino,. prefentarfe todos, que es Rulo el Matrimoniio celebrado 
al Minifüo Herege, afsifiiendo éfie como Mi- ante d Pan:oco, 'f un teiligo: porque el Tri-, 
nifiro Edeíiaílic<>, y Sagrado: pllf;den prefentar-• dentino ordena que haya dos teiligos fuera deJ 
.fe a e¡, fi afsifie como Minifiro Civil, y Poli- Parroco, los qu:ilcs deben afsiilir ·con vrefencia: 
iico , como declaro la. ';agrada Congregacion phyfica, y moral, y percibir d confentimient<> 
'del Santo Oficio ,. el dia 2 9. de Noviembre de de ambos confortes; y deben fer teiligos , y con~ 
¡1 6 7 2 • que refiere Bened.iél:o XIV. (a) y confir- teíligos juntamente con el Parroco. 
ma efia d~claracion en fu Confiio.icion 8 9., r 3 El Parroco es llamado con fuerza,. do
§. 10• Bullar. tom. l· donde pro~ibe a losFie- lo, o miedo para que afsilla a un Matrimonio: 
les, que viven en el Reyno de Servia, y Regio-, ¿ fe ha de <kcir efie Matrimonio vfüdo? Afir.:. 
11es inmediatas , que def pues de celebrado· el man comunmente los modernos , y alegan mu-
Matrimonio , fegun el Rito Catholico, lo re- chas declaraciones de la Congregadon de Car.:; 
rmeven ante el caddi ~ fino es. que la ceremo- denales. A las quales me fojeto, y fubfcribo, (i 
nia de las nupcias que fe ha de hacer ante el fon autenticas. Pero prefcindiendo de éllas , me 
caddi fudfeaéto meramente. civil, y no con- pareceria inválido eíle Matrimonio, a que af
tuvieífe f qpedlicion alguna mahometana. fülieífe el Parroco forzado por dolo , fraude, o 

9 Q 3. Pregtmtafe > ¿quien es e.l Parroc1 miedo, que cae en varon confiante. Porque l~ 
ftñalado po.r el Tridentino ? R. Debe fer el Parro.. defeos del Concilio fon, que efie Sacramenta 
co proprio , a lo menos de uno de los. co11tra- fe celebre libremente. El miedo grave pueflo 
yentes , o un S1cerdote con licencia de éfie. a los ef pofüs hace nulo el Matrimonio, come> 
En muchm lugJres fe ufa , que e1 Ma..trimonio arriba fe dixo. ¿Pues por que no , el que fe 
fe celebre en la Parroquia. de la muger,. quan- pone al Parroco? Todos dicen que pecan mor-
do el varon es de otra Parroquia ; pero debe talmente aquellos, que ante el Parroc<» detenido 
'éfie teneL· Letras . T efiimoDiales de fu Parroco, por fuerza ,. o engaño , o que afsiilieíf e de paif e>:,; 

de las proclamas acofiumbradas. Mas el pro- y cafualmeute contraen Matrimonio. ¿ Y que 
prio Parroco no es el del origen, fi¡io .d del do- fe dira fiel Parroco cerráífe los ojos, fe tapáífe 
micilio. <l!:!ien fea el Parroco del domicilio,. fe 1-os oldos, y prote!láffe, que ni· veía,. ni o!a lo 
dixo en otra parte. Fuera de fu propria Parro- que fe hace ? Afirman los Salrnanticenks , Yi 
quia , U. Obifpado , puede el Parroco afsifiir al Leandro , que aun entonces es válido el Ma ~ 
Matrimonio de füc; parroquianos ; pero debe trimonio, y alegan declaracio11es de Cardena-
pedir ltcencia al Parroco del lugar,. fegun me les, citando a Farinado. Prefcindiendo de ef-
parece mas p-obable. Q!,!ien fea . el Parroco de tas declaraciones ) las. quales con dificultad 
los vagos fe ha dicho en otra. parte. ( b) El Par- creo, que fean autenticas, yo diria que es nul<> 

· roco con titulo colorado. , y error comun, vá- femejante Matrimonio. Pero fe ha de cfiár i 
lidamente afsifie al Matrimonio:. porque el De- las. decifsiones,. fi fon autenticac; .. 
recho.Canonicopara evitar muchifsimosincon- 14 Q6. ¿ Q!!_t debe hacer el Parroco en'" 
venientes declaro , que ta Iglefia fuple quando celebraci1n del Matrimtmio? R. Debe , lo primero 
concurren efias dos cofas, titulo colorado, y preguntar a los contrayentes, fi quieren mutua
error comun. CfJ mente juntarfe. Oldo el reciproco confentl-

ro <l:.+ ¿ f2.!!_i~nes p-uedcn. afaiftir al Matri- miem:o de ellos, debe juntarlos pronunciando 
monio , fuera del Parroca, o Sacerdote [eñalado. las palabras feñaladas por el Concilio : Ego vor 
1or el? R. Pueden afsifiir los Obifpos en fos in Matrimonium confungo' &c. 
Obifpados, los Arzobifpos en los de los Sufra- I 5 ¿Pecada mortalmente el Parroco omi
caneos , qua_ndo aéh1almen:e vifitan ' los Car~ ti:ndo efias palabras : Ego vos conjugo ' &c. ? 
lienales en la Iglefia de fu T 1tulo,. los Legados. Niega Sanchez. Pero la bendicion de las m1p-

. cias,. 
...,_~---------------~-._...._ ____ ..._..._ _____ 

'") Bepeditt. XIV. lib. 6. de syn. c. 5. n. i• (b) .Alli, cap. -1-· num. p. y 33. 
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. Drss. r. DE MA TllIMONIO. CAP. VII. 3 
cias, y las palabras referidas, o fo1'1eja11tes, obre efia bendicion efcribe Siricio p ( 

1
) J 

1 P · ' 1 . , apa e en con que os arrocos JUntan a os contrayentes, a-ep1fiola a Himerio: .Aquell,. be d' · l 
d 1 . . 1 d .. n tctf>n , que e 

fon un monumento e os mas pn11c1pa es e Sacerdote da A la q11e fe ha di carar l 
r d d. . l e h lº . ' -1' 'J' , es ffltre 01 la 1agr-a {l tra 1c1011 , con que os at ~ 1cos Fieles a mod,, d~ un fa,rilegio , fi fe viila oral u-

prueban contra los Hereges, qu~ el Matr1mo- rt.i tranfgrefsion. A efie modo efcribe J ·?d 
nio es Sacramento.¿ Pues con que fundament@ Papa, y el Concilio Cartaginenfe IV or~u.da 

' 1 r ·d " d l d. . • reren () fe llama cofa lév~ a a reren a r.orma. e pa a- ice : ( f) El efp11fo , y la efpofa > quando 10, "" 
bras? ¿No contienen un myfieno de grande jig- de bendecir el Sacerdote f'e,m 0trecidos p l 
· · ·fi d l · · d Ch ·n d ' · ' 1

' 'l' or os pa-niftcacron , figm can o a co111unc1on e rI o res~ . o padrinos, los qua/es haviendo recibido LA. 
con la Iglefia.? ¿Demás de efio, no es mtry bendwon, perfeveren en virginid-1d aauell h · d fi d ., a noc e., 
probable la fentencta, que e en e, que aque... por reverencia de la bendicion mifmtt. Afsi hablan 

• llas palabras fon forma del Sacramento ? ¿ Por todos los Padres, y de la tra~icion de los Pa
• ventu~a en ha.c~r lo<> Sacramentos no fe ha de d:es pr?bamos contra los Hereges, que el Ma-
. preferir la op1mon mas fegura? tnmomo es Sacramento , como arriba fe dixo 

i6 Q 7. Preguntafe, ¿ji las dtnuntiitcio- 19 Para que con efia ocafion entienda~ 
nes, ~ proclamas del M,mimonio futuro fon neceff.i- los leél:ot.tes quanto diíla de la doétrina de los 
rías con necefsidad de Sacramento, ~ de precepto? Santos Padres el modo de opinar de much<>s 
~. Todos afirman qne no fon nece~arias con Cafuifias., oigan lo que defpues del Padre San-: 
necefsidad de Sacramento; pero es cierto que ahez efcnbe el Padre Viva (g) diciendo. La 
fon necelfarias con necefsida.d de precepto, co- ,, bendicion de las nupcias no parece fer ,;¡;'gr _ 
mo confta del Tridentino. (a) Si los confortes ,, ve, ni MUY CONVENIENTE AL PRÓ~ 
fon de diverfas Parroquias, en ambas fo deben ;, GRESSO DEL MATRIMONIO. A la 
correr tas pr9clama<; en tres dias de fiefia, al ,, verdad la bcndicion nupcial no es Sacramen
tiempo de la Miffa. La fentencia co?1t'tn , y ver- ;, to , fino ciei·to facramental ; y no de tanta 
dadera enfeña que efie precepto obliga baxo de ;, momento, como los facramentales que fe 
culpa grave : ( b). o::I- p~rque ~s precepto .dt: h anteponen al Baut~fmo. ~~ aunque no ca .. 
cofa grave, pues intenta 1mped1r grandes m~ ;, rezca de culpa venial ommrla abfolutamente 
convenientes. ~ De efie precepto efián ef- ,, fin ca u fa alguna contra el ufo, y coílumbrc 
fentos los Príncipes Sobecanos : (e) & porque ,, dela Iglefia, fin embargo es probable que no 
fu profapia la Caben todos, y nada pueden ha- ,, es culpa alguna por jufia caufa; es i faber 
cer ocultamente en la contraccion de Matri- ,, por razon de tiempo feriado, confomar eÍ 
monios . .,.p De efie precepto,. Colo el ?bifp.o ,, Matrimonio an~es del~ bendicion de la Igle~ 
puede difpenfar, .como d;cermma e~ T ndentt- ,, íia., en el Adv1e~to, o <l!!arefma, pórque 
no. Para. la juíl:a d1fpenfac1on fe requiere alguna. ,, parece fer confe10, no precepto el antepo, 

· caufa. MlS deben los Obifp0s guardarfe de fer ,, nerla" 
muy faciles en conceder femejantes difpenfa- 20 No fe pueden .leer c:Gas coras t y COtn4' 

dones. .- • parar~~s con la doét:rma ~e Santos Padres , ~ 
1 7 ~alquiera que fabe algun impedL~ Concilios , fin que fe encienda el ánimo en 

mento, que puede probarfe con tefiigos , de- z~l~ de la difciplina Chriftiana. ¿La fagra.da ben-
be baxo de culpa grave manifefiarlo , como d1c10~ de los Pa~tores, no parece fer cofa gra
tados enfeñan. St es oculto, que no puede pm- ve, m muy conveniente al progreffo del Matrimonio? 
barfe·por teftigos, a~gtmos niegan que efie ?bli- ·¿El Matrimo.n~o de los Catholkos es Sacraipen~ 
gado alguno i mamfeílarlo; pero es comun ~a to, y la bend1c1?11 de los Sacerdotes no es muy 
fentencia afirmativa : porque codos efián obh- conducent~ ? S1 en efcas palabras fe condene 
gados a obedecer al Superior q~1ando manda. algo de. ofenfa de los piadofos oldos juzguenl<> 
Es afsi que et Parroco que pulX1ca las amone[- 1<?5 fab1os. Pecan, pues, y mortalmente por 
taciones, legitimamente manda 9ue fe mam- C1'~rte , l~s .que confUlllan d Matrimonio anees 
fiefien los impedimentos que huv1ere entr~ los de la. bend1c1on: 
confortes fücuros: lueao, &c. A efio fe anade, NOTA. Sm embargo de los graves fimdai 
que al que revela los

0 
impedimentos , no le 1!1e~1tos de efca fente?cia, que <:onfiefi"a el San. 

toca probados.. ttfs1mo Padre Bened18:0 XIV. lleva la contra-· 
I 8 ~ 8. ¿ Pecán los confortes' ji. con[um_an ria en la inftrucci~n ochenta, <Jl!e clio a fu Puc-i 

et Matrimonio antes de la bendicion nupcial? N1e- blo, fiendo Arzob1fpo de Bolorua. . 
gan algunos. Pero :1 Concilio T~identino (d) 
exorra· que no cohabiten en u~1~ m1Cma cafa an-
tes de recibir la fagrada bend1c1on de la Iglefia. 

Tom. z. Rr DIS-
__.-------------~----------

Wrrid. feff· 2 4. cap. 1. (b) Conc. alli, cap.5. n. 4. (e) .Al/i. (á) Trid. feff. 24• c. 1 , 

Vi Sirkio, ep. atl Jiim. c. 4. (!), CAuf. xu. q. 5· '""'· S· . (g) Yiva, q. i• "''· i· n.cf~ 
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. L1aR:o XIII. DE MATRIMONIO, CENSUUs, &e; 

. que con<*e que algtina es efdava , y no obf~ 
i!!!:!l!!!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!!~!!l!!!!m!!!!!!!!!!!!lr tante contrae con ella, hace v;:J.lido Matrimo

DISSERT ACION 1 l. 

De los impedimentos diri~entes , _(: impc· 
dientes , y de la dif pen[aaon 

de eftos. 

CAPITULO PRIMERO. 

De los impedimmtas iirimentes. 

-
•1 Qyince impedimentos fe cuentan 

def pnes del Tridentino , que fe 
·Qnti.enen en eftos verfos. 
_ Errq_r, condiiio , vornm , cog•~tiol, crimen, 

cultlJs difparitas, vis, qrdo, Hgamrn , l1011ej1As, 
Amms, tif finis , fi clAnd1fti,.u.s;; ~ impos> 

· si mulier fit r(lpta_, leco n_ec rtddtfa tttto: , • 
H~c f Aciendii 'V1tapt mmubi~, f,iétii retraélitn(• 

_ 2. Q 1. Pregum11fe, ¿ji el error de la per-
JonA. dirime el Matrmionio ? R. EJ., error de la per
fona irrita el contrato por Derecho natural, por
que c:fi~ error quita. el confo0cimis:nto , quando 
yna p~rfona fe: fubfütuye por o~a .. Mas eLle er
for debe fer ap.tece9ente , que de caufa al con
ira·to , como qu~ndo alguu9 i[\tenta contrae~ 
con Rach,el , determinaqo a oo contra,er con 
~ia .. Difputafe folament~ fi ~l error concomi
tante hace nulo el M4J:rll110nJ.o. U nos. afirm,an, 
~eros i:ii~gap. Yo teng~ pQr in.as yrobable l~ 
afirm~~lva , porque el eirrQli co.oc;onutante, aun
que no haga involuntario pofitive, !º hace ne-:_ 
&Ativ{. (4) o::;- Rile error concouuca.nte es el 
'lue po da caufa al conn:aco • ..&:o .El ~n;or acerq. 
4e. las qualidadcs a.cci<ienta:le~, fe.a a1Jtec~den:e• 

· o fsa concomitant~ , no irrita el Matruuom..Q 
C1' ~ mas. probable opinion , íu10 es qQe la 9Uª .. 
lidad accidenca.l refwida el error en la ~1ifrua 
fubJlancia de la per.fona • o el conf eutimiento fe 
haya· dado folameote bax.o la condkion de tal 
quali~ , como : ~e.cibou par 11114,ger ji erts ricA. 
Ji eres noble; de otrA fuerte no re reciho. 

3 Q 2. ¿ Q!!_t fo entiende por condician? B. 
La cqndicion lignifica la f ervklumbre. SiervoSi 
fe dicen aquellos en quienes fu Señor tiene ple-
11a potefiad· d.e vendedos, loc:irlas , ocuparlos, 
&c. y efios fe llaman efclavos. Efia condidoru 
~ fervidumbre , en fentir comun, irrita· el Ma-. 
ttijnonio. Difputafe folo, fi el error de fervi
dumbre irrita folamente por Derecho Civil, y' 
Ecleíiaílico, Ó tambien por Derecho natural. 
Y o tengo por mas probable fentancia , que efl:e 
impedimento nace del mifmo Derecho natural, 
y.efii determinado por el Derecho pofitivo. El 

nio. Valido es tambi~n , fi ignorando alguno 
que es efclava , contrae con ella, íiendo el tam
bien efclavo: porque es igual la condicion de 
ambos. , 

4 Tres fon los cafos , en que los Derechos 
dif ponen, qne el fiervo logre libertad por me-• 
dio del Matrimonio. 1. Qgai1do el feñor da dote 
a la efclava. l. O!!ando el dueño recibe por mu~ 
ger a la efcla.va , o la feñora por marido al ef
cla vo. 3. <h!ando d feñor entrega l~ efclava a 
un libre , que ignora la ferviduqibre, ( b) o::¡- o 
lo confiente , y no defoubre la verdad • ...pi En . · 
efios "tres cafos, tampien en el ultimo es válido 
el Matrimonio. Porque efia fervidumbre es de 
ningun momen~o , como G no fuera. 

5 .En el tiempo de la fervidumbre el part<> 
figue al vientre ( efio es a la. madre ) como dif
ponen los Derechos. Si algQno nace de madr~ 
efclava, y de padre libre 1 es efclavo. Al con
trario el -que nace d<; madre libre , y padre ef
ch vo, es libre. Siervos de la pena fe dicen los 
que fon condenados por el ] uez a galeras, i 
defl:ierro perpetuo' a muerte, la qua! evitan hu
yendo. Los Matrimonios de efios fon nulos en 
quanto i los efeétos civiles > como fon los d~ 
legitimacion , herencia, &c. Mas en quanto al 
vinculo cooyugal , y facramental por ningun~ 
Ley Ecleíiafiica fe irritan. Los Matrimonios da 
otros efclavos co11traldos contra la voluntad det 
dueño • ahora ya es comun fentir , que fon ra
tos , y válidQs , ( c) to'" como fe determina m 
el cap. Dignum eft x. de Conjug. farv. segun ú 
palabr;A del Apofl1l , afsi omfl en Chr<ijfo J efus m 
tl libre, ni el fier~o fe /Ja de fepara1 de los Sacr1t
mentos de la Iglefia, afsi , ni deben pn1hibjife 4c 
modo 'lguno los MAtrimonios .entre filmu ; J ji un
tudiciel'Jd.1, y repugnmdo ios dueños fo untr~íl
'flen, no fa hA1 d1 difilur por eflo , ¡m r11.t.on Al
guna • .CO 
• 6 <l.d~ ( ~t e.s impedimento de voto, 1 Je 

orden Sacro? R. El voto fimple hac~ ilicito., uo 
inválido el Matrimonio. El voto folemne , he
cho en Religion aprobaba, bace nulo el Matri
monio futuro. Y afsimifmo el voto fimple he
cho en la Compañia de Jefus defpues d~ los das 
años de NoviciadG. (d) & El Orden Sacro es 
impedimento, que dirime, o irrita el Matrimo
nio contraldo def pues de recibido el Orden • .o1 

7 ~4· ¿ Qf!:e es, y de quantas maneras b 
cogn11cion , o parenrenfco ? R. Es de tres ma..ner:a~ 
narnral , efpiritual , y legal. La natural fe dke 
confangu;nidttd, que es como unidad de fangr.e: 
porque los confaguineos defcienden de m1 mif
mo tronco, o principio, y como que fe juntan 
en el. La. cognacion efpiritual e~ el pare.ntef ~ 

<J.llC 

~~ ....... ~------------~----------
lit) .Alli , díff. J. -.c. ·a.. J. 1..11. J• (bJ Atlia I• 2. n. 7. (e) AW, n .• 10. (á) Alli ~ §. J."n. 3• 
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• -Dtss. u. t:>E. tos IMr!DIM1!1"'t0$ b.ItlIMl!N"rES; &c. eAl> .. n. \ ~ r r· 
que fe c0t1tra.e por el Bautifmo ~ o Gtonfirma- i o En la linea reéta convienén el Dei'echd 
cion ~ y fe dice tambien compaternidad. La cog:- ánot1ko , y el Civil en el computo de los 
11acion lega.l nace de la adopcion legal, y fe lla.a ~rados. E.n la linea tranfverfal, o colateral, dif-. 
m11Jdopdon. torda. el Derecho Civil del Canonico: porqu<i 

~ Q ,. ~ f2.!!:.i, y de quanW man.e;a.r es la el Civil humera los gtados por perfonas ; y 
<Onfeinguintdad? R. Es un vinculo de perfonas, que é}uántas fon las pe~fonas ~ tantos grados cuen-
defiienden de un mifmo tronco, .º principio 'contra}d; ~; defcontádo el tronco. Afsi dos herma.no3 
por carnal propag11don. Di videfe en lineas , y d1Hát1 un grado del padre de ámbos, pero dif
gra_dos. La lirtea es una Coleccion ordenada de tan dos gradm entre si; porque fon dos per
perfonas, que defdendet1 de un mlfmó princi• fooas t y los hijos de dos hermanos diílan entré 
pio. Es de dos maneras ~ una direéta ~ que es co- s1 en quarto grado; porque hay quatro perfo
lecciori de áquellos; de quienes u11ó deíciende nas; quitado el tronco. Al contrario; el Dere~ 
élel otro, como el hijo del padre; el nieto del cho Canonico cuenta los grados, no por perfo. 

'. hijo, y afsi en infinito. Efia {e conGdera de <.los nas, ~no por la difiantia del tronco, La razoii 
modos ~ tUta. es de afcendienm , Coñ que fe hace del computo canonicó es, porque la pcrfonas 
a{cenfo del produci¿o ~l produél:or , como del en el ordé11 ttanfverfal no fe unen mutuamentet 
hijo al padre, del padre al abuelo, &c. otra ÍtllO pot razon del tronco; y principio de que 
ele defcendíentes, con que fe hace defcenfo del defc1enden : luego no pueden difiar entre s1 
~adre al hijo, del hijo ál nieto, _&_c. la íegundá mas., o me11os; qLte, difia.n del tronco de que 
lrnea es tranfverf.d; que es éolecc1011 de aq~1e• tlefc1enden. De aqut es , que dos hermanos 
llos q•1e dcfcienden 1e un mitmó principio, fin di1 ah entre sí enyr1mer grado; porque añ.1-
que uno té~1ga Cu origen del otro, comó her · bos fe tmen en primero con el tronco. Si difian 
ma11ós; primos, &~. Efia. fe coníidera de dos c?.n defigualdad del n:onco; cbin? el tio, y et 
1:naneras : u1!a es igual ; 'º1?º dQs hermanos h110 del l~ermano , d1ílan entre s1 en aquel gra
que e11 utt \?u(rno grádo defc1ende11 del tronco! do que d1fia d l tronco el n as remoto; como 
otra fe llama defigttal , como do, y fobrino que fe ha dicho. . 
defiguahnente difian de Ítt principio. El .~rado I r En el pruner grado de lineá reél:a fon 
es h diílancia rnaror , o me~or de. t~na¡erfomt t1ulos los _Matrimonios por Derecho natural; 
a otra, feg m la lmea de cohfangu1111da . Tron- como enfenan comtmmente los Padres. Dlfpu
'º , ó principio fe llama aqttella perfona de lá tan los Theologos fi en t:odo grado de linea rec
qual traen origen las otras confanguineas, co• ta fon ilicitos los Matrimonios; y fi en cafo 
n}o lo es el padre refped:o de los hijos 1 el que Adan refocitára, pudiera contraer con al
abuelo reCped:o de los nietos. guna ~nugel'; pero e{la difputa la tengo por fu
, · 9 Q 6. ¿ P.!!._Jnw fon las reglas que feria- til: Porque baíl:a qn't fean nulos hafla el quarto 
lan los theologos; y canoniftas para el cómputo de grado: porque en el quinto; o fon muertos, o 
los grados .de confanguinidad? R. Tr€.S. t. En li- d~ ~dad ya tan a.bánzada; que e~ abfurdo gran
nea relta de afcendie11tes, y defcendt ntes, t:an.. d1fs1mo qoerer tontraer entre ellos Matrimo-
tos grados hay cómo perC011as, quitado el tron.. t1io. . . 
(o. De aquí es , que padre, hijo, nieto, bif• r 2 Eh el primer grado de Hneá tranfverfal 
nieto, tercer nieto, fon cinco perfo0as, y · qua~ defienden Soto ; Toledo; Lugo, Gonet , '/ 
tro grado:;, el hijo efü{ en primer grado con e1 otros, que fon tmlos 1os Matrimonio5 por Do
p.adre, el nieto et1 íegundo, el bifoieto en ter - recho natural. Mas la opinion contraria nega...1 
cero, el tercer nieto en ~uarto ~ porque tant'.os tiva es mas probable : porque en el principio 
fon los gr a.dos , como tas generáCÍones. i. re• del mundo los her.manos contraian con las her
gla. En linea colateral igual ta11tos grados dif- manas. Ni obfüt que refpondan que efio fe hi
ta11 las perfonas entre si, como del tronco co- zo por difpenfacion divina. ¿Por que tal le1 
mu111 Afsi dos hermanos di flan en grado entre pufo Dim, que apenas fue prómulgada, no fe 
s~, porque dinan un granda del tronco. Los hi· pudo guardar fin difpenfacion? _ 
jos de dos hermanos fon con(angúÍl1eos en fe~ t 3 La cognadon efpiritual, como fe dixo, fo 
gundo grádo 1 porque en fegundo grado difia11 dice paremefio de perfonas introdttddo por Dereib~ 
clel tronco. 3. regla. En linea colateral clefigual1 F.clefiafi:ico. Efla induce impedimento entre lo~ 
tantos ~.ados difian entre si las perfonas, quan- pacfc inós ~ y el bautizado, o confirmado, y el pa-
tos difi:t del tronco la mas remota. Por lo qual dre , y madre del bautizado , o confirmado. 
el tio; y el fobrÍno hijo de hermano defigual- ~as para efie párentefco fe requiere Bantiftno 
men~e difia.n del abuelo, en e1 qual fe µnen: folemne. Si fe bautiza en la cafa privadamente, 
porqu~ el tio diíta en primero. , porque es fu enfeflan muchos, que no fe contrae el parentef-
hí jo , y el fobrino difia en fegundo • como co etm'e lo¡ padrinos, y el bauthado, y el pa-
nieto. Luego entre si diflan en fegundo grado: dre , y madre del bautizado, fino folamente co11 
porque la perfona mai remota difta dos gradoi el que haútiza. ; • 
del tronco* .1.+ Para que la cognacton legal nacicla ele 
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r3t~ 1 lrn:Ro XIII. bE MATRtMONIO 'CENSURAS' &e; 
la adopción induzca impedimento, fe requie- z. El M39rimonio qu: antecede a la m~erte 'del 
ten feis condiciones. I. ~e el a<loptante fe conforte debe fer válido. 3. El adulterio debe 
varon. 2 • Q.!e el adoptante tenga veinte y cinco fer confumado. 4. Debe el adulterio preceder a 
años. 3• <ll!e pueda naturalmente engendrar la occi(iop. 5. El adultero, y la adultera deben 
hijos. 4• El ad0ptante debe exceder al adop · tener noticia del ~~trimonio de all!bos .. Re
tado en diez y ocho ~nos, para que pueda de · qui::i:efe Gempre ammo de futuro Matnmo
tirfe hijo fuyo por razon de la edad. 5. Eladop· nio, como enfeñan comunmente lo~ Autores, 
unte, y el adoptado deben efiár preíentes. aunque algunos dicen, quebaíla homicidio con 
-6. Es necetfario que fe haga CQ\l autoridad del adulterio. 
Principe , o Magifuado. Dos c\afes fe diilin- I 8 El homicidio fin adulmio induce im
guen de adopciones, La primera es perfeéla, pedimento ~irimente, qua1~do :1 varon , y la 
que cambien fe dice Adroga~ion , y fe hace por muger confptran ,en la m:iq~mac1on d: la m~er
tefcripto del Principe con períona eflraña, que te de la muger, ? del. mand~, con mtencton 
es fiú juris. Ocra imperfe[¡¡¡, y ~ llama jimple de contraer Mammonto fegu1da la muerte. Y 
adopcion. Efia no requiere qne el adoptado fea fe requie:e, que la muerte fe figa efeéliva- · 
fui juris, ni refcripto del Principe Suprema, mente. 
fino bafia la autoridad de qualquiera Magií- 19 El adulterio con promeffa de Matri
trado. El adrogada focede neceífariamente al nio futuro, (in 11omicidio, induce impedimento 
adrogame, tanto por tefiamento, como ab in- dirimente, quando el adulterio es confumado, 
"fiar-a. El firnplc adoptado focede folo ab in- y ambos adultero, y adultera, tienen noticia del 
teflato. Matrimonio. Tambien , a[si el adulterio, co-

1 s Todos afirman que la adopcion per- mo la promeíf a , debe preceder a la muerte del 
feél:a induce impedimento dirimente por De· conforte, y la promeífa es neceífario que fea; 1 • • 

techo pofüivo. De la )mperfeél:a fe difputa manifefiada, y aceptada con feñales exterio
por ambas partes. Y o tengo por mas probable res-; pero no que fea mutua , ni en opinion de 
que no lo ·caufa, como parece que defiende muchos, que fea fincera. 
Santo Thomás. (a) Eíle impedimento dura en- 20 El adulterio con Matrimonio contraí
tre el adoptante, y adoptado: entre la mugrr do de prefente indnce impedimento dirimente, 
dd adoptante ; y el adoptado: encre la muger ti el MátrJmonio precedente fue válido, y am
del adoptado , y el adoptante para íiernpre ; y bos lG f aben , y de hecho huvieren intentado 
entre el adoptance, y defcendienres del adop- contra€r Matrimonio. 
tado haíla el quarto grado incluíive. En linea z 1 <l.:. 8. Pre,gtmtnfe, .¿ qut fea imped;men· 
colateral ; a faber , entre el adoptado, y los t6 de wlto dcfig11al ? R. El culto defigual figni-. 
hijos carnales., y legitimos del adoptante dura fica diverfa Rel iglon J qual es-entre el Fiel, y 
el impedirr.ento folamente entretanto que ef- el Infiel no l:tautizado. Eíle impedimento fe ha-
tán fo jetos a la potefiad del adoptante. Fal- cfiablecido por Derecho Ecleúafiico, en el qual 
tando la patria potefiad , o por muerte del puede difpenfar el Sumo Pontifice por jufia,. 
adoptante, o por emancipacion del hijo adop~ grave, y urgente cauía. El Fiel debe contraer el 
tado, o del natural, fe defvanece efie impe- Matrimonio como Sacramento. El no bauti-
dirpento , ni fe efiiende a mas que el primer zado no es capaz de Sacramento alguno fin el 
.¡rado. cap. u ni c. de cognat. legali. Bautif mo. ~ando amenaza peligro de perver-1-

16 ~ 7· Pregunt.ife, ¿ qt1e fea impedimento fion fon prohibidos efios Matrimonios por De
Je crimen? R. Es adulterio con promcffa d~ rech9 natural, y divino. Afsimifmo los Matri-. 
Ma¡rimonio futuro defpues de la muerte de un monios de Catholicos con Ht'reges, fon prohi
conforte ; o es homicidio de un conforte con bidos por Derecho, afsi Divino, como Ecle
a~ulterio , homicidio fin adulterio , hecho por {iafiico, pero no inválidos : porque lo5 Here
confentimiento de ambos cómplices ; o adul- ges fon excomulgados. Luego no fe deben ad
terio con Matrimonio contraido de prefente micir a la efirechifsima fociedad del Matrimo
con el cómplice. Y afsi efte crimen es de qua- nio. Y a la verdad los Sumos Poncifices no log · 
tro maneras. r. Homicidio folo. 2. Homicidio permiten fino es con gravifsimas , y urgentif
con adulterio. 3. Adulterio con promeífa de fo- fimas caufas, para evitar mayores males. 
turo Matrimonio. 4. Adulterio con Man·imo- 2 2 Cl:.. 9.. Pregunta fe, ¿ que foa impediment~. 
·11io. , de coaccian, J ligamen? R. Efie impedimento de 

17 Para que el hom'icidio con adulterio cau- coaccion , o violencia nace de la f.uerza, o mie ... 
fe impedimento dirimente, fe requieren las fi- do, con qne algunO\~S forzado a contraer Matd,..i 
guientes. condiciones. Primero, que la muerte fe monio. Efia fuerza es menefier, que fea hecha 
baya feguido en efeéto en fuerza de la tal accion. exteriormente , y el miedo debe fer tal , que 

~- ------- car 
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cayga en varon c:onfiante, como amb¡ fe explt- cantda que pudiere , 110 fea que mane' and 
' ~ 1 · d' d i· 1 ..1.. d' d · J 

0 tan ca. E unpe 1mento de 1 1gMame~1 es ~que , que
1 

... e. ion a materia, fe mauche h1Ra la pl• ma 
los cafados contraen e atnmomo , por e nufma. Por lo mifmo fe dexa en fu idion a L 
que no 11uedeil contraer con otra vh~iendo la pri- tino. ' ª"" 
m~ra. De eíl:~ impedimento, o de la polyga4 2 7 I1~potentia efi ineptitud o ad exel'Cendam. 
mia. ya fe trato amba. , . . copt4lmn con1ugalem cum penetratione vafis muliehis,.. 

2 3 Q 1 o. Preguntafe, ¿ que faa tmpedtmento & effujionis feminis ;ntra illud, apta ad pro lis gene-
de eZ:blica honeftidad, y entre quienes. fe c~ntrayg.ü ra6onem. Ha:c impotentia alía fupervenit alia: 
R • .E.fie impedimento nace del Matrunomo' Y de antc::cedit matrimoni um : alia perpetua' , ad 
bs efponfalec;;. Contrae[~ entre d efpof~ 1 Y la. t7mpus alia : alia naturalis, & intima : alia ac
maJre, y hermana, y hija de la ~fp~fa, o entre c1dentalis extrinfecÚ<; adveníens. Naturalis alia 
la efpoía, y d padre, hermano,~ htJO del elpo- ex defed:u caloris in viro, ali a ex nimia ard:a
fo: entiendefe qu~ndo fucr~n valt~os los efpon- ti?ne partium in fcemina. R urfus naturaliSp 

. fales, q 1e. fe hav1a1? con~a1do. _l orqu7 íi p~r ~ha a~fol:1t.a refped:u omnium, alia refped:iv~ 
· algun capm1lo fon rnv~ltdos ! nmgun l~nped1- id_ en m v1r.1s refpe.él:u l?ujus ,

1 
& non aheriu~ fce

mento refulta. Ma<J el 1mpednnento nacido de mrnre. Acc1dentahs alta e!l a 111tura, ut in feni
Matrimonio rato_fe efi.iende haíla el quart~ g~a: bt~s; ~lia ab homine , ut in eviratis, & eunuchis; 
¿0 , porque el Tridentmo (a) folamente lumto alta a dremone , ut in maleficiatis. 
el impedimento , que nace de efpon~ales, z 8 Impotencia abfoluta eíl impedimentmn 
\17 (b) difponiendo, que no exceda el primer dirimens macrimoniun,. Sirnilit::r itnpoteatia 
grado. g:Q • • • reputatur . illa , qua: propt~r n~m!um calorcm. 

24 Del Ma~ri~omo d~nddlmo nace im- aut ard:at101!em fcem1~1a:, 1mmm1 femen aut ¡11 
pedimento de publica honefüdad ' porque ellos totum, aut 111 parun rntra va.) nat'1rale nequit 
Matrimonios no fon irritos por detcd:o de con- quando nnllo prorfus r ·medio tolli poteft. E~ 
fentimiento, fino por la omifsion de folemnida- bree etiam inducit impedimentmn d!rimens ma 
d~s. y folos los Matrimonios que fon nulos por trimonium jure & naturali, & ecclefiaílico, ut 
defed:o de confentimiento no indu~en fo~pedi- omnes fatent. r. Si ve ha!c impotencia fo: mitua, 
mento de pública honeiHd1d. Efie impedunen- five in uno folo, five fci1t11r, five ignocetur ;i 
to de pública .honertidad es perpetuo, ya fea na~ conjug~b~.,, dirim~t m:itrimoniu1~ , 1_i ~c po1imt 
cido de Mammomo rato, ~a de efpo,1fales. S1 cederé JLll"l fuo: qma abfurda qua: rnde fequeren..o 
los efp0tl~les vaiidos. fr d!foelven por mutuo ~ur, noca_font: & peccant m_ortali.ter qui confcii 
coníentinuento , el 1mped1mento permanece, unpoten~ta: contrahunt mammomum. 
porque al punto 5~e lo~ efpo~1Cales validos fe . 2 9 . Impotencia temporalis non. di:imit ma-
conttaxeron , nac10 el 1mped11nento. Los fe- tmno111um., ut hab tur cap. Fraternttatts, & do· 
g:.mdos ef ponfale~ como nu:os, fnpu.d:to q~e los cent omnes. llla dicitur impotentia tem~oralis, 
primeros fean vahdoc;;, no mducen 1mped1men- feu ad tempus, qua! abfque peccato, & vita: pe~ 
ro alcruno. riculo tolli poteíl:. Peccat tamen mortaliter qui 

2 ~ Q 11 • Preguntttfe, ¿ qt!é fe" irnpedimento vel qt1re ejufdem confcia contrahit, ob injuriain 
de afinidad ? R. La afinidíld es par eme feo . de illao.rn parti, & ob alia abforda inde proficifcen-
perfonas , que nace de copula carn 1~l. Es nece1fa~10, t . a. ~i vera co~undi. faculta~e pollea; , vali- , 
que fea tal la c?pula, q~e .bafie a la confuma t~n du~ rneunt mammomum , et1amfi íleril~ fint,. 
del Matrimomo. La. ahnidad lUCe de copula h- vela natura, vel ob fened:utem. Plnra d1cenda 
cita, 0 fornicaria, y d ira perpl!tuam:nte. Los elfent de impot,t>ntia refped:iva. Verum quia ra--
c:;onfanguineos del varon no í~ hacen a~nes ~ por r0 hrec accidit , & aliunde luculenta li.mt, ideo 
h copula carnal d.: ei'\:e , con los contangumeos eadem pr:¡!tereo. 
d ~ la rnuger, con quien el tuvo la copula , ni ~l 3 o Impotenti~ accid;ntalis proficifcens es. 
cont..-ario , porq·1e la afinidad no produce afim- defeél:u :rtatis , ut 111 puem , nullum reddit ma-
dad. s~lamente' , pue,, el que tuv~ la copula ~rimo1~ium jure ~c~leGa!Hc~. Sene~us oon e.ll 
carnal fe h1ce ali.o con los confangumeos de la unped. mentum dmmens. S1 tamen impotentes 
muge/, y la muger fe hac~ afin con los co1~fan- dfeut ad coeundum modo. apt~ ad generatio• 
guineos del varon. El impedimento de afimdad nem , m1ll:m effet matt.11no1~rnm. Spadon:s 
clirime el Matrimonio, qnando nace de copula ut?'Oqne tefüculo carentes 111ept1 funt ad matr1-
licita alcanza hafia d quarto grado, quando de monium, apti ve~o , fi uno tan~:Jm carea~t. 
la ilícita haíl.a el fegundo incluGve , como de - • 3 r • I~potent1a. r~ m1l~fi~10 _proveme!1" {i 

mino el Tridentino. mtra tnemum ont1ombus, JCJunus, Premten-
ter , . ·r • E 1 (i e • z6 <l:.. 12• Pref!.Untafe, ¿que [ea impedimento tia, & exorcum1s ce e 1a: aun:~t n:q:1eat, per-
tle impotencia ? R. Tocare pocas efpecies con la petua judicatur , & matrtmomum 1mtum re~" 

d1t. -----________________ .__. ___ ._..._......--.,--.-, 

(11), T¡id.fe.JJ. z4. cap. 3. (b) Ca.ne. alli, tlif. 3.·"'P· 2.§. 8. n. i. 
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Jdic. Sim1üter ·perptnfa reputatur, 'qnando aJl- • 
fen·i abfque alio ~alefido ne9uit ) .cum nun_. 
'qll í!.111 .lkeat male~c1um mak.fic10 toll1: • 
· 3 2 Jmpotentia foperven1ens matrtmomo e.t 
-quocumt¡ue capi:e .pro~i~ifcatur:, .nullo mo~o di· 
tim:t matrimonrnm. ·E}~[modt i111pot~L1t~s .ne· 
'<.peunt: conari ad rnncubm1m , quando pe-ne~,_ 
:1um fit effundendi femen extra vas) & experi
mento didicerint [e tevera ineptos e{fo ad COf>U

larn. Ot~ra res efi ; [ed tribulaci0nem carnis pa
tientur huj ufmodi. Si contra contingat femen 
:non infreqtlenter immitti inrra vas , licec iuter~ 
'dmn pr-3:ter eorum ~nimun~ alit~r eveniat ! 11011 
f unt ab ofiici0 uxorlo proll1bend1. Prudent1a ta
.men opus eít. 

3 3 Q 13. Pregunt4e ., ¿que fe~ impt1-mtento 
Je clitnd.eftinid.:td., y de rapto? fü .• El 1~1ped1mento 
de clandefünidad na'Ce de Matnmomo oculto fin 

'prefencia ele P arroco , y tenigo~ , y dirime el 
Matrimonio por derecho Edefaaihco , d.! lo qual 
y.a fo ha dicho arriba. El rapto fe dice· -impcdi~ 

.·mento im_pedient- ., quando el hombre extrae · a· 
la muger de la cafa de fu pro,prio marido. E! e 
rapto ~m folo in .p' de el Matrimonio con la mu
~er artebatlda , fino tambien con qua.1.quiera 
'Otra, quando en r~a.lidad b muger eiU bax~ la 
poteíla:.l dd m:mcfo , y efie rel?ugrnt. Y .h la 
nmaer am.b1tada coníiente, a~ l ella como el 
rap~or-quedan ligados -con el ünpecl~mento, (i 

repugna el marido. 
3 4 El rapto., ,qu_e es impedi~11ent<> dirimen· 

te., es tranfportachm violenta de mt4ger de lugar a lt4-
ga.r, por caufa de Matrimonio. La violenda es ~e 
dos maneras , una phyfü:a , p0r la qual es una 
muger extraída de fo cafa por fuerza. Otra mo· 
ral, que con ame11a2as 'Caufa temer , que cae en 
varon confiame. Una de las dos fe requiere par!\ 
el rapto. Si la muger ec; extraida de la -cafa de 
fu5 padres, cónuntiendo ella, aunque engañada 
con dol.o., y fraude., no es i·apto, que induce im
pedimento , porque entonces es fuga , no rapto, 
pues falta toda fuerza, aísi phyíica, como mo
tal, fiempre que la mugcr confieme. Ni <:s dd 
cafo, que la nmg~r arrebJcada fea virgen , o 
cprrupta. Dicefe de litgat a lugitr, efio es~ del 
h~ar' en que efia ' a lugar ) en que efie ba.xó de 
la poteflad del raptor,_ aunqnc no haya copula 
alguna. Por lo qual , fi la lJa!fa de un quarto á 
otro para cm1oceda , no es rapto. Añadefe , por 
oufa de Matrimonio ; porque fi falta efia inten
cion , y la muger es llevada por otro fin' a fa
ber, por fatisfacer la liviandad, no es propria
mente rapto , que caufe impedimento. Las pe
nas efiablecidas contra lo) raptores fe pueden vet" 
en el Tridentino feíf. 24. cap. 6. 

CAPITULO II. 

l>e los impedim entos Impedientes: 

i nos .gen7ros hay de impe~imentos 
impedientes. Uno fin tlelito, ocro 

que nace de delito. Dd primer genero fon cin· 
'Co, contenidos en eflos verfos~ 

Ecclefi.e etirum, nccnon temp-us feriatum, 
.Atque ctatht"cliifm us , fponf,xlia -, jungito votum~ 
Impediunt ficri, permittunt f aéta tMeri. 

Del fegundo .genero fon fiet:: > que fe 'Contienett 
-en e.ít0) verfos : 

lncefi-u s.., utptus fponfa.t.t., mors ·mulieris, 
Presf,yteri .mors.., & propriie Ju[reptio pYoliJ, 
Vel ji pamitMt fol emniter , attt monialem 
.Accipiat ·: prohibent h.u conju?,iumfociandam-. 
2 ¡f.ccleftie vetitum fignifica la prohibicio11 del 

fuperior, á faber, del Parroco, del Obifpo > de 
que el Matrimon'i0 fe ceLbre en tal tiempo. El. 
ii eweo f eriado es defJe la primera Donu11ka de 
Adviento inclufive ·, haíla la Epiphan1a"incluíive,, 
y cLfde el dia de Ceniza, hafü1. la ofüva de Pa[
-qna incl llíiVe. 'El c.atl1ecifino, o inftruéclo11 de lct 
Fe, caufa aquel impedimento, q'le contrae el 
-que ref ponde .por el infante, quando fe fuplen en 
la Jgldia las Ceremonias folemnes, ·quando el 
Bautifino fe havia. adminiflrado privadamente: 
por urgente necefsidad. Los Padrino:; t\;i Bau
tiíino C(:).ntraen impedimento dirimente> los del 
·carhecifo10 contraen impedimento impediente. 
Muchos defienden .., que eíl:e impedimento fe 
quit·J por el Tridentino. Efponfal1;s co\1trlaidos 
legitimamente con qualquiera perfona, impiden 
el Matrimonio con otra. El voto fimple de caíl:i
dad , de no cafarf e, de recibir Ordene-s Sagra- , 
dos , de entrar en Religion, es impedimento,. 
·que impide el Matrimonio. La rnuger no puede 
contraer licitamente con hombre, que eile liga- • 
do ·con uno de eflos tres Votos. EL incefió es co· , 
pula del maridg con confa11guineas de la rnt ger. 
ó al contrario , de la muger con confanguineos 
del marido. Del rapto ya fe ha dicho e11 el capi- . 
tulo antecedente. 

3 El uxoricidio cometido, no con animo de 
contraer, fino por ira, venganza , l1 otra caufa 
impide e1 Matrimonio con qualquiera otra per
fona , aunque la muger huviera fido adultera. 
o:::r (.4) Confia del cap. Interfeétores. Y del cap. 
~icttmque 3 2. qurefi. 2. ~ L11 recefrcion de los· 
hijos produce impedimento por razon de la cog· 
nacion efpiri tual, lo qual fucede, fi un conforto 
bautiza al hijo del otro conforte, ó al hijo de 
ámbos , o lo recibe en el Bautiíino , o lo pref en
ta para que fe confirme t con animo de negar el 
debito conyugal ~ ( b) Coníta. del cap. De efJ 

3 .. 
______ ...__. ________________ .....__,.,. ___ _ 

(a) Conc. 
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'3. qu:rlt. I • ..ce. Pern fi el ~19do dde ~no de. lo.s. Ningun
0
a l~y expreffa , ningun Canon' declara,. 

ieoufor.tes fe b~uttza par nece1s1 a , nrngun un- -que los b1i"pos no pueden en fu DioceG hacer 
pedimento fe contrae. Muerte de. Presby:ero caufa -en eíl:os cafos lo que es neceffario para la eternl. 
Jmpe.dimenfo quando algNno quita la vida á un falud de fus ovejas. Por fola cofinmbre y fo 
.5acer.dote. Mas par~ que efie, Ílln¡_¡>e~imento fe difpenfan los Sumos Pontifices en efios bnpet~i.
incurra, es necelfano que efie 0011v1itto de.Ja 'mentos. Luego ceffa, quando urge necefsidad 
nmme en el fuero exr rno , o.::T- (A) ~on~o fe e?- <tal, ~ue impide pedir la difpenfacion al Sumo 
lige del cap. ~i Prcsbyterum de Pr.tmt. CJ' rem1f. Pont1fice, y por otra parte puede el Obifpo , 
como enfeñan comunrnent~ los A?tores . ..,P Pe-_ .concede~la. Dos extremos fe deben evitar en e[
nitencia folemne produce Hnpedunento , entre -ra.maceri~.' como e~1 las .demas-: Uno l'! dema
tanto que dura, no fiendo ~ecente c lebrar bo- fiada fac1hctad de dtfpenfar fin legitima caufa: 
<las, qué llevan configo alegria, los que efi-a.11 em.· Otro el demafiado rigor en coattár la autoridad 
pleados en penic:ncia ~ y ll~nto. Conjur,ium cum :<le los Obifpo~,. que por fu natin'aleza es gran-
111oniali es el ulttmo impedimento, · el qual fe .de .¡ y folo lurrmada por los Sumos Pontifices 
C01~trae , quando alguno a fabiendas no repara para bien comun de la Iglefia. Luego fiemprc 
en contraer con una virgen d7f pofada con Dios. ~ue el bien .~omun lo pide , y no fe puede recur
Efie queda perpetuam~n~~ . pr.1vado del .de:e~ho m .al Po~ttnce ,. y hay peligro en la tardanza,. 
al Matrimonio por la rn1nria irrogada al ÜlVlno pueden d!fpenfar los ~bifpos antes, y ·.defpuec; 
Ef pofo Chrifro. o:::t'" ( b) Como_ fe efiablece en el ele .contra1d o el Mam~1onio. . : · 
cap. Hts ergo 27. q. 1 • ...P . . 3 ~ 3· ¿ Se requiere que el MAtrimonio fi'*' 

4 El qu~ lig4do c0n algu~o de .los lmpedi.. ·Contratdo 'º.n btte~11. fé, para qtte puedtt el obljpo di[· 
Jnentos ref~ridos contrae Matr.1momo , .no que- peTJfi r de.l 1mped1mento ? R. Baila la buena fe en 
da privado del derecho de p~dtr el deb1t?, fino u.no de los confortes, como en~eña la fenten
es en cafo de voto de cafüdad, y de rncefio; ·c1a comun. to"" (d) Porque hav1endo buena fé 
mas ellá obli aado a pagar , aun quando efie li- en un conforte , el Matrimohio fe dice con
gado con efl~:;. En los dcmis pue,de pedir.' y pa- • traido con buena fe, como confia del capitu-
gar. Advierten los Autores, que a excepc1on del lo ~ttm i~!Jibitio de Cfandeft. defponf. y repugna a l:r 
tmnpo enaedid10 , voto., y e{P.onfüles, no efián ya e~mdad, queyor fa culpa de uno, padezca de-
en ufo los refiantes 1mpedunentos. Por lo que tntnento el rnocmte. .eíJ Muchos defienderl 
los impedimem:os impedientes que efiin en ufo, que. puede el Obifpo difpenfar, aunque hay~ 
fe contienen en e{te verfo : hav1do en ambos mala fe. Pero es mas proba-

Ecdeji41, vetitum tempus, fponf•l~it, votum. ble la opinion, qur requiert buena fé a lo me-
Mas eirquat1to á efro fe debe efü.r a la cofiumbre. nos en .uno ?e los cru1forte~ : (e) to- y fe colige 

del T ndentmo , (f) que dice , que fon indignos 
de dif penfacion los que contrayendo de mala fé 
abufan de la benignidad de la Iglefia. Para qn~ 

CAP 1 T U LO 1 11. 

J>e 'la potefl1td, y wyas de difpenfar en los referidos fe diga, que conttaxeron de mala fé, no' bafia 
impedimentos. que fepán, que el complice era confanguineo de 

11 <l:. 1 • ¿ í) Vien tiene pot~fldd de tli(P.enf1tr 
. '-'-.de los ;mpedimentas d1~tmen-
- • tes ? R. (1:7 (e) Los 1mpe-

'dimentos de Derecho natural , y divino no eftan 
fojetos a difpenfacion • .cfJ En quanto a los de
mis es fentencia comun de 10s Theologos, apo.i. 
yada en el ufo, y cofiumbre , que folo ~l R?ma-
110 Pontifice dif penfa por Derecho o:dmano en 
dichos impedimentos , con exdnfs1on de los 
Obif pos , y Lega.dos a Latere. . 

. 2 Q 2. Preguntafe , ¿Ji pueden lo~ obif!u en 
urgente necefshJad difpen[ar de algt~n r~pedimento 
dwimente antes de contraer el Matmnomo ? R. La 
fentencia' comun afirma, con tal que la necefsi
dadfea urgente, y grave, y no haya recurf~ al 
Sumo Ponrifice, y haya en la tardanza peligro 
de infamia , ó de incontinencia , Ó de otro mal. 

fo conforte ; requierefe., que fepan, que tal co
pula induce impedimento • ..l:Q 
· 4 Q "1-· ¿ 'De que impedimtntos pued1 difpenfar 
tl Olrifpo , f11era de cafo de neceflidad? R. Bona
~ina , Henriquez ; · Sanchez , Caílropalao, Sal .. 
manticenfes dicen , que los Obifpos pueden dif
penfar en el impedimento , que fobreviene al 
Matrimonio por afinidad, eognacion efpiricual 
voto fimple de cafiidad , para qne los co1úorce; 
puedan pedir mutuamente el debito, aunque no 
haya necefsidad alguna urgente : y dicen , que 
dlo confia de legitima cofiumbre • 

5 Suelef1 alegarfe muchos privilegio> conce
didos a los Mendicantes de difpenfar en el impe
dimento, que fobreviene al Macrimonio por co~ 
pula habida con confanguinea de la conforte en 
primero , o fegundo grado, o por voto !imple 
de cifridad hecho anees del Matrim?I1io , para 

que ~ 

--.,...-.......---------------------------~---
(11) .Atli,num.12. (b) .Alti,num.14. (e), Con,.alli.,,ap.4.11.J. (dl Alli1,cap.4.n.7. 
(1.) Allí. (/). ~rid .. fejf. 2-t· '"P- ~-• 
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o LIBllO xm. DE MA TlttMO'NIO , CE'NSUllAS , &c. !: puedan mutufmente pagar, y pedir. Todos Principes. 7. Ex~e.lenci~ de mer!t:os para con ta 

.inos privilegios los tengo yo por fabulofos; por- lglefia. i. Subm11ufirac1on de dmero en focorro 
e no h,, podido hallar documento alguno au- de la lglefta. 

;i:i1tico, "'con que fe convenza. fer legitimos efios 10 Si todas e~as ~aufas fon legith~as, jnz-
•. ilegios. guenlo aquellos , a qmenes toca : la ultuna a la pri; Q 5• ¿ Pecan tos superiores, que fin jufta vcrda~ yo no la apruebo, d~ la qnal dice el Pa .. 

cimfa difpenfan de eftos impedimentos? R. Todos dre Vi.va: (a) Not~ San.chez., que .el que pide fin 
convienen en que pecan, afsi los que conceden, caufa dtfpenfas matrtm1m1ale~, ofrectendo u11a copio
como los que piden la. difpenfacion fin caufa. f11 l1mofn11 , no peca , como ni el que ufa fin cau(a de 
Difputan los Autores fi es pecado mortal, o ve- eftas difpenfas ped.idas. La ra:r.on es, porque aun-
nial. Súarei, Belarmino, Toledo~ y otros gra~ q11e fin caufa fe :pidan, no fe conceden fin caufa. 
ves Theoloaos afirman , que es mortal. Efia ¿ No es , por cierto poderofa la razon ? No fe 
·fentencia e; verdadera. A la dif penfacion fin conceden fin ca u fa , porque fe conceden por el 
-'=aufa llama San Bernardo cruel dijipaf~on. dinero. ¿ <l!!e no hablaran los Luthera1103 , y 
· ~ien no ve , que es pecado mortal hollar a fo Proteílantes , leyendo tales cofas ? ¿Por ventu-
~rbicrio las leyes efiablecidas para ~ien conrnn de ra no dir~n , que efias l~yes fon pecuniarias? 
la Jgkfia? La parvidad de materia puede efcu-:: Mas rebawnos la calumma de efios , oponien-
far d~ culpa grave. . . . dol~s el . Concilio Tridentino , que efiablece_ 

· 7 ~ 6. ¿ Es valida efta difpenfacion concedt~ll que las difpenfas fe han de conceder, .lo 1 • rAras 
.fin caufid R. Lós Theologos comunmente d1- veces. 2. Por caufa. 3. DE GRACIA. N1 obfia, que 
cen., que la difpenfacion del inferi?: en la ley del con menos reétitud in~erpreten algun~s las leyes. 
fuperior fin caufa es nula. De aqm rnfieren , que r 1 ~ando al tiempo de la d1f penfacion 
el Obifpo difpenfa.in~alidamente fin c~ufa en la e~iilla la ~aufa, aunque defpues celfe, fubfüle la 
ley '(>ontificia. Afsmufino, que 1~wal1damence d1fp.enfac101~ : por~ue al pune? , que [e concedio 
difpenfa el Papa en el voto? ~n el 1uramen~o, y la d1fpt:nfac1on. valida , fe qu1:.) el 1mpedimen-

. en qualquiera otra ley D1vma, no hav1endo t?· Lo contrario _fe ha de decir de la difpenfa
caufa jufia. · c10n de lo que nene trato fucefsivo. Obtuvifü: 

8. Algunos dicen, que el Legislador puede difpenfacion del ayuno por debilidad: ceífando 
· validamente dífpenfar fin jufia caufa en la ley, la debilidad, cetfa la difpenfacion. 
'que el mifmo hizo : porque, dicen,~ en la; pro- r 2 Q. 8. ¿ .f2Ee es dif'penfacion fubrepticia? 
pria ley obra el Legislador como dLieno. Luego R. Y a fe dixo arriba , que es aquella , que fe con
_afsi como el prodigo , dicen , valid~mente tranf- cede , o p6lr expreffar falfedad , o por ocultar la 
.Jiere el dominio de fus bienes, aunque peque yerdad. lt:1- ( b) Los refcriptos de jufücia obte
prodigalizando; afsi el Legislador valida1~ente nidos por furrepcion, no fon irritos por el mif
difpe1úa en fu ley con otros, no configo m1fmo. mo Derecho, fino es que fe irriten por excep
.Efia opinion me parece falfa. La diilincion de don. Los refcriptos furrepticios de gracia fon 
difpenfacion refpeéto de s1 , y de los otros, por el mifmo hecho írritos, y nulos. -ca 
,me parece imaginaria. ~alquiera ley fe po- 1 3 & (e) La caufa de conceder la dif
ne para el bien comun. Por ley natural , y · pcnfadon es de dos maneras: una final, fin l:i 
Divina efiá el Legislador obligado a promo- qual no fe concede el refcripto , o fe di coar
ver el bien comun , tanto ref peélo de sí, como tado con muchas limitaciones, y condiciones· 
de los fubditos. Los Legisladores ellán fu jetos á otra impulfiva, que inclina al fuperior a con~ 
las leyes direéiive, los fubditos coaüive. Luego ceder mas facilmente la gracia, mas fi ella fal
por la mifma razon , que efios modernos afir- tara , tambien la concediera. ~alquiera omif
man , que dif penfan configo invalidamente , por fion de la verdad , que debe expreff arfe poc 
la mifma deben afirmar, que difpenfan invalida.· Derec~o, efiilo , o coílumbre , o qualquiera 
mente con otro~ alegac10~ d.e fal~edad, que debiera por Dere-

9 Q:_ 7• ( !J.!!/les fon jufl11s CAU{as 1A1A dif cho fupruntrfe, O que pertenece a {a caufa fi
ptnf11tr ? R. Muchas fe feñalan. r. Evitar pley- nal, hace el refcripto furrepticio; pero no fi 
tos , efcandalos , riñas, y por el bien de la paz. el error pertenece folamente a la caufa im-
2. Si en el Lugar en que la muger vive, no ha· pulfiva. Porque lo que manda expreífar el De· 
lla ~ornodamente igual con quien cafarfe. 3. recho, c?fiumbre , o efülo , lo reqµiere como 
Defeélo de dote , quando la doncella halla pa- forma , o caufa de _que depende la gracia. Af .. 
riente, que fin dote la quiera por efpofa. 4. fimif~o la difpenfaciou depende de la caufa fi .. 
Confervacion de bienes en una mifina familia. nal. S1 el er.ror pert'enece folo a la irnpulliva, 
5·. Refiauracion del Matrimonio contraido con vale el refcripto : porque cambien fin efia fe 
buena fé. 6. Peticion de Reyes , o grandes conceded a. ~ 

..........___----------------------------------·------~----------------~") :Viva ~· 6. Ar. 2: num. i· (b), 
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' ' Dm. n. DE Lo¡_!~PEDIMENTo's D~l.IM7Nn:s, &c. CAP. IIl. '3z I 
1+ ff3' (a) 0Eand0 en la pet1c1on ?e la4' Matr1momo adornados de virtudes, y fantidad .. 

difpenfa fe. exponen ~uchas caufas! ~ nmgu- Son los efponfales para efie Sacramento ,Jo 
na es fufic1ente por s1 , es furrept1c1a ; aun- que el catecumenado para_ el Bautifino , la 
que de parte ve.rdaderas, y parte falfas , re- T onfura Clerical para los · Ordenes ~ lo que 
folte una caufa fufidente. ~ando cada una el noviciado de los Religiofos para la folem
por sl es fu6cie11te, aunque alguna fuera fal- ~e Profeísion Monafiica , como enfoña el An~ 
fa , no feria el refcripto farrepticio. QQando gelico diciendo: (e )Efponfales fe dicen propriamcme 
fe dnda ~ la Caufa falfam~nte t:Xp?efia es i~- a fponfione , ( que es la promcff-a ) 1 fon ciertO'S 
pulfiva, o final, y fi la d1fpenfac1on es valt- facramcntales, como el exorcifmo del Bautifmo. Par
da , no fe ha de tener por valida. Porque el ticularmente eflableee la Iglefia , que los Fie
.impedirnento es cierto, y la difpenfacion du- les fe difpongan, y preparen con exercido efe 
dofa. Si la ocultacíon de la verdad , o ex· virtudes para recibir debidamente eílos tres · 
-prefsion de falfedad es en una parte de la pe- Sacramentos: porque al recibir eflos, abrazan 
ticion , fi la difpenfacion es divifible , vale por la nuevo modo de vida , y profeffan nuevo ef J 

parte verdadera , y es irrita por la falfa. <l.!!ando tado. ¿Y cómo foílendd.n las cargas , oficios,: 
fe pide difpenfacion entre confanguineos, Ó afi- cargos del nuevo eflado, como conviene a las 
nes, fe ha de expreffar la copula inceftuofa habi- familias , y a la Republica , y no folo al bien 
da entre ellos • .d} efiar privado , fi no llegan á el debidamen-

1 5 r¡::¡- ( b) Todos convienen en que la te morigerados , imbuidos, y probados? Afsi, 
:dif penfacion es furrepticia , fi no fe manifief- pues , como los que han de proceffar en Re-' 
tan todos los impediinentos, que tienen los ligion Monafiica, fe coníl:ituyen novicios ba,.. 
contr,tyentes. Ni bafla declarar el principal. Si xo el cutdado, y vigilancia de un expe::-imcn
tienen impedimentos de afinidad, confanguini- cado Maeílro, para que aprendan con primor 
dad, voto, &c. codo:; los han de manifef- lo que debm profeffar; afsi los efpofos .de., 
tar. En el impedimento de confanguinidad , y ben exercer el noviciado del efiado conyugal, 
.afinidad fe deben exprpífar los grados de la li- baxo el magiílerio, y enfeñanza de fu Par
nea reéh , o tranfverfal ; porque quanco mas roco , para prepararfe a celebrar tan grande 
cercanos los grados , tanto es mas dificil la Sacramento , 'f dif poner fe con reélitud a fufrk 
dif}:'.>enfa. Si por ignorancia fe expreffa el fi:- las carg1s que le fon configuientes. 
gundo en lugar del tercero, la d1fpenfa vale: 2 ~ 2. ¿ QJ!_ales fOñ los cargos de los Par.: 
porque el tercero fe contiene en el fegundo. rocos en la inftruccion de los efpofos? R. Lo pri
Qgando los grado5 fon deGguales en la linea mero de todo debe el Parroco inflruir a los 
tranfverfal , fi el uno efii en primero ' y el jovenes, y a las doncella1, que no contray
Otro en fegnndo , fe debe declarar el prime- gan los efponfales inconfiderada , y repentiua
ro, como declaro San Pio V. en fu Motu ¡>ro- mente, di en Tabernas, y lugares profanos, 
prio, que empieza l Sanétifsimus, dado ~n 1566. no defpues de bebidas deflempladas, de efpec ~ 
En los demás , como y.i fe dixo , tantos gra- caculos entretenido>, y de bayles ; antes bien 
dos difian entre s1 , como difla del tronco el fe preparen con f érias confideraciones , y lle
mas remoto; pero Cuelen c:leclararfe ambos guen a celebrar efie rito facramental difpuef
grados para obtener la difpenfacion • .Dl tos con fingular afeéto de piedad, delante de 

teftigos, particularmente fos padres. Examine 
1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22!!!!!!!! el Parroco la inteligencia de los efpofos en la 

Religion Chrifliana, y fi faben aquellas cofas,. 
'lue como Chrifiianos no pueden ignorar 611 
culpa. Mas fobre las cofas que deben faber 

DISSERTACION III. 

De la obligacion , y pecados de los Efpofos, como Chrifrianos, es neceffario que fe infiru-
. y de los confortes. yan en las que pertenecen al efiado matrimo

CAP 1 T.ULO l. 
nial. Sean amonefiados gravemente que no 
habiten en una mifma cafa ·, no fea que el 
amor ardiente , y mucuo rompa en impuras 

~el fin de l.s 1[ponfales, abligacion, y pecadOI llamas por la demafiada fanúliaddad, y ccr-
de los efp1fos. can1a. 

1 et, r. pRegunt~(e, ¿ QI±al es d fin de los 
· efponfales ? R. Los efponfales 

han fido inflicuidos por la Iglefia , para que 
los Fieles lleguen al grande Sacramento del 

Tom.2. 

3 Infiruyalos , que por c?fiumbre antigua 
de la Iglefia fe acofiumbraban celebrar los ef· 
ponfales , y Matrimonios con oraciones de los 
Fieles, y la bendicion de la Igle(ia , para que 
cafados puedan fofiener la molefia tribulacion 

Ss de 

(,11) .Allí, n. 15.16.7 17. (b) Alli, n.:u. (e) S. Thom.insuppl.q.4-J.art.1. ""'-~· 
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,3u LrnRb xnr .. D.E MtTRIMomo,.~~11s, !fe. .. ·• . . 
'de la carne,. que fuele acompañar. á los Ma- .mancha_ la: ~~ .de la v11:grn1dad, y ~e& gran
trimonios. Tertuliano dice ,: (a) ¿ Como [eremos ge~n co~ hv1a.ndad . mu:t:a la mal~1cton de 
Jntftantes para contJtr la f~~icidad de: aquel Ma- D1os,-en lugar de la óend1c1on del Cielo. Por
trimonio,, que. /a rglefta concilia , confirma la ofren • 1:enfe las defpofadas. cafia , modefia, y pura
.Ja, [ella la bemfüi'on·,. anu~tiarr los ~ngeles ,. Y mente, para foment~r ·. en fus efpofos, no :t 
el padre. ratifíca? Purque ni en la tter.ra fa c~ · amor carn~l, fino el ~1vmo. Las defpafiidas. , di
(an Los. hijoJ rella_.,. J juflamente fin el íonfenti- ce Tertuliano, (b) tten_en el exem_plo de ~ebeca.,. 
miento. de Jus padres.- ·que fiemJo llevada tod.1vza dcfionoetda ella a cfpo-
. + Para poder el Parroco imprimi~ .en los fo no conocido,. al punto que. conoú'd fer tl el iJUe 
animas. de, los ef pofos una verdadera idea del hnia mirado· iejde lexo.s, no qui[<>' fi•frir ni el 

; Matrimonio de los. Chriílíanos, propongales roce de la mano 'r niJiJ union del oféulo,. ni la comu-
·' . lo primero,.. que feriamente mediten el oc~en nicaúon.de la falutacion ;. fino confef[ando lo que 

.de la Saóiduda increada,. con que quifo. Dws havia fentido,. efto es-, defpofada en· el ~(piritu, fe 
propagM a:quellls criaturas,. que han d'e ocupar neg~ virg~n cubricrtdofé. ¡ o mu~er di.fiip·u/a y) 
)as filfas de los efpiritus condenados. Efia pr01' de cfJrijfo !i Manifefl'd que fe hacen tambien bodas 
pagttcíon quffo. que fueffe carnal, y juntamen· con la -vifla , y con el animo , al modo que il eftru-
te efpirirual,, o fecundada con la divíua gra- po. ¿ l!ero que mas, quanáo-no falo el exem
·cia. De aqui es,. que las perfonas-defrinadas plo- de:Rebec:r, lino; el de las efpofas Gentiles 
a efür generacion contraen lo primer<> efpon , pone-prefente Tertuliano a las, Chrifiianas? Re
fales , que fon cierto· rit<>' facramennl ,. dice prehende la vanidad del ex1<erior aparato., y 
Santo- Tlromas ,. y acabado el novi'ciado de- las profanas. pompas de las. cafadasr Echa en 
virtudes. Chrííl:ianas, reciben el grande Sacra- cara á las efpofas Chrifiíana5 que rompen los. 
mento. del Matrimonio,. con que fe fanciñ- derechos: de la- naturaleza, y que fe d'eshonra 
can fus ahnas con la gracia de~ Redemp- por· las. Chrifiíanas. el rubor que· la tlatnrale-
tor,. para: procrear la prole. Felices·, d'ice Ter- z1 infunde, y que guardan las Paganas e(po
tuliano ,. los. Matrimonios. que la Iglefia con- fas. Y atm no- fino' eniubierta,y ( proGgue T ertu
cilia ,. o que fe hacen ea el efpiritu <le la Igle- liano ) fa ufa entre Pag-anos l/.c'{arlas al m<tri-

·fia, y por loS' fines que Días ha efiablecido.. dtr •• • entre no{otros, ni aun lt>· mas vergonz.ofa· fo 
Añade Tertuliano-que los.Matrimonios. fe con- re[erva,, como fi fue.,.a Dios- diferente de{ n11eftr• 
.firman con la: ofrend·a , . es: a fab~r' ., quando e! d'e la natur a[ea:.a. Y en el cap. r z .. clam<r con. 
por los Minifüos de lá' Ig}efia fon fellados tra d mas exquifito atav1o., y fuperfiícíofo or-
los efp8f()'). entre las: folemuidades de las Mif- nato- de las efpoías: Rifl:anfe el' c11bello , 1 '°" 
fas, y oraciones- de lo~ Fieles con la bendi- la(iiva 11guja fe ingieren pelo, partidas defde '" 
don celeftill. ACsi como- para recibir digna- frente. las guedejas, profefJ4n maniftefla 11feminii
mente los. demis Sacra:.mcntos prec~dt:n los f~~ iion. !iácn al e}pcjo infarme de' fu· bermufúrA, 1 
cramentales,. como el agmt bendita,. bend1- fe bana·n· la cara cotT el mas pro-l;xu (a11atori11, 1 
dones,. y las virtudes. interiores. del animo; aca[o tambien la bl'anquea11' con algunos barn;ces; 
afsi los efponfales fon,. cotn(),vimos en San- Qflentarr por defuera la mantilla, ddn varioscolo
to Thomas,. y Tertuliano,. ciertos facramen- res al z.apatu ..... l Mas para qu~ VOJ cont4nd~ 
tales , con , que feñalados. los pretendientes. de cada cofa ·de por s~ ?'En [Oto el aparato- exttrior 
Matrimonio,. deben, exercitarfe en. aquellas oflentltn toda la condicion mu:geril. Ordena i fas: 
virtudes particularmente que condncen a gpar- vírgenes defpofadas fa íeparacion- del trato de 
<lar .el pacto matrimoniaL immaculado ,. y. pu-· hombres- en los capitulo.> r 4 .. y 1 5.. Expone· 
ro. Y tanto mayor,, y mas dilig~nte debe fer los- monílruofos. aborto5' de la verguenza per
la preparacion de loo efpofos, quanto es.obli- dida,. y cuenta en particular loS' ma-Ies, que 
gaciun fuya no fervirfc folamente a Sl , ffn<> produce el defeo- de agradará los hombres-. El 
tambien a otro). PGrque los, cafados fon per... mi[mO' apetito· de no ocultllrfe ""' . ts yuro :- 11/g~ 
fonas publicas, efcogidas para. preparar, y con- padece que no· u proprio de virgm el' anJjeftr de 
fervar la Republica Chrifiiana,. para multipli- CBmylacer a ·los hombre!!. De}éelfJI ett flora 6uenii 
car el Pueblo de Dios , y pOOlar el Par;1f~. 9~anto quieras con· buena intencion·, e$ necej{ario· que 
E.fie es e~ fi~ d: los ~fponfales, y Matnmo- p~efént11rtd.ofé, getigre, qaando, la hieren ojar. ;n.:. 
mos por míhtuc1on d1vrna. etcrtos·, 1 muchos, quando. Uttnlamente [a mueven 

s La doncella , en contrayendo. efponfa- los: dedos de los que las- .feñalan, quawio es amad" 
les , fe ha de echar .un velo! dice Tertulia• tlm demasza,. ·dum inter ampl'extis,. & oflul~ afiidiu 
n~ , efio es , ~~be. hmr de v1fias ,. converf~- c~calefcit. .Afsi fe endurece la frente,. a[si (e 
c1ones, y fam1handades de hombres, y part1- pierde la ve.rguenz.a , afsi [e hace di[oluta, a[si fe 
cularmente del eípoío , no contrayga alguna 11prenát ~querer agradar y~ de otro modo. Mas lA 

ver-
------------------~--~------~ 

(A) T<rtul.iib.2. Ad uxor. cap.S. (b) Terttu. lib.·tle Vel.virg. cap. 11. 



1 ~ • . f 
Dtss. III. DEL~ 0BLIGAcroN, Y PEcAnos, &c.CAP:t~ . 3~1 

verdaderii, 'entera, y pura virginidad nada teme menos fragil, menos inconílante ?'Antes bien..: 
m·as que a s~ mifm a : aun los ojos de las muge- dices , fe ha hecho con el ufo , y la cofium-
res no quiere [ufrir: que ella tiene diferente¡ ojos. bre mas ardiente , mas falta de verguenza> 
.Acogefe j la cubierta de la cabez.a , com• ~ 11rma'" mas loxuriofa. Se ha de contener, pm s , con 
dura , como a efcudo , que defienda fu Men contrll mas fuertes cuerdas, fanar con mas eficaces 
los acometimientos de las tentaciones, contra los •remedios, guardar con mas alentado dludio. 
dardos de los efcandal~s, contr" las fafpecba~ 'l E{\o, buelvo a decir, deben re,Petir los Parro· 
murmullos , 1 emul1mon, y contra la embrd•.ri co~, ~ ef.l~ deben exagerar por los efcogidos,. 
mifma. ' y para que los réprobos no tengan efcufa al · 

6 Refponderan algunos,. que todo efio yá guna. Saquen los doct:mentos para dar a los 
eíl:i abolido, y antiquado por el ufo c.ontra7 efpofos, de los Pad~es, de Rituales, y de 
rio , que viendo que la corruptela contraria, las Efcrituras :sands. 
que por todas parte.s cunde , no fe puede con- 8 Imbuyan dfmas de eílo los . Parrocos i1 
tener deni:ro de los terminos de verguenza, y los eÍpof<>S , que eílan a fu cuidado , y enfe.: • 
de modefiia Chrifiia.na, feñalados por la na- ñenles .las gravifsimas cargas, qne acompañan 
turaleza, y por las ,Pfcrituras, juzgan , que. al eff oo matrimonial, aquel amor confian-
los teílirnonios de la Efcritura, y dofüina de ~e, y reciproco, con que deben arnarfe, fea en-. 
los Padres, y aun los derechos de la natura- fermos , 'o fea fanos ; aquella paciencia robuf-
leza fe han de adaptar , y acomodar de qual- ta , cpn que deben tolerarfe las mutuas enfer· 
quiera fuerte que fea a .las cofiumbre> de efios me1a~, defeaos, y exceffo:;. Les ex¡>licad.n di-
tiempos. Pe~o encendido del zelo de la verdad ligenteni:ente la carga gravifsima de educar los 
Tertuliano clama de eila fuerte al cap. ! 6~ . hijos , gobernar la familia , y dirigir toda e; las . 
,, En efio· confifie la defenfa de nueflra opi• cofas i la Gloria de Dios. Amoneílenlo-, f éria, y 
,, nion fegun la EfcriturJ., fegun la naturale.:. gravemente, que fi alguno de ellos efiá enreda· 
,, za, fegun la difciplina. La Efcritura da la ley,• do en alguna cx;afion de pecar, procure al inf-
,, la naturaleza la c0ntefia, la difciplina la pi- tánt~· defarraygarla, no fe les niegue la abfolu-
' ! de. ¿A qual de eílas firve la opinion , o qu,e cion quando han de celebrar las nupcias, o re-
" colorido ti c::ne la opinion contraria? De Dios ciban facrilegarnentc el Matrimonio, y echen 
,., es la E(critura, de Dios la naturaleza, de los cimientos al nuevo eíhdo con facrilegio<>, y 
,, D ios la difciplina. Todo quanto es contra- maldades, de donde dimanen dcfpues imm-
" rio a eílas , no es de Dios. Si la ECcri.tnra merables males, dilfenftones, odios, y rit12s in-
,, eHit. dudofa , la naturaleza es maniGefla. Y teíl:inas. Infiruyanlos dilig~ntemente en que 
,, con fu tefürnonio no puede fd: dud~fa la aprendan a amarfe cqn amor divino, y Chrif-
,, Efcritura. Si de la naturaleza fe duda, la tiano: po::-qne fi eílo hacen , el mifino amor 
,, · difdplina declara qual fea el beneplacito de confervadn todo el di(curfo de fo vida ; al 
,, Dim. Nada le es mac; guíl:ofo que la huroil"' contrario fi dan principio por amor impuro, 
, , cb.d , nada le es mas acepto que la mode[- y venereo , por abrazm , ofculos , y rtétm obf .. 
,, tja, nada m;ts abo,recido que l~ vanidad, cenos, fedn quemados en pez, y azufre en 
,,, y el defi:o de :igradar a los hombres. Y afsi efia v\da , y en la otra. Los deleytes carnales 
,, tm la Efcritura, n:tturaleza , y difciplina por no apagan la fed, que la irritan , y aurnent1n. 
,, lo mif moque halles aprobado por Dios, afsi Con defeo vehemente aman las riquezas los 
,, como ce fe manda examinar todas las co· avarieptos, a la muger los impuros ;-per-0 pof-
,, fas, y feguir be;. mejores. fddas , al punto fe envilecen. Pueíla la efpo-

7 He querido copiar eíl:as doélrinas. de fa baxo la potefiad, y ufo del efpofo, a po-
Terculiano , aunque algo mas prolixas , ( y cos di.as le firve de fafiidio , y tédio , fi el 
folo el defeo de b brevedad me impide co- amor divino no confirma el lazo matrimonial. 
piar otras femejantes de cafi todos los Padres) ¿Por que regularmente no fon los Matrimo. 
para que teng:m los Parrococ; prefente la ver- nios vínculos de .amor reciproco , lazos de mu-
·dadera, y antigua difciplina de efpofas, y de · · tua benevolencia, y tranquilidad, fino oc1fio-
cíp~fos para repetirla , e incnlcarla a los ef- nes de difcordias , odios, y miferias? Porque 
pofos de eílos tiempos. Altru:riente deben eílos junto los cuerpos, no el Sacramento de Chrif-
clamar. Si la difcipliña, fi las coíl:umbres fe to , fino la liviandad defen&enada, la maldad 
han mudado, ¿ por ventura, fe han mudado obfcena, y una caden1 de delitos : ligOlm, no 
las Efcrituras Santas? ¿Se han· mudado las Le- en el Señor, fino en el cieno hediQndo de la 
yes Divinas? ¿Se ha mudado por ventl1ra la luxuria, no de otra fuerce que a los cavallos, 
11arnraleza? ¿ Acafo es eíla menos inclinada y mulo·;, como fe dice en el 6. de Tobiac;:(.i )Lot 
al mal? ¿ Efii por ventura menos libidinofa, que cel<.bra11 el M.rtrimonio de modo que Arrojen A 

Tom.2. Ss z Dios 

(a) Tob. 6. 
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Dios de n , y de fa AlTfla', l [e wmg.m 'a,f}~ li- ,, copula . ft~t~ra al" quando coriffCU.t~i,ram; q.uO<l 
viandad como el cav11llo, J el nrnto f qM no urnen _,, fpor,ús. !ll1cirnrn 11q1~ efi. Ct:m c.1rn:n ex 1pGs 
entendimiento, tiene el D monio potejtad folre ellos. ,, iponfahbus contraé\is, vd.ut }LTe uichQato., tµ:-

Mas 11) • •• recibir'as la ·do11lella cpn ten pr ,de.J Se. - ·» tualis copula.,& d~k6tati~0t.a.l°ijna1 d1 fotura~ 
ñor , llevado JnllS del 11mo~ 1e l,os hijos, q"e /·e {A ,, no1! debe~~ .d,e .ea cqntn.flap,. vel e~¡:µ a.ver-
livia11düd, p .. mi que en l .:Sf!'e!11"i~n de .4~~ab1"11' ?' fa.ri , f~d hcJte u.1 fat-p ~onfeuqre, ~º!1~plac~re, 
configas la bendicion "'! t~s hi;os., • 

1 
• • '' · ve~ gaudcre de eci, ppílunt ; .Cl!,II\ ?th1I altud 

9 Otros muchos- aocumentos falu<lábks ~' Gt .quam gaudere d~ fp1.: bQ»t futup, qua: fpe$ 
puede leer el Pa;roco' en las Efcrit

1
uras 

1

Saq- ,, praJens ~ licita efi. Ita cum plurirnis. Satl-
tas y en loe; Rituales,· y explkarlos a los efpo- ,, ch;ez,, Diana, &<;. 1 

fos: un~s deíde el Altar: y otros en el Coi - .. · 3 Api01advertere debuerant HU m~ntem 
feffoi1ario .. Debe exhortarlos a que f;:equenten htn:~anai;n affingere utique poff~ b~$ tnetaphy 4 

los Sctnt<>S Sacramentos , con ,cuya grasia pue- fiq~ _rr~ciíio1m. V er.Yfll c0nq1µif9f11tia non 
dan reprimir el incendio de la liviaudad, pre• pra:fcrnd1t, fed fer~ur ~, volu~atur fo venereo 
~arar fus anirnos 7 y adornarlos d: _x:~cicios. l~W i fi~ut reipfa e{\: P~op~~rea h~c; ~~mplace~ .. 
de virtndes , para cele~rar- el Matrp:iq~uo: ~ I)n tia. ~q:~e morqfera 111 fpQt1,Ú!! e{l, ae JJl croteris 
fa Confefsion los inílru.i.tá con grav1fsunas l'ª · ~gmrn~bus. 
fabras, con que ca{lidad, con que honeIµdad,. ... 4. ~ z. Lici(i '!;l. ft1nt t._aófus , of~ula, & ánJ• 

con que pudor deben exerdtar rel Matriinonio.. 1~ex11s i1ffe~[p9tJf9s F R. :p. Thomas ·sé\nchez lib. r. 
Atemperara fus palabras a la dlverudad de. co~1 difp. ~. n. 5. h~G ~~~· ·" Secundulll c;omrnu~ 
ñocimiento y alcan~es de los ef pofos. Et ,., nem fent~nt,am l~qq ÍUpt! amplexus., S{. of~ 
Parroco prudente podrá maniD fiar todo ,., cu la inter f ponfos de fam1ro j e~>' .qllod fponfa-
quanro es neceffario para la inílmccion Chrif- ,~ lia font initim~ qugdd¡1rrt marrimooii; a~ 
tíana, fin que pronui1cie una p~labra menos ,~ proind~ conccdun~ jus t t ,odi vo/14pt11te prii11m
caíl:a , o rneno5 pura. Los in.firuid .en qne fol4- 'l bula m trimol}iali • .&:.rgo p.er f ponf 4.li<l acquiritur 
mente es permitido a los c.afados ,lo que con- ,,.jus in corpus, alias millus illius ufus conce
dnce á engendrar los hijos e~1 Chrilla., i;ep,e- , ,f ,deremr ;. & confequenter violans hoc jus pert 
liendo todo lo que aborrece el pudoi; que: la. ~~ fornicationern, reus edt , ult:ra . fornicatio· 
nlturaleza infi nde. Si los efpofos fuere 1 bien ,, nem, injuflitire adrnHfa: neceffario aperien
acofiumbrado;, b1íl4r.i lUJa breve inílruccion . ,, qadn confofaione. Et h~c {entencia efi val-
del ufo del Matrim!i>nio , que fiempre· h;i.rá ,~ de probabili,s. 
dentro, nunca fuera de fa confeí$ion. Por lo 5. Diftingmrnt igitur HU duplicern volupta- . 
que principalmente debe aplicarfe el Parroco t~tem ¡:arnalem: alteram pr.eamlul m , qure li-
á edi1car los jovenes, y doncellas en fanto te- cita fponfis e.11; alteram co11futmnat11m, C]U<t! ma-. 
mor de Dios, y 105 hará cafado~ cafios , pu-) . ritis convenit. Racionern produnt. Sponfalia.' 
ros, y prnpagadores de la familia de Dios. funt initiprn rnatrirnonii. Ergo per fpon f.ili.i acqui

C A P I T U L O II. 

Rejuelvenfe varias -0piniones de ·los pecados 
de lot e_{pofos. 

I HAS o~do, Chrifüano lettor , la dif-
ci plina fanta de los efpofos, faca

da de las Divinas Efcrituras, y Padres. Veo
me obligado á trasladar varias opiniones de 
muchos , para dar focorro a los leétores que 
menos faben ' y arnoneil:arlos a que fe abílen
gan de ellas, la~ quaks, a ellos milinos pa
receran falfas. Porque no folo fe ha de en
feñar a los le8:ores ' que tarnbien fe les ha de 
defenfeñ:ir. 

2 Q r • .An fpo1lji peccem mortaliter deleltttn
do fe moros~ de copula fHt ttr¡¡ ? R. Diilingmmt aii
qui deleétationem de c~pnla cogi e i t.:i uc pra:
fenti, & cogitata ut futura. Ne illis ¡mpo1)e
re videar, en qure ex aliis fcribit P. Spo!'er 
part. 4. c. z. feR. L. u. 42 8. ,, Aliud eíl co:1fen
,, fus, & comphcentia · n copnbm cogí tann1 it 

,, futuram a & dekétationez;n venere;un ex t.1li 

ritur jus in,hoatum in 1orpus: alias nullus illius ufus 
concederetur. Ergo concedenda eft fponfis voluptas 
prumbu/a. Hél!c doétrina con munis eíl, inquit 
P. Sainchez, intcr recentiores. Eamdem docent 
Salmanticenfes traét.9. c. 1 5. pun. 6. n. 9 r. ubi. 
inquiunt : Sicut fponfdia funt inter eos indJoaú~ · 
quttdam mmimonii ; jic etiam liciti funt in illo flatu 
altus qui quodammodü fimt copulii i7JChoatio, (7' ini
tiMm. sanchez. , &e;. 

6 P. Thomas T arnburi nus lib. 7. c.~. n. 6 r. 
pag. r 9 3. ait : ,, Sponfis· de futuro valde proba
.,, biliter fine peccaro licent q a;dam amoris 
,, figna , qualh fon~ ofq1la , tat'tus, ,af pefü1f que 
,, pudici , ac locntiones amat0riz, etidm propter 1 

,, delellationem it1 tifo rejid.entem, fcd fine peri
,, culo pollutionis , veJ có,iiÍenfus in iUam , vel 
,, in copufam: at !1i,tll9 mudo impudici. It1 
,, Thomas Sar chei ••• · Ynam e"cuf11tionem inve
,, nio in fpo,'ifo eas alli1nm p.udira¡ eurcente cum 
,, poll111ion•s periculo p,r411ifo., .(ed non Intento , & 
,~fine periculo Cf)tJ[e~f1.ls .in i/J4m, am ji ifJ occajiont 
,, ef[u ut INV RB ANVS h.iberetur, ji ab illis abpi
" neut.,, p.off'et cas ufl4rp..u, ~ jAm adeft ratio;u
,, bilis excujatio. '' 

H<Ic 
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7 H~e ctotl:rina luculentior efr pra:ceden · •- . 

ti. Tertulliani verbis opus eífet adverfus tarp C .t\P I,TUL O UI. 
inaudita paradoxa. Etiam cum pollutionis pra:- , 
vií1on e exercere ofcula, taétus , & amplexus mu- De lo_s peca-dos ,le lo~ confortes aJ f ontr aer el Matrj-; 
tuos fponfi valent? Confeífarios, & leétores om... - monio , y 4e .la obligadon que tienen ~pagar 
11es monemus ut <\b· his laxis opinionibus íibi mp~arnente e.l d~bito. 
caveant. Evincant adverfarii ha:c commenta non 
ªdverfari Evangelica: cafiitati, & t~i;ic viét:oriam 
?-ífequentur. Etiam cum pollutionis pra:vifio11e 
exerq:re ofcula taét:us , & ~n!Ble.xus mutu,qs 
fponíi valent, ne alter inurbanus qabea,tur? 
_ 8 Impudicam T amburint dottrinam tqtnf
c;ribit P. Sporer n.430. & P. Claud~us Lacroix 
lib. 6. p. 3. q. ·2 2. n. I 51. omnia recenGta para
doxa t.ranfcribil: , quin ea ~mprobet , fed fup 
probabiliílrco more omnia leétoru~ arbitrio 
fubjicit ; inclinare f~ tarpen oíl:endit in contradas 
fententias ut prob.abiliores : fed quid refert·, íj. 
alia: fint probabiles? 

9 P. Georgius Gobat tr. 10. n. 672. hic 
!cribit. Sanchez lQc. cit. 1!· 49. ,, Utitur quidem 
;, nomine deled:ationis fen.fitiu; fed per hanc 
,, certo intelligit veneream , ut patet ex n. 5 ••• 
,, Fateor tamen non raro fieri ut Confeífarius 
,, cogatur in praxi fupponere fententiam Sanche:Ui, 
,, niíi velit tales fponíos dimictere fine abfolutio
" ne, utpote quib~s iegre perfuadebit aut ;µ~s ample,. 
,., xus, ofiula &c. effc mortalia , a,.t U.t ag11o[c~ntes 
,, effe mortalia forment propojitum fa e,nendandi." 

10 Dilemma P. Gobat mirifi~urn eíl:. Au~ 
difficile fuad:::bit Confeífarius ejufmodi Qfcula, 
amplexus, & taétns cum dcleltatione venere a exer
citos e.ffe peccata mortífera; aut fi fpon!i agnof
cent eífe mo~calia. : difficile formabunt propojitum 
fe cmendandi. Ergo aut dimitcendi effq1t fine ab~ 
falutione ; aut adhibenda eíl: fentcnti. .i Sa11cbez.ii. 
Non primum: ergo [ecundum: ad hoc enim ~o.
gitur Confeffariu.s ut admittat fententiam P. San
chez, nifi velit tales fpo.nfos dimittere fine abfo
lutione, & frequentiam Ecclefütrum diminuere. 
Sed tales f poníi ex ta6l:ibus , ofculis , & ample
xibus capiunt dclellatiouem veneream, & fecundu1µ 
Tamburinum interdum cmn prievijione pollutionis. 
At ha:c deleél:atio, reponit Sanchez, efi copulie 
incTJoatio, & in omnif¡us folutis ej[et rnlpa mtmalis. 
Advertendum tamen fubdic loe. cit. P. Gob:it> 
quod fponfalia Gnt abfoluta : fi enirr~ f ponfalia 
effent conditione fofpenfa, do6l:rina P. San
chez non effe admittenda. Nullo autem modo eft 
h~c doEtrina praaicanda mm [po,,Jis,qui contraxmmt 
fponfalia (ub conditiont. 

1 

1 r Nihil ego repano contra hxc paradoxa 
lugenda potius qua.m refellenda. Confelfarii ipfi 
recen!itas .opinioneg conferant cum SS. Patrum 
dofuina , quam fuperiori capite indicavi , curn 
Evangeli~ Chriili, deincie ipfi judicei fedeant. 

,1, 
, 1 J p }l.c;aq .f11qrt4'l~~1t~ l~~ ~oofortes , Íi 
.- ·c~~~•l fiiJgidameq>e , ft cd.ebran 
~~Í'J.grJ::lg M?ít~ÍID9W'i> cpu 'llgun_ irnpedimtnto 
.dii.:irn~nr~ , ~ imp~qi€1¡1_t;<; ~ ~cidq. :Pe1=an 
ta~1l}ief\, ti ll.Ygi!n a. ~ft~ &a<fr.:ilwen~q <fOn con
ci~~i~ cj~ Pfi~~~~ qiorc.al. -~{te; e~ Sa<:n!mentQ 
de viv~~· Lµegq ~op ec~~ U}) (qcr)l~giQ.10$ qtie 
11 gin a recil;>irlq_mapch~do~ de:; ~dpa g~av,e. 
· ,, Peca1J tatriRiep ma& '·o {llenos los que a 
uf o de ¡>agano~ pr9faoaJJ la. fagi:a<}a folemJlidad 
de lac; qodas co.n dei:nafiaclQ, e irmqdeHo kx<»
y pomp~s h1m~4,e~ªP'\S d~ $atan.as. Muchos Ri-

. .tua\es feñala11 pcndicion fagr~da 9el lecho 11\.Jp· 

:.c.ial~ ¿Y PºF ventura fe han. d~ exercer los Ritos 
Sagradqs de la Iglefla¡ entre lós refu\:itados fan-
. afma e; de lQs Q~n~iles? Rec9rre las antiguas, o 
.moqe¡nas hifi9d~s, \lÍOS, y c0!luµ.bres de l~ 
paganos. Inquiere , ft entre p.aganos, inficle5> 
.l\~reges , fe eiliht>a.q \u~o ffiilS profano , pom
pa<; ma,s innwd~adas, bay.le~ mas diífoluros, 
.canta.re~ m4s pbfcenos, cambices mas defiem
.fla,dos ,, da.J1z~s mas qef vergonzadas al tiempo 
.de f us bod¡is,, que e1me no pACos Catbolicos 
que veneran el Íf!n~o Matrim911io , como gran
'Qe SacraJllentg , que figura la union de Chrif
to con la Igkfi,a, y que con rito folemne re-: 
ptlnciaron ~n el Bautifmo las pompas del mun• 
.do ? ¿ <l!:!ieq no fiente connwverfe quando ve 
hacer liga entre tan profanas ilufiones de gen• 
tiles , y los ritos mas fagra,dos ? 

3 Q I. ¿ ~4~tit e.s la obligacion- de los con.: 
fortes a cumplir el º1~cio i;natrimonial? R. Cele: ... 
brado el Matri11101üo i. le fon c~nGguientes va
ria~ cargas ' de l~ quales la primera mira a . 
·lGs mifmos cqnfortes , y co: fifie en la union 
mutua. Ninguno de los confortes abfolutamen
te efül obligado a pedir ' pero s1 a pagar. 
Maritus uxori etiam tacite fignis petenti red~ 
dere aílringitur , & mulier viro. Porque en fuer
za del contrato matrimonial fe obligan gra"'I 
vemente a efia reciproca folucion , y los que 
la quebrantan , pecan gravemente. 

4 Q z. ¿ .~e caufas efiufan de pagar el'""
cicio conyttgal ? R. Muchas. 1. Peligro de la vi
da , o de grave enfermedad : mas incomodi~ 
dad leve no bafta. Las mugeres muchas Véces 

fofren leveit incommodos, y no por effo cfián 
libres de pagar. Mas es neceffilria la pru~n .. 
cia del Confeff or , porque regla general no 
puede darfe. 2. Si el que pi.de eíli inficionac. 
do de galico , o de lepra , fi amena~ peli-

. gro de infeccion propria, fi no hay peligro 
de contagiarfe , fe ha. de paga.e. 3~ Si el orr0 

con .. 
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conforte, que pide, es adn!tero. 4. Niniis fre- t.an los Autores acerca ~ ~ conforte'. que con• 
<¡uens petitio excnfat a debi~o ceddcndo. fleme, o aconfeja q~e fe comet~ el mce~o, fi 

5 Multiplicatio prolis I?ºn e~ jufta caufa e!l tal cafo qu~da pnv~do· unO' ,. y otro d~~ de-
· debiti muandi. Muliet c¡t~~ experta efi fe pro- techo de pedir: y los argumentos por amba;s 
prios fili~ morc:uos parere , non propterea· pee- ~opinion ·..:~ fon ~;t~es,. que liace.n el ~afo düdofo; 
cat petenti reddendo debitum: & fi ipfa pmcn- ¡;o:-que la pet1c1011 del def:uto _uq1ta1nente fe 
lo incontinenti:r obnoxia Gt,petere edam potefi, ·concede al inocente~ El que conGente en el Jn
fidens divin~ providentiá: , q~a! Í~<.'.currereI non cefo de otro, :., 1'~0 .. Por nnro par~ la. feg(iri~ 
ceifabit iis, qui fanéte matf1monmm exerce1lt. dad de lá conc1enc1a fe.: ha de ped1s dtf penfa .. 

6 Péccat conjux qui mediis illicitis fe inhá· cion. El conforte, que pecára con co:1fa11gui
bilem reddit ad debintm folvendum ; ut fi fe .neo fuyo proprio, y no de fo conforce, coi.ue-

·polh!at, fi ad alias mulierfs accedat , ultra h~ t~ria mayor pecado , pero no perdeda el de
crimina injuflitiam perpetrant contra conjugem ·recho de petlir el debito, porque no contf:teda 
innocentem: imn10 neque nimia auficritaté v:o,- "afinidad. Al contr<trió fi ambos conforte~ comc
luntaria fe ita extenuare licite valent', ut inha- ti eran i nce11o con perfona confanguinea de~ 
biles fiant ad debitum reddendum. V en1m hoc 1uno , ambos ferian privados del ~er.echo de pa.
rarifsime accidit. A moderatis tamen pietatis 'gar, y pedir: por tanto fe deberian feparar,. 
exercitiis , a jejuniis pr~fcriptis ab Ecclefia non haffii que obtuvie!Trn difpenfacion. La confor~e 
debet fe conjux abCtinere, ut torofior , & vege. · for~ada para inceí.lo por miedo,' por un con· 
tior fiat ad reddendum debihun; immo jeju- Tanguineo 'del varan, quedaría privada del de
niorum tempore continentiam co!ijt'ges ferva~e recho de pedir el debitq, :fi no es que la. coac
deberent, licec rigorose non teneantur. -cion, y violencia foeffe tal, que efcufailc de 

7 Conjnx occultus adulter pctere potcíl: pecado, lo qua\, rara, o ningtma vez fucede. 
ine peccato, non tamquarn rem debitam ex jufl. Si tm conforte peca con perfona confanguinea. 
titia, fed ex benevolencia concedendam: qui1 del otro, y tiene ignorancia de hecho; es i fa
prenam ante fe~tenriam judids fu~ire non te- ber , qt.171!s con[anguinea de fo conforte , co
nemr. Conj nx mnocens petere debm1m potdt n1u11mente enfenan los Autores, q.ue no fe pri. 
ab altero conjuge, qui ob impedimentum afhni- va del derecho de pedir el debito; pero íi fabe 
nitatis contra8:z ex fornicatione patrata paíl: que es confanguinea, aunque ignore la pena de. 
matrimonium amilit jns petendi. Si licite pe- la privacion de derecho de pedir el d:;bito, que
tit, potiori jure reddere valet. Conjux voto cat:. da fin embargo privado del der cho d~ pedir. 
titatis ligatt1s nequit alteri petenti reddere , 6 - 9. <l:_ 4. ¿El que ej?á ti,·rto q11e el Matrimo
huic defit jus petendi ; contra fi jus adíit, red- nio es nulo, puede p.1g.ir el delito tri wnforte , que 
de:-e a.füingimr. Qpando conjux illicite petit, pide, e ignora fer nulo el Matrimonio, para. evitar 
quia efi voto caflitatis adílriétus, tum alter red- la in/amia' ~grave d.11lo ? R. La fcntencia comun 
dere poteíl:_, fi compars averti neqneat, quia ' enfeña, que el conforte, que ciertamente fabe 
votum non adimit jus petendi ex legitimo ma- el impedimento, que irrita el Matrimonio, de 
trimonio ormm , fed folum efficit ut illicice pe- ningun modo puede pagar aur.que amenace pt.:
tat. Neque heinc fequitt:r reddentem alterius ligro de muerte, o fea compelido con cenfu
peccati participem fieri. Conjux enim reddens ras. La razones evidente, po:ql1c en dle cafo 
dat opcram rei licitre, non aiterius peccato, fi- la copula feria fornicaria: luego de ningun mo·.· 
cut quia necefs!tate gravi preffi1s mucuum petit do fe ha de cometer por qtialquiera mal, fea 
ab ufur:irio. Alii, & force confulcius, docent", mllerte, o fea infamia. Los argumentos q·Je fe 
ut cornpars qua: non vovit, petat. dum pra:- hacen, fon de ningun momento. El Jllez I.:.de
.videt a vovente petendum. fiaflico , juzgando con ignorancia. Ínvendbk,. 

8 et_ 8. Preguntafe, ¿cómo qued1m impedí- que el Matriir.onio es valido , compele con 
Jos los co11fórtcs de . pedir el debiro por el impedi- cenfuras i obfervar el Matrimonio, y pvr elfo 
mento de iifinidad, o de <0gnaúon cfpiritual ? R. no difpeufa. Si el Juez difpenía, quando pnede,. 
Dos impedimentos, ·fo{ra dd voeo, Cuelen fo- ceffa la quefHon, 
breyeoir al Ma~ri~onio. Uno por afinidad coi~- 1 o O~ 5. Preguntttfe, ¿ fi el Confcj[or , que 
tr:uda por fomccac10n con panentes confangm - ciertamente fabc que el M.ttrimonio es nulo, ejltÍ 
llCOS del conforte ; Otro de parentt'ÍC'> efpirittia!, obligado a a_vif.ir al conforte penitente, que con i,g
como fi uno de ellos, foera de cafo de necefs1- norancia inymcible cree que es válido ? R. Sl la 
dad, fac,fra de pila, o mvicra en la Confirma- mugc.:r padece ignor.'.lncia vencible, todos con
cion a Ull hijo de ambos; en cuyo cafo pec:iria fieffan , q~1e fe ~e ~a d~ ,advertir. Afsimifmo' (i 
gravemente, y Cena privado del dcr~cho de pe- la ig11ora!1cia d_ derecho, ' y hechó es invenci
dir. Mas el que comete inceílo en prir:1ero, o ble, y el Confeffor conoce 1ue ha de fer pro
fegundo grado con perfona coafanguine1 del vechofa fu amon :fiacion, todos conneífan, qi.:e 
otro confort~, es p~ivado del dered~o d~ >.edir, debe amondtar al penitente. Al contrario (i 
pern e fül o 1¡a.dg a pa¡ar, como d1~e. D1fpu- prevee el Confe!for , que fo avifo no ha de 

a pro· 



t , 

, . .. ,~.1 •. . 01ss: III. ~E 1A OsuGAcr?N ' · f1'~.é~~os,. ~~.·CAP. nr. ·32 7 ~rovectlar / en tal c~fo, dicen los Salmann- paífar por los mtfmos filos a fos contt'.:trio),, 
. tenfes con otros muchos, obraría el Confeffor im- _fingé uir . fuego preparada, y que el TyranG>1 
jittdehtifsiiita!1íetite, ~le amone~ára. • efia, pue!lo en [u. tribunal,. y fentencia de mner4 

1 r ArhH! en el tomo primero fat1sfice ya: te a efie Chriiliano ., que todo elfo ignora. 
a eílas opinioríes, qué yo tengo por falfas. Re- ¿Por ventura fi confreífa, no· le ha de avifir 
forno ahora brevemente el punto. Todos efiin del tormento que le amenáza:? ¿ No fe le ha de 
obligados por Derecho divino a fabertas verda- animar, no fe le ha de alentar a fufrír el fueao 

·des, que pertenecen al proprio, efiado, inqu'i- lento? ¿Por venrura fe ha: de caUar? Ento~1-
rirl:is, y aprenderlas, como enfeáan todos los· ces,. pues,. folamente ferl<t imprudente elCob-

. Theologos con Santo Thomas. La: verdad de feífor , quando no ocurriendo ocafion ar.gnf)t 
los impedimentos que dirimen el Matrimonie, de Matrimonio ., no huviera caufa: alguna ele 
es una verdad., cuya noticia pertenece gcave- tentar la flaqueza. del penitente~ En mrellr0> · 
mente a los ca.fadm ~ luego tantas veces. violan cafo urge el precepto d~ no fornicar· en el Ma
los cafados elk divino mandarníento de inqui- trimonio nulo, y eíla h gra:cia. divina,. con 

· rir la verdad , que pertenece a fu proprio ef- que fo puede guardar el precepto .. Los co11tra
tado , quantas e.fián de tal forma difpuefios,. rios enfeñan,. que Dios da fu-gracia: hafia a lo's 
que,. o def precian ,. o no quieren faberla. Los mifmos· obcecados, y endurecidos .. ¿Y ahora def
cafados que padecen ignorancia invencible de efperan que fe conceda la. gracia de la ilunñ-
. derecho ,. y hecho de tal impedimento ,. que na:cion " con que· abrace¡~ la verd1d ,., hafia. a ' 
dirime el Matrimonio,. fe preveen en difpofi- fus: mífmos penitentes jufios ,. que reciben los 
don de que no quieren deponer efia ignoran- Sacramen~os? ¿Hacen ellos invell:ivas:, 'f con. 
cia, y aprender la verdad : luego fon violado... razon,. contra Janfenfo,. que dice,. que falta a lt>S 
res,. 'f def preciadores del mandamiento divino jufios la: gracia., con que fe les hagan pofsibles. 
de bufcar la verdad~ luego la ignorancia de ef- los preceptm: y ellos freqiienremente afirman 
tos. es vencible,. qu·ando puede vencerfe por fer impofsfüies lo~ preceptos divinos,. por· ra
ellos,. mediante la advertencia del Confef.or.. zon de la ig~10rancia invencible,. y niegan que 
'Si es vencible la ignorancia ~ luego fegun to- afsiíb la gracia,. con que fe hagan pofsibles,. 
dos fe ha de avifar a efios penitentes. ¿Hay hafia a los mifmos: que frequentan los Sacra
-poc donde huir?· ¿ Por que e::albt el Confeífor? mentos.? Porque fi hay gracia con que puede 
Porque prevee ,. que fi manifiefia la verdad ,. no la ignorancif.t vencerfe ~ eiia es vencible ,. no in
fa ha: de recibir el conforte penitenter Efla es vendble .. 
toda la r:izoa de callar. Te eL1gañas. Son la infa - 1 3 Los Tefilmonios de Innocencio III. y 
mia ,. efcandalos ,. muerte ,. u otros gravifsin;os. de Sa:n Agufiin ,. difuffamente hice ver en el 
males, . que fe han de: ,original"',. los que orde- tom .. 2. del Apar.ato, (a) que ineptamente fe 
h:tn e1 íilendo. Es. fimpleza. Eflos. inconvenien- oponen por los contrarios ,. como t<rmbien el 
tes. no imponen filencio,, fi la ignorancia es precepto de la correccion fraterna .. Veafe tam
'VencilJie ,. como todos coüfie{fa.n. Es. afsi qt:e bien en efie Compendio,. tom .. r .. li& .. 2. di!f. 1 .. 

en nneflro cafo la ignorancia, que era inven- tcapw 2 .. num •. 2 1. Yo tengo por notoríament~ 
cíble ,. fe hace vencible en aquel mífmo punto, falfa la fentencia de los Salmanticenfes ,. San!. 
·que fe prevce que los confortes no han de reci- chez ., 'f otros, que diten ,. que el Cogfeífor n<l' 
bit ~a noticia d'e la. verdad, que ha.. de mani- debe amondtar· a los- confortes: del impedímen
feílar el Confeífor: lueg0> los males externos que to' ,. a:un antes del Matrirnonío,. fi' prevee· qúe 
fe t~meL1,. 110> pueden cohoneflar el filendo· del no hll de· aprovechar. Graves Theologos enfe ... 
Confeíf or : lucg<> eflán indif puefios los p~niten- fían ~ que fe ha d~ advertir i los penitentes , y 
tes para efie Sacramentor .. fe ~n de di_fcurr!~ medi~s .oportunos para ~i:. 

1 z Refponden. los contrarios , que los u· ferir el Mammomo. Rae ifsuna vez ocurren ttl"
tes pefuitentes efián difpuefios , coi110 lo efián1 ·amft~ncias tales , que no pueda el Mattimonr~ 
a9uellos-?' ~ue no· fe hall'an con tal prepara- rdilat:arfe. Si tamcn circun.fi~ntí~ ur~erenr., 'fog
t:ton de an1mo para abfieuerfe de los pecado~ geront vd utendum pnvileg10 b1mefirr , vei 
fi huvieran de fer quemados i fueg~ lento : 'f elicíendt1m vorum cafütatis ,. donec obtinea~ 
con todo· feria impmd'encia proponerles tales: "tur difpetlfatio, vel ab Epifcopo , veL a Papa. 
caf os , y p011eL"' en peligro· fo flaqueza. Ineptif- ' ~ 4 No quiero prolongar mas. efie punto ... 
fimo exemph. Y o tambíen tendría por impru- '.Algunos abfordos: indicare de paffo:,. qfie fo11 
dentffsimo al Confeffor, que propufi'era:: feme- ~on6guientes. a l:t opinion contraria. 1. EL Con 
jantes· cafos, y attocifsh11os tormentos cTé Tyra· feffor· no eílada obligado. 3. amonéfiar- <l los 
n1Jc;. ¿Pero pot"' que ? Porque híc, • & nunc no penitente_s,. .qu7 inve1~ciblen~nte ignoran?' q~ 
urge el precepto de padecer· martyr10., Y para fe· debe refütu1r el logro,. o gananda fobre la 

foer-_______ _._ ___ _..... __ _....._ _ ___. .. __.,__. 
f. 

( t1) Aparar. tonr. 2. diff. r. cap. i" · 1 • • 
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'jz8 , LreRQ ~II. DE.MATRIM.ONIO, C1~su~fr, ~e; "' -~· 
fuerte ex!gido como debido de benevolen- • .natt~r~m 

1
no eil~ obligado el Confe~t a ~t' 

cía. 2 • No deberia amoneffar al Cavallero pro- _noticia a lqs ignorantes , fino que fe h4. de 
~ocado al duelo, que áe buena fé juzga que dif'simülitr la declawion de !ª verd.ad? <l!!a~do 
'fe puede aceptar porque no fe obfcurezcil pro~o11ernos para detefiar mvenc1ones tan 111· 

'fu honor, e incurra nota de cobarde. 3. ~e auditas, vocean algunos, que gravamos á .los 
no deben fer amoneflados aquellos que de Cafuifias; pero pudieran avergonzarfe fiquier.a 
buena fé creen licito matar al calumniador alguna vr:z. de objetamos eílo. ¿Por ventura 
quando no ocurre otro modo de efcu!ar la in- no ~01~ publ,icas e~as cofas? ¿~o pueden fcr 
famia. 4. ~e fe han de dexar en fu ignoran· pernlClofas a los ignorantes? Anade el Padre 
cia lo> que de buena fé creen que el Juez pue- Gobat, que el juzga que apenas hay Confeífor 
de juzgar feaun opinion menos probable, y quo tan fagaz, que pueda pr.udentemente juzgar de 
puede to?1a~ d~nero quando los litigantes tie- alguno, que 1~0 ~provechara fu amonefiacion 
nen opimones igualmente probables cada uno. para que fe d1fmmuyan los pecados contra. na.-
por fo parte, y derecho. 5. Cl!¿e no fe deben turam. 
defeng1ñar aquellos, que invenciblemente creen 1 8 Pero al punto añade el Padre Gobat 
fer licito retener la inanceba muy util para fu alli : (e) , 7 Mas no una vez fola conocí que 
regalo. 6. <2.!:1e ni las jovenes, que juzgan qu~ ,, luvia algunos, que ignoraffen inculpablemen"
fe puede procurar fin pecar el aborto de feto ,, te la malicia mortal de efie pecado. Hablan-
110 animldo pll'a evitar la infamia. 7. G.!:!e ,, do , pues , praéticamente, no tanto fe ha de 
fe debrn dexar en las fombras de fo ignoran- ._,, preguntar de aquel ~ que nunca omitid. 
cia muchirsimos, que tienen por cierto que no ,., aquel pecado por la torpeza conocida, quan:
fe debe dex1r la ocafion proxima muy util. ,, to cP de aquel folo, que apenas lo omití, 

1 5 Efias paradoxas, y otras feifcientas fe- ,, rá, o apenas fe abilendra , como hablan aque. 
mejantes no negaran los contrarios, que fe pue.::.. , , llas cartas ; eílo es, que tal vez, aunque ra.
den ignorar invenciblemente quando invenci- ,, rifsima , fe abílendra , como, ó dolor ! gi
blemente las ignoran los benignos Doétores Ca,.. ·" men los Confe!fores, que han encontrado nm_. 
foillas , que efias, y otras defendieron de bue- ,, chos de efia feifsima , y hediondifsinu con.
na fé. ~ ha: de callar, pues , fe ha de difsi- ,, diciqn. De efte ju~o tambien que fe ha de m
mular qua11do el Confe{for prevee q~¡e eílin los ,, tendtr la fentencia de San .Aguftin ;porque moral
penitent~s tan aficionados a eílos vicios, que ,, mente no tanto aprovecha, quanto daña AQYE
nada les ha de aprovechar la amoneílacion. Ni ,, LLA AMONEST ACION, que folamentc 
hay que oponer , que la ignorancia de l<.>s im- ,, impediría feis, ocho, diez pecados formal"" 
pedimentos es ignorancia de hecho, (a) v::r por- ,, mente mortales, y caufaria dofcientos, tref
que en todo cafo práético? la ignorancia de ,, cientos mortales tambien. 
derecho es mixta con la de hecho •. e(} Mas pa- 19 De la fentencia de San Agufiin , que 
ra que vean los leétores claramente a que gra- dice: si fupiera que no te bavia de i:tproveth4r~ 
do de laxedad fe efüenda el nuevo modo de no te amoneftara, no te aterrara, abufan con fé 
opinar, fuera de lo que fe dixo · en el libro demafiadamente buena aquellos, que la trasla ~ 
antecedente , oygan lo que fe figue. dan de otros libros , fin leerla en la fuente. 

16 El P. Jorge Gobat efcribe : º( b),, ¿~e Lee el tom. 2. del .Aparato di[. 1. cap. f· donde 
,, hara el Confeíf or , G ve que el penitente con traslade toda la Oracion de la Obra de Sa11 
,, ignorancia invencible eíla entregado v. gr. a Aguíl:in, no de los Cafuifias. Habla el Santo 
.,, la molicie, cuya gravedad fi fe Je enfeña, Doétor a un moribundo, y lo anhna, y alien
,, apenas fe contendrá por el mal habito? Con ta a la efperanza. Y los Cafoifias citados no 
,, efias palabras fe prop~1fo aquella queílion, y dudan torcer efia fentencia de Docl:or tan gr1n
" fe aplico a elle vicio particular, quando pn- de, a que los Confeífores deban difsimular COll 

., diere a muchos, Mas ref pond1 conforme a filencio los rnifmos horrendos pecados <1ntrt1 

,, 10 efcrito eo el cit. cap. 37. n. 61. que fi bieÍ) naturam. Si amonefias a los perwtemes, dice el 
,, confideradas las circunHancías de aquel pe~ Padre Gobat con otros, alcanzaras que fe abf"': 
,, nitente, abfolutamente íe juzga que nada ha tengan de ocho , o diez poluciones formales; 
~' de aprovechar ltt. amoncflacion , fino que cono- y entretanto cometedn dofcientos, o trefcien"": 
,, ciendo que comete pecado grave ·, no lo ha- tos formales pecados : luego fe ha de callar, y

1 

,, de cometer menos que lo hizo ignorante de permitir que materialmente fe anden revolean • 
., torpeza tanta, delante de Dios SE HA D~ do en el cieno de la lafcivia , porque con fos 
,, DISSIMULAR LA DECLARACION DE poluciones, cuya malicia j¡noraron invencible
" LA VERDAD. mente, entrarán por las puerta~ del Paraífo. 

1. 7 ? Hafia de los mifrnos delitos COJltr~ Eílas fon las flores de la nueva benignidad. 
C1:_ 6 . 

~---------. ___ ....._.._~-------------- _____,.... .,...._ __ _ 
(.1). Teni.10. lib. 2. di[.~· c. 6. §. 1. n. 3. (b) Gobac: tr. 7. n. 115. (e) Gobat, alli n. 317. 
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_ Dts . .n~. ?E LA ?*tGAétoN,· Y MCAñr.>s, &e-. CA!l~ nt. --g 29· 
·,_o n_.-6. Prega11tafe ; <)t en ca/o que uno de 101trafü1s nullus haud pot:fi, nili cleñi.lo effi

los conf11rw dude p1ude;itemmte fi ha ~ ~ntraidd, tiarnr vali3us. q .. 0 mo1) autem et' · ¡·d 
. 'rd d , d. 1 d b' ) ~ .1c1 va• M 

Matrimonto v,i 1 o' po ral~ ' ~ ~ 0 p4gar e ~t9 • l:>m:eíl: ; nili utraqué pars rursu~ confentiat. 
:R. Elle deb€. al punto diltg~nt mente ;bu[ca:: l.i Utt(áque autem pars con[entire ¿ , · ' · s· fi . r ~ ~ . \ [i l . • nuo neqmt_, 
verd~d. d1 u;re. ne1~ i gen.~e, 8~e';Gbriln. ' ~l uJn.

1
.<l h1fi . llrt.1qu~ conHtt, matrimGnium priui¡ con-

quahdad e iu neg 1ge11c1a. . ¡ _P 1~ a a 1 L':' traétum .fmffe nullum. 
gencia petmanece d da prnaente; debe pagar , ~ 2 s U t hunc gordianum nodum Theologi 
al conforte , que no duda ; pe~o el no pudi! fe::mderent varia excoa·it"•·u11t Pl -1 ~ · l r -" I · ' b ... . • ures 1,10 ... ent 
pedir, como cl~r~meute o €l1i~na nno<i:enc~o c?njug€m i1111ocentem admonendum genera-
HL 'ªF· 1nquifiuonbibus, de Se~títt exc~,t~mund1c. t1m, & confuse de matrimonio irrito. Facilis 
por lo que reprlle~ o como a a a op11J1on . '<! tes foret ; li h:Ec generica manifoHatio elice
:iquellos que entenan; qt1e e~e puede pedir; ~ef _ilO~um confenfum, nullamq~i e fuípicionem 
a~11:que _f ubGUa la duda ' d~ípJes de ~ne~~ la 111 ~on1~ge lnnoc~nte pareret. <2.!:!id enim ' ú 
d1ligenc1a d~ ambdosd. ~l .q~e. levdeme1M~ duda, t?~Jll~ mnocens fcandal m fobeat' & in [uf. 
dt:be d~poner la u . a a JUICIO ~ varon pru• ~1c1~~em add~c~tLU: akerum €.~nj ugem teipfa 
dente. . , . . , . . pcrpetrarfe flag ! tLU~ ? • Tune al11 Theoiogi do-

~ 1 Q 7. ¿ C1JmO fe han ~e rtv ~lidar los Md • ce11t; nullo modo ihdtcandtim impedimentmm 
tri1r.onios nulos~ R. El Mamm?111? pue~,e Íet' effe t qnand) ta.li:l. timentur; fd fufficere ut, 
Mlo , 0 por ,defeéto d: 1;~nf~ntm~1ento, o por o?~~nta diípenfatione ; pm rea illiclis, & blan
impedi n1ento ocult , o publico'· o porque fal · dmu pemalut in confenfom hoc moJo, Tali 
6 la pteíe 1ci.a de. P11 roco 1 '! T efi %os. Pará rimore te profequor, ut Ji nullum inrer nfJs ma-
que etMatrimonio nulo p:>r qtjalqu1er.a pe e[- trimoniv.m ej[et, ego nuiic tibi nubere vel!em. Irmn~ 
tos d.pitúl09 convalezi;a , fo h~n de fuplir to- nunc te ~cápio in meum • . Hoc ne rn f.iiis ex p.ir
das aqueU:.i!i cofas , que las Ley€s d~ la Igleíia te rna ? S1 reponat F.zc io , aut fünili vtt ·bo con
ordenán. Si falt ) la prefeucia de P~rroco, y fenfüm prod.tt, conf€élum m~gotium efi. Hoc 
T eUigos, d€lante d€ ~arro.co, ~ "I: €ft!g s fe ha fperari i conj !?e ft~plid ~- & bo1 ~ oc fiJei potefi. 
<:te revalidar el M1t:r1mo1110. Si. f~ l c:~. t} con- · 26 Sed q tfd dtcendum, fi a co 1j 1ge ex-
fentim1ento, fe ha de renovl:· s~ ~e 1.rr1.to por perreéto hoc fpcr.ari neque.1t ; imm '> t:imeamr· 
impedimento~ fe h:i. de pedir d1f penfac1011. , reíponfum , qnod referc ti. 4 s 9. p. Sporer ? 7 .mi 

~'- Al conforte que afirma, que le f~lt:J te b.1be1·e debeo. f2!!:..od ft te mm lu ' erem; vellem 
d conÍendmientO , no [e ha de dar cred1ro, te omne~ haberent diab11li. Id .. ) ali1 do::¡;nt ·, 11011 

como fe diée en el cap. Per tu ,~s de ;robat. El effe neceffari' monendum conj •gem innocen
que contraxo fingidamente , e(\a. o~ligado de tem , íed (ar dfe. nt conjux ren<J r~novet con . 
jufiicia a poner verdadí!rO conCenttnUento, por... fenÍUlll Copula m:i.ritali aíf~él:u habit'.l, nam al
que á cada qnal fe le ha. •de guardar fu de~ ter red..:l ndo coof~nti.t. Ad daL1f 1hm dittam 
techó. Es afsi que al conforte 1 que fincera.. certiorata p.irte reípond .. nt ' inteHigendum effe,. 
mente contrae , {e le d<:be de c\erecho . el con· q11and 1 id commode Íervari poi;vil. Si in hoc 
fencimiento del otr.o contray~t1t:e, no folo en confüteret , facillime omni.t dih1erentur. Ego 
h mifma celebracion del c;ontrato j fino tam- pro diverfüate drcumfiamiarum coníulendos 
bien d~fpue!t d€: .celebrado , y ~vd .> el tiempo Epi íc.opos foggero. Ipfi enim. p.ütores funt •• Si 
de fu vidl; porqtte la parte u1oc~m;c p€rpe"' PonttfiGes pritfata .claufula adJvél:a ~ ut pars 111-

tuamente contrl.xo t.luego, &c. n cens certior fi.lt, difpenfationem lmpertiunr, 

2 3 
Q 8 • . ~and11 el M.itrimonio . es pufo por 9114 autt~:ita.ee ~liqui e:ibun1l erigunt fupra 

Algun irnpedimenro dirimen ti, ¿fe ~equierc que am- 1pfas pom_tfic1as d1ípenfattones 1 ca3 u:tr~ clau
hos confortes fe certifiquen? R· SL ambos faben fulas reíkrngemes extend~ndo? In h15 Jtaque 
el impedimcnro, no h1y que.füon. La~ anguf · angl'ftiis aut Epi.foopos; aut Romanam Sedera 
tias fon quando úna fola pa:·ce es fab~dor~ , y confule. 
reo dd impedimento, qne no p~ede r.:na~1fef · - z 7 ~ 9. Matrim9nium ob impedimen~tt~i oc• 
hrCe al conforte inocente {in peligro ~e mfa · tultum dtrtmens • vel ob defeilum confmfus trntum;. 
tnarÍe como fi 11 mngcr huvieffc temdo co- r.eilintegrari ne coram Patocho, & tejtibus dóet? 
merci~ carnal con herm1no del marido'.º al R •• Affirr?ant omn~s, fi ~a~i~onium .n~ll.L1m 
cóiitr·ario Todos convienen en que en p.r1mer fuu \ qma clandefünum, Suruliter quand un .. 
1t gar la parce que lo fabe ·, debe facar difpen- pedhnentum dirimens publicum eil, & dedL1c .. 
f~ciort y entretanto abílenerfe de pedi~ él d~~ tum t vél deduc;cndum ad forum contentioíum, 
l i•t . ¡~ que tiene fwna dificultad es lo que t~diQregrandum matrimonium efi coram Parcr 
Íi'-1 ~ • e . , . . , 'ha; & ,tefübus. De jmpedimento occulto, quod 

1; igu ' Pontificia! litter:? diípenfatlonÍs hanc probari per tefies nequit, Theologi di[punnt 
,011~i~ent daufulam : .Alttro impedim~n~um ig~o- nuan renovaudus coram Parocho, & tefiibi.:is 
fattte; prit~s .' de · nuWWI 'onfe.11.fus pr1or~1 certro~ . cQn(eiifus fü. . 
rttttJ. Ratio quoque urget. N~m redrnte~ran a¡ Af6rmantc1~ fentenua~ defen:bnt 

Tom. z. i.1. t • :rheo-

f 



LIBRO XIII. Dt MA T'RtMONJO, ENSURAS, lt.c, 
33o ·r • • B r.1· p · l'b · M l t cap N' rv· !!! a·n. T hJologi gravus1mt an ms ont1~s t • Y• c. gormm agnum re a um • e t )• .tu. I ~ · 

Pa~ií.is C m1it lus li.b. 1. q. 1 20. übt r_efer~ .ref,,. docere eífe pec,atum veniale aiéb:Jin cooj 1ga
ponlttm Clementis VUI. fic affirma\\tts,.qmque lem exerciturñ ad vitandam propriam in.:onti.,, 
tlifpenfa it, ut in' fimili cafu conjuges I~ fe nentiam; at fubdit; Alii plur;m¡ Th~otogi, & 7u
fecreto contrah.:r 1t, renovato co1iÍdtÍU, cn'tll rift~ cum Dur. caf. Medin. Nav, ,4lmai.,s. c a[penf. 
~egitimatione prolis. O~pofüam oplniort001' d~: Lay. Con. Rebell. mm. Eenri;c. Pqnt. Maftr •. Me tf. 
f-endunt Sanchez, Bonacma, Caílrnpalaus, & alu probabili{sime dic1mt null11m fo re peccatum. En 
plum. Ego p~ucis refpondeo, iri his ca.fi~~s quo loco habentur apud plures Prob<!.bitifia~ pri ... 
confulendos Ep1fcopos, vel Romanum P ntdi- ma Eccle!i;i: catholic:l lumin:J.. · 
cem. 4 At nos , miff o hoc novo opinandi mo~ 

CAPITULO IV. do, SS. Patrum doél:rinam in rnedium ad,lu

De los pec1'dos que ftulen cometer los confortes 
- 1n eL t4fo del ofi cio conyugal Lontra el fin, 

fitio , Lugar, y bien .de la prole. 

1 U:. 1. ¿como pueden pecar los cvnfor-
tes contra el fin del Matri-

monio ? R. Peca l lo primero ú ufan del ~atri
monio por folo el deleyte. ?n otro ti:~po 
enf eñaban algunos lo contrario , cuya op1111011 
condeno lnnocencio XI. La obra. conyi~g.il exer
útada por fo lo de ley te , ca:ece de iod.i mlp.1 , y 
"' defeéto veni.1l. Los brl.llto:> , no los hombres 
adornados de razon , obran por deleyte folo. 

2 ~ 2. ¿ ~:d es el ftn por el qual el a .. to 
conyu:r,il es licito , y merito~io ? R. Es procrear 
la prolt: 1 o p1gar el d~b~to. Alguno, llevan 
que el atto conyugal e,s licito , y bue~o , exer · 
citado para recobrar, o conferv 11r 111 j11lud cor
poral. Los Do~ores de la Igleíia en.Ceñan lo con
trario abiertamente. Baile alegar a Santo Tho
más, (a) que dice afsi. Aunque imentd.r la con
fervaúon de 111 [alud nv Jea po~ ; / m:ilo.; pero e)i¡i 
inteni1on fe Jwe maJa., Ji Ja J alud Je trmnta por 
¿rfgun medio, que 110 tft~ por fu nat11raleza orde
nddo a efto ; afsi como el que por medio del Sa
cramento det Bautifmv bufaat" folamente la {iilJtd 
corporal; ! afsim{mo fú6ede ~n .nuejtro ~.ifo .en 
tl aa~ rfel Ma-t1it11<11tio. Lo m1fmo enfenan los 
Santo~ Agufüno, Gttonimo , y tolos lo) Doc
tore~ d·~ la Igl úa. L1 razon es clar1. El Mi
trimonio no efd. in!tio ido para recob<ar, t) 
confervar la falud corp rai ; luego abufa del 
Matrimonio el que lo ufa como medio p.mt 
eonfegnir la falud d ~l cuerpo. Vician tam1.Jien 
lo) confortes el ofi.ci@ conyugal fi lo exerci
tl n con menos recato, o co11 defremplanz.a, di
.ce San Agnfiin, ( b) {)::Y com¡man.iolo con el ali
mento, q·.te aunque es licito ufarlo, no es li
cito ufarlo deíl:empl-adamente. CO 

J. <l:.. 3· ¿ ..fn tiberi jint ~ culpa. 11ení. J; qu; 
.matrimonio utuntur ttnma, proprfiim inc1111tinentiam, 
,& cuntra alí'lf ~t"tJVÍ'ora jiagrtia.? R. P ... Cla11diu> 
Lacro4ic lib. 6. p. 3. n. z 92. candide fatetLlt' ~ SS. 
AaguíHnum, Booaventuram, Thomam, Gre.-

cimus. S. Augufünus vecba S. pauli ¡.Cor. 7. 
IterU-rn revertirnini in idípfurn, ne tentet vo¡ fata · 
nas propter incontinerHiarn veftram ~ boc 1ttf.tflm di~<1 
fecundurn indulgentiam, nm Jecunium 1mperi11m; 
exponens in Enchiridio cap. 78. h<lc docet. P11-
tari pojfet non e_~e pmat.um rni[cflri conjugi, n<Jn 
jiliorum procr.eandvrum 'aufa, qu"d bonum ~ff ntlp · 
tiale ,Jed carnalis ttiam volupt.itü, ut forni fatjr 
nis, five adulttrii , ji-ve cujufi 14arn alt1riÜ¡ immun· 
Jitiit mortifm~m malurn , qttod tµrpe tft ¡tiam di
are, quo potefl, tentante f ,itana, Jibid9 1ertrah1-
1e , incontinentiam dtvitet inftrmitaJ. J'ojfet irgo.,. 
1u dixi, "º' putari non tjfe peccatum, nifi .addi
<l1Jfen Hoc aumn dico fecund.um v.eni~m, JlOQ 

fmmdum imperiLm1. QE.is autem }arn .ejfe pec 4 

iatum ntgtt , cum ¡Jari venja¡n f acient.ibµ; apofto
lita. ttttlloritas f attatm ~ 

5 S. Thon11s rn suppl. q. 49. JJrt. 5. at/. z. 
dotl:rina~n Auguílini, Grcgorii, &. alionun JJ~· 
trum ..confirmat his V,Crbis; Si aJiqui; per aét.um 
matrimonji intendit vítare fornicationem in toTJju· 
ge , non .eft alÍJjuod pecctitlltn; .quitJ b!-c .eft 9u&.,. 
tLam r.eddi.tio d.ebiti , qutt ad bpnum ft1i.ei p1rfi'JJflf• 
.Sed fi j11undat vitar.e fomjcationem i» fe, Ji~ ibj 
aliqua /upflrjlµita1 ; & fe~und~m boc tft ptceatum 
veniaie ;. nec ad hoc tfl matrimonium i-niittJtl'm~ 
11ifi ftLundum induJgentj11m ., qutt ejf .de pm atis 
veni11Jibµs. Hanc .eamdem .doltrfoam r ~pefü S. 
Th.ornas in r. ad cvr~ cap. 7. Jea. ¡, ubi i11quk:. 
Confidtrandum .eft o qupd ac1us c.otJjug.aJis qu1mdo,. 
.qu.e quidem .eft mnit.oriJ,u 1 & Jtbfqu.e pmJJi c{tlpA 
1nortaJi, vel vtniaJi .; puta ,rnm J)rdi111ttur a.d bo
nu.m proli/ procr.eandtt , v.e.l .educavd.it Ad c.ul.tum 
Dei; fic .enim eft aélus re)igivni.s; v.el ciim fit cau
fa reddmdi debiti., fic ,eni.m eft 1tll.us juftitiit .. .Om
nis Jtut.em Jtétus virtutiJ eft .meritorius, ji fit .cum 
.. cbarita.te. ~aJJdoque yero eft cum .rnlpa v1niaf,. 
failictt .cum quis ad aüum ma.tri.mo1'Íf1-)em .e% con
cupifa.entj11 .exciJatur, qtttt tamen infra limi!es .ma
trinwnji ftftit, ut fcilicet cum {ola Jlx~re fit ton"' 
Jentu.s. !Jfandoqu.e vero eft c.ulp11 .mvr~alis; '"'" 
.ium conCuptfc.entia ferJur .extra limites 'P"trimo..: 
.nii , foi.lích cum aliquis accedit Ad 14;coreftJ , ~qu~ 
libenttr j ?ei Jibentius ad 11liam 1m.eff urus. Prim
erg,, .modp aétus matrimcmii .non .requirit ~ndulgern\ 

J(am; _______ --..........___ ____. 

(a) s. Thom. in Suppl. q1'itfl~ 49· llfl. s~ '"' 4· (b) :s. Al1guil. dt Bono CfJnjttg. eap. 16. Conc,.' 
stUt, di/. i· cap. S. n,,m, 4• ' 
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. I?IS-S. rn .. DE LA_ ~I:.~GACJON' Y ' P.ECADOS' &c. CAP. IV. 3 3 I · 
.tiam ;.(ec~ndo modo_ habct tn~ulgen:ia~i; mquan- ffi<..10 conJ ~gali? De fefiis diebns ibid. Cúp. z. 
tum al1qµis ~onfen~iens con~upifaen~tit m uxoren:, e~ S. Aug~lihno _ l~a:c pra:fcribuntur : Q:ioties aut 
non jit reus . pe.ccatt m~rtal1s ~ te.r~to modo omm- dtcs Nata/is F>omtm, aut reliquit fefliv itatis in;cant, 
m i.ndulgenftam non biibet. S1m11ta docent .Gre~ fi;ut fr~quent~r admonui 1 ante plures dies non (o
gorms, Anfelmm, .B~nlventura., ~ ca:ten Pa: !um ab ~~ftdehur:i concubinarum confortio, fed etiam 
tr ':S , & ex reccmt1onbus grav1ores Theologt a·proprm uxortbtu abflinere debemu,s.. Frequemer 
communiter. tune Patres Eccleíia: admonebant conjuges • 

6 Prudentes tamen fint Parochi ' & Con- 1 o Poíl canones Caeros , & EccleGa! Patres 
fe!farii in monendis conjugibus; infiri.:endifque .S. Th~mas it~ suppl. q.64. art.5• rationem afsig-
in fanB:o matrimonii fine procreandce, educan- nat •. s1.cut a~iqua fimt facra, qui1t deputata funt 
<la:que prolis in cult:um Dei .. Hunc fii:em altit'n fams; i~Jt aliqua t~mp1na funt facra propter eam-
incukent: voluptatis carnah5 captand~, & con- d~m rat1onem. ~ed m loco facrB non licet petere de-
cupifcentia: faturand~ cautifsime, & cattifsime btm'!': Ego nec tn tempore facro. <ll!id ad ha:c Pro-
memlnerint. Cum enim abfque voluptate , & bab1Uíl:a!? LabefaB:at ibidem Angelicus omnia 
cOLicupifcentia exerceri officium i~L1 ~ vix f<?- qua: opponi fophifmata polfunt. 
leat , fi_f,ubtilius qua.m par efr , d1fp1cere tlha . . 1 1. V ~rum, ut. aliquo tangantur pudore 
vdint, aures 'Qffendent, & foi.pfos periculo ex- 1U1 qui & d1ebus feí'm 1 & ipfo die facra: com-
poiient. munionis licitum officium uxorium defendunt 

7 
U:, 4• ¿ peccantne con~uge~ _aa~m matri1!1o- lubet tranfcribere qure Co.1cilli. Tridemini Ca: 

-ni ,tlem exercentes diebus feftu, JlJUnwrum, & tpfo techifmus, qui fexcentis Cafuiflis pr<Efrat, p. 2 • 

Et~tfJarifli it [u[cepta die? "?-: Negant plures; fed cttp. 8. §. 34. pr:&ribit. Hic efi. citad§. t:itubsi 
,aft1rmant Patres,& Conc11ta. Lubec panca tranf- Co~jug~bus aliquand~ ab of ficio ttxol'io .1bflinendton. 
cribere ex U!itf. 3 3. q. ~· cap. 3. ubi hrec de te- Demde ha:c habentul'. sed quoniam bona omniit 
juniorum tempore hab~n.tur. ~~ ·mes ~on fo~um /anflis prefatiot1ibus impetranda funt d Deo, alte.:. 

·dcbctis' ab omní immund1ttit abjtmere , f ed ettam rum efl quod fidel es do, ere oportet, ut Demn oran-
·ab uxoribus propriis ftt~diofi{sime contineatis. Nullus di, & obfecrandi cauf" a matrimo1úi oflicio inter-
.omnino uxori ft1it jejuniorum dicbtu cotijungtttHr. dt~m abflineant: in primifqt1e id fibi obferv,1rJd1t1n 
Rurfus. ibi cap. 4 • fubditur de feíHs diebus: Si faiant, tribus falrem diebus .mrequ~m f.:i cram Eucba-

""ª"Í'' procreandorum fi ltorum ducitur uxor, non mttl.. rifti4m percipiant, fitpitis vero cttm folemni,i oua-. 
-tum tempus co11iej[um videtur ad ipfum u.fum, 1ui.t 'dragejimtt jejunia celebrantur , qtum.idmodun;?A-
-& dies fejti, & ipfa ratio conceptus, & p.mus JUX · TRES NOSTRI reéte, & far1Re PR~CEPERVN'T • 
. ta legem ceJJ•tri temporibus bis deb~re d~monftrant. Ita enim ftet ut ipfa matrimonii bona m11jori in dies 
.lt~rum ibi cap. 5. ex S. Augufüno mcukatur: divinit ,gratiit cumulo augeri fentia11t; & pietatis 
. chrifiiano cum uxore fu~ convenire 11.liqu,mdo li- ftuJia fellantes, non modo hnnc vit1tm tranquile., 
. tet·, aliq14ando vero non licet. Propter dies enim & pl1tcide traducant, jed Mernit etiam Dei benig-. 
.procefsionis aliquando non fo et conve~~r,e , . quiit niwe confequendit ver¿¡, & ftabili [pe, quit non 
• etiam d licitis abftinendµm eft, ut f .:icilius unpe- confundit, nitantur. 
tr11ri pofsit quod pofl ul ,itur. Vnde Apoftolru ex eotr _ 12 ~ 5· ¿ An officium conjugale ratione loci,. 
fanfu ait abftinendum ad ternpus, u-e v.1&cetur ora~ aut publici, aut facri fit vitiofum? R, Si copulá 
tioni. Lege ibi plur<t. • • exerceatur coram aliis, peccatum mortale efi 

8 Lacroix li&. 6. p. 3. num. 3" r. mqmt: m:mine diffirente , propter fcandalum. T aél:u; 
,, Per fe loquendo licitu?1 e<f7. di~ commun~o- ipfi inter conjuges coram aliis vitiofi fünt. Ofti-
" nis habere ufum matr1111onu, dtél:um efi lib. cium conjugale in loco facro, urgente necefsita. 

6. &c. " Ad canones, & SS. Patres refpond~t te fublata1 facrilegium efi. T empore fluxus menf-
~:un sanchez., con • .Averf. & aliis, confilium illos trui illicitum eíl conjugale officimn. Nam Levir. 
foggerere. cap. 20. ha:c á Deo prrefcribuntur : Q!!_i coierit 

_ 
9 

Ut Confe<fariis evid.ntiu5 femper com· cum -muliere in fiuxu rnenprui • •• interftúentur am. 
_ pertnm fü t quam diítet doél:rina plurium Ca- bo de medio populi fui. Rursu> cap. r 8 • .Ad mu-
. fuiíl:arum a doél:rina SS. Caoonum, & Patrum, lierem quit patitur menflrna, non ·accedes. T efü-
pauca ex rnultis refcribo. cét •. 01~f. 3 3 • ' ''P· I • rnonia Aug1.1íl:ini, Hieronimi, & aliorum Par 

-bree h1bentur: si p.mes propoJmoms notl. po teran~ trum pra:tcreo • 
.ab . iis qui uxores Juas tetigerant , co~md1 ; qu,mto 13 Nihilomim\s P. Dominkus Viva hzc 
magis panis ille qui de crelo de{mul1t , nun poteft q.7. art. I. n. 3. fcribit.,, <2!1a:ritur fecundo qua 

,.¿b bis qui conjugalibus pauló ante b&jere comp~e- ,, tempore fit illicitus aél:us conjugalis? Ref:.. 
~ib1's , violari , atque contin~i? Non '1"º nupttas ,, pandeo non ef{e illicitum dieb is feílis, aut je-
<andernnemus ( boc enim non dicimtts )fad quod eo ,, junii, 11ec die communionis, nec quo tempore 
tempare qua ,

4
rnem avii manducatttriJumus, va: ,, uxor eíl: gravida, auc prolem lallat·, aut m.en(-

care operibus carnis no~ ~ebe.rmus. S1 ab .0~1111~ ,, truum patitur, nec ante benedid:iones nup .. 
r <:ibo jejuni ad Euchariíham accedere Chniham ,, tiale-; ; qu1mvis conúlium Ge iis temporibus 

debent ; quanto magis jejuni fint oportet ab i> abfiinere. ~' 
Tom. 2. 
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3P LrnRo~III. ~E MATiIMONIO~. <?ENS~RAs, &c. . .. • , . 
14 Scríptura fanB:a pra:cipit 11:terfic1endos Det1s ptt111v1t. M~nus peccav1t Tllamar ! 1?e .. o 

de medio populi lCCedentes ad muherem menf- forte eam no11. p ... rcufs_it. Ven\m fcrutan d1v1-
truam. Reponent Viva-, & alii, Chrifbm levi- na arcl!na nób1~ permtifum n~)1 eft. Illud efe 
gaffe legem, 1101: ~gravaffe: At ~a:ri:s omnes, cert~~1, mbrta~1:e~ pe~eare. uxorem, ~ua: cerco 
c:rnones, & Concilia' propug1'lant ilhc1tum eífe experimento cl1d1c1t , bellutnum rnantum con
'cali tempore hoc officfom. Nonne his . p>odus füef:ere datá opci'ra fornen ~d generationem 
quam moderni~ au8:oribtlS' ftandu!11 efi? ~e:.trnatum prod1g:re' fi deb~tu.m non nega;, 

1 5 Acceífum ad uxorem grav1dam omnes qma dat operam re1 natura fua ilhcita:, &: grav1. 
:id unum Patres colpa venrali. fordef cere doeent. ter criminofa. 
Clarifsimus D'.Eufebius AMOR T in fua 'Di.ff. de i 8 P. Sanchez, Diana1 Sp6t'er, & alii opi· 
Coim 'º"j.~gali. cum uxori~u~ gr~v ldis 0~1ña Pa- tiio?es pr?~udiofas _exwgitamnf' felt a fpurFif
l:rum telltmo111a lutulent1fsuna 111 medimh affert, füms manm executton1 demandato modos co11-
"& adverfantium contrariam opin'ione'h\ peni- cubendi honeftandos füfc€l~emf1t . ut abfqtte na
tu'i profligar. V el ipfx n'utrices imptobant doc- tmalis P?d ris détnriientu ref@rri i~ queant'y 
trinam eamdem : h3!c eñim dmú hd:adt , a'.b P. Cla:tidms Lacro~x Ub. 6. p. j. ~ num. j 2 8. uf
"officio uxorio abílinvnt; & domin:ie {natres nu- que atl 1ium. 3 50. nióre fuo cenfum infarcit opi
•trices fuorum filiomm feverifsime cufiodi'Lmt ne ·nio1fum oüinimn quas in hác materia excogi:. 
agnofc:mtur a maritis proptér damnum prolis. tarunt moderni d~8:ores , pra:fertim Sanch~~ 
Dura lex , inqui.s. Dm:a duri~, carnalibus, ~ Diana, Gobat, Mef~do , ~icaítillus , & alii. 
infrunitis, qui in libidh1is birntúine -trolútaN, Ha:c fi legant u:x:otat1, addifccnt, quz ipíi for
ut foes v~llén~ At fuavfs lex eíl Chrifü~his mrl- te ignorant. 
peratis , & bene nidratis, qui conjdna:i funt noh 19 Nonnltlli ol1n'i etiam de procurando 
exl'lend:t veneHs, fed prdcreand3! prolis caufa. abortu lax ts docnerunt opir1 iones, quarum duas 
Conj llges amentes codtiriuo feparandi ftlnt. profcripGt lnno€entius XI. ncmpe nu111. 34, Li
Ebrio petenti non terietur t.ixbr re3dere , niú cet procurare abortum ante anim .1tionem fretus , ne 
ad evicmda majora ·i:nala. puella deprthend:ttur gravida. Slnchez docet f~ 

16 Q 6. ¿ f2!!_omod~ pece.ne ronjuges v-alent ·mlnam vi oppreffam poffe continuo fem >;:n e"
:¡omra modum exerwttli of/icíi m1jt1galis? R. Hat1d pellere, tanquam iiljufcum caftitatis aggreff0 , 

opns efl tafia dífpicere , t i.un fü i.pffi. natura ·rein, ad evinrtdath infamiam : quam opinio
~1umin: rationis pr:rdita magiftrl. Chriíli.:u1i con- nem ego reputo falfam. Prregnantes procuratt~
juges habere femper ob ocLllos propria: profef- ·res abortum, & c-zteri qui opt:ram dant, exco-
·fionís, qu~ &hth, & irmnácolata efi, regulas rnunitaticmi lata: a Sixto V. obnoxri font. At-
debent. Pócifsitl\i al.rtem cb\;;ngatort1m régul ºteram m~fim profrripfit idem Innocentius XI. 
ma eíl qtiattl Tobias ·cap. 7. af~gna.t. h nu11c ·rrum. 1 ~. Vitle-tHr probabile omnem fretum, qud-
~otnifle tU fiis, qüill noh lu"firrit CltUfa 'iú.'crp'fo p · drn in Utero ·efl1 C#'Yt'l'e aftima ratio11a/i, & tJl)IC 

rorem mtam conjilgem ,fed fila 1oftertt1ttis dilic- prim~ inci-pere 'eat'hdem i/Jabere ·cum paritur : ac cott-
tione, in qua benedimur nomen ·tuum. Natura ip- foqaenter: dicend'um -trit , in nullo abonu homi,i.., 
1a dóC:et ut 1n óffició conjüg3li fremií1h. Ítt Hium committi. 
fuccuba , & vir íncubus. Peccant ei1go conjñ
sgatí, 'fi húnc a natura pra:fcriptum ordinem fo
vertant, exercendo ofticfom mn& fiando, federi-

CA.PITUL O v. 
do, fi vir foccubus, & multer incuba , fi pr:?- D'e donde tenga origen que mHthljsrfnosmazrhft-
pofiere pecudum more, licer ferv:tto vafe, con- nios Jabunden de 'tri4bajos ., y defgracias. 

-grediantur. Nimia. viri pingu·edo , & cónjugis 
renerirudo excufarc 1nterdum potefi; ut htodO 
propinquidri ad hcineilatem f efe :agn(i)fcant. 

17 Q 7. ¿si vir confuefw, dtttn iffmuln 
-pr4-jf at, fe ietralrere, ·ut generationem impediar, p'ei
., tt ne uxor debitutl1 reddendo? R. Hunc cafüm pro 
lJOnit Jóannes Pontas verb. bebitum tonjtlga/, 
car. 5 5. Contendit ille, mulierem nulli cul~ 
obnd:x:fam effe, durnmod) ipfa -Oiifentiit ·, re-
tpugnet, obfiílatque quoad pote!\. Et hoc pro
-bare nitirur exemplo Ondm, qui ob ferr.fois effu
·fionem in c01,cúbihi tum l'hamar percuffus a 
i)eo fui t. Tha111ar átttem punita non fuit. Cl!!id 
-heinc? Ergo non peccavit Tham1r , quia per
cuffa óon legitur ? Inepta eft confecutio ifta. 
Scmpey·ne DetJS omnes pecdtóres in hoc mun
do punit? Gravius peccavit Onam: idcirco ~um 

A vr!os 'A OoNFEssottEs ., 'l P-AR.Ro'oos. 

1 Li\. caufa priñciplll es<que -rtmchifsi-
·mos fe a·rrojan a negocio tan gr.m

ae ·fin confokarlo , o encomei;idarlo ~ Di.o~ , 1y 
p(}r fug'eftion folamente de ln. avaricia, o de 
la lm[Oria , o de la ambkion. ·Eftas caufas ex
po1\e :Ht1go de S. V ietor en la Epiftola. a fu 
Compáñero, diciendo:,, Recibenfe -0y las .O.lU

,, geres., no por caufa de evitar la i.ncontinm
,, cia , fino por caufa de la luxuria ; U() poda 
,, prole , fi.no por el dinero. Suelen elegirfe en 
,, las mugeres más las riquezas, que la honef
,, tidad. Muchos eligen las mugeres~ no ron 
,, los ojos , fino con los dedos; efto es , no re
"cfüen -las rmugeres pQr las vircudes rque en 

1, clJa¡, 
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,, ellas Vér'I) fino por los drneros que pueden CO\~- lla. pefhfera corruptela defcoÍJocic\a n~fia áqu_i 
, tar. Buena 1 y fana. cofa es la que no conc1- de todas las gentes, bafia de Gendle... T _ 

' • • · l · 1 · 1 • ' ' ' Y ur ,, ha la aváncta, a que ne 1nnta a uxuria. cos; es a Caber: la de la'i converfacione.s mu'" 
i Los qu'e celebran el grande Sacramento tuas entre hombre~, y muge17e3• ·Celtbrado ·~l 

del MatriB1<i11io por el fin de hart;ir fu ape- Mat imonio , defipafa el marido fu cort, · 0 
· ·r • b ' N la t: J 'v tito, f~ m~te'n en grav11s1rn~'i tr~ ªJº~· o mnger. el fuyo. Ambos (i no. dv palabra, i 

menos rnfehces fon los .Matrunomos que fe lo meno> de obra conGenten1 qqe cada uno 
contra<=n por amot del drne~?· Dos 111111.cebos tenga fu amante , y cortejo. Se h~ introduci-
prétendian por ef pofa la h!Ja de un Ph1lofo · do la c0munidad platonica de 11\aricfos , y ffill:-
pho , de los quales uno era pobre , pero ~ru · geres, G no entera, a la mcrnqs meóiad1 • Aun-
dente , y de buenas coftumbres ; e_l otro t' lCO, que no focediera la coinunica;cion de thal:lmQ 
pero loquillo,~ itnp~~dente •. ?l Ph1lofopho r~- l? qual no « muy dificil, ¿ 110 !!S grande de~ 
probando al neo, d10. fu h11a al pobre. Da11- hr_o, que la mug~r de ,uno fea ~mante ,·o roe. 
dole en roftro fus amigos con el hecho, ref- te10 de otro mando, o de ~lll imputifsimo j _ 
pondiO: Mas quiero dar mi hija a bombre que Vea, qµe deba fervir á eíl:os d~ r~creo en ol 
nece/site dinero , que.~ dinero , qu.e mcefsire ho~n- juego, y en el paífeo, par4 recibir contin líf"" 

bre. Digna fentenc1a. d~ un. ~h1lofoph~ fab1Q. mente de efias los tributos d~ la fervidumbra, 

3 
. .... Otra caufa. prmc1pahfs1ma de diíl"enGo- de regalos, Y. de obfequios? .Acp.i,ellas mugeres,. 

nes, nnas, contrariedades que fuelen acampa- .que, defprec1ados los proprtos marido:;, con-
ñar al Matrimoni.o, fon los pecados' torpeza~ verf~n folas' ; uegan' faltan , d1nzaq con Otros 
obfcenidades, de que manchados los efpofo5 man~os, y varones, imitan, no a las mige.-
llegan i recibir e{k Sacrament0. De donde n:t- res que delinea San Pablo, füm á las vili fsl~ 
ce, que ni l::ts mug~res q~iere1-1 efl:ár fujet1s mas rameras que infaman a Chriílo, y a la 
a los maddos, ni los mandos fiielen amarlas Jglefia' deshonran á los maridos, cortan la 
como conviene. La<> mugeres efiin obligadas focefsion de las familias, pe1·curhan la fociedad 
a obedecer á lo<; maridos , dice San P:iblo. (a) fotroducen ignorancia craffa, y fopina caft ~ 
Las mugeres eft'tn Jujetas ~ fus m.triJos como l todas las cbfes de .hombre~. LosJ10U)bres, aban
E-eñor ; porque el varon es cabe~a. de l~ muger, ·donados fu~ propnm o5c1os 1 gaíl:a.tJ el tiempD 
como chrifto es catei:ll 1de la. IglefiJ, el mifmo Sttl- con las amigas. De todos ello> males fon cau
T1 ador ·ile [u cuerpo: y fl-fsi ~~o la '1.glefia eft~ fu- fa l~s maridos. No quieren dlos rdrenar fus 
jeta ;. c11rift-o, d/H también las mu.gms a fas apemos. No efüÍn contentos CQO beber .de fü 
maridos en todas l.is c,ofas; pero las mas veces fuente, y bufcan ciilernas agenashediQndas ~ P<JC' 
foA Call.~fa d€! que quebranten hs mugeres efte fo mi{~© no .pueden p<>!let fJ) orden a fus lllll
preoopto l@s mi(mos maricdos, qne icontra. cd geres; antes bien efias~ cobraQ?Q ~trevimient:o 
mandamiento del Apoflol no prQcuran gmar dd mal exemplo de fus manalos, fue.lt;as las 
a fos muoeres c0n el exemplo ale las virtu- riendas, fe defenfrenait' y pa!fan fu vida con 
des, lft.tfrirºoem pru<!lencia chrifilaima los d~fe~fos fus contejos, y a.ruantes. Perturbado por eíl~ 
dc1 fex:G mas flaao , ah1Gr!a,s con amor d1vuw: ~l orden de l~ t1ernpos , hoi:as, y buen gobier~ 
afiade aHl inmediatamente Sát1 Pablo : Varones, mo , fe confunden todas las .cof~s. Eílo lof¡u. 
"mad a 'VUeft.rtt-s tfmger.es' COf'!9 clnifto .cm~ a l~ -O~n l:iaíl~ l~s .~ieg~s. ¿: q~1e .remedio? Encen.~ 

··lglefia, y afúm;f'ltto [1: etmiego po.r, dlll ••••• afae d!da eíla la ira de D1~~ ., y ~l furor de la di.J 
tamb;m '[qs maritk1s deben amar a fus mugeres vma venganza ha caíl:tgado con el azote de 

· como d {us nurpos. t¡;l q.ue ~nM ' f~, muger fe dila -fnyiefü(sima Geguedad 4. dlos, que .contr!t 
~ma-B s~ m;fmo. Ninguno 7amas abo·w~ciofa car~e; la Efcrttura .Santa, PP •. Th~olog~s, Predic:ado
-"1ltes 'bit11 ltt nutre, y lie foment~, 1{si como chri[- res, y la mtf nia. .e1epe~t~nc1a. q1.ueren .defender 

-to a [a Ig/eji1t, 'f'O?rqUe fomos mtembm dt Un CUBr- ~om~ honefia e~a .perntClO(i(suna COrrupreJa con 
po mifrno de (u carne , y de fus IJUtjf os. Por eflo 1mrre1ble atrev1m1ento. 
~e~a -e/ hombre a fu padre, y madu, y fe alle - 5 El avifo primero que doy á los Parro-

· gar~ ~fu muger, y fer'an dos en. una carn~. Efle cos, y C~nfeífores ! es que nieguen Jos Sacra
. sac'1amento es grand-e , mas yo dtgo en ,1,,ifto , l mentos a los maridos, y mugeres fequaccs de 
rn la 1glefia. Mas vo[otros cada uno ame ~ j-a la dimidiad~ comunicacion platouica , .ha~l. 
mu$!_er como ~ si mifmo , y la muger tenga temor que fe arrepientan , porque de ,Otrfl fuerte ba
~ fa -mar;do. • x~ran con efios, no. arrepenti~os , al Infierno. 

4 
Otra caufe. graviís~ma de que tantas fa- St ~ 1y algun remeqio que aplicar á. p~íle tan 

. mura~ fe aniquile.o, y extingan ; de que tantas cruel, en, 1nano de los ,Co~feífores efta. Suí
.QHfenfioncs, y contrariedades ardan , es aque- pendan a eftos ila abfoluc1on , hafta que fe 

cor-
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corten eftos comercios maridables: fi efto no nos biene.s efpmtuales, PM' que fe Aparte 'de l¡i 
fe hace, fe acabo, no queda. ef peranza alguna de co1itu1;h1cia. Pena fe llama, ~~rque fup·one cul-
f; lvacion. pa. Medicinal, porque fe dmge a la enmien.-
a 6 El avifo fegundo e! que los Parrocm, d:t. Del fue ro e~te~ior_, ~orque ~1 que le impo-
y Confdíores aprendan del Apoftol San Pablo ne d be tener JLmfdicc10n. Pnva del t{o de al
el modo v forma con que deben hablar. Ex- gunos bienes efp irituales , que fon proprios de 
pongan ~on rai.ones grave:> la ~teza , gran.de- los C~riftianos. La rn.ifrna comunicaci?n con 
za, y excelencia d.:1 Matnmomo Evange~ico. l:>s F1ele.'; de 9 ; priva la exc~1:1u!110n. es 
Expliquen los divinos documentos del nufmo cierto bien efpmmal, (b) {P' y dmgido a la 
Apoftol. Declaren la caftidad , ~onefc:id:id, enmienda dd reo: por ~ant~ fe afta<Ie., para. 
y fantidad del oficio conyugal. Repu:an en vw que fe aparte de la rebeld1a, o contumacia . ..d) 

alta el dicho de San Pablo : Sepa e.id¿¡ uno de 2 La ccnfora fe divide en tres efpecies: 
vofotros poj[eer {tl va fo de fantidad > J bonor, tlO Excomunion,? Su{penjio~, 1 Entre~icbo, (e) n::F- co-
·(on la p;:fsion del defao, como las gentes que no mo declaro fono.cenc10 l~I. en el 'ªf· ~itrenti_ 
,onocen a Dios. Reprefentenles con palabras con- de v. s.~ La irregularidad de delito, la de
veniente5 la perpetuid~d del amor reciproco, -poGcion, deg~ada~io1~ ~~ fon penas medicina.
y la indiífolubilidad dd hzo mamo hala la li::s. La. ceífac1on a divtms no es cenfura, finp 
'muerte. Pr vengan la opoftcion de los dif ci- precepto. 
pu los, que ha viendo oido. las. cargas delMa- 3 Lacen.fura una es ab 1101t_iine, otra d jure. 
trirnonio , clamaron : (a) St "[si es la ciiufa del Todas por cierto fon ab bomtne ·; pero quando 

-hombre w1 La muger, no tonviwe cafarfc ; el qu ·l los Superiores ponen una cenfora. por via de 
les dixo: No todos comprebmdm efta pat11br.t. En ley, o eftatllto_, fe dice cenfora a jure; por l<> 

.una pahb::a: Si lo' Parrocos encienden en 10> qual folos los Pontífices, y los Concilios gene-
cafados el fuego de la caridad; fi excitaren rales en toda la JgleGa, y el Obifpo en fu dicr 

.en ellos el eípiritu del Chriitiauifü10, y los for- . cefis pueden poner cenfuras a JUre. Las cenfu
maren verdadero> ChriüiJnos, fuperfluas fon, Y {?ras ab ho1~ine p~e~en.p~ner todos los Supe
di.:fde luego fe f>Ued-.n entregar al fuego to- nores que tienen JUrifd1cc1on en el (uero ex
das aquellas queiliones, y opiniones, que mu- terior. Efta cenfora fino efrá contraida, muer
chos excitaron dd ufo matrimonial, que ef can- to el Superior , fe def vanece : fi eftaba ·contrai
dalizan a los hereges mifmos ; porque como da, permanece aun muerto el Superior, hafra 

.los cafadas efien unidos con Chrifto con el vin- ·que fe obtiene h abfoluciou. La cenfura puef
culo de la caridad, eftadn unidos entre si, ta por derecho, dura como ley. Otra cenfura. 
y la miíma interior virtnd, boudad ~y fanti- fe dice general puefta contra todos los que v.g. 
dad enfeñari eloquentemente la. honefodad, pu- hurtan en tal lugar : Otra particular puefta ~i
rcza, y caftidad con que de~en conoce.ríe los · tra. éfta, o aquella. perfona. O~a es Latti. fas
_ confortes, fin que fea neceífano que los rnfrm- temu, , que en el m1fmo hecho liga al reo an-
yan otros. Las opiniones hediondifsimas que tes de la fentencia del Juez. Otra es fem~n-
fe leen en los libros de algunos , ofenden _a tiie ferend1. , que folo fe incurre defpues de la 
los lell:ores, y fon indecentes a confortes Chrif- fentencia del Juez. Reputafe de fimencia lata,. 
ti anos; y bafte lo dicho fobre el gran Sacra- quando fe dice ipfo fa Et o, flatim, ilüco , inconti-
mento del Matrimonio. nenti. Juzgafe de fcntentia ferenda quando el 

Superior dice: Mandamos ba,;o de pana de ~xlo-
111u11ion, entredicho, &c. o fer~ ·excomulgado,fa fa[
pcndera. En cafo de duda fe ha de juzg,(11" la cen
fura por de fententia f crcnda, no lata. Cl!:!audo 
fe dice : .Anatbema fit , e.-<communicattts jit., es 
cenfura de fentencia lata. 

e ....... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

DISSER T ACION IV. 

De las Cenfuras en comun, y ea particular. 

CAPITULO PRIMERO. 

LA nocion, y divifion de la cenfura, y quienes 
pued11n imponer cenf11ras. 

1 et_ 1. pReguntafe, ¿que, y de qu~.ntas ma-
. neras es LA cen[ura? R. Es una 

pena Eclefiajtica medidnal del fuero exterior con
']Ue el fiel bat1tiz.ado es pfr~ado del ufo de algu-

4 <k. 2. ¿ Q!ien puede poner cenfuras unuf~~ 
· recho ordinario ? R. Es verdad de fé , que la 
Iglelia puede poner cenfuras. En primer lugar 
el Sumo Pontifice tiene poteftad por derecho 
ordinario de poner cenfuras en toda la Jglefta .. 
Afsimifino gozan de la mifma poteftad lós 
Concilios generales en toda la Jglefia, los Pro
vinciales, en la Provincia, los Piocefano1_; en f11 
Obifpado~ Tambien los Patriarcas, Arzobff p.os, 
Obif pos, Cardenales pueden poner cenfuras 1en 

fus ______ ......__,._._...__.~------------------
( ,_). Matth. 19.• ( ú ). Conc. 10111. 1 o. tib. J. di[. i • ,.ip. 1. n. 2. (e). Atli , n. 3,• · 
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h1s P.ro~ria.s Iglefi.~ ; 't talr.bm. tg Oe1 e:.üec;; d~lante d t P ~1 ~blq,. Si fe ha, de; ponet· ~p~rc¿~ 
Provmc1al $ ~ R~~Qres, ~ 'Pr~Q.Gc;ós, ~ Pn0r0>1 Q !C~O rnn~rá, ' upa, Cgmuni Ja'.1 no fe !un de 
Gua;xlia11es., de lo". :R~g:tb re~ N~\:tt<> de fos. ~nNndw uno p9r· uQo ~ fiqg fota~11ent~ ~qae
fob.d.m;>s.. Y el Ca.bildq d~ fa J~l~t~ C-ithedral ll ~ <;uya, c;:ulpa, e~ ~:tufa cl~t entredicho~ Si eJ. 
~1~ Sede vacánrc. ·· delinquent~ proqura, h~1ir ~y efwfar la ~rrionef ~ 

S ~fl~ P?te:flad fe pnedé d;1ega1:1 con de., t:icion, baila, qn~ (e haga en la Igldi:i,, 0 en fü 
re<=ho ordm:a,no ~a\ll.bkn _al Cl~rigo , ~1Q Sacer- cafa. ( ~) & Peqria 7l Jv~z, que fin eviJl.intf, 
dote, c;on tal 9u~ el Clcdgo no eíl:e q.fado, y urgente caufa oniitter-a l s tre~ ªP1~neíl::icio
( a) ífJ" Efia po~efiad 110 fe pu Je t on ferir a la~ oe~. f::Q Por nula dan los Autores la cenfura; 
mug~res. ~ Delega.da e{ta pote{l:a,d por el Su~ qu~ndo no preceden la$ tl.1C$ am~fi~ciones , 
mo Po'ndfice, fe puede fubdelegar- por privi- o una, equivalente i tres. · · ~ 
kgio c;oncedido. p~r la. SHla ApoíloUca, ~ los 7 E11 dias feriados no f~ deben imp<;mer 
.Delcga,dos. Pon't;1fi{:1bs. (fJ) ~ E{la facul~a,d d~.,, ~enfuras; ( f) & porque fe req~1ler~ conoci
legada efp1rá por p uer~.e . dd dele~an~e, o r-.ev~-= miento d~ ca,ufa, 'q1i1~ ~n tales di as es pr-ohibi
q.cion d~ 'ella,. Ch:!a\,do la ~auÜ{. fe ha. priuq"" do ; ~ pero pu~fia,s en efioc; dia~ , fed.p vá
pia,c!o por el ddegado legitlinarnente , dura, ·U das, él-UPque · 110 licit:as. Lq3 que ti~nen t ¿:r-
1a. poteílad, y no c~ffa. por muer~é del <\ele-. d~orío limitado? no pu~den fu~ra, de et irr)
gan~~. -=P Ningu11ó puede e~cornulga,rf~ ~ s.~ poner cepf µra,s, Mt1$ quando fe ~0111~ conoci
mifmo, (:Otno ni tlar fen~enpa, en qqfa pro.,, ·miento de ~a..nf;i ~n el proprio terri~orio , Q 
pria. El qqe inipone las cenfura,s? fe requiere quando la ~onm111agi4 e$ taH notoria, ciuc l1Q 
que fea, paur¡,zado, Ciedgo, 110 ca.fildo, ~ lo pecefsl~a e~am~n , y pr~rob la amonetbicioq 
meno$ ini<;ia,do de primera. Tonfora, ~anonic;:a, vaU<lJ1mnre pu~d~ poner l~ cenfor~ 
. 6 E\ modo de imPon~r ~enforas 11Q tk1w d Obífpo, aun viviendo en mrlro~· io <tgenq!" 
formul:i, de~Q?h1ada., o p4bbr;¡,~ pr<:c;ifa.s ; y ·~ando el Obi(¡-,o es injnfü~mepte expnlf o ele; 
baíl:a hacer lo que bafla, par::i de~lara,r lavo ~ (u Dioceíis, pt1ede e)!:ercer en fqs fubditos j -
luntad dél )nez. 'Mas los Trlbunák tiene11 fu~ rif dfc;:cion conrepdofa ~m )e><; Lugares ¡:nas cer.,. 
formd:v; frñalaJas. A 11s cepfura.s debe pr~.. 'anos , pldienqo licencia :il {)vdi qarío, a~111q ~1<? 
Údcr la amotJeíhdon , porque la, ~enfunt 110 no la de , como conf~a de la Clementina QJ±am
[e i1npone lino a cont 1n~c;es ; y no fe dic;e 'Vi! de Foro c;ompet. Puede ta,¡:nb:en el Obifp(,) 

. COlltllJn~l er que 110 . fue (lntes <lQlQn~fia,do, fmponer C~11fura$ a fn fobdito, que COil)~te el 
ü) o:; Pgs gei1eros de n:ioni.::iones fe diftin-. deli ~o etJ fo proprio territorio, aunque fe h~
gnen ~ upa, nQ canonica, que es e\ niifrno pre.,, )'ª paffado a territorio age110 ~porque de Otr~ 
cep~o de derecho 1 o de hombre, que mandª~ fuerte qu~dada,n iippllnes 105 delitos, y fe fruf-

. o prqhibe; a,lgum. c;pfa con pena,. d~ <;enfur~. L~ tm!a la difciplina Eclefiafiica, illO pudiendo 
· otr~ canoni'a, que con arreglo i los Ca.no.,. fer q.fiigado po~ Obifpo ~geno~ (g i ta' y p()I." 
' nes , con a,lltoridad de ,1ue~ fe intirn~ A.l n:o op:-a, parte, la ~enfura es pcmi ~ípiritual , que 
perfonalment'e en prefencl~ de teftigos por ef., fe {ncurre fin fuerz4 1 efitepi\:O, O turba~ion qe 
~rito, para qu~. fe arrepiét:t~ del:\ <;ulpa,, qm~ jurif:fü;do~ ~gena., ..pi Al fub~ito q•1e pe~: en 
eu la amonefi:t.<;Jon fe exph<;4, -=D Requiere- ;igq10 terntorio , nQ pnede ~aU1gar el Ob1fpa 

. fe h ¡imoqeíladon canoníca , aunqu~ el d~füo ~on c~nfuras. Pero 6 bueJ.ve a fq Diocefis, y 
fe:i notório. Debe f~r trin<i , o J..JI)~ tque e9ui- ;illi ~s conve~Kido por la parte perjudiq.da" 
v:+lgci ~ tres. Dicefe erina Li ampnefi:icion, del delito cometido en territorio efüaño , pue· 
ql!a.ndo el reo es am.oneflado tr~s veces. en dem,. de fer obligado po~ el ObVpo cot) cenfurai,. 
po competente, dexa~1do correr. efpa,10 de dos, l"ªr~ . qt-rn re~tJtegre a la. p~rt~ Jefa.. Puede ~J 
0 de nm di as. Equivale un¡¡. a tres, qn~ndo Obi~P? qfügar al fulJ.d1to e~tr~no, que come-
d Juez feñala tien1po co111petente paré\. tres1 te c!ehto en fu prpprto Ob1fpado, fino es que 
con1o feis , o diez día~. Si h:iy peligro en la di- fe redr~ ~J1tes .que fe N~e conocimi~n~o d; 
lacion, puedl! hTiponer la i:~nfura dentro del .c~uf~. 
míG110 día 1 y 4un dentro de po~as hbras, fe
iíalando Jiernpré tte/; Fe~minos., o . ~f p4cios de 
tiempo, por las trts amoneí14c1ones. Eít~ ;tJ.TlQ-

, nej14dop fe debe hacer por ~fcrh11,{ d) (}J." por 
:. dif poliéion ele Jnnocen~io }V. cap. t: ~u~ medi

cittaJis , ~e Sent. excotn. IP 6. ~ .o <lelante 
de tefligos. Si la cenfura fe ha d~ ponér ~on.,. 
tra m~chos , báfla que ' fe haga en 

1 
l~ · Iglefl~ -. Clt.J 

-------... ----(4) .AlJi ci'p.i. ,,¡¡;rz;r;. {b) .Alli. e) Conc. lib.3. tti[. t, "/· l, ·num. 4, (el) .Alli iap. 3.11um.2. 
(e) ,Alli num.6. ( f) ·Alli Tlflln· 7 • ('.f) "Alli'nicm• p. , ' 
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t API TU L. O 
fura: porque aunque la Iglefia. no tenmt potef
tad diretta en loe; aétos interiores,, pero qoando 
mand1 los externos ; manda indirc8:ameute 

l>e lit ,úlpa por que fe p:ude ;mponer -e en fura., y qu~ los internos ; ·que con los externos 'ti.en en ne -
caafas efwfan de Hn[uras. ceífaria conexion. Por eíl:a razon caíl:iga .la ~ g1 

• 

fia la fimoniá interior , conexl , y ligada con 
i ~t. pRcguntafe, ¿ji para imponer cen· la dadiya etterior ~ excomulga a los lnq li-

fur.t fe requiere -cu/p;i, y 1ont14~a- (idores, que por odio, o por amor de alguna 
tia propria? R. La cenfura es pena Eclefiafücai ganancia, hacen, o omiten alguna cofa, qua.n
}Jego fopone culpa contra los pre<::eptos de la do €Íte odio , o amor fe manifiefom en atl:os 
lgldia. Por lo qual los delitos contra e~ 06- externos. El pecado exterior,. por el q 1al fe 
tech natural~ ' divino no efün fojern<> a cen- impone 'enfura, debe fer confumado en fu li
foras, fino es q ie j mtamente efien prohibidos nea) como fi fe prohibe el efrrupo con cenlu
'}JOr h ] ~~ª· Porqu'e l~s c;:enfuras fe imponen ra ~ fe entiende confumada la Copula, fino e! 
para repnm r la. contumacia cor.tra la lgldia.De que la ley expreífe tambien el conato; y iolici
aqui es qtle no fo puede poner cenfura por pe~ ucio1 • 
cadQ tottlmente pa~ado, Ó prefente , finv es 3 Q z. Preg1ottafe, ¿fi la · cenfara impueflii 
t)'le tenga trato focefsivo; en virtud del qual contra los exerntores de un '1Ítnen, comprelunde 
t>11edá alguno decirfe contumaz. Ninguno pu:_- t11mbien ~ los que lo mandan, y aconjejan? R. La 
de fer li.gado con cenfuras por culpa agena. El fentencia conmn niega) que fo comprehendan 
~nt¿edich0 gentral no toca imm~diatament~ los que aconfejan, y mandan, fi no Íe inclu
a los inocentes' fino en quanto tienen cone- yen en alguna claufula exprelfa, o implicita
~ion con los cnlpados. mente> porque en lo m€ramente penal, fe ha 

2 La excomunion menor fe puede poner de reftriugir lo odiofo. QQando la cenfura efta 
por ct:lpa. veni~l ~y de hecho fe pone p~r l~ puef~a contra los que aronCejan, Ó mandan 
'éomu111cac10n civil con el excomi.:lgadontan"" el homic\dio, aunque efte preparado el ho~
Jo , lá qual , {i no fe hace por def precio , en bre para executarlo, incurren en la cenfora los 
d crimen por qne fe ha contraldo la cenfora, que lo aconfejan , o mandan, por mas que al
·Ú en cofas fagradas, no excede de <::ulpa le- gunos digan lo contrario. 
\re. Mas la excomunion mayor 1 fofpe1 íion, 4 - ¿ Mas que fe dira G el que aconfoja , re-
entredicho, como fean penas gravifain1as' no \Toca fu co1ifejo, y el que ma11da fu precepto? 
fe puedef! poner fino por culpa mortal. La cul- ames que la accion fe cxecute ? Alguno5 dif-
pa puede fer leve en si, pero grave en orden ringuen entre el que aconfeja, y el que Ínand,1. 
~l fin. A los foperiores toca. juzgar fi tal ac- ( b) ~El que manda, dicen, produce en el 
t:ion es grave refpeél:o del fin , atendidas las m.andatario la determinacion por folo fo pre
circunílailCfas. Por lo qual, quando los fu pe- cepto. El que aconfeja .engendra volumad en 
riores prohiben alguna cofa con expreffo pre- el executor con razones , y perfoaGones , q~1e 
cepto, imponiendo cenfura, la tranfgreCsiqn fon femillas , que quedan en fu animo , y def
es mortal , y la cenfura fe incurre. Por a6lo in- pues le mueven, y excitan a la accion.d Otros 
terno nó fe puede imponer c_enfora: (a) ()...r Por- , reprueban efta difcincion ,et1 eÍte pnnto. Mas 
que aunque la potefiad de la 1glefia es efpi- difputan, G incutran et1 lá cenfora , quando 
titual, fe exerce por miniflerio de bombre , el mandatario; y el aconfejadó faben la re
que no pueden conocer los aétos internos • .l;:C vocacion hecha por el que aconfejo, y m:rn::lo 
Por lo qual no fe puede imponer excomunion con animo íincéro, no languido, y frio, íino 
por la hereg1a meramente interna, fino es que fe eficaz, . y poderofo. La primera fentencia nie
manifiefie por alóuna- feña.1 exterior; pero es b1f. ga : la fegunda a.firma : y lo5 argumentoc; de 
tante que un hoJ11bre folo en fu a_pofento la ma- efta fegunda, parecen mas t rgentes : (, }& pór
nifiefte:porque entonces es externa, aunqt~~ º'ul~ que aunque fe revoque el confejo ,_ o preccpro 
ta.Al contrario,Ct alguno hace un atto externo de qu~a en fuerza de ellos la voluntad ' del exe
heregia, u de idolatda fin a8:o interior, no in- cutor , y afsi el que manda , o' aconfeja tie
currc: la excomunion en el fuero inrerno; aun- J1e inffuxo en la maldad, e incurre la exco
que en el externo fe tendria por excomulgado, . munion ; li es herido el Clerigo) (/la irregu.: 
fi fe fupiera. ~ando el alto interno tiene lar idad , fi fe ligue el homicidio. Dira~, que 
conexion con la accion externa , como la aten- aunque la rcvocacion f~a fincera,no alcanza a ro
cion de la mente con la oracion vocal , en· vocar al executor de la rnalda.:l. Mas refpon
tonces el que omitiera el a8:o interno, aun- _ do f 9ue~ft alguno pone una caufa, de= que fe fi ~ 
que pufiera el externo' efiar1a fujeto a lacen~ gué un eté8:o éon necdsidad moral " es teni-

do 
• _......._...._,,.__.__... .._...____......,.......__. _____ ~......._.._-~ ......... ..--i--

(a) AUicap+num.5. · (b). Conc. ~llicap".~.num.~ - i. · (e~ .¡tllinum.13. ' 
\ I e t• .. 
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do por taufa de efte efe&o ; como el que di 8 La ignorancia, como ya. fe: 'ha dici1oJ 
·veneno , aunque f~ arrepienta antes que fe figa una es de derecho , otra de bcc.bo , y otra de pena. 
la muerte, 110 fe liberta de la cenfura. De tal Otra invencible , otra vencible , cra{fa , :ifei9:a
n10do pue~en el que aconfeja, y el que man- da, y fo pina. La ignorancia d.! der cho tie . 
da perfuad1r al. mal~echor, que no puedan de ne el que ignora la ley , que prohibe, o man~ 
.modo alguno d~fua?1rlo .: mas ellQs deben pre- da. Tiene ignorancia de hecho el que igi:io
ver , que muchas veces no efta en fu mano re- ra fer Clerigo el que cafiiga. Ignorancia de la 
vocar. Y los que ponen, caufa de un delito, pena. es, quando alguno ignora que hay im· 
.que no pueden revocar , fi el efeél:o fe figue, fe puefia pena contra tal delito. Sabes que efiá 
les imputa : porque de ellos tie?e .~dncipio prohibi~a la percdG~n de Clerigo : fabes qud 
el no poder revocarla . ..,P ¿Y que d1r<rmos , fi es Clengo el que .hieres~ pero no {abes que 
al mandatario, y aconfejado no les coníta la hay pena impuefia para efia Bicita percufion 
revocacion eficaz, y poderofa , que? fe ha hecho? de ' Clerigó. La invencible es la que no pue
A un en efte cafo defienden los SalmancicenT de vencerfe por humana indufüia ; y la ven,. 
fes con otros. muchos, que no incurren en la cible la que puede vencerfe. 
~e.nfura los que r:v?caron fu precepto, y con- • 9 El p. Viva .con lo8.Probabilifi~~ (A) dif~ 
ÍeJº• Pero efta op1h1011 es falfa. · tmgue la 1gnoranc1a vencible en invencible, 1 

s Cl.:. J. ¿ out condiúones fe requieren p1mi culpable. Vencible culpable llama la que algú. 
IJUe pued11 alguno fer ligado fon cen{urAs ? R. Mu- no puede vencCD' y fe cree obligado a p'O
chas. 1. Ql}e fea viador. ~. ~e fea fubditQ. ner diligC11cia, c-011 que la venza, y adquie:. 
·3. ~e efte bautizado. 4. ~é tenga ufo de r~- ra. conocimiento de la verd1d. Vencible inculpa"" 
zon. 5. ~e fea perfona 'determinada. Efta ul- ble llama á la que puede qualquiera vencer, 
dma condicion fe entiende de la excomunion, poniendo la diligencia, per-0 . dree que no ef\:ao 
que no fe puede imponer a Comunidad, Ciu- obligado a ponerla para.adqu(ril' la verdad. E.fia 
·dad,Colegio,&c. como fe colige del cAp.Rom,na, ignorancia vencible inocente ) ntJeva, inaudit~ 
de Sententia excommunic. in 6. Una perfona pue- falio a luz defpues que nacio el Probabilifmo, 
de fer caftigada con mu<;has ce11furas, c.omo to· la qual dfrroce enceramenre 1m el tom.2. del 
dos dicen.· El que efti excomulgadq, puede fet .Apar11to. Eíla jgnora.ucia vencible, que fiemprc 
entredicho, y fufpenfo. Puede alguno fer ex- es culpable, una. fi: <fü:e afeél:ada, quaodo al
co1rnÍlgado por diverfoq Jueces por un mifinQ gunP de eíludib, e intento quiere ignorar lo 
delito, como por ·el Qbjfpo del ori~n., el qu.e debe faber. Ocra es craífa , quando algu
<lel domicilio, y el Pontifice. Mas en la prac- 110 por cierta pereza ~ªº cuida de inquirir la' 
tica ningun. reo es excomulgado por un deli verdad. Otra fe llama fupina, qllando alguno 
~o, fino con una excomunion. em?árazado cle varios negoéios, dexa de indagar 

6 Difputao los Autores; ¿ fi fe>mul~ip~ican lo que eíli obligado a fabec. Fi1lllmente una; 
las ceníuras tantas veces guancas fe repiten las es antecedente,. que es caufa del ad:o. 0tra 
tranfgrefsiones . contra ol precepto, a qne efci. 1:oncomitante , que no es caufa del aél:o , 'I 
anexa· 1a cenfora ? Y comumnente ·refponden,. que él aél:o fe baria fin ella, corno quando al ... 
que fi l~§ tranfgrefsiones fe interrumpe0 for- gutlO¡ aborrece de t:a.l fuerte a un hombre, que 
malmeme, como 6 uno hiriera oy a un Cleri- matando á un Clqigo, que en realidad no 
go , y def pues de uua femana "hjriera otra conoce , del mifmo modo lo ffiltara , fi lo 
vez al mifmo , o otro Cleri~o , fe multiplica- conociera. 
da la cenfura al pa{fo que hs tranfgrefsione~ 10 La ignorancia verdaderamente invenci~ 
formales. ~and0 un hombre hiere a un tiem- ble , fea derecho' o fea de hecho, afsi como ef-
po a tres Clerigos, afsi como comete tres cufa de culpa, efcufa tambien de cenfura. La 
pecados, afsi incurre la pena de tres cenfu- ignorancia venialmente vencible efcufa de Cf' ll

ras como parece mas probable. fura , para la quaL fe requiere culpa grave. La . i <l:., 4 Prtguntafe, ¿que '""Í"' efcufan d1 Jgnorancia de derecho en el fuero ex:cerior no 
cen fur is ? .R. Muchas. 1. La necefsidad de obrar fe prefume , fi ne fe prueba, como fe dice e11 
contra el precept<:>, · como efcufa do, p~cado, el c,cp. 1gn1111ntia, de R. 7. in 6. La ignor11nci11 d1 
afsi efcufa de cenfura. Ponefe excomumqn 'on· lmha t.fiufll, no la de dtrecho. El que fabe que 
rra los que t;rabajan en dia de fiefia : aquella el homicidio es prohibido por Derecho divino,. 
necefaldad, que hace licita la obra ~n ~1.dia, pero ignora invenciblemeute la Ley Edefüfcicair 
efcufa. tanibien de la cenfura. z. La muttltdad que lo prohibe con cenfura, nQ incurre la ce~ 
de la ceníura. 3. La inocencia del hombre. fura en opinion de muóos, aunque peque con;., 

4 • La ignqrancia. S• La impotencia •. 6, ,~l mi~ ttfl. d Derecho natµral, y divinQ':,p.orqne, di., 
do. 7• La injuílicia de la caufa. cen, para contrler la cenfura es necelfaria b. 

Vv con· Tttn.:a. ________ __.__..i--.-~~~---~------------

(11) Viva, q111fl.1. tlt cmfaris, Art. 6. nHm.7. 
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LOnt 1macia , a la qnal delJe precc~er fa am fi fe le ponla d mie~o en defprecio de la Ig¡e ... 
ne.íladon. La pena de la c~(ura. fe diferel')cia fta , con o fi fe le mandaba a efie fin comer 
-de las penas eftabkdda3 i o por el fuero éivil .carnes en Viernes, h\.. rir al Clerigo en defpn:cio 
.0 por el f~ero Eclefi-afoico. f qu.e fe contraen, -dJ orden,_ pecada. mortalmente.' e incu:rida 
2.unqae (e ignore?; qi1a.ndo la l~y fe fa.be. Por ~a cenfur

1

a. : pó!·~ae _deb~ nus bien ~ufnr la. 
fo qua1 el homk1da ,r que mt 1gnor1 1 le}'f muerte , qflle' violar la. ley en d~fprec10 d\! h. 
que prdlibe ' eftl fujeto a} ~afc1go capital, aun- lglefia:. D1 . 
que ignore efca pena. Afümifn o, el que fu. i4 1EL que duda fi el luez ha pronuncia-
piera la- ley EclefrafciGa, que.prohibe tar atto,. do 1 o no frnteilcia de cenhmt , d bé juzgar 
incurrida la irregularidad de del'to , acinqut; 9ue na efii pro~runciada ~ porque eñ l p·1n-
igrrora1e tal pena., Al contrario fi .ignorár~ in~ ~ente p:nal fe ha., d~ a~raza; la ~arte ñ:as b~~ 
\lenciblemonte el Derecho Bclefia;ftrco, afs1 ·ca- tng11~1 El que efia cierto que· la ée 1fmta efl:a 
mo feria li.bre' de ,culp:t ,· feria: cambien libre pueíla, fea i jure; o Íe:i ab.hómine, ¡S'eró éfttli 
de la irt~!Jufaridad de .dl!ltto; .J .. • : • .J ~ ' la incurrfo , debe ltiverf~ t0í1!é fi e!lltvi~!fe 

11 Muchos,y gravc:s Thedlogos enfenan,que l1ga:lo con cenfora, hafüt que, o depb ... ga li 
lá ignor~11Qia invmcible de fola la cenfura 1i~ · . duda , O-fo le abíuelva : ~ )_~ ~of~ ie eí1 '1-
f>Uefra po~ ley unl~erfal de1 la l_gle~a. '1 o p~ · fo de duda fe ha de fegttir lJ: parce' mas fe. 
Canon u01vcrfal n() efcuf~ cklüc1m1da a:l qua gura. d ~ · · 

· fabe e(~ ley4 El P. Antaine e tr~ta efot qttcftion · · 1 5 J~ EUnocente 1 qtté' en el tt1h'" t!x!errlo 
difufamente. Rói.mola c~n brewe~ad. XC1n1ici• ella éx~omulg.a'.do en_ ct5n~~lJád de ld a!ega--
da la hypoóefi ,·que. la J~rott~ta de la Cel1 1 d~ , 'f ' probad~, l'IO eg ext:onfil{g1HÍo 4~l!fite d: 
fura foera de todo p..:nto 111venc1ble¡ aunqii e Dios; (d) ff:J' pm·que la Igleíla nd lhb1lt:t t .f> 
puefta por la ley, o ca.non urilverfal , no fe tigar inocerttd . ..b:o Ptro d be v<>r~a.r!e cdmci 
contraer1a. Mas porque no ei facil qué la 1g~ exédmdlgBo en preíel~cia' dti atjtíellc; que fa .. 
nomncia de la q:nfura ariexa a una ley .uni-' ben la excomunion' { 'nó la l1 ~elftl~ : p~' 
verfal (ea verdadt:ramente invencible; por tah que fe , debe preihr obe licncia a fo. ferlt~h:i..\ 
to. fe lun de tener ficilmente por eífenroS",· dd Tnez válida, y :legitima, auñqHe eñ reali:. 
y .libres de ellas los n:anfgr~lf<?res de la mi(t.... tla.d fe~ injuita, lo uno.para evitar el eLarl-
ma ley. ¿ <l.!!ien tendna. ror libre ?e cenf~ra ~alo' lo Otro en obCeqmo de la fu1:1>rdni aut()~ 
a aquel que provocára a duelo i o defa'.1~ miad. Por lo que es lo mas probab1e que elle 
fabiendo que efia prohibida por.la Igldi3: 1por- foocelilt' deberia ab.ílel1eríe de recibi;, y adminif-
que ignora que a efia .prohibicion eíte- ane1'a. tt:a~ el órden~ aun privada.me1m~, y dé m éomuni-
cenfora? r c:ac1011 exterior con los Fieles 1 y a(si jllftámen-

1 z ~ando en la ley ·~e di~e .~ El que: 71 f~ ~ te cor~d~no ~lemente KI., las propbliéitit1es 90. 
hiendas bmere e flo ; tl que p1if'Umltre httcet'lo j el 9 I. y 91 de Paíqual QgeifnH. 
que hiciere eflo temerariamente ; es com~n entro . 
los Autores , que en tal .cafo , por razon de eíla CAPITULO III. 
claufula efcufa la ignorancia vencible He ln 
cenfuras : t>otque p'ór efii claufülas t1equit!r~ 
la ley mayor ~onóCi~ientO ~ q1 e l~~ otra~ 1le" 
ye,, que no tm~en tlaufub.s feme,,ante~ Loi 
Salmanticenf es con otros defiehden , que en efie 
ca fo eféúfa de la &nfüra ..h2fta !i n1ifma· ig
norancia ife&ada •. ~as Y...º ~eugo el.la tirini~n 
por fa.lfa , porque la 1gn-oranc1a afeétida, equ1 
vale a la déaci!r. l ~ • 1 

1 3 El mieda grav:e que ~le en 'vaton ~onf
tante efcufa de cenfür1 ; f · ·~tnbien de pecado 
prohibid6-falartl'ébte por Det~d1ó F.clefiAllicó:( A) 
& port1'1e efrc no ºobliga c0n perjuicio gra
ve . ...p Si la cofa es prohibida por Derecho 
divino , y con cenfura EclefiafHca , no eícnfa 
del pecado ; más s1 de la ccnfura. El que in
timidado COn miedó grave mata!fe a Ul1 Qe
rigo, pecada contra Derecho nnural, y divi
no; mas no :incurrida la 'cenfura; (b) fJ:J" péro 

De la ttb/olucion de Cenfuras. 

' I Q:.1.pReguntafa., ¿ji el . <Júe efl'a lig1t--: 
·. . do con cenftlra eft~ o!Jltg;t do baxó 
di p~cado mort.~l ~ peñir ',y folie itár quañto tt i'ltes 
ptteátt /~ abfoLucion? R. La fentencia. afirm.uiva 
es comun. Los Salmam:icenfe~ dicen : re) o 1al
'1uiér'-diUcion es mortal por fu natural~z.a ~no 
fe ejiufa por parvidad de materia, ~ por ot'ros ca• 
pitttlis. ·conformome en un todo con efia doc
trina; de donde fe in~ere <iuan falfa4ea la fen-. 
tel1cia. de la dilacion de la converílon del pe'
cador a bios. Q.!;!alquiera dfüclo111

- én procu
rar la abfolucion de la cei1ÍUra; Ed Ctaftlca,. 
que priva def ufo' de álgl'lnos bienos efpiritna
le5 , e9 pi>i.t fü natut·a.leza pec1tlo moml : ¿ y la 
dílacion de pedir ab~ol~don ~el peca~o fl:or · 
tal; que -priva de la .v1ua eterna., eí\ara libt·e 

· · de ----------------............ -
(a) .Alli, cap. 5· num.7. tb) 11 tli. (e) Atti-, num~9. ffl "Jtlli, n11m.i:o-. (e) Salmant. rr. 10. 

cap.2. punu.r. num. 1. 
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~ Dr.u. IV. nE tAs tE~su As EN coMuN, v !N · PAnrcuuR.. CAP.m. ·g 19 l! culpa grave ? Temo no fea, re,eéto de al· la cenfura ; otra de no pedir la ab(olue'ion• 

gunos, verdadera a~ue~la fentenc1a: Eflos ef aunque el re.:> efié emnendldo del pxa:io, En 
tiende11 el Dernho Edejta}'tLO, y 'menan el Dei alo• el prim r cafo di"cen que{~ el · d · 

r · d D" d 1 -· " ' 1 peca Ottet1etr.l"-"º·La ieparaé1on e 1os, e a compama de to fucefaivo como la .he .. eg'a l h " & 
ó A 1 1 d f • h b. . ' l 1 , e t1i to , c. 
de l~s ng es, e e 11110 ~ a itar con. los De- no pu~de fer abfuelto repugnandolo, fino es por 
momos , porque no la. perciben los _f e1mdos, no aquel, que tiene poteíl:ad Cobré el derechó, S 
urge., n? pm~a, como la f~parac1on de la co. precepto. Ma'> fiel pecado efü{ completo, e~· 
mumcac1on v1Gble con los ~1eles. , mo la fornica i?n , blasfemia, y otros peca· 

2 ~ 2. Pre~unta[e , ' de quanw ma• dos paífados·, dicen q 1e p~1ede fer abfuelto aun 
neras es la aú{olutton de cenfu.ral? R. Una es abo- repugnante. Del mifmo m do defienden 'le 

folut~ , quando abfolnt.a~ente fe libra el reo puede fer abfuelro aq1Jel , q11e ' fe enmendo qdel 
del v1n:u~o. Otra con~1c1onada, qne dep nde pecado , y no quiere pdir la abfolucion. Mas 
de condtcron paff ada , o prefente, como ji has advierten' que en efie caro folamente fe ha dé 
JatisfeLhO a la parre, Ji dieres f itisf accion. Otra ab- dar la abfolucion) quanfo. fe prevee mas me .. 
folucion fe dice ad cautelam, como qua.ndo al- dicinal que la cenfura. ' 
guno duda fi efiá obr gado con la cenfura , cu- . 5 Puede uno fer abfuelto de una cenfura 
ya abfolucion fe puede dar por qualquiera Con- y no de otra. Pero el que ·tiene facultad par: 
!eifor, prometiendo d~r fatisfaccion a la parte, abfolver de .toda cen:Ura, pndc hacerlo cori 
o prefentarfo al Superior, ep pallando la ver~ una. abfoluc1on. Ma9 fi no tiene tal pot fiad

1 
dad. Otras fe llaman ad reinc'demiam, o con es neceifario q 1e otm que la te11Qa, d la ab· 
pena de recaer en la mifma cenfura, fi no e.un- folucion. El qne efian lo l!ga.:\;' con much1s 
.ple el que es abfuelto lo que fe le impone. Ocra. cenfuras , maniñefia una dolofamente , ocul ... 
es de un determinado efe,a o, dexando lo~ d - tando otral), no fe ha de juzgar qne el Confef ... 
.más, como qulndo el Pontifice abfuelve, y ha- for qaiere abfolverlo de todll), fi no lo cx
bilita a alguno para obtener un Beneficio , u preJa. Pero G el reo omite alguna por olvidC>j. 

. otro privilegio. Sin alg ma de efial) abfolucio- y abfuelv~ el Tuez generalment:e, entonce~ , fi. 
nes no fe qeica la cenfora, ni por nwerte del otr~ cofa no confia, fe ha de juzgar q~1e q·1iere 

. Superior que la impufo , ni por mudar .de ter- abfolverlo de toJas. De aqui e'>, que en tiem
rito io , ni por muerte d 1 excomulgado : y la po de Jubileo queda alguno abfüelc:o general i 
opinion contraria fue condenada por Alcxan- mente de todas lag cenforas, aunque fe haya 
dro VII. en efia prop. 44. En quanto ,l[ fu ero de olvidaWi> de alguna., y puede frr abrueko por 
la conciencia, cejfa ltl cenfura, CtmegrdQ el reo, 1 qualqui..!r Sacedote del pecado olvidado , a 
tef[itndo fu contumacia. quien eílá .inex:i cenfnra , fi no es que alguna 

3 En la abfolucion de la cenfora fe han de de las cenfuras tenga impuefia la carga de fa ... 
obfervar las formulas feñaladas en los Rituales. tisfacer, y compenfar la parce perjudicada. Yi 
La fole1!Jni~ad que fe h1 de guardar en efias ab · fiel que prece1 d~ la abfolucion ocultara , q 11~ 
foluciones , efiá en el '"P· Per tuas de sent. ex.. no havia facisfecho i la parte perjudicada, q ic 
comm. Pero ya no efián en ufo bs condiciones no fe havia apartado de la her~gía, frría. nula 
.que alli feñala. Difputan los Theologos fi es vá- la abfolucion. · 
lida la abfolucion' no· dando a la parte perju~ 6 Q 3· ¿ Q!±iin puede ·abfolver de cenfuras~ 
picada facisfaccion real, o prenda. Afirman mu· R. Todos aquellos ·que pueden poner cenfu· 
chos ; pero dicen que peca mort1lmente el q11 e ras, pueden abfolver de ella<; a fus fubdicos: 'l. 
afsi abfuelve, y efi<i obligado a la rclHtucion. cllo pt.Iede hacer el Obifpo en ageno terricorio.t 
~ando en Bula de Jubileo, o ~notro privil • (a) 03' Msi como pt~ede. abfolver al fubd!co en 
gio fe concede facultad de abfolver de cenfuras el fu~ro de la conciencia, puede tamb1crn fin 
con la claufula, fatisfe~ba la pa1te, 1 de otra efuep1co abfolver de la cenfura • .Dl El que Ere-. 
fuerte no valga l1t aifolucion; no es válida la ab· ~e potefia? de abfolver de cafos refervados. 
folucion , fi la condicion no fe cumple, fino es t1eue cambien facultad. para abfolver de cenfu· 
que el que fe ha de abfolver efie impofsibilita· ras, P?rque la abf~luc1on de cenfuras ~ebe pre• 
do para .dar f~tisfaccion. ceder a la ~bfoluc1on d.: refervados, a que ef .. . 

4 Todos convienen en que el que efüC li· dn anexas las cenfuras. La fa~ultad conce • 
gado con cenfuras, puede fer abfuelto valida· dida en el Jubileo, o en otro pr1vUegio de ~b· 
mente 110 folamente ignorandolo, 0 no pi· folver de ceufuras r~fer~adas al SHmo Pont1fi · 
d. ' • b. /:. · do " ce r.e ext·iende cambien a abfolver al excomul-1endo la abfoluc1on , fino tam ren rorza , r ' 11 

• , • , 

M d·a· dos generas de re- gado denunciado poc fu nombre, fea "Jure 7 o repugnante. as 1 mguen h [¡ • sfi h . · 
pugnancia los Autores ,. una de no apar.tarfe del fea ab . h1mi11e , con al que aya at1 ec o pn • 
peca.do ' y contumacia > ºpor que fe ha impuefio mero. V v z Los 

Tom. z. 
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-trnRo xm. DE MATRIMoNro , Ct: mRAs, &i:i: -
, 31~ Los ParrQCos ~ :¡ Confeffores. ordinariosi lás cenfuras·~efrrvada.s al Sumo Pontffice' ,, e~ 

Aue pu de11 abfolver 1 de pec::ados mo~tales, pue- -rraidas par cL lito Dculto" como efiablete el. Tri
den abfolver de cenfuras pueíla,s por el Dere- <ientind. (e). Y liambien de las- cenfuras 'ontra\ .. 
. cho , y no ref ervadas, como 9-ice~ comm;i- das por delitos públiros , quando urg grav~ 
.m nte los Autores, y coligen dd cap, Nt1per 29. necefsidad .,. que hace· dificil el. recurfo al. Su-
Je . s 11t. e%com. y confirma Santo 'Ihomis. (a) mo Pomifice. · 
Al contrario, de la.s cenfuras refei:vadas en el IO Difputan, fi eíla facultad concedida a 
Derecho fol@, puede abfolyer el que- l:as pufo, los Obifpos por el Tridentino , fue r.efervada. 
p fu s~1peri-or , Suceífor , o Delegado .. Por lo por la Bula. de la Cena , en quanto a los cafos 
qual de las cenfuras refervadas_ al Sumo :Ponti- contenidos en ella. Negaban n!uchos, afirma
fice fol<il el Pontifice puede abfolver ; y de las ban otros; pero Alexandro VII. parece que cor-· 
refe~adas al Obif po, fo lo' el Obifpo. En dar- to el litigio , condenando la figuiente propoú
ticulo de la 1nuerte, como y_a fe ha dicho, qual- don al mun. 3• La fentenúa que "firma, que 
quiei:a Sacerdote puede, abfolve~ de ;todas las La J3ttfa de la Cena folo prohibe la aLfolucion de Ltt: . 
cenfuras como de,laro el T ndentmo ,. ( b) y · hereg~a, y d u otr.os delitos , quando fon públicos , J 
a qualqui~ra Confdfor fe le concede la mifma que .efto no derpga la f acuitad dal Tridentino , en lit 
facultad de abfolver , quando es. impofsible, o -qual fe haHa de los delitos ocultos, fue vifta, y to
muy dificil el recurfo al Supedor,.a quien fon re-:- lerada en el Conjiflorio de la Sagrada congregacw11 
fervadas-las cenfuras- 7 como confi.a: del cap. Nu- de los funinentiNmos Cardenales en 18. de ]uii• 
1er a nobis 29. de Se11t. excom. ~Olt eflaspalabras.c de 1629., · 
.Mas Ji. fuere dificil FPr alguna JUfta caufa, que el 11 No faltan algunos que niegan, que 
iUe ha de fer abfuclto recurra al mifmo,. que pufo lit por la referida propoficion fe quito a los Obi[
excomunion , concedemos condefiendiendo que ( pref- pos La facultad, que el Tridentino les corn;edio,. 
titndo cauci.on fegun la forma de Lit Iglefi¡i , de que particularmente quando en la proPoíicion con-
tbeiecerá al precepto de la excomunwn) fea ab- denada no fe hace .mencion alguna de los Obií
ft1elto por ftt obifpo ' o p1·oprio Sacerdote. Pero et}I pos ' a quienes por Derecho compete 'efia fa
dlos cafos de articulo de muerte, o de impedí- cultad, y el. Tridentino folamente declaro,. que 
mento, debe el Confeffor exigfr juramento de -no fe ~es ha.via quitado. Mas ella deci.lSion no . 
aquel a quien abfuelve, de que quando pueda .depende de difcurfos de Theologos, por lo qual 
fe prefentad. al Superior. Y íi no lo hiciere, te- ?ex~ eíl:a controvedia a que la decidan aquellos 
niendo opon: midad ,. reca~i;.i en la. mifma cen- ~a qu1e1-1es toca. 
fura ; y aunque el Confeífor ·,. o por ignoranci~ 1 z Por ddito oculto fe entiende comun
o por olvido dexe de ·imponer eíl:a carga de mente el que, o no efül deducido al fuero con• 
co_mparecer quando pueda el penitente ante el tenciofo ,. 0 n~ es man!fie~o a la mayor parte 
Superior ; con todo efüt obligado el penitente de la Parroqma, Provmc1a , Monafierio, &c. 
a comparecer ~ porque efia carga no depende Por lo qual aunque pueda probar(e por teill~ 
-Oel Confeíf or , fino del Derecho. Mas ~uando gos , fi no- es púbico del modo dicho, fe dice 
~s abfuelto ~e refervados , a que no efian ane- oculto comunmente. Afirman fer deducido a 
:xas cenfuras, no hay obligacion alguna de corTh- fuero contenciofo, quando huviere fido denun
parecer. ciado, y probado por uh tefiigo. Mas fiel acu'... 

8 Q 4. Puguntafe, ¿ qui~n puede Abfolver fado fe purgare en el fuero, aun por tefiigos 
tje la.s cenfuras impueflas ab /Jomine? R. Puede ab- falfos, y fuere abfuelto, defienden que eíl:e reo 
Íolver el qµe pufo la cenfura por particular fen- puede fer abfuelto por el Obifpo, que ti(tie fa
t:encia contra determinada perfona , o fu Supe- cultad fobre delitos ocultos. Afsi llevan los 
rior ,, o Delegado. Lo rnif mo fienten muchos , fi Salmanticenfes , ( d) citando a muchos Auto
la cenfura es inwuefia ab humine por modo de: res. Añaden los Salmahticenfes, ·que el reo caf
fentencia general , precepto , o e.íl:atuto·, para tigado en el fuero contenciofo , puede fer aD
evitar delitos futuros. Pero mas probablemente fuelto por el Obifpo , porque fe finalizo el jui ~ 
dicen otros , que de efias cenfuras no referva... cío , cuya opinion tengo por falfa , pues el de..¡ 
clas, aunque impueílas ab ~omine, puede abfol~ lito en tal cafo es notorio con notoriedad de 
v_er qualquiera Confeífor, como de las cenfuras hecho, y de derecho. 
irnpuefias por Derecho, 13 Q6. ¿ Q!!_t facu~ta.d tienen los Regu/4-

9 <l:_ 5. ¿ Q!!_ales fon LM cenfuras, y c¡t(o res pari1 abf~lv'er de cafos, y cenfuras refervadas 
refervados al sumo Pontífice, de que pueden abfol~ '41 Sumo Ponti:ftce ? R. El Padre Viva dice, que 
'Ver los obifpos por Derec/19 ordinario? R. Los Obif· los Autores. defienden , que los Regulares pue-· 
pos pueden abfolver con Derecho ordinario ·de den abfolver de todos los cafos refervados a ta 

:
1 Si----------------------------

(a) S. Thom. Suppl. qu4f. 24. art. r. (b) Trid. fejf. e4• citp. 7• (e) Trid.feff.24. citp. 6. 
ge Reform. (d) Sa.lmant. trat. 10. cap. 2. punt. 6. num. 5p. y 60. 
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. Drs~. IV. DE LAS CENs_¡rRÁs EN cóMUN, Y EN PARTICULAR .• CAP. IV. ·341 S:Ila. Apofiohca, exceptu~ndo los cafos de la_ de abfolver, no depende de difcurfos de Theo· 
B lla d~ la Cena; y los fo1s de Clem.enre VIII. logos, fino de la voluntad del Sumo Pontifice. 
en It '.lha fuera de Roma. Es cofa cierta , que Los Superiores de los Sagrados Ordenes Regu.i. 
~a poteH:ad de abf olver de los cafos Papales, no l~res debiera.u folicitar el impetrar de la fanta 
mfiere le. pote0ad de ab~olver de los cafos re- Sdla Apofiohca una manifiefta declaracion de 
fc~vaJos al Ob1fpo, hav1~ndo condenado Ale- la fac~ltad concedida a los Regulares. A ef!os 
xandro VII. efia propofic10n. Superiores toca del modo dicho decidir ella gra-

12 Los Mrndic~mes P.t~eden abfolver de los ca- vifsima controverfia, para qlle fepan los fobdi~ 
fos refervados al o bifpo, ftn obtetner p.ira efto f ,_ tos , que jurifdiccion tienen en la referida ma..,; 
cult:ul de los obifpos. Mas difiingue fobre efia teria. 
propoficion al num. 7. tres generos de cafos re
fervados al Obifpo. Porque unos fe refervan al 
Obifpo por derecho , o por cofü mbre , como 

CAPITULO IV. 

la leve perc.ufion de Clerigo, &c. y de efio<>, di · De las cenfuras en particular; it faber, de la ex-i 
ce; pueden abfolver los Mendicantes. Otros comt111ion .mayor, y menor. 
cafos fe refervan al Obifpo en el Synodo : y de 
efos añade el Padre Viva, enfeñan los Autores, 
<]lle cambien pueden abfolver los Regulares,. 
C]Uando no efrán notados en tablilla: finalmen
te , h1y cafos referva:ios, y expuellos en tabli
lla, y de ellos habla la propoficion condenada. 
QQando fe concede facultad de abfolver de to
das las cenfuras , fe em:iende , dice el Padre 
1Viva, tambien para refervados , porque qual
iquiera. Sacerdote titne facultad para abfolver 
de no refervado3. 

14 Finalniente. por la concefc ion de abfol
·ver de todos los refervados ah Silla Apollolica 
no fe entienden los cafos comprehendidos en la 
'Bula de la Cena. Ni por la concefsion de ab
folver de los cafos dela Bnla dela Cena, fe en
tiende concedida facultad de abfol.ver de la he· 
regia. Pero concluye el Padre Viva , tambien 
·es probable lo contrario. 

1 s Lo que haíl:a aquí he referido del Pa
'dre Viva fe halla rea!mente en los Autores. Los 
Salmanticenf es (a) enf eñan , que los Prelados 
Regulares pueden abfolver i fos fubdicos de co
Bas las cenfuras refervadas a la Silla Apoilolica, 
exceptuando las que fe contienen en la Bula de 
la. Cena. Añaden , fIUe los Prelados Regulares 
tienen por Der cho comnn la 11 ifi11a potefiad 
fobre fos fobdicos , que los Obifpos fobre fus 
Diocefanm: Alegan muchos privikgios conce-. 
clidos a los Mendica11ces , y particularmente 
nna Conílicucion de San Pio V. 

1 6 Y o no doy fentencia alguna fobre la fa
cultad de los Regulares para abfolver fus fub
<Iitos, y los agenm. Tofos defean grandemente 
una deciGion clara , y diflinta d.:: lm cafos, y 
cenfuras téf ervadas.' de que pueden abfol ver los 
Regulares. Pero en vano ef peran ello de los 
Theologos. Porque ¿ quv pueden decir los Theo
logos fobre privilegios, que fe citan,. y no fe 
encuentran ; y fi fe encuentran , o fueron re
vocados , o fe di (puta fi lo fueron? La decif
fion de los puntos ' que miran a la jurifdiccion 

(a) Salmant. mu. ro. cap. 2.¡uot. 6. ' nu~n. 7• 

l <l.:, 1. ( {) Vt, J de quantas maneras esl11 
""'-excomimion? R. Es una cenfu · 

ra, wn que algiino ts fcpara .J 
do de la 'omun!c"1,ion E1 lejiaftica de los Fieles. Dí
videfe en mayor, y menor. La mayor es cenfu
ra , por la qu11l no f'ol .tmente fe fepara alguno de IÍI 
participacion de los s .1mimentos, finu tambien de 
la comuvicacion de Los Fieles. La menor fe dice: 
Cenfura, con que alguno es privado de la p.1rticipa 
cion de Sacramentos, de la adminiflracion de ellos,. 
J de la e/eccion pttfsiv.i d Dignid.tdes, y Bene¡'icio1 
Eclefiaflicos. La mayor priva al hombre de todos 
los bienes~ que efián fojeto~ a la jurifdiccion 
de la Iglefia, pero no de todos los bienes ef
pirimales, que fon fobre la jllrÍfdiccíon de l<t 
Jglefia. Por lo qual G el excomulga.do recupera. 
el efiado de gracia , comunica con los otros' 
miembros del mifmo cuerpo myfiico. Los bie
nes Eclefiaíl:icos, de que fe priva el excomulga
do, fon de cloc; maneras : U nos fon civiles, que 
miran a la fociedad humana' como la coha
bitacion , fatutacion ·, coloquios , &c. Otros 
fon efpirituales ~y Cágrados, que tambien fe di-· 
vtden en dos generos. Unos fon exteriores , co
mo la fepultura Eclefiaílicá, la intervencion a 
celebrar los Ofictos Divi110s. O eros fe llaman 
l'nixtos, como b. participacion de Sacramen 4 

tos; ufo del Sacriñdo , comunicacion en las 
ól:-aciones , &c. 
• 2 Diez efetfos fuelen contarfe de la exco
rtmnion mayor. 1. Privacion de fo&agios de fa 
lglefia. 2. Privacion aél:iva, y pafsiva de Sacra
Jhcnto~. 3. Privacion de cofas fa.gradas. 4. lnha ~ 
fülidad para recibir Ordenes, y el ufo de ellos. 
5. Privacion de Jurifdiccion Eclefiaftica. 6. In
habilidad para exercer aél:os legitirn05 en juicio. 
7.InhabUidad para conferir Benefiáos Eclefialli
cos. 8. Incapacidad para obtwerlos, y fos frutos. 
9. Inhabilida,d para obtener privilegio. 10. Pri
vacion de comunicacion civil, y forenfe con los 
demás Fieles. 

Si' 



;34i · LIBRO XIII. ~E.MA!RlMONIO, ~RNS·~R°As, '&c. • , . 
3 

Si la excomunion es injufia , o rnváli.da comulgado ,tv1tando para mirar por e1 honor df 
·no produce todos' eilos efettos. Y fi p~blic~- la m~ger conocida ?el varon, y para legitimar 
mente cof.lfiara que ei;a nula, en tal cafo podna los lujos, fi 1:0 huvieca otro Sacerdote alguuo. 
portarf e el excomulgado , como fi i10 lo fuera, Los Salma1mcenf es ( f) con otros llevan , que 
tanto er.i el fuero externo , como en el interno. el excomulgado tolerado puedti válida., y lid-
( a) & Porqne no havria efcandalo • ...p Si fe t~mente adminiLlr'~r los. Sacramentos...' a excep · 
duda fi es o no es valida , fe ha de obede- cion del de la Pep1tenc1a. Y aun anaden que 
cer a la e;cornunion. .puede ad.minifirar vilidamente la Penitencia ; y 
• 4 Q 2. ¿ ~_ienes fe dicen excomtllgMlos t(f- fi fuere rogado , tambien .licitamente: porque 
lerados, y quie~es vitandos? R. Aquell~s [~lamen.- qua1:d? es tolerado , no pierde la. potefiad de 
te fe dicen vitandos , por la Confütuc10n del admm1firar los Sacramentos en utilidad de los 
Concilio Conílancienfe , ( b) ((j- .Ad evit anda Fieles , como fe deduce del canon Confiancien
faandala , cP que efian ex~omulgados? y de- f~, cuy~ opinion n~ apruebo, ni. tendria Y? por • 
nunciados por fo nombre ,.o fon notorios per- bien d1fpueíl:o al Fiel, que temendo copia de 
cu{for€s de ~]erigos. ~os demás. fon tolerados. Confeífor, quiíiera confeífar con él excomul
Mas para que uno fe díga excomulgado por fu gado tolerado. 
uombre,. de modo que fe deba evitar, fe r~quie- 7 Q 3. ¿ ~e plna incurre el excomulgado. 
ren dos cofas. r. Ch!e en la excornunion fe ex- 9ue ilicitamente adminiflra los S1tcramentos? R. El 
preífe el nombre de la perfona excomulgada. ~xcomulgado vitando , o tolerado incurre en 
::i. <l!ie públicamente fe decláre. v¡ue ehal eíl:á jrregularidad, quando ilicitamente adminifira. 
excomulgado, cuya declaracion fe debe hacec ~os S:tcrame1ltos, (g) o:::T- cuya adminifiracion 
en lugar público , o al tiempo de la Miífa, o requiere el exercicio de fü orden, ..,P como en-
6xando una cedula en lugar público. Antes que feña la feAtencia común. Peca tambien el ex
el excomulgado fea denunciado por tal , fe le .comulgado vitando, o talerado, fi recibe k~s Sa. .... 
'debe citar, para que fe defienda, fino es que el .cramentos. Mas puede efcufarlos la ignorancia,., 
'delito ~a público, y notorio. El que fue de- inadvertencia invencible de la excomunion .,, la 
darxdo ha ver incurrido en la excornunion,. fi necefsidad de evitar efoa11dalo, infamia , ( b) v::r 
legítimamente apela dentro de termino compe- o otro grave incomrnod.o. L::C En efios cafos ~s. 
tente, puede portarfe como tolerado: ter por- opinion común, que pueden recibir Sacrarnen· 
que la apelacion legitima fofpende el efec- tos , afsi el vitando, como el tolerado. Difpu
to. (e) .,.,p tan folamente del Sicramento de la Peniten-

5 Dicenfe püblicos , y notorios percuffo- cia , fi lo recibe válidamente el excomulgado,, 
res e:ie Clerigos, aquellos que fon conocidos con que ignora fu excomunion , o para evitar gra
notoi:iedad de derecho, y de hecho. Efios ex- ve incommodo. La fentencia mas común afir
~omulgados én un lugar , ( d) ca- .denunciados, o ma , fea vitando , o fea tolerado, fiendo la ig
notorios percuff ores de Clerigos, .o:l fon vitan--: norancia invencible de hecho , y de derecho, y 
dos cambien en otro lugar , donde es fecreta. llegando con las debidas difpoficiones. G:r Yi 
la excomunion, como lleva la opinion mas lo mifmo dicen en cafo <ile grave perjuicio: por ~ 
probable. Los excomulgados tolerados no pue- que los preceptos de la Iglefia no obligan coq 
den comunicar con los demás, ni en co(as fa- gravifsimo incommodo. (i) ...,P 
gradas , ni en profanas ; pero los demás Fieles 8 Q 4. ¿ Q!!_é daños caufa el tercer eftllo de 
pueden comunicar con ellos en lo politico, y la excomunion? R. Priva al excomulgado vkan ... 
civil, (e) & y aun en lo (agrado, en cafo de ne- do, o tolerado del beneficio de celebrar los Di
cefsidad , o efpecial utilidad • ..,P Porque la vinos Oficios, y de afsiilir a ellos. Por nom
Confiitucion del Conílancienfe es en beneficio • bre de Oficios fe entienden todas las funciones 
'de los Fieles , nQ de los excomulgados. Peca. fagradas, que públicamente celebra la Iglefi~ 
mortalmente el excomlllgado fi adminifira , fi como la Miífa, Horas Canonicas, Rogaciones 
'-elebra, &c. Pero los S:icramentos fon válidos., públicas , Procefsiones t Bendiciones, Confa
a excepcíon del de la Penitencia, que es nulo graciones de Chrifma , acompañar la Sagrada 
adminifirado por el ex.comulgado vitando: por Eucarifría quando fe lleva a los enfermos. Pero 
lo que los Fieles que confdfáren con un exco- pueden los excomulgados o1r el ferrnon, entrar 
mulgado vitando,. debieran repetir las confef- en lalgl.efia privadamente, y orar allí; y aun 
fiones. Si en el articule de la muerte fe le pue- eilán obligados a orar , a rezar las Horas Ca-. 
de pedir la abfolucíon, ya fe dixo arriba. nonicas, Ct fon Clerigos, y de otra fuerte fa1 

6 Much!>s. llevan , ~ue e~ peligro de muer- carian provecho de fu }niquidad : pero no pue
tc puede afs1fin· al Matr1momo el Sacerdote ex- den rezar con campanero , fin pecar venial

men-
..._,_._ ____ .. ___ -......-.. ____ --------

(•) Conc.alli,dijf.2.cap.1.num.4. (b) .Alli ,nu111.5. (e) Alli,n.6. (d) .Alli,n.7 • 
. (•) ~m. (f) · salmant.num.37. (g) .Alli , n .. 12. , (h) .Alli,n.13 . (i) .AJJi. 
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mente' no hav1endo JUíla caufa. No pueden, lll 9 to~; e invalidas, ni eftán los fubditos óbli aa-
los vitandos, ni los tolerados, oír Miffa , y aun dós a obedecerlt:. 

0 

fi el vitan.d~ afsifiiera '· fe le havia. de .avi:ar , u ~ 5.. Preg1mtafe, ¿ji esttula La eleccion 
que. ~e ret1raífe; y fi manda?e> no lo hacia, m- " que conc~rre el excomulgado ~itando? R. E:; nula,. 
'currma en nueva excomun~on. Y quando no , fino pudiera hacerfe la elecc1011 fin el voco del 
·pudieran expelerlo , debieran los Fieles retirar - excomulgado virando. Mas fi ei voto de éfle 
fe , para no comunicar con él. Si el Sacerdote no es neceífario, y los eleél:ores ignoran l:l er
n? huvie!fe emy~zado ~l Ca~on, debia interrum- comunion 1 o ?ºpueden repeler al excomulga
p1r la Miífa , e irfe. S1 hav1a empezado el Ca- do, no fe havra de anular la ~lecoion. 
non, debia p~ofegui~ la ~iífa con. ?n Mii iílro .r 3 Lar Ggnadon del Bendicio hecha por 
~afia la fornpc10n del Cah~ , y ~1~1c1r lo demás, . e~ ex~omulgado tole~ado, es v~lida ,-y aun tam ... , 
-0 acabar de celebrar en la Sacnitla, fi fuere lu- bien hecha por el vitando, fi fuere fimple, y 
gar oportuno. · no en favor de otro ~ porque la tal refígnad011 

9 Pecan mortalmente lo~ excornt lgados, no es alfo de Jurifdiccion Eclcíiai1ica, fino fim-
fi dilatan el folicitar la abfolucion, como d;xe p~e cefsion dd Beneficio. Válidos fod los aétos 
arriba, para que· púedan o1r Miífa en los dils del e;ccbmulgado vitando, comó 'perróna pri-
feílivos: porque por el rni(tno precepéo que ef- vada, aunque ilidws, fÍ comm1ica con otro>: 
tán obligados a Olr Milfa ' eílán obligados a ( h) to" porque fe irrítan folan'Jen e fos- que pro. 
·quitar los impedimentos. (a) co-Y por la mif- ceden de Jurifdicdon Eclefiatlté1 '; , exerte co
ma razon pecan , no confeífando , y no corn~11.. trio· perfona p1:1blica • ..CC Mas ef tefütmento he
gando en la Paf qua • ..cO ' cho por el e"Xcómulgado. p~r l;iereg1a, 0 por per
.. 1o Son privados los excomulgados de fe~ cDílon de un Carden<tl, ferlfl ~nlo pot él cüp. fe

pultura Ecleftafiica, o de fogar fagrado. Por liciJ de Pllnis ;n 6. Tah1Bien aRrtúan fer invíli
nombre de lugar fagrado fo entienden los Tern- dos· los Inftrurnentos hechos pot Notario, o Er .. 
plos, Cementerios, Claufüo~,. y otr?~ l.ugart:s cribano exc~mufgaJo -vfrando. · 
defiinados para celebrar los Divrnos Oficios? Y 14 Q 6. Pregun11tfi , ¿_en quéinhabilidal 
·para el culto' divino. 'Mas efio fe entiende de incurten los exC1JfnuLg11dos, en fi!m:.a del feptimo 
1os excomulgados vitan3os, que fi fueron en· efeE!o? R. Los qúe e1•áo ligá.dos con ex~omnnion 
terrados en lugar fagrado, h1n de frt deíenrer- nnyor fon inhabiles pan los Beneficio~ Ede
rad~, y arro¡ados fuera, y el lugar fagrado fe rfafiicos. Por lo qnal la elecc:on, prefentacion:J 
ha de purificar con la bendicion. Los que a ef;.. pofiulacion, non:bramiento, coJacion, e im
-tos ·entierran en lugar fagrado, incurreh en ex · pecracion de letrai; en favor del excomulgado 
-comunion n1ayor. Los que. lo mandan , ' y pro- fon nulas: y af-;i los gue lo eligen , o pref::-n-
curan, incurren en excomunion rné11or. Los tan, corno los que teciben el Beneficio, ya (ea 
'qt1e . entierran a los excomulgados tolerados, por canfa de permuta' ya de refignacion ' &d. 
;iunqne {ean H ere ges, que no fon ef pecialmenté petan mortllmente , y los que co1)fi ·.:ren el Be:. 
denunciados, no contraen la cxconiunion, co- heficio al excomulgado vitand~, dérnís de b 
tnb enfeñan cornunrnente los Autores. Mas el excdmunion menor eh que incurren , que·hrt 
que die~ fepulmra a un Herege condenad~ por· fuípenfos de la ,cotacion del c1l Beneficio. Y eC
fentencia de Ju6z, incurrida en xcomunion ma- to fe efiiende tambifn al fufpenfo.., entredicho, 
yor. o lr egu1ar. Exceptuafe la colacion hecha por 
• 11 El quinto efeéto priva al excomulgado, eí Sumo Pontifice, porque en el hecho de con~ 
fea vicahdo, o fea tolerado , de todo ufü de ju- ferirCela, fe prefume que difpenfa; fi no es que 
rif diccion E.clefiaflica. Mas el excomulgado to- alguno efiuviera excomulgado por heregi,1 , q11é 
1t:rado '· fi foete elegido por las partes, lici:a ~ y no· (e quf ca por chufula general. Si alguno ig-
vaHdarnente puede exercer los aél:o? de ,Jurif- ñotára venciblemente fu ex-omunion, o fu ab· 
tliccion, corno elegir, prefentar , cónfer1r be- íOludbn de la excomunion , ferh n·1la h coh ... 
11eficios , por la facultad que la Confiitucion de éion del Beñefi.cio, como eníeña la fentencia 
Martino V. da a los Fietes de comunicar con el común. El excomulgado que recibe el Benefi
excomulgado t:olerallo. Pero íi los Fieles litl,.. do , no hace (ufos los frutos-, y eLU qbligado a 
gantes m:uf:fran al excomulgado toleratld, en- feltic:L1irloi. Ol!ando lo recibe de buena fé, ig
tonces IO'S !at>s de éfie ferian ,de nin~un valor. norando fo excornunion, quando fe acuerda, 
Mas los que puílefÍ'en la acepcion , debian pro- del>e dexar el Beneficio, y refiicuir aquello , en 
bar lá efpecic: -de excornunion dentro de ocho que fe ha hecho ma<; rico. 
Qias. Los aaos de lurifdicdon Eclefiafiica he- I 5 Q 8. Prcguntafe' ¿ ji el e:xcomul~aJo 
thos pór un ~xc?mulgado vítando, fon ilíci- pierde los frutos, y el Bene}cio? :R. El oétavo efeélo 

pri----- _....--.~......--.---,_,_~.------

(a) .ATli, num. 17. (b) .Ani, num. 20. 
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- pri~a al e~com11lgado, no del Beneficio , fino ciones , o fma equivalente á tres. 3. 0!:!1nuo 
de los frutos dd Beneficio folamente defde el algu110 comunica in crimine criminofo ; eft.) es, 
tiempo en que fue excomulgado ); itando, o to- en aquel crimen por que foe exrnmnlg:ido, 

' lerado. Y por frutos fe entienden todasbsren- d1ndole auxili~, confejo, o fa vor. Para d-:.:cir
tac;, penfi.ones, y diilribGciones , pero no el Pa- l?. en breve '. crnco fon los cafos eq q"J :: no es 
trimonio. Dífputan con ardor los Theologo~ ltc1to comunicar con el excomulgado, y fe con· 
fi el excomulgado debe refiitnir los frutos au- tienen en eftos verfo:>. 
_tes , ó def pues de la fentencia del Juez. Yo 
tengo por mas probable , que debe el exco· 

. mulgado re{tituir los frutos antes de la ~en
_tencia del Juez, porque la caufa de la reíhtu-
cion es la excomunion: luego puefla la exco
munion, ne~df :1.rlamente fe íigue la reftitucion. 
_ 16 <1. g. Pregunta.fa, i que es excrJmunion fo
. nnfe, y civil? R. El nono efeéto de la exco · 
·munion es, que el excomulgado no puede íer 
~ Juez, Aét.' r, Abogado, Tefiigo, Efcribano, 
Procurador ; pero fi fuere tolerado puede de· 
fender al cliente , con t ü que no fea recufado, 
·como puede recuíarfe, fi fo excomunion fe fa
.be: por lo qúal fon vllidos lo> juicias del Tri
j:,unal (m que el Aét.ór , T efligo , o Eícribano 
es excomulgado tolerado; pero no íi es vi t~n
~0, aunque el 1uez fea lego; fon irr:icos todos 
lQli a6l:os de tal Tribunal, como lleva la fen
.rencia com m. .E.l teílimonio del exc.omulgado 
es válido, fi~ fe adwice por el Juez. Mas pue

.de fer cindo el excomulgado, y comparecer 
fomoReo en Juicio, (11) d- porque eíl~ mas 
es o:liofo, que favorable ; ...t:'O pero debe ha· 
~r cfio por Pro::urador , fino es que fea pobre: 

z 7 El decimo efelto de la excomunion 
. es privacion de la comunicacion p©litica por 
-modo de comercio , o f ociedad , fi no cícu -
Iare la necefsidad , o fuere requerido el exco
mulgado. El que comunica en lo civil con el 

·.excomulgado vitando, peca venialmente, en 
lo fagrado mortalmente. La comunicacion con 
el tolerado no incluye culpa alguna. Mas la 
·comunicacion continuada en lo civil con el 
_vitando en la mas probable opinion, no ca• 
rece de culpa grave, y lleva configo excgmu
nion menQr. ( b) tú" Mas en 'tres cafos dicen los 
Í\utores que fe incurre en excomunion mayor 
por efia comunicacion. I. CíJ Si la excomu..: 
nion efia pueíla por el Papa por f entencia fin,
gtilar, y por el nombre, el que fabiendolo co 
munica con el tal excomulgado-, incurre en 
"excomunit>n mayor refervada al mifmo Papa, 
Íi fuere Clerigo, y comunica in Dirínís. i. (4tan
ao la excomunion eíU puefia comra p1rtici
pante<1, en t11 cafo el que comunica fe liga con 
1a mifina' excomunión con que efia ligado el 
excomulgado, de la qual folamente puede fer 
abfuelto por aquel que puede abfolver al ex'
tomulgado. Mas no incurre el que comunica 
_eft1 excomunion, G i;10 preced;:n tres amouefca-

si pro delilfü anat11tmate quis feriatur, 
os, orare, vale, communio, menfa. negatur • 

·. Por la palabra os fe prd1iben las palabrac;, 
feñales , abrazos , ademanes , cartas , m~nftge
ros, &c. Por la otra Oráre fe prohibe la có
municacio.n en cofas fagradas. Vale prohibe l~ 
.fah1tacion por modo de honor, y o'.J!equio. 
Communio prohibe la cohabitacion , coopera
_cion, confejo en qualquier negocio. Menfa pro
hibe la comunicacion en comida, bebida, com
bites, <iÍsiftir juntos, &c. ' 

1 8 ~ 9. <. En qui cafos es licito com1micar 
.con el e~comulg11do ? R. En efte verfo fe. con
·tienep. 

VtiJe , .~ex, bumil1, & rt<l ignmm•, nece[st. : 

' Vti/1' fignifica coda verdadera, y no fingid1 
utilidad efpiritual , y temporal , afsi del exco
mulgado, como del que lo comunica. Lcx fig~ 
nifica el matrimonio , en virtnd del qual pae
de la mu~er pedir el debito al marido exco
mulgado, y comunicar tambie17 en las demis 
cofas , 1 ~omo en el gobierno de la cafa, y e~1 
.otros. negocios, axceptuando las cofas fagra..i 
das. Y fe enciende aunque eftuvieran ambos 
excomulgados, fino es que excomulgados h ~..
vieran contraido el matrimonio, u la excomu
nion fueffe puefta pQr caufa del matrimonio. 
o finalmente fi no eftaban divorciados. En ef
tos cafos no gozarian del privilegio de la co . 
muniqcion. Humite fignifica la comunicacion 
que pueden tener 10s hijos legidmos, adopti
vos, ilegitimos, niet05' bifoietos' y los d ma'il 
afines en grado de linea reéta, como el yer· 
no, nuera, hijaftro, o hijafcra pueden comu• 
nicar mutuamente , y los pupilos cotl f~1c; tn ~ 
torcs. Res ignor~ta fignifica la ignorancia, o·in ... 
advertencia de derecho, y hecho. Nmfse in.ii-4 
ca alguna grave necefsidad temporal, o efpi
ritual del excomulgado, o del que lo comuni· 
ca , o de o:ra tercl:ra perfona. 

19 ~ 10. Pregunt"fe, ¿que es e,....;comunion 
menor, y qu'alcs fus efeé;os? 1\. Es cenf ura. Ecle
fi ajlic,,. que priva d1 _la p.1rticip ,tcion pafsiva d1 
Los StJcramen:os; y ella privacio11 es el princi· 
p1l efe8:o de la ex~om;Í,nion menor; por lo 
_q'.1al peca moctalmen~e el que ligado con eíl~ 
excomunion recibe algun S:icramentG> •. AcercJ 

de. ---------------..._._.____.._._.....__ __ ........._._~ 
~lli , num. 3 2, (b) .Alli , num. 34. } I 
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'de 1a admin1íl:racton de los Sacr~mcntos va~ ~ande , malici~ no impiden la petcnfsion, (e} 
t.ian los Autot'e~ fobr~ fi pee: el t~l exGon:iul.:: ~ Co!1fia del cap. Q!!•tntie de sent. exc • .,,pi 
oadQ mortal, o vem alm~nt, ¡ Y aun rt'füchos Y tarnbum ,los gue dan por bien hecha la _ 
b • • l . . '" r. • h per defienden; qüe, m vema mente r~Ga; pe~o es ctn51on {lcha en fu n,ornbre , aunque ni la ha-
di ficil libertar a efk de culpa: vemal. Mas to- y~n i;nandado,ni auxiliado por ella. (d) d"' Co · 
dos afirman; queº ~eca mor.tal~ente íl cde?~ª~ lJgefe -del ~ªP• ~~m quis d~ Sem, ,exc. in .6• por- · 

P
·orque enronces r~c1be Sacramcfüto. O tro efi e- qne la rat1hab1c1on eqmvale a manda'tnº _ . 1 . . . d 1 ten 
to de eíl::t excommuon es. a pr1vac1~n. e e ee"' ro. ~ PerQ fe requiere lo r. Qgc la percuf-
tÍ bt't pafsiya para Beneficio~ Ecl- ~afücos. (a) {j n fe h:i.ya he€h0 en fo nombre, juzgando el 
¡t:)-= Efta fe contrae, como fo: ha d1~ho, por la p~rcuífor, que le l~a de fer grata. 2 , ~e ma
l>municacion co~1 el €-x.comi.ügado vitando.~ n_1fiefie fa aprob1cion con alguna fenal cxte
<2.!!alquiera Confdfor aprobado p:iede abfolv~r t' :or. fenfibk. }·~e q·.nndo fe exe¡;ut' la per-
de ella. 

1

• • • , • • cufston, eüuyI <!~e el habitualmente apto para 

20 
a.:_ 11 • '{ Q}!:_tf.l!ff ll fe _mcuri e en_ la. excomu- d:i.r :1 confeJo, o pr11cepto; porque fi enfonces 

nion del c anon p~r t.t peí'ttt[mn de Clmgo? R. Efic {"1,uv1era loco, no incurriria en ella. Mas 1 
es el Canon 'que .hay en la cauf. I ~· q. 4· ,, Si íu~fio ~y embriaguez no impiden que la coi~-
,, alguno perfuad1d? del, d\ablo puhe·e imu:os traiga. . 
, , violentas en Cler1go, o :~.fo n~e 1 ~uélk. fo1e- . ~ j <1:_. í 2. Preguntafe, ¿ qut accion fe dice 
,, to al vinculo de la excoml1nt_on , y nrngun ~·roi lJita ctmtra el c /erigo, en fturz.a de la quat 
,> Obif po prefuma abfolverlo , ílno es en ur- mcutra en excomunion el perwf[or ? R. Mano vio-
,, rrente pdigrn de muerte ? haíl:a que fe pre- knta ponen todos los que con alguna parte · 
,, fente a fu Santidad , ~ reciba fn~ precept~~· '' cl: l tuerpo; c?mo ,la boca, pie ; brazo, ~ano 
Aquella pala!xa, ¡erfu.adwidole . el dial'11J, figmfi cai hieren a~ Clengo;? cofa füya, fea ) nmediata• , 
percufsion, ~~en.da,. ~ue fea p~c.ido ~gr~al por ment~ ~ o por med.10 de. palo; ef pada, veneno:. 
razon de la ln)una mog~d~ ~ la perfoha Cle- fi deüenen al Clmgo v10lentamente ; fi lo po·· 
tical; cuya ~aveda? ~e mJuna fe ha d~ gra-' nen en la ca:~el; fi , lo pa_fi~een ; fi lo urgen 
tluat' , atendida la d¡gn,1dad ! y eflado r~ltglo.fo, pa:a qu~ fe hiera, o prec1p1c; fi le árrojan 
Aunque fea refervada a la Silla Apofioltca, pne- fahvas, o polvo; fi rompen fos vefiidos; file 
den los P relados Regulares abfolver á fus Sub• dan con una caña ; fi dañan el caballo mif-
tlicos percuífores de Religiofos. . mo et1 que camina ; fi le quiebran el freno, 

2 1 
Por clcrigos, o Monges fe enttenden los y lo paran por foerza; las c:¡uales acciones to~ 

orden'ldos aun de p1·1meta T onfura, con tal que das perjudican , y def~oran ~ o la perfona, 0 
lleven Habito Clerical: todos los Regulares de fu honor, como fe colige clarament:e del cap.· 
ambos fexos, Clerigos, Novicios, converíos, go... Nuper. de Sent. excom. y por lo mifi110 bailan 
zan de efle privilegio del Canon. AfsimiGrio para contraer la excornunion; peto no la con-
los Caballeros de Santiago, de San Juan , Ca- traen lós que con folas palabras ofenden al 
latrava, Alcantara, San Laza.ro en S1bo~a; 5an C:lerigo i los que le difparan el dardo para he
'E,{levan en Florencia, dd Orden ~e Chnílo en rirlo; peró ep efeéto no tocan ni.ª el,:ni cofa. 
Portugal, como muchos Auco:·cs dicen. De efle que lleve ; ~t aquellos , 9ue ~n v1ol:nc1a hur.o. 
·privilegio no gozan lm ~lengos 'ªfados , fino tan . los vellidos ~el C!et1go, .º le qmtan el ca-
es que lleven T onfura, ni_ los Terceros de Sln'- ball? en . el ~ammo, o los d1!1eros , aunqu_e d~ 
to Domingo, y San Franc1fco : excluy nfo tam- aqut fe Ggmera gLtc no pud1effe profeguir el 
bien de efie privilegio loe; Cleri~os, que áb:tn.. camino. Los que dan veneno al Cleriao fon 
donando las venidt1ras Edefiahicas , fe mez- excomulgádm. Si Monialis potarct ve~1enum 
dán en 

11
ecrocios feculares , y amoneflados ter~ ad fcetum necándum, non effr t obnoxia cen

cera vez p~r el Superio~ no fa corrigen. forre hui_c_, quJ~ fretu~, ~on fi~i. injuriam irro"." 

2 2 
Todo~ los que tienen ufo de razon de garet t qm veró Momah grav1da: venenum vi 

ambos fexos, que ponen manos V!olentas en . pr~ptnaret ' e~c?mmunicat~onem COQtr~he:et, 
Clerigo incurrc11 en cita excomumon del Ca.- qm1 & Momalt , & fretm necándo v11n tn-

non. L~s jovenes reds de dh percufsion an- ferret. 
tes de la pubertad pueden fer abfneltos po: el . 24 Q I 3: ¿ Q!!_~ caufas _efiuf.m á los quepo
Obi{po. T ambien incm~en en efi~ excomumon nen ~anos Vtolent~s en clmgo de contraer la ex .. 
lqs que trnindan, induc n , aw nf 'ªª , confüm- conmmon ? Ro L~ 1g1~óranda de derech0, y h7-
ten; dan auxilio, (b) & como confla del cap. cho; temor grave , 111ílá defenfa, y las demas 
:Mfllieres §. Illi da Scnr. exc; y del cap¡ Q!!._atJ- cofas q.ue efcuf~n de culpa grave: : el titn~o de 
u 

1 7 
• .eCfJ y aun tarnbien los que por dolo, correcc1on~ en vmud ~1 xqual pueden lds Maef-

T <nn. 2, tros, -------__ _.....__,._ _ _.._____....---.-.......,;_._--------
(tt) Alli; num. 4o. (b) Conc. alli 1 cap; z. I• 1. num. 4• \e} .Alii' num. ~· (d) .Alila 

.. •--to. ~ rºI"• .. :.:;.. 
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tr-'S , Prelados ' y Padres caffigar a los <lifci 
pdos , y h: }os , y hicer todo lo que piu~et1te
ariente juzgaren oporttmo para fo -emmenda.· 

CAPITULO v. 
Afsimifmo ferian libres de efia cenfura los que ·De lA fufpenfion, y fas ef ellos, '} lA depofi,ion, 
hirieran al Clerigo,que trataffe torpemente a fus y degraücion. 
rtmgeres, madres, hermanas, hijas, o para ven
gar la injurla , o para apartarlo; del delito, 
fiendo la percufsion en el rnif mo hecho , o in
mediatamente defpues, ctiamfi mm .áfdem non · 
forni cetur , fed tantum ill.ts oflulis, tr.éúbus, am · 
flexibis turpibus tf.edecoraret. Fa·mü1a quoq:ue fo
licitata, & provocara f aao J Cltri[v. Si illurn vio -
lenta pm11fsicne 1ejiceret, fitl tt ndo fol is urbis non 
pojfet, !ilera á cen[urA ejfet. Los Olerigos que 
amoneHados tres veces , no llevan Tonfura , o 
Coroníl. abierta., y Habito Clerical, fi fe aplicall 
a Soldados , o fe h1cen Salteadores , pierden el 
privi\egio del Canon. 

'2 '5 (a) & De efia ·excomunion por per-
cufsion de Clerigo (que es refervada al Sumo 
Pomifice ) pueden abfolver los Mendicantes por 
privilegio, y los Obifpos en muchos cafos. Pue
den ab(olver los Obifp<>s, fila percufsion es le
-ve. Llaman leve la que no d~xa f eñal , o fe 
hace fin mucho derramamiento de fangre, y que 
no caufe grave efcandalo. La percufsion de un 
Sacerdote hecha en la Iglefia, o Plaza, alll !<JUC 

materialmente leve , fe reputa grave. P crcuf.. 
(ion enorme es la que hace herida grave , o 
es muy igno111iniofa' como fi fe hiciera a un 
Obifpo, a un Abad , Superi0t: , Sacerdote vefii :
do COn vefii.duras fagradas : fi fe hirieffe a Ull 

Sacerdote en el rofiró, en un ojo. Si el Obif po 
duda fi es leve, o ·grave, dicen baíl:a los Benig: 
f1iílas , que fe ha de reputar grave. Puede el 
Obifpo ~bfolver al percuífor, aunque fea enor
me la percufsion, quando és oculto el delito, 
y es oculto quando no cfta deducido al fue 
to cantencíofo • .,,P 

'2{$ De la exc:omunion contralda por el ~ue
lo , o defafio , fe dixo arriba f obre el, 5. pre · 
iepto del Decalogo. Haviafe de decir tambicn de 
las eenf uras contenidas en la Bt\la de la Ct:na 
Mas la di entera en el t,om. 1. del Aparato, y 
de ella hice un breve Compendio en el tom. 1 o. 
lib. 3. dif. 2. c. z. §. 3. Veafe la nota pue.fia al · 
fin de e.íle tom. 2. 

I '<1:, 1 .. <.{)-Vt es fufpenfio11, y de quanw 
~ maneras? R. Es privAtion del 

itfo , y exercici11 de oficio , y 
dignidad. Efio es 'en corn ~m, y abfolutamente. 
Mas al prefente es cenfura Eclejiaflica, por la 
~u1tl es privado el Clerigo del Hfo del Oficio, ~ B -
mfi civ. Dividefe en fofpenfion de Oficio folo,. 
y de Beneficio folo, y de Oficio, y Beneficio 
juntamente. Ademas, una es ' jure, otra ab 
homin:e. Por oficio fe entiende toda potefiad ef
-piritual, o bien de orden, o bien de jurifdic
cion, o b~n de adminifuacion Ecleúaíl:ica. Por 
Beneficio fe entiende el derecho a pm:ibir Ren . 
tas Edefiafiicas en virtud de ti.rulo efpiritual. 
Dividefe tambien la fofpenfion en temporal,. 
y pe1·petua. Aquella fe impone por un mes, por 
un año , por dos años , &c. Efia fe pone fin 1i .i 
mitacion de tiempo. La fufpenfton par ) :il fe 
fubdivide en otras mucha'i parcial~s; ~·-rque 
tal vez el Sacerdote fe fufpende de folo cele4' 
brar la Miífa, tal vez de olr Confefsiones, y tal 
vez enteramente del Orden. El Obifpo paede 
fer fnf penfo de conferir fo la la T onllira, ó el 
Presbyterado, o abíolutamente el Orden. A efie 
modo en el Beneficio tal vez fe fufpende al ~ 
guno de las diflribuciones quotidianas., o de 
la media parte de los .frutos ; y lo mif mo fe 
puede hacer en la jurifdiccion. Para la formcr 
de la fuf penfion no hay palabras feñaladas en 
el derecho , ufanfe aciuellas que fign ifican la' 
voluntad del Superior. ( b) o::T- Comuomente 
debe preceder amonefiacion , ponerfe por ef
crito , y expreífarfe la caufa. ~ 

2 Los que violan la fufpenfion abfoluta
mente pecan mortalmente. El fuf penfo del or
den, filo, exerce, demi~ del pecado grave, in
curre en irregularidad. Mas los aél:os ex:erci

-<los por el fuf penfo fon válidos, aunque ilici ~ 
t?s, fi fon aél:os de orden, no de jurifdic ... 
c1on ; (e) <P" porque aquellos fon altos conli
~n~entes al caraéter que no p~ede la Igleíi:t 

. 1r~1t~r ; .D'.l pero el que efia füfpenfo de jurif• 
• , • 1 wcc10n, y es excomulgado vitando, nulamen~ 

te exerce los aét~s ?e. jurifdiccion, porque Iz 
fufpenfion de junfd1cc1on es attual privacioa 
de. ella. El fufpenfo del Orden no es por d 
m1ímo hecho fufpenfo de jurifdiccion. 

,3 <l.:_ 2. Preguntafe ~ l~ el f~fpenfo de OftcitJ· 
tfla. f11fpenfo de Beneficio, o Al comrArio? R. El 
fuf penfo de Benefici~ no efiá por el mifmo he
cho fufpenfo de Oficio ; por lo qual éíle pue-i 

-- de~ ~ _____ ........, ___________ ....;.._,_ _____ ~ 
(a.) Allí, 1Mlm•1• (b) Allí ~ l. 3• dif, l. 'ªP· ~· num. 3. (e) .Alli ; num. i•. 
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, Drss: IV. Dn LAS CENsu}~1 EN ~OM~fi ~iJ ,E~" :AR;:rl:OLAR CAP. V. .347 ~e, y debe ·celebrar; y rezar los _D.!VJ1105 <)h- p]l)Jo arriba fe d1xo; porqne la fofpenfion por 
c10s, po1iqne • 1~ pena no e(cufa de .la vai;ga ,Y ~I ~turale~ ~~ p~ya grave, que 110 fe pu<::de 
auo~utt _el Ofi~10 fea por ·el B~nefic10 ,_.pero e1 J_ufi.amente unpoqq: G.no por g~ave culpa. De. 
cailigo del ¡;leliro, p~eale el Reo ~er priv.ado ~e fufpqnfion [?~ ~apaces los Clerigos, aunque fea11• 

los frutos del Bc:nefic10, perrnanec1eu4io l;t_, obh- fol~111~nte uuciapos de primera T onfura. Las 
gacion de fervir a la Igle[ta. · El fufpe1~(0 . do ~p~u~as puefias en el Derecho contra los Cle-
Oficio ·,aunque f~a por crimen gravifsimou .no. riID;>"t. 110 co~nl?. h nd~n a los Cardenales'· y' 
es p0r él mifmo hecho íufpenfo de Benefiqo, Ob1{pos~ Pued.e punerfe fofpeníioo direll:amen-
coh10 tiro~ la fentenda mas prob~bl~ , ( a ) t~> a qna Comunidad , e indireél:amc:nte á Ía¡1 

& porque fon fufpeníiones diverfas; y 6 el Juez mientbros; per<,> no comprehende difuibutiva-
quiere foípe11der de uno y otro ' debe expref· mense. ~ las fingulares perfo11as en quanto a' 

, ~rlo ,i pue~ las leyes~pe11ales no fe dt!ben eík~; fo~ ... ~articulares , ~ioiíkrios , fino fc gnn que 
a t·r . a mas de lo que· exprdfan ell fü propno ~0it~_,en un Cl:\Cf pp, y fegun los oficios, '/., 
fenndm ~ rn1111fienos comunes. • 
. 4 O:.+ ¿ QE_11/·1s fon 1los efeétos de l'-, fll[.- 8 Puede impedirfe la fofpenfion pór ape; 
penjion de- Ofi_cio, de Jltrifdiccion , d~ n.enefiúo, ? R. lacion legitima \oterpuef!a en ticgipo compe ~ 
El fofpet_lfo abfolutamente del Oficl? ,~q~eda teme , como arnba fe dixo de la apelacion 
privad.o de todo ufo de orden, y juníd1cc1?11, de ceefuras ; pero ~ebe la apelacion preceder 
y de · qualquiera miniilfrio , que fo!g;f2le:1~0 á la fofpenfion. para que fa impida, {i e [uf~ 
puede exercer; por lo qual río puede acimuuf- penfion de Oficio, y entrada en la Io-teGa, co
trar los Sacramentos, celebrar, excomt lgar, ab- mo fe dice en el cqp. If qui 20. de s~nt. ixcom. 
fol ver,.conceder Indulgencias; aprobar para Con in 6 <l!!alquiera.. 9tta fufpenfion fe impide por 
frfsiones, exerc~r Pontlficales, ni hacer otros la apeladon fubíiguie115e¡ .. • 
miniflerios que dependen del Orden; pero e~ '. 9. La foípeuíiQn puefüt por dempo, parra·..-
·cimo·, que fi eflá fufpenfo del Orden folo, no dó cl tiempo'· Qeffa por s1 mifina, fin abfoln.
dla fofpénfo de la jurifdiccio.n. don. ,De l~ (u(penfion a/J homine puede abf<?l-

5 La fufpenfion de jurifdiccio.n abfoluta- . ver el ,que la pufo, (') ~ fu foceífor j y fo
mente pueíla , priva de todo ufo de j urif dic- perior. -S:O De la Cufpen~on pue.íh por dere
ci on eípiritual-, y aéto de Ord~n , qu.e no .pue- cho, puede abfolver el Ordinario del fiúpenfo,. 
de exerc.erfe fin jurif diccion , como la col~cion o fu Vica,rio. De fa fufpenfion referva:h al 
del Orden , y la abfolucion Sacramental ; pm> Paipa, fi proviene de delito oculto , puede ab
el fuf{enfo en efia forma puede celebrar, ad- .ful ver el Obifpo á fus fubditos, fino efü. de, 
11,inifüar otros S1cramentos, fino es que los <lucida al fuero .cóntenciofo. · 
a-:!miniHrára de Oficio, como el Pari:oco, por- - 10 <l:.. 5· ¿ Q!!) fignifica la ·depofidon, y de
que entonces exercer1a a&os de juriídiccion, de gtítdAúon? R. Muchas vei;es fe toman por u.nz 
que eO:a privado. Si algnno es fofp:nfo de par- mifma. cofa la depoficion, y degradacion; pen¡>· 
te dererminada de jurifdiccion, no ,eg fufpcmf{) los Autores diilioguen una de otra. Los Aut0:
de otra ; como íi el Parroco efii fuf penfo de ces Q.efcriben por efias palabras la depofi,io,1 
oír Confefsiones, puede cdebrar, y adminiíh'ar íimple : Es pena que priva al Cfnigo de oficio,, 
otros Sacramentos. . J Beneftáo para fiempre por dertcbo 01·dinario irre .. 

6 La fufpeníion de Orden abfolutamente mifsilllemente. La,degradacion fe divide verbal, 
pudla, priva de todo aéto de qualquiera Or- ~ · real. ( d) t:i- L<t. . verbal es pena Edefiajiicill. 'º" 
den , afsi mayor, como menor , porque la pro.- que el cterig11 fe priva porpetuame~te de todo oft-; 
;poGcion indefinida en materia moral, equ1va- cío 6} Beneft6io Clerical , retenido folo el privilegi1 
le a univerfal. Afsimifü10 el que efii íufpen... del canon• 1 del fuera~ La real degradacion fy 
fo de conferir Ordenes , no puede dar orden dke. quando el Clerig9 degradado antes v~rbalmen .. 
alguno. ( b) & El que efii fufpenfo de Bene- te, es defpoja~o con cierta fol&mnidad de tod1t¡ 
ficio, no fe priva del Beneficio que de . dc:re- las veftiduras, e injignias clericales~ J de todo pri· 
ch(,; poffee, mas fe priva de la percepcion de: vilegio Clerical. -€lJ Una, y otra priva al Cle
todos fos frutos , y entre los frutoi del Bene... rigo perpetuamente de Oficia, y Beneficio ; pe· 
ficio fe cuenta fu adminiftracion: por lo qual ro la verbal retiene el privilegio del Canon>: 
al fufpenfo de B~neficio fe le d~be feñalar eco- y d.el foc:ro; la real e~terame1:ce lo pierde. M1~ 
nomo.~ Omito otras quefltones, cuya de- efia obltgado el Clengo cafügado con la de
ci(s:on depende de fa. formula con que fe pr~f- gradacion, rea verbal, o fea real 1 a rezar las 
crib1,: la fufpenfion. · horas ca?omcas , fi e.Há orden~do de Orden S..: .~ 

7 <t._ 4• ¿Por qut cauf1t fe p1ude po,,er fufp.en- ero ! m puede ¡;Qncraer validamente mam¡ 
fion ? R. No fe puede poner por pecado vema~ momo. 

Tom. z. La 
4 _.....___,_...__..,__ ____________ ~·~-----w AW ~cap~-;;;:}• (b) Al~i, m1m. i. ('). AUi, n11m.¡5. ·(d) .tlli !'~"IP.17 .. : ·. . 

,· . . 



8 LrnR.o -xm. DE MATRIMONIO, Ci;NsuRAs , &c. .. " 
3~ 1 La degradacion verbal fe _h~c!a en otro, fujetas al E.ntredicho, uo como ioocentes, fi-
. adt1lc:erº10 hurto h01mc1d10, y otros no como· partes de la Ciudad. Exceptuanfe los-t1empo por , ' . r d 

delitos : fegnn la di(ciplina Ecle- Ob1fpos, que no 1e éomprehen en baxo del En-
mas graves ¿· h . l l · d {i rr 
Gaftica de elle tiempo, folamem:e los ~1as atto- n:e. LC · o genera , no ~acten ;> e cxpreua men-

d l ºtos fe cafüaan con deoradac1on. Los c1on de ellos. Tamb1e,t1 los rnfantes, y fimples ces e 1 t> •· • r . rr r · d 
delitos ~xprdfos en el Derecho Ca1:0111co, po~ 1e Jnzgan''enentos , pero. rns ·ca a:ve~es no f~ 

1 ªles debe el Clericro fer cailigado con pueden enterrar en fe.poltura Eclefi.afhca., por4 
os qu º . 1 Cl . n, dº h d adacion real fon \a here~a, falúficac1on que · os engos cuan entre tc .0s. Afsimifmo 
d~grLetras Apofi;licas, fodami'a, confpiraci01i libertat~ muchos Autores del Entredicho i lo9 
contra el proprio Obiipo, acompañando á c:Ro Peregrinos , y fora~eros, porque no fon partes 
• c recribilidad. Muchas cofas fuekn dec1rf e del Pueblo. Entredlcho el Pueblo , no efia en ... 
m or 0 

· dº 1 l Cl · ¿· h 1 de la folcmnidad , que fe ha de guardar •en la tre ic 10~ ~ ern ; m entre 1c o e Clero, que ... 
degradaciqn rea'l, que no fon Je nueilro inf- da entrechcho el.?neblo.. , . 
ucuco. · 3 Q 3 • ¿ Q!!.ten, J por .que cauf4 puede poner 

c A PI T u L o ~vr. 

I Q 1. ¿{")V~ es . EntrediclJt, 1 Je q•~•W 
~ manmts? R. Es c1nfu1A lcle· 

ftJtffü" 'º" '1'" {• prohi~en 
todas los Divi11os oficios , J li:i itdminiflr,cion d1 lf!· 
iunos Si,ttramentu, y la fepulnmi Edeft;i,ftiu. D1-
videfe en local , y perfonal: Aquel. toca al lu
gar' e{\e i las perfonas. D1cefe n~I~to guando 
fe interdicen lugar, y perf?nas. D1v1defe tam·
bien uno, y otro Entredtch~ en _general,. y 
cfpecial. Aquel es quando ~e mterd1ce lll~ Rey
no una Provincia un Ob1fpado, una Cmdad, , ' • 1 un Lugar, o Villa. El Entredicho genera pcr-
fonal a quando fe impone. a un cuerpo P?'" 
lítico gobernado con propr~s leyes , y al mif• 
mo tiempo indireél:amente a tod~s las perfo
nas que componen la tal Comumdad. El En~ 
tredicho perfonal efpecial es quando fe pone 
a perfonas determinadas, como a Pedro, Fran
cifco, &c. OQando fe impone por el derecho 
no fe requiere que fe nombr~n las ~e~fonas. 
Eíle Entredicho perfonal efpec1al fe dmde en 
tat;i,l, qut contiene todos los efeétos del En'!' 
tredi<::ho, y en parci11l, que comprehende algu;
nos folamence. El Entredid10 local no fiempre 
focluye al perfonal, ni al contrario : por lo qnal 
entredicho el Pueblo, no efiin entredichas fus 
1glefias , o Parroquias ; porque en el DerechQ 
dlos Entredichos fon de diverfa efpecie. . 

Ent.rediclio ?t R. Los que tienen facultad de po
ner· cenfuras , pueden poner Entredicho. Mas 
los Prelados de las Religiones pueden poner En .. 
tredicho perfonal, y no l"c~l Coh que fuf pen
dan fus Iglefias de los Oficios Sagrados, fino 
es que tuvie!fen jurifdiccion en el Pueblo. La. 
·caufa de poner Entredicho es culpa grave, co
mo arriqa fe dixo. El Entredicho general local, 
y perfonal puede po.nerfe tambien por culpa 
agena 1de la Co1mmidad , o de los Reél:ores de 
ella, en lo que cambien fe comprehenden los 
inocentes , como fe ha dicho. El Entredicho 
·general, perfonal, o local, general, o ef pecial, no 
·puede poherfe por culpa de algun Particular . y 
folo si puede ímponerfe por culpa de la Comu~i-
dac4 Reél:or, Principe, o Prelado. Mas el En
tredicho períooal efpecial no puede imponer
fe por culpa agena, aunque fea capital, fino 
folo por delito de aquella perfona, que es cat: 
tigada con el Entt:edkho. Dif putan los Auto
res ti. fe puede impo?er Entredicho períonal 
cfpec1al por culpa vemal. Del Entredicho puef
to por derecho, unos afirman , otros mas pro
bablemen.te ni~gan ; pero todos afirman , que 
el Entredicho unpudla ~b homine requiere cul
pa mortal. El Entredicho general local , ó ge
neral per~o~al n~ fe puede imponer por deu
da pecumaria , 111 tampoco el Entredicho lo
cal ef pecial ; pero si el Entredicho ef pecial per
fonal , como mucho¡ dicen , pero e11o apenas 
fe lta ufado. 

+ Q -+· ¿ Q!!_~ltS fon los efellos del Entredhbo? 
1". Tres. 1. Prohibicion de celebrar, y o1r los 
Oficio!J Divinos. l. Privacion de algunos Sa
crament~. 3. Privacion de fepultura Ecleíiaíli
ca. Por Oficios Divinos fe entienden las Miífas 
holas canonicas' y otras preces celebra fas ro: 
lemnemente, bendiciones de nupcias de agua 
d •r. ' ' e actyte, de chruma, y toda fnncion orde-

:i ~ z. ¿ ~ienes eji~n obligados ~ obfam1r 
el Entredicho locAl? x. Todos los moradores, tan
to Leg09 , como Eclefiafiicos, y tambien Regu
lares, porque e.füi entredicho , o prohibido ce ... 
lebrar los Divinos Oficio§ en tal Lugar ; por 
lo qual el Prelado. mifmG ( a excepcion del 
Papa ) que pone el Entredicho local , eíl:a obli
gado a fu obfervancia. Qiando una Ciudad 
efii entredicha por Entredicho general local ef
tán (ttjetas al Entredicho tqdas las Ig1€fias de 
la mifina Ciudad , aun de Regulares , y todas 
las perfonas , que fon miembros de la mifma 
,Ciu~; 'l aungue· mLlcha.a f~in in~~en~, eil~ 

nada por la Iglelia a culto de Dios. Todas cf
t~s cofas fe prolliben en el lugar .Pltblico def
tmado para ~ílo; pero no pvivadameme , y en 
lugar no de.ílmado para celebrar los Divinds 
Oficie>. Afsimifino es licito tener Sermones. 
Y aun por derecho nuevo de Bonifacio VIII. 

• CJ.l .el "'P· .Alm" 14.Mtr J1 ~ em. "''am. in ó. todos 
· l~s 

• 
•I 1 



• 
. D1ss. IV. DÉ LAS CENSU~As .EN coMoN, Y EN PARTIC'OtAR.. CAP. VI. 349 

los Clengos, y Regulares pueden en'hempó de iePultura EcleGaílica. Mas (i el Entradicho es lo
Entredicho gen~a! local, ~e.lebrar ~ada dia ~if cal pueden enterrarfe en lugar fagrado, no en
fa, hacer los Div1n?s 011cios , en qual1~qt~t~ra t~ed1clto '. las perfonas que 110 di.eron para et 
Jgleíia~ ,. y .Monaftenos, éon qua ero Gónd1ct0- can fu ; 111 efbn denunciad~s por fo nombre. 
nes. r. Q!!o foa con voz baxa ; efio és,. fin can"' Mas en lugar fagrado entredicho 

1 
ni loi fofan-

to. _z, con las puer~as cerr~das, pero de for· tes, ni. l?s amentes, ó !imples pueden encer
·ma, que los ~ue qu1era11 fa.lir '. p~eda~1 ! por lo tarfe. lic1ta.mente ; (a) p porque aurique 110 
qual fe havra de proveer Oihano, o Portero hay impedimento por parte de los cadaverei 
que prohiba entrar los entredichos, y permita fa- lo hay por parte del lugar, .O'.} ; 

lir los privilegiados. 3. Qge no fe toqu
1
en Cam- : 8 Q 7. ¿ ~~ pecado cometen , y qu~ pen~i 

panas. 4. Qge fe expelan los entredtchos, y uuurren los violadores del Entredi,ho ? R.." Pecan 
,xcomulgados: ~ero en las 9uat:ro folemnida- mortalmente , porque vrolln precepto de l<t 1-:, 

..._ ~-des ~e la Nat1V1da? del Senor, Pafqna1 Pen · l~lefüt en matena grave, y ló'i Clerigo5 entre-
tecoftes, y- Aífumpcton de MA~I~ SANT~S- d1chos, 9ue uercen atto de fu proprio Orden. 
~IMA pue~en celebrarte 105 DlVlnos Oficios que~an 1r~egulares; y los q~e obligáran a lo~ 
a puerta abierta, en voz alta, y con toque cl.e Clerigos a celebrar lm Oficios Divinos publi
·Campanas; pl'!ro no deben acercarfe al Alear ca.menee en lugar entredicho fin juíla caufa 
-los entr~dichos que dieron caufa para el ; cu- i ncurririan en excomunion mayor refervada ai 
yo Privilegio extendio Martino V. a la fieíla de Sumo Pontífice: y eíla mifma cenfura incur-

• Corpus Chrifii, y Eugenio IV. a fu Oél:ava. Los tirian cambien los entredichos , que amo
Regulares gozan de privilegio, como refieren nefül.dos no falieran de la IgleG.a; y tambieg 
muchos ( no se G con verdad , o íin ella ) pa- los Religiofos, aunque fean effentos , que vio
ra admitir a los Divinos Oficios los Criados, lan el Entredicho, contraen por el mifmo he .. 
Procuradores, y Obreros del Monafierio. cho excomunion mayor quando el Entredicho 

s Q 5. ~ Q.!!) Sacramento fe prohibe adminif- fe obferva en la Iglefia matriz, o Parroquia 
trar en tiempo de Entredi,ho? R. Se prohibe la en que ellos tienen la habitacion , como fe 
adminifuacion aél:iva, y la recepcion pafsiva de efiablece en la C/em. t. de Sent. excom. Los que 
algunos S:icramentos. Exceptuafe el Bau¡¡Ífmo, 3., fabiendas entierran en lugar fagrado á lo> 
que (e puede adminifirar con el Rito a.cof- entredichos, fuera de los cafos exceptuados, in"\ 
tumbrado de la Iglefia , excluyendo las perfo.. curren en excomunion refervada al Obifpo. 
nas entredichas, las q~1ales no pueden ba.uti- 9 Q 8. ¿ !J.!!.t fe entiende por Entredicho de /11 
zar fino es en cafo de necefsidad. Tambien entrAda en la I.~lejia.? R. Se enciende privacio11 
fe puede adminiílrar el Sacramento de la Con - del ex~rcicio de Orden facro , y de fepultura 
firmacion, y confagrarfe el Chrifma aun en lu- en la Iglefia, y en fu Cementerio, y priva.cio11 
gar entredicho. Y muchos exceptuan tambien de o1r los Divinos Oficios en la Iglefia mifma. 
el Sacramento del Matrimonio, y defienden pue- ro Q 9. ¿ Q!itn p11ede Ab[olver del Entre
.de adminHlrarfe por perfona entredicha, no dic/10? R. Si el Entredicho efiá impuefio por 
folo general, fino rambien efpecialmente. El tiempo determinado, o báxo de condicion, paf· 
Sacramento de la Penitencia fe puede admi- fado el tiempo, o purificada la condicion, cef.. 
nifirar á todos , aun a los Canos, exceptuando fa fin abfolucion ; pero no el Entredicho puef
los excomulgados , y los que dieron caufa al to abfolutamente. Quando el Entredicho efüi' 
Entredicho, y los que dieron auxilio, confe- pue(lo por derecho, puede el Sumo Pontífice 
jo, &c. para cometer el delito, por que fe pufo fofpender fus efoétm Gn quitarlo. El Entredi
cl Entredicho, {i no huvieran fatisfecho prime- cho por tiempo puede quitarlo el que lo pu
·ro,o dado caucion de la fatisfaccionr cap. Alma, fo. ~and~ el Entredicho es local, aunque el 
de Sent. excom. in 6. lttg1r, v. gr. la Iglefia, fe difpenfe, no por elfo 

6 En tiempo de Entredicho no fe pueden celfa el Entredicho ; por tanto en tal lugar no 
, :adnJinifirar la EucharHHa, Orden, ni Extrema- puf'den enterrarfe los cada.veres. Mas el Entre=
Uncion. En articulo de muerte fe puede lle- dicho puefio contra una Comunidad, ll efia fe 
var la Eucharifüa a los enfermos , aun á los deshace , ceffa , ref peél:o de los inocent~s. Ma-; 
perfonalmente entredichos. ~u ch os defienden, del Entredicho local, o general perfonal, pueilo. ' 
que t:ambíen la Extrema-Unc1on fe puede a~- por d:recho ! y nQ refe~vado, ~u:de abfolver 
miniílrar a los enfermos, que no pueden rec1 ~ el Ob1f po. St el Entredicho eíla impueílo ab 
bir otros Sacramentos. homine, puede abfolver el que lo pufo , y n() 

7 ~ 6. ¿A quienes fe prohibe la fepultura Ecle- fu . infe~ior, como dixe. Mr1iehos enfeñan, que 
fiapi'a m tie't'Pº de Entrcdicl!o? ~· Todo Entre- qualqutera. Confeífor aproba.do puede abíolver 
dicho local, 0 perfonal pnva a todos de fe· del Enti'ed1cho perfonal part1cular no refervado. 

~ 



. . ' 

L1nRO XIII. DE MATRIMONIO, €rnsuRAS, &e~ · 
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10
• ¿~e u ,eJTaúim ~ Divi1ñs, ~· , ebxer:er cl,.

1
irr

8
egul

6
ar: La 1 in:ebgula~·didad, qffe fd2 

qu tles [tu efeélos? R. Es prohi l1 icio~ ímpucft.1 a r~v1e?e a :ne c10 ya o tem o~ no c~Li fa 
tos clttigos, para que baxo d-e pe1ia .Je pe,,Jo mor- pr1vac10rr de el.' fino folo pueden frr pnv~ 
tal ceffen de <et1har l!Js Divinos ofiGios , y fe ,sbf~ dos por fent~ncia del ]llez, los que l~ poLfeen. 
teng.m de li' adrniniffrtUion de tps Sacramentos., "-. 3 <l.:. z. <De quantAS; maner"! es la m e<~ulari-
e:mpcion de c.t{o de ne < efsid~d. M:t'i. ?º es cen l dad? R. Dos, generos hay <le ~rregularidade!,. 
fura , ni pena , fino meca proh1b1c1011 hecha1 uno d~ dcfetto , y otro de deh~o. De defoc.
por la Igkfia, p·>r el graviísimo ~eí:onf~e~o, to fo cuen.ta.n nueve. 1. Por defe8:o del anim¡t•. 
y trifiez:i concebida por algun,1 grav1fs1ma .lOJU· :i. ~o~ defeéto del cuerpo. 3. Por defoéto de 
ria contr1 el culto Divino , o la lglefta m íma. nacumento. 4. Por defe8:o de .edad~ )· .Por 
Por lo qua\ ello no fe hace fino P?r algun gra- d.efeéto de libertad. 6 • .Por defeéto de obliga!. 
vifsimo delito publico contra el bien comun de c1on. 7. Por defeB:o de Sacr~mento. 8. Po 
la. Jg\efia , 0 conn·a fu immunidad , acot'üpa- defeélp de buena fama. 9. Por ~cfeét:o de man:. 
ñando contumacia. Para que íe haga. 1uüa-: fedumbre, ' . 
mente deben concurrir las figuientcs condiclo- 4 J;.a irregulari~ad de delito es de ocho ma-. 
nes. 

1
: <l!:!e en el que prohibe haya legitima neras. r J.. ~or homicidio volllntario 'injuHo. 

poc:efiad. 2 • ~e la caufa. fea evidente,' y grave. z. P?~ n:m1~acion. in!ufta, y voluntaria. 3• Pot 

3
• <l!:!e conf\.e evidentemente que eíli dad~ la bo1~1ic1d10, o ¡11~ttlac1on cafual: 4. De la reito

caufa. 
4

• El.ta caufa debe exprelfarfe publica... rac1on del Baut1fmo. S. Por v10lacion de cen
mente. 5• Debe intimarfe a la parte. 6. Se na furas. 6. Por indigna recepcion, o aclminiftra
de pre!!untar a la parte , fi quiere fatisfacer. c:ion de Ordenes. 7. Por apoítas1a de la Fe . 

7
• ~e01a mayor parte d~l Cabildo fea de fen- u. de her:gl.a e~tern~ •. s. Por deli.to, a queei 

tir que fe ponga ceífac1on. 8: <l!:!e puefia la ta ane~a infamia. D!v1defe ta!11?1en en total,. 
cdfacion , una, y otra parte dtfputen la ca.ufa y parc1~l. Aquella priva de rec1b1r todo Orden 
de la ce!f.1cion ante el Sumo Pontifice. 9. <l!!e y de el exercicio del Orden recibido, como e; 
quando fe congregan los Cabildos para imp<>- . la que fe contrae por homicidio. Efta priva 
ner ceífacion, fe convoquen todos los que tie- folamente de algun exercicio del Orden; como 
nen voto. Eftas condiciones· fe c_oligen del cap.. fi al Sacerdote fe le corta el dedo police , no 
¡; canoniú 2 • y del cap. Q!!_amv1s 8. de officio pue.de. celebrar; .Pt:ro puede oir confefsiones. 
or~inMii i» 6. ~as ú . .el Prelad~ ~one la ceG ~~s1m.1fiuo el Diacono rrivado del police, es 
fac1on , folas la5 feis primeras cond1c1ones fe re- mn~bil par~ 9 Sacerdocio, pero habil para· el 
quieren. Solamente pueden .ppner efia ceífa, pfic10 de Diacono. 
cion los que cienen jurifdiction Epifcopal, o . 5 El delito, que induce irregularidad , de-
{emejante. · be fer pecado mortal externo : porque una pe

.na ~a vifsirna no fe puede contraer fino por grave 
delito~ y no, obilaqu~ fea oculto. Exceptua.nfc: 
los. ~eh tos , a que efia anexa infamia , y no
~onedad ., que G fueren ocultos, no inducen 
m.e~u~andad: m~s otro~ delitos, como el ho
nuc1d10. volunta:10 , • La hereg1a , la reitera<:ion 
de Baut1fmo, v10lac1on de cenfura por exer'... 
~icio de . Orden , aunque. ~ea. oc u lea, producen 
mtgnlandad. Del hotnmd10 oculto no hay 
difputa. 

CAPITULO 

Dt 111 inegularidad én connm, y en .particular, 
· de delito , y de tfefeéltJ. 

• I <l:.. 1. p Re:untafe , ¿~e es irreguLiiridad, 
· y quales fas ef elfos ? R. Es im

pedimento C1trionico, con que• el varan bauti:z:..ido 
es privado principal, y dtrellamente de reciiir Or
denes , 1 en fegundo lu~ar 4el ufo de ellos. Es im
pedimento., y no pena , para difiinguirla de l~ 
cenfora, que fupone culpa. Canonico figni~cai 
que elle impedimento efia pnefio por Derecho 
Ecleíiaílico. Varan lauti:z.ado manifiefia , que ni 
c¡l Infiel , ni la muger . fon capaces de irregu
laridad. Las · ultim1s p1rticulas difiinguen la, 
irregularidad de, las dema.s cenforas. 

z Tres fon los efettos de la irregularidad. 
.1. Impide lúec;epdon de Ordenes, y de pri
ma Tonfora. 2. ,Priva del ufo de todos loJ 
Orden~s, .fi. es total; y de algunos, si es parM 
cial. 3. Si es total, hace inhabil para recibir 
qt1alquiera Beneficio; y (i es parcial defien
den muchos, que por ella no fe impide la r..e
'~P'i9Jl d• 91 BenefjciQ , cuyg¡ '~r~os pu.ecl• 

6 Q3. ¿ 52!!.~ cofÁs efcufan de c1mraer l11, 
irregularidad de delito? R • • Todas aquellas, que 
~f cufan de p:cado !11ortal , como la i gn9rancia, 
111advertenc1a, mH::do grave, &c. La dtida'110 
efcufa, como fe dice en el cap • .Ad audientiam 
de 1~'1micid. Como en l1ts dudas debamos elegir ei 
C1Cmmo ma.s figuro, os conviene nMndar al Presby
t.ero menaon1tdo , que no adminiflre en los orde
nes fag1"dos. Ninguna diilincion hay aqui de 
.duda de derecho, y de hecho. 

1 . Q4. ¿:Pretunta[e , ¿ji la irregularidad 
~t. delttD fe . q1ma ~or eJ Bautifn;o , profefú(Jn Re7 

z'K'ºP , y dljpen[acion ? R: La irregularidad de 
delito ceíf~ por el Baunf mo. T ambien afirma 
la fentenc1a comun, que ceífa por la profe[· 
fion Reli~iofa. F.inal.iPente , . todg¡ confieffan 

• 

.. 
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. . _Dus. ty. D.E ~AS CENSU!.AS EN ~oM,UN, y EN PARTICULAR. e:~ VII.· . 3S'Í 
que celfa por d~fp~nfacion. ~l Sumo Po1m- mas para m1 forí fofpechofos efios privilegios: 
fic: p~ede por. 1ufia caufa. d1_rp~nfar de qual- r 2• Contra~fe tambien efia irregularidad 
quiera irregularidad. El que efia ligado con mu- por la mucilac1on de algtm miembro del cuer-
chas irregularidades de div:rCa .efpecie ~ debe · po, como fi · alguno f~calfe i otro un ojo,.. 
expreU"adas to~as quando .Pide d1fpenfa.c1~11 : H. corraffe una oreja.' un pte, y qualquiera parte~ 
fon de una mifina efpccte , debe ma111feíbr que en el cuerpo tiene oficio diílinto. El que ai 
que concraxo muchas veces efias irregularid1- si miíi110 con ira fe cortára uu dedo, u orra 
des. p:me que no tiene pfi cio , o fe deformára cór-

~ Fue~': del Sumo Pontifi~e pueden los pemente , fe har(a irre~tilar , mas no , fi hicie-
Ob1fpos d1ipenfar con fus fubditos '.Y los Pr~- ra. efio en otro, como fe dice en el cap. Q.!!i-

4'ados Regulares con los Cuyos de las megulan - d11m de Presbytero, ele Corpore vitiatis. El que de~ 
._ _ _......dades de delito oculto, que no efie deducido bilitára algun miembro, de forma que quedára: 

al fuero c.?~1tendofo , .fuera del homicidio, c??lº muer.to , es l? mas probable que incur-

• 

.. 

como enfena la fentencia comun. rtn": en la irregularidad. De efia irreoularidacl 
9 Q.5 .. ~~e fe. reqt~ere para qui algimo oculta, y no qeducida al fuero co~cenciofo 

,ontraiga la irregularidad de bomit idio voluntario? pueden difpenfar los Obifpos. 
R.. Homicidio direél:amet?te voluntari~ f:.. 11~- 13 O.:. 6. ¿ Q.!!_;indo fe contrae la irregulari-
ma el que fe comet:: con voluntad d1reéla de da~ de homicidio, y mutilacion caft1al? R. El ho-
matar, (a) & ó qua.ndo direétamente fe in- micidio cafual es aquel que fucede fuera de 
tenra una caufa , .=DJ de donde neceffariamene h incencion del matador , afsi direé\:a, como 
fe figa la muerte , como fi fe hace una herida indireéb. : y en tal cafo, afsi c0mo el mata-
morcal ~ G fe adminiílra veneno, &c, El que dor efia libre de culpa , lo efta tambien de l:t 
pone direélamente femejantes cauías fe dice irregularidad : y lo mifmo fo ha de qecir de 
homicida voluntario. De aqui fo figue, que el la mutilation. Mas el que pone una caufa de 
que mata +l invafo·, excediendo la módera- donde prevee, o debe prever el homicidio, 0 
cion de defenfa inculpable, no ioc LJrre en la mutilacion, fe hace irregl}lar. El qlle hace uni 
irregularidad de homicidio direétamente vo- obra licita, y pone toda diligencia para que 
luntario , ( b) p fino cafual. ...P Mas fe re· no fe figa homicidio, o mutilacion , no fe ha. 
quiere que la mu~rte fe figa , para que fe cou · da irregular , aunque fuceda el homicidio, 0 
traiga dicha irregularidad. Por lo qual, aun- mutilacion. Pero fi aquella accion influyera de 
que fe haga una herida mortal, o fe de ve- algun modo en el homicidio, o mutilacion,. 
neno , {i la muerte no fe fig 1e , no fe incur· ya no feda buena , o licita : y fi el aél:o~ fuera 
re la irregularidad. Añaden los Salmanticenfe-=, negligente en precaver el efeél:o, fe hada irre-
( c) que aquel , que def pues de hacer la herida, gular , fino es que la negligencia fueffe leve. 
0 dar el veneno, fe arrepintiera .de fu delito, De aqui fe figue ~ que fi folo levemente caf-. 
no incurrida en la irregularidad en el fo ero tigara el Maefiro al difcipulo ~o el Padre al 
de la conciencia ; mas yo tengo eila opinion hijo, no fe harla irregular, aunque fucediera: 
por falfa. . . b. muert.e , o la mu~ilacion , fin intentad~. Lo. 

10 Niegan tambien los Salmant1cenfes con m1íi110 fe ha de decir de aquel, que camman"'I 
otros, (d.) que aquel, que en una rióa re?e:1tina. do en un cavallo furiofo, fi fucediera la muert~ 
maó 3. un hombre, incurra irr~gul.lrid1d re- de un niño, o del que tañe las campanas, {i 

fervada al Sumo P~nti lice. Pero la opini?n cayera una , y matara i un hombre , o de: 
mas p·:obible afirma : (e) & po:que en h m_if- tm guarda de u1~a fi era , que que~ralfe los }a-
ma. ira re¡Jenthu paede qu:llqmera voluntaria, zos, y rnacaffe a un hombre. Ni el Medico 
y libremente querer el ho;r:icidio. -==D En efta fe hace _irteg~1br, fi el enfermo muere ftn gra· 
irregularidad incurren t1mb1 en 105 que nnndan, ve negligencia fuya. . 
ac;nfejan , &c. como ya fe d:x'.) arriba. 14 El que hace una cofa i!ic_ita, de don-

1 
1 

Todos confiefían , que el Sumo Pon- d~ fe figa la muerte , fe hace megular ; pero 
tifice puede difpenfar ¿_ efra ~rr~gularidad, Í! es"' ilicita., y no trae por fu nj,,tu~aleza pe-
pero por gravifs}rna , y fin~ulanfs1ma. caufa, 11gro. al~uno de ~uerte, ?º fe. har1a irregular9 
por la in~cenw. funu que mduce d~lttq .tal. no hav1endo hav1do ~eg~1~enc1a en precave~ 
De efra irregnlarid1 d eltable~e el T ndentmo, .el efe~o. El que de !ufüc1a. efif obligado ~ 
que no puedan los Obi(pos abfo\ver. Los S:il- 1m~ed1r la muerte , o mut1lac1?11,. ~ eílo lo 
¡.
11

anticenfes llevan, ( ¡) que de cfb. irregub- º11'!1re por culpa mortal contra 1ufü~1 t, fe ha
ridad pueden difpenfar los Prelados Regula- ce 1rregula_r en la mas probable fentenc1~: porque 
res, y alegan. varios privilegios Pontificios; el que omite defender á aquel, que deb1a d~:~ 

. ______________ ______. ........................................... ...__ ----(a) .Alli, cap.6. num. 1. (b) Alll. (c ) Salmanc. cap. S. ntlm. 4• (d) Sahnant. •lli , m1m. 6. 
( 1) Conc. allí , num. 2.. ( f ) Salnm1t. num. 17. 
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'3p LIBRO xm. DE MATlHMoNrn ~ CE~S.URAS' &c. 
tler por juítida, es verdadero homicida, por- ·iben Orden facro.' repugnand~ la muger, in; 
que moralmente concurre a la tal muerte .; al curren en irregularidad. pel m1fo10 modo fe 
contrario el que efii obligado Colo de caridad. h 1cen irregulares los Cleri~os, que ufurpan el 

1 5 Q 7. Pregunt.tfe, ¿ quando fe contrae la Or .\e ~1 fagrado, 9-úe no tienen, y lo exerccn 
irregularidad por homicidio, ó mutilacion po-r cau- a fab :enda.s con nto fol:mne; • 
fa de defenfa contr!' injujlo invFt[or? R. El que :o , Contraefe . tamb1~n m:egulandad por 
mata al injuf.lo mvafor, excediendo mor- ctehto a que efta anexa mfam1a , tomo fon 
talmente el modo, y limites de inacente ele- en lo-; Clerigos perjurio con falfo tefiimonio 
fenfa, fe hace irregular. Al contrario los 

1
que en juici0 ~ fodom1a; Gmoni.a., &c. cuyos deli

guardan la rnoderacion , fon libres de irregu- tos , .fi fon notorlos , itdu::en irregularldad. 
laridad, como lo fon de cnlpa. M imiftno ef- 2 r Igualmente fe co1i.trae irregularidacl 

,. -:os defenfores no contraen irre.gularidad, (i por el oficlo , como de comediante-: porque• 
gnmlan h modera.cion para evitar tma,,gr~ve los wmeclia~tes fo1'l -infames, como fe ve en 
h'!rida ; al contrario, fi foe{fe leve la ilend1 el ca·p. JJ-e)~mmus, cau[. ... ~. q. 1. y en la ley 1. y 2. 

que fe teme. Y ei.1tonc:es p..are~e que guarda Jf. tlc,, His, qui notantt~r inf ~m. Muc~os tambien 
el defenfor la moderac1on de mocente dcf. n- e1l enan tener anexa 111fam1a los oficio~ de <:ar
fa , qn1n'1o po!" ninguna otra via de; rueg s, ni ceros , verclngos, fayones : 'j en reafidad efios 
fucra ni clamor p'.lec!e el invafor elcufar la oScios fm1 infames en la comun efiimacion de 

b ' • 1 
muerte , o grave herida. Porque fi por efro:> lo-; hombres. 
medios pudiera evitar la muerte , o la heri- ~ 2 La ·infamia, qne nace de delito per-
.¿1 grave, no guardada la moderacion necef- fonal, fe depone , y<:¡nita por la enmienda) ql'ly 
faria. fea un uotoría , como el delito que produxo 

1 6 El que hurta, o comete adulterio) la infamia. Mas la infamia de derecho no fe 
aprehendido en el delito' e invadido por el q ~1 ita por enmienda ' fino por difpenfacion .. 
feñor , 0 por el marido, m~ta al mariclp, ·o El s .. 1mo Pontífice puede por jufia caufa dlf .. 
al feñor pata defenderfe? incurre en la irregu- penfar de efia irregularidad. Mas la infamia~ 
laridad, porq 1e e.íla haciendo una cofa ilici- qtte fue p:-oducid1 por decreto del Juez, pue · 
ta, y el homicidio es vol ~ ntario en r~1 ~aú . de quit1rfe por d1fpenía del mifmo' o de iu 
fa. Afsi afitma la fentencia mas probable, y f 1pe~Iot\ Comunmente e11feñan los Am:ores, que 
verdadera. k i5 Prelados Regular e pueden dif penfar de ef4 

17 Por la reireracion del Sautiiino , y no ta irregularidad contra ida antes, o defpues del' 
'de la Conflrmacion, fe incurre en la irregu- ingre'.fo en h Rdigion. 
laridad. Efia irregularidad fe incurre por· el 2 3 Q 8, ¿ !2.!!_ales /on las irregularidades de 
rebautizado, el rebaut:izant:e, por el minifl:ro dcfyrto de anima? R. lres, a faber, de raz.on,. 
del re,baucizante, y por aquel que perm]te fer de ii·<mcia, y de fé. Los niños antes del nfo de l<t 
bautizado por un Herege fuera de ca.fo de ne~ razon , los tontos , foriofos , energumeno>, luJ 
ctfsidad. Efia irregularidad impide afccnder a na~jcos , epilepticos tiue padecen gotacoral,, 
los demis Ordenes, no el adminifkar en lo> q ie i11opinad1mente les acomete, fe exclu
recibidos, como lleva la comun opinion. Mu- yen de los Ordenes fagrados. El defeéto de: 
chas requieren rebamizacion folemne , para que ciencia es impedimento para recibir Ordene~ 
fe contraiga eíla irregularidad, y dicen que (:igradoi;; de que ni el Sumo Pondfice puede= 
no b.tita la privada. . difpenfJ,r : (a) & porque la ineptitud para lo~ 

1 8 Los que liga.dos de excómu11ion miyo:-, ofi cios proprio:; de un Orden, por fu nacm•aleza 
fufpenfos, entredic:hos p rfonalmente, Ó en ln- impide fu reG:epcion, y exercicio, como confbt 
gar entredicho exi::rcep aéto de Orden mayor, del cap. Illiter.ttu·J, difl. 3 6 • .CC Solamente puede 
fe hacen irregulares. Mas el que fuípenfo de quitarfe, aplicando[~, y elludianlo. Irregulares 
11n Orden, exerce oficio de otro Orden de por defeél:o de fé fon 101 hijos de lo:; Here-
que no efia Cufpento, no te hace irregllhr. De ges , cuyos padres fon irregulares pór delito. 
dicha irregularidad oculta puede difpenlar el 24 0:_9. ¿ QI±ales fon los dcfeétos del ctter
Obifpo, y afsímifino p~1eden_lo:; Prelados Re- po; que caufan irregularidad? R. Aquellos á quie
gnlares abfolver á fus fubdtto<;. . nes talta un brazo, una mano, y el Presbytero 

19 El qne turtivamente recibe Ordenes ~ quien faltan dos dedos con la mitad de lai 
'fagrados' v. g. fin examen ' y aprobacion; el palma ' (i los dedos fon police, e ihdice,
que recibe fin difpenfacion en un mifmo dia afaimifmo lo:; que no ven con el ojo izquier
muchos Ordenes, de los quales uno es (a- do , los que totalmente carecen de oldo , fe 
grado ; los que defpues de conrraido ma- reputan irregDlares. Mas fila priva.don de oído 
trimonio , aun antes de la conf umacion, re- fobreviene ~ no fe tiene por impedimento ; ni 

tam- ------~ ............ ......_._..._._.._...._~-~ 
(a) .Alli, cap.7. num.2. · 



D1ss. IV. DE iAs GENstJ"'AS!N COMUÑ, Y EN PH.TICULAR. CAP.VII. 3fi 
tampoco quando es tan agud1 la viíla del ojo r lo~. J:. Ch!ando' alguno contrae dos MatrimO"I 
derecho , que pt1ede fuplir la falta del izquier- nfos, uno válido, y otro nulo. 2 .<l!landa1 algunq 
do. Los defeétos que caufari def<;>rmidad no- con~ae dos Matrimonios ambm nulos. 3 .Q!;!an ... 
table , inducen irregularidad , como la priva- do alguno conttaxo con viuda; o corrupta pore 
cion de un ojo , de nariz, pie ; los que tienen oero. 4· ~ando alguno contraxo con virgen 
los ojos muy di formes, los que 'pade<.ien mu- la · qual cafada adultero, y fin embargo la ca: 
cha debilidad de cuerpo, giba , lepra , galico:r nocio def pues del adulterio. El que contraxo 
fon irregulares. Pero todo efio fe fu jeta ar jui- con corrupta, juzgando de buena fé, que era 
do del Obifpo. Los cafirados, y hermafrodi- virgen, en la mas probable fenteruiia fe hace 
1¡aS, aunque fean o~ultos, fon irregu,larés. To- irregular. La terceraefpecie de-bigaooia fe die• 
dos los ilegítimos ·baifürdos , o ef purios , in- fimilitudinaria , la qufl,l contrae el que defpues 
efiuofos , o facrilego~ , fon irregulares. Pero de profeffar folemneg:Jente , X> de reci&ir Orden 

'-"'-"""-'" .. os que nacieron de.Matrimonio coptt'aido de facro, contra.e Mátrimonio ; fea con virgen 
buena fé, en l~ faz de la Iglefia, pero nu- o fea con com pta. ' 
lo por alg~m impedimenro oculto, :no fe tie- - :J 8 · La bigainia fe dice defelto de Sacra ... 
nen por irregulares, como fe colige -de! cap. mento-, porque no reprefenta la rlnron de Chrif.., 
cum inter. 9.!!_i f•mt filii 'legitimi. Otra cofa fue- to -con la Iglefia. ·Los bigamos fe reputan irre· 
ra , fi el Matrimonio fneffe contraido de ma- galares, ya por l~ ·incontinencia, Yl por la di
la fé, (4) como confia del cdp. Referente. Q!!_i Vifion de afeé.to ~ que transfieren de fu muger 
jifü fim legitimi • .l::O difunta a otra , · ya por defea:o de Sacramen~ 

2 S Efia irregularidad ceífa, r. ·~ot Ma- to.. De efie impedimento puede difpenfar d 
trimo11io úguiente. ~b) ·07 <1!.!ando el.padre hu- Sumo Pontífice, pero no los Obifpos. 
vo 3. eílos hijos d~ fornicacion, no de adúl- Z-j Q 1 2. ¿cómo fe conmie Ja irregularid41l· 
terio , que en efie cafo quedan ilegitimos, y ef- por defel'o de manfidumbre ? E· El hombre bau~ 
purios , cómo fe dice en el cap. Y.anta. Q!!.i fi · rizado , no el ·Infiél , fe hace ·irreg•1lar , fi v0 :; 

lii fint legitimi. ~ 2. Por legicimacion abfo- luntada, y proximamente concurre a la muerte , 
hta. 3. Por dif penfacion , que folo el Sumo o mutilacion del proximo poc dt fe&o de man~ 
Pontifice puede cooceder. . fedumbre. De aqui es que fon irregulares los 

2 6 C2.:_ 1 o. ¿ .QE}enes fe dicen irregulares por Jueces, que pronuncian la fenrencia, los AITef- . 
defeao de lilmtad, edad , y olligaciln ? R. Los ef~ fore~ de los 1uecei;;, 'Promotores Fiftlales, Pro
dav0,,' úervos fon irregulares durante el efiado curadores, Miniílros., Aprehenfores, Acufado"'\ 
de fervidumbre .. Si el efclavo, fabiendolo, y no res , Abogados, Denunciadore " T efiigos ne..i 
contradiciendolo el dueúó , recibe Ordenes , o ceffarios , y voluntarios, quatrd en¡ fuerza de 
prjrnera Tonfura, queda libre; pero Ci lo ha- tales acciones fe quita al reo \l.a;1vida, no los 
ce contradiciendo, o ignorandolo ef dueño, que tefiifican en favor del reo• Los Señores tem~ 
peca mortalmente, y permanece efclavo. Si el porales EclefiaHiaos no , fe hacen : irregulares~ 
Obifoo, fabicndo la fervidumbre , Ie· da Or- quando teniel1dó jurifdiccion cometen a otros 
dene L mayores J eiti obligado a fatisfacer al la~ caufas de. fing~ ·, y aínonefian que los Mi ... 
dueño , (e) & como fe dice en el can. si nifiros velen contra' los malhe~hores , y los ca[ ... 
fervus, difl. 54 . ...D Del defeéto de edad fe ti.guen con arr~glo a la'i Leyes. Lo~ Juecer; Ecle .. 
dixo arriba, (d) tcl' tratando del Sacramento del úafiicos, que entregan los degradados al braza 
Orden . ...p El flefeéto de obligacion es quando Secular, fuplicando que los traten benignamen~ '. 
allíl"uno eíli obligado a dar cuentas (e) ·o:::r por te , no fe hacen irregulares; ni los Clerigor . 
a(hniniílracion publica , -D o fe halla liga- confultados por el Juez, fi refponden -, : que 
do por oficio en negocios frculares, como l~s tal delito debe cafügarfe c~n pena de muet ... 
Curiales , Soldados , &e;.. hafia tanto que fe h- te , fegun las Leyes. Lo nufmo ·fe ha de de..i 
berten de la. obHgacion. · cir de los Confeifores, que pueden negar la 

. 2 7 Q 1 1. ¿ Pregunta{e , ¿ qu~ es irregula- abfolucion al Juez , que con . arreglo a lag 
ridad por defello de Sacramento? R. Es la que Leyes , no quiere cafiigar tª los malhecho., 
nace de bigamia, o de Matrimonio muchas res. :. 
veces contraído. De tres maneras es la biga- 30 Los que peleaQ en gu~rra jufta po14 
mia: verd1dera, interpretativa, y fonilitudi- autoridad publica contra enemigos, fi mat..a11, 
naria. La verdadera es quando alguno ·tiene o mutilan con fus proprias manos , fe há~ti 
fucefsivamente muchas mugeres legitimas.Otr.a irregulares. Pero lo> demas Soldados,. que' en 
efpecie de bigamia fe lLtma interpretativa' que dicha guerra jufia afsi11en a la batalla, que 
aunque 110 fea verdadera, fe llaml tal por fic- a ninguno matan, º.mutilan con fus proprias 
don del derecho , y fe contrae de quatro mo- manos , no fe hacen irregulares, como confi ef.. 

Tom.2. Yy f.tn --~~ -----~------ -------------------
(~) .Alli 'ªl• 7• n14m. 6, ~bl A.lli 1UW1· 1· (e) Alti num. 8. (d) .Alli num. ~· (1) Alli. 
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fa.n todos comúnmente. S1 la. guerra es 11~ ui~~ 
y fe mata , o mutila alguno , t?dos, queda¡q \.~ 1 

re.gulares , porque todos C9tlCttn;en a -la muel't_Cfj 
iij1.1fla. Muchos ·llevan que_ cel Soldado ~ue~. Ítü - " 
.defiende en la guerra jui(tai <:on moderac;on d~ > 
inoceHte defenfa, no f~ hac~ · rregular, por,qu~ 1 
e.fta defenfa le es jufia. Los•Mtldil:os, y Cirll;}a--1 
nos , que; arreglados a fu. ~rt(f cortan <llg~¡ 
miembro , no fe hacen irreglill~es. Los. Cler·1:..' 
gos , y Momges, que exercitan la Medicirta , 'f; 
l~ Cirugfa, fe hacen irtegru,ares por defe6to de 
~nfedumbr.e , fi corta'n !llgun miembro,. por··h 

¡ p l>S S. E R T A C I O N V. 
. ' ( . i f 

~ que a eUos ks ef:lán prohibidas, efias arte~ :C1lñ~ 
ufo de hierro, y fuego; pero.pueden fangrar fo 
<¡ue fe hág~1 .ir régulaies. La Iglclia c-0n razoti 
remueve d rlt>S hombres de los Sagrados Orden~t 
pm defe6to de manfeduJnbra., . ¡>Orque la . man-J 

fedumbre, y a~acibilidacl és rprerrogativa, · y.: 
caraéter de1 Sacei:docio de Üll'iilo, que vino·at 
mundo embi~do del Padre como, manfo cor:-i 

der<l. Los Obifpos no pueden 
1
difpenfar de la 

irregularidad de ·defe.6to de maofodumbre, aun
que fea oculta, como defiende la.fentencia mas 
probable. El que quiliere Yei:: mas difuífan:iente· 
tratada la ma,reifa, lea los.€anonifla'i, y Mora- . 
lifias, que compufieron muchos·, y grandes vo~ · 

-D B.t ~ E?.T ADQ . .i RE LIGIOSO. 
t(V, 

;, ~ R O E ;Md O. 

(')J.Jatro tomos dt a h1z fobre cfia materia, 
'-'._:de los qualei ~l ·1p~mero fe intitula : ce-

m,nterio 1liftoric;o~..Apologetfro, &c. Otro 
bífciplin-a.A.poflolico Mimiaflica. Contra, efia Difcí.: 
p.lina .ApofloJiio-Monaflic3! falieron do.,, volume
nes: uno:iqtitulado :-Yií11di.cw tk los Regulares; 
otro intimlado: Vid"'cl41iftr¡ai. A ellos dos libelo!t 
famofos.>llenos d~ comelltOs err<>neos, .ca~nteci
llos, y dieterios, fatisficct, y enteraln nta ar~ 
ruine. col} la obra intitula_cfa.-: EYefanfo de Los- DI• 
cretos del Concilio Tridentino., dividido eú dos ter 
mos~ yrdado a luz pdr MANDADO del Sa..; 
pientif iino' P.ontifice BENEDICTO XN. De: 
efü~s facare, algunós fragmentos. 

. CAPITULO· PRIMERO. 

lumeoes fobr~ elle punto. L' no wn del Efl(Uf o. Rdigigfo , J fu oblig1uio1' 
¡ } Je afpirar a la ftrf-eccion Evan-

- ·- .A VI S O.· ., gelic11. 

REpito ,1<>1 que ya tengo fofinuado, es a fa- . 
ber ' t qu~ todos defe~n. que los Supetiore 

revocaran la lfn\lti~d de excóm,unibnes, y cen-·1 
furas a. maquro é~amen , y -que las rreduxeran a 
u.n 'orto fütmerb; ei que fu fabiduda tuviera
por mas conveniente. Lo que todos los fabios 1 

tienen por ~ier.tQ. es ·, que· la multitud de pre- ¡ 
cwto no es apta para contener la malicia de los 
hombres. Echa de ver San ag!~Lliú: (a) ~e nuef 1 

tro señor Jefu-cbriflo , como )L•mifruo lo dice en el 
IYangelio, nos fltjet'O A un yugo /.eve t. 1" cargafuave. 
P,or lo q14al uni~ /4 fociedad del nue,vo Pµeblo en • 
WJ:O~ Sa~ratnentos muy pocos en numefo, 'Ventajojif- ' 
fi¡mu en figniftc4cion. Mas difotífam~nte fogiere 
~;Otr~ carta a el mifrno, que fe havian de mi..,. 
nor,:J.r . los pr<tceptos de la Igtefia , con .efias pá-. 
labr..as : Sin~ . ull11 ilubitatione- re[ aand11 exifllmq. , 
~~mvis mim mque ho' invenfri . foffet quomodo 
contl" fidem jint; ipfam tamen Religtonem, quttm 
pauc{simú, & mJtnifeftifsimis ·celebr111ionum Sa
mimentis m{ericordia Dei eJfe liberam vofait, fe.r
'ViJibus oneribus premunt, ut toler,bilior jit corn:/.i
tio 7udttorum, qui 1tiamfi tempus JibertMiJ non . 
4_g1Wverint, jegaliúus tamen fnrcinis, mm humanis 
pritfumptionibu, fabjicitmtur. Sed füclcfi a Dei inur . 
mul{atp paleam, mttltaque úz:anftr•(onj: ituta, mul
tA tolerar; fed tamen quit fanr contra fidem, vel bo
u11m vit11m, non,11pprobat, nec tácet, nec fovet. 

el a.:._1. ¿ pRe~um1tfe, ¿ qut e~ .Eftad0; Reli-
., .': gro fo ? !1· .Es medio para {legar 

mas f.ic1lm1nte "l.i perfe,cton evangelica. Efi~ fa
grado 'eilado toma fu nombre de la virtud de 
la Rdigton ;. que fobrefale entre las morales; 
y por taut:o' fe llama Religiofo. Lleva configo 
la efiabilidad , e imm<>bilidad. Para que fea 
tal ,. requiere aprobaci~1~ hecha por la Iglefia, 
c~m? coníla ?el Concrl10·. Lateranenfe IV. cap. 
Ntmut. T ambten ·es neceífana la profefsion de 
los tres .votoh fegun algunas de las reglas apro
badas por Ja Silla Apofiolica. Por efo cada Or
den tiene fu propria Regla , y Coníli tuciones. 
con arregld a las quales profeífa el Efiado Re
ligiofo. 

z Q z.. Preg.unw, ¿ji los 'Religiofos tftítJ 
•bligi.tdos bAxo de precepto grave ' c,,qninar ~ l.i.('1,,_ 
f efsi<m:? Ri Efta quefiion necefsj ta de u nae-xpli
cacion clara. Todos los Chrifiianos, o biell Le4 

gos, o bien Eclefiafüeos, o bien Seculares,. ci 
Claufirales. ~ efü{n ligado<; eón precepto de af pi
rar a la perfeccion. Acafo efia vérdad ha.rá di
ficultad• a _los ignorantes .• Conviene, pues., que 
fepan , que eíta perfeccton , de que hablamos 
ahora,, confüle en la carid:i.d, como enfeñan 
el Evangel"ó,. y t<>dos- lós Padrei;. De aqui es,. 
que Si11to Thomas ( b) def'crib~ el Eílldo ReH-

-----------~ 
gio.. 

.. .. 
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. Drss. V.J'Et BsTAno REtrcrósd• CÁP; i~ . . _ r-jfi 
gioíó, t¡úe es ciert4 Ji]ciplina, 6 rxercir:io de l!egar • votos, y fu propria Regla f Y. la~ Cónfütucid-' 
' la perfecáon. Porque pára que los Relig1dfqs nes qpe .. ordei;iarqil los S<iíltos Patriarca~~ iluE-
l!~áífen a efia ':11~t:á ; o termind_ con mas fa.e!~ ~rados d~l Efpiritu. Santo, como medios que· 
hdad , y expedIClOll ~ Votan los tres COnÍeJOS ayudan• , y mas facdmente conducen a e} ter.: 
evangelicos' a los quales fe reducen los. de- h1ino feñalado. 
más. Efioc; tres votos fon itiflrumentos f y torno . ~ ¿ De donde , diráS ¡ pódenios éoÍegÍr qué 
ruedas ~el carrq, quf_facilitan el camino para los-hombres; af~i Chrifiiaho's,; como· Religio-
confegu!r efi.e . prem!0¡ To~ los pi:eteptos ~os t. cumplen efi: ~rec7pto ae aíj>iqtr.a la per.J 
evangehcos fon medios neceífar1os 1 l~s eonfe:. feccion ? Los Chrifüanos que éon vigilancia- fe 
jos fon i nílrtitnentos libres ordenados al precep~ abfHenen de vanas pompas' luio j (~uflo' de 
to de la caridad. Eíle prece~fo es el fin; y ter:- ocafiones de violar los preceptos aeI Detalogof 
mino de todos los prec;eptos; y confojos. Ni que fe aplican ~1 efiudi~ dé la ofaé:ion , qué 

• ~n los confejos; pues' ni en los deina9 precep..1, guardahdo jufikia, y equidad' dan a c:tda- undr 
tos ~ot1füle la perfecciu1~ _evangei1€á ~ fino ed lo que es fuyo, que con otros Hacen •lo que 
fola la caridad ' a ta quál baxo de precepto ef..1, quieren para S1 i que cumplen los oficios de fu 
tán obligados a afpirar.t~dos los Chrifiianos_, y . e~ado; efios dan. ~eñales. que .andan por el ca~ 
t..odos los varones Rel1g1ofos. ~ando Chnfio mmo d~ la perfecc1on evangélica; , . 
dixo ~ (ie) Sed vofarr;s perfeEtos i como es perfello 7 Si los Chriillanos, como tales; debe.ri 
'Pueftro Padre Celeflial ~ no lo dixo a los Monje8* tumpfü lds oficios de (u eftado; los e.argos de 
no a los Clauílrales, fino habló a todo el ge- gobernar la familia, de e~ucar los hijos de 
11e:.-o ht~manó : j?erque ehtonces , ni MonjeSi proveer a lós domefücog 1o 1jeceffatio ; y lo9 
ni Clauíltales havia, . demás ~ ~ quanto mas efiaran obligados los Re-

3 Vetfanfe , pués , eií un craíd error Id~ ligiofos a cumplir los cargos de fu Religion , fos 
Chrifiianos ; que juzg.ando que ~fia perfeccion \rotos; ritos , eíl~fotds j y l~yes? ~ Mas de dbti
cvangelka es cofa de füpererogacionj y ~e con· ne fe podrá inferir gue losReligi~fos fe aplicad 
fejo, y qné e~ correfpond1ehfü i fdlos Religi~ feriamence a adquirir la perfecc,ion? ¿ Acafo;. 
fos, t10 fe esfuerz~11. a conf~guirla. Efia t:aridad de fa obfervancia del filendo, d_e Ja. freqnen
fepara a el alma del amor del mundo ; y de lo cia de oradon , de la fuje~ion de fentidos, car
que en d mundo hay~ y la junta con Dios. Y ne' y apetitos; dd ~umplimi~nfo d~ Jos vqtos 
qn~nto rhás el alma fe f epara de la ~oricupif.; de pobre~ ~ cáfüdad ; y obedienciá. ? Poi ~iec
cencia de 1á carne ; de la conctipifeencia de los to fon fefiales efias baílanliem~nie probables; 
ojos, y de la fobervia dé la vida; como dice pero tal vez fafares' y éngafiofas: porque td~ 
San Juan, ( b) tanto rim intimamen~e (e un~ das ellas .pue.den fer. frutos . de la hipoaésla~ 
con Dlos. A eílá unio11 édn Diós ~fián obliga- .Para facilitarfe áquel el gobierno, y fuper.io
<los po~ pm~ep~o toJog, los ~liriílian~s: lu.eg~ fidad ; para ~~tjuirh1~e .nd1!1bre ~. y eilim~iori 
-todos los Chrlfüanos efiah obligados a tammar tle varon Reltgtofo t y obfervat1te de fu Iníhtu
;\ fa perfe(cion Cie la cartdad. Solament:e hay. efia ~o , puede ex~cut!affe rodb lo dic~d; y bno de! 
4ditel'encia, que los Chrifüanos por lók;.; e~ ca• la capa de la Sagrada Rel~gion ; nacefo inárryr 
minó de lo<; mabdamicnto~ e.fián obligados ~ del Diablo~ ¿Pues quale~ fon ias pr~oa~ de áni
correr al termino de l~ perfeécion. Ma:s losRe.; rno tjue afp~r:t a l_a perfü:éion Chrifiiana? Loo 
iigiof óS .para cónfeguit tnM facilrnenre aquel e~ercicios de .caridad , am<>! para codo~ , p~.: 
mifmo término, Mii abrázado lbs eohfejos tienda; y. tbléiancia de injurias , canpor dC 
cvangelic09-j y fe obligáron a. guardarlos a:on los ánima j fencil~ez ,de lengua ; dm:ilidad:. de hr 
tres voto~ foletnnes. . , " . . t11zon] defprecio .de lo mundano, menoiprecia 

4 Es , pues 1 neceífarfo que eíten los Chrif~ de ref peco9 pqfüicoi ; y fon:aleia de pecho 
tianos vigilantes eti guardar los precep~os 7 qu~ eyangelico ; e~dio qe profeífar a cara defeu
manaan el eíludio de la oracjon, cufiodi.a: ~e. lo~ bierta las palabras de Clir~flO enemigas de la 
fentidos , mortificaCÍo'n" de la carne., .. equidad¡ carne, y f~ngie ; def piééio de fu efiimacioo 
y pureza de corazon : porT1e efios ; . y' los demas ~danai E~o~ fon Ios indicios qil~ da~ . a en
mandamic:ncos , como d1xe·.; fo11 infinunentoi ten~er immo que corre en el e.fiudio de la per~ 
flCéeffarios . para caminar a ia p~fecaion' &e fa fecciqn Cliriiliana : porque medios 6n el fin 

· caridad , o union con Dio~. Y porqüe ellá bieri fe pueden h~llar; péra fin fin medios es 
Gnion es mayor , y mas Ánt~fa en oti>· que ert impofsib}e· Y afsi pueden, hallaf~e por defuera-
e>tro 1 par eíf o fa!e mas pe:fe.tto uno qti~ otro.: . ~.ere~o111as , y. obfe~~anc1as ge. yooos ;, de ~on~-

S Al contrario los Rel1g1afos f demlS de eí• t~tuc10nes; y otrds ritos, deilitu1das de la vefil..; 
tos preceptos, eftan obligados a obf ervar los rrcs dura nupuial , y cubiertos con el disfrái de 1:' 

To#I. 1., Yy 2 , ~ • hi• ____________ ., _________ , ______ ..__, ..... ..,.. .......... ~ ......... ~ .... 
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'35.6 LIBRO xm. D:e MATttlMONI6..,:CaN UR;\S, &c. • . . -
hipocresía. Mas 103 exercicios de la caridad, ley~ 'Pet.o.bo vamos al cammo, dexando la dí~ 
que fon el fin de.ellas, és. impofsible que · fin grefs1on almque opor~u?ª· 
ellas fe. den. · • m . Aquellos 1.lehg1ofos, pues, que defpre-

8 De aqtü colegi~que "no- fatisf¡icen .b~f-+ c~ando- e~ exe~cicio ~~ la • oracion,. mortifica
tantemente i.fu obligaciou aq_uellos. Sulltt1ores c1on penitencia_,. ab.füne11c1a de fu propriaRe

7 

'de los Regulares , que concihuamente cla~an ~la , y. Co~fiituc1011e~,. hacen folameiate lo que 
contra. ciertas tranf grefsionc:s. de- ceremomas,. no.-!>ue-den dexar de hacer ,. que fe- emplean en 
'i apenas proponen a fus._fubditos .. otra. co~a, juegos~ converfaciones ,,. ocio,. rec:eos,. d.iver~ 
<)Ut la guarda: d~l filenc10,, ~equenc1a. del ~oro,. fiones , que tómand~ la capa dan buelta a lo~ 
obfervanda. de- ayunoS' ,_ .y ciertas. gemtllex10nes.. Pueblos, bufcan cuno6..dades ,. que fi no efiá. 
Alabo todo eíl:o; pero me duelo que dexe:n.de prevenida la mefa. a.fü paladar.' y~flo,. mur
cxortar perfaadir y animar- á los exerc1ci.os: muran , , que burlan las exortac1ones ,. y prece 
de la .ca;idad. Euce~dida efia llama en loSFán~ - tos. de los Superiores.> que fobre ellos fe chan- ·--ll""C':c-· 
mos de. los..Religiofos , todo.. lo demás natural- ce~n , hablan, co1~trovierten '. no corren el ca-

. mente refulta :- porque la caridad es planta fe- rnuao de la perfe~c1on evange11ca >fino el de la. 
cundifsi01a , que da frutos. fa:zonados: para la. et:erna éohdenac1on. 
eternidad. La caridad es. bemgna.,. es paciente,. 1 1 Jlara decir- mucho en poco ~· todos los: 
no embidia , no obra con malicia ,. no fe hin- ChrHüanos , afs¡ Legos , como. Religjofos.,, de-
cna , todas las cofas tolera , todas las cofas fu- ben a.Cpirar á la per.feccion eva.ngelica. en fuerza. 
fre, no óufca:. las que fon fuyas,.. fino las que .d~ p~ecep~o, que 001.iga gravemente) pero. pot" 
fon de Jefu-Chrifro,. no teme·el poder del figlo,. medios- <!1ferentes, los quales todos conducen 
ni l.as calumnias de. los.contrarios;. antes. bien. a un mifmo termino por un folo eficecño.cami
con alentado. pecho cumple exaa:amente de pa· no .. Los. Cliriílianos Legos con fola. la puntual 
labra,. y obra. los cargos. de la Ley de Chriíl:o,. obfervanda de. los. preceptos : los.. lleligiofos. 
y d'e fu profefsion. Efie fuego· celeftial docde H .añad~n al cumplimiento. de los. preceptos la ob-
cllá,. fiempre arde,. y continuamente- efii. "def- fervancia de los. tres votos, y de fus.Confiiru
pidiendo- llainas. Si ardiera en los corazones de dones-. Efios. votos, e.fias.Conílituciones, y Re-
los- Superiores,. fin duda embiaría. fus- centellas a glas no- fon , dicen los. Padres,. carga_,. y pef o-: 
los corazones de los fubditos .. Aquellos , pues, que oprima, fino. alas,. que alivia11 el camino,. 
que haciendo menos aprecio. del encargo ?e la. y. lc.v~ntan para ai:riba .. Por lo- qual el Efiad<J 
caridad " encar~n fo lamente l.r obiervanc1ai de: Rel1g1csfo fe llama efcuela de llegar mas. fa.cil
las. ce~etnonias ,, llenenf<:- .de caridad , para que mente a la perfeccion de la caridad " a la: qual 
infundiendola. en los. otros ,. f c. adquieran bue- todos los. Chriffianos ~Jláu oblig~dos a caminar. 
nos fuoditos-. · Y afsi ,mas gra.ve·, y feamente pe<;an l:os,Reli-

9 La caridad junt~ fos-animos- con el dut-1 giofos quebrantando efie precepto , que l<>i 
ci!Simo. .lazo, d~ labenevolenci.a,. y hace un c~- Chriili~os. Secu~res :· porque· los. Rdig,iofos. 
razon ¡ ·y un alma fola .. En aquella ~ru- preverudos por D1os. con mas abµndante copia 
'dad;,,.en :qrchicrven lá.s.conttariedade57 difeafio-- .de gracias,. y de dones, pueden mas. fuc.il, 1i 
nes,. pa.rtidos. contrarios "' en qµe los.Supér.i0res éommod'atnente correr la. angQffa. fenda evange~ 
con maii:ara de prudeucia:t ufan la· aílru:ia , 1 fo- lica .. Por tan ro efios fon tenidos. por- facrilegos. 
lapa~ ·co~zon doble ,. léngu~ arnphiEio!~ica;. ingr~~os. .' malvad_?Si fierv.os de Dioj; quando. 
8efiefrando el candor ~ .fenc1llez ,. af,abilidad,. prod1galizah, y pierden tant,oo talentos ,. como 
·por ciertd uo arde- la. lfama de la caridad,. de Dloshan recibid<>. Supueílo.que,.fegreo-ados 
antes bien dQmina el ef pii:itu engitñofo,. y mun- de fos cuidados. del figlo , de los. peligi:o~. del 
dano, y fa cieticfa,. que: Santiago llama diabo- mundo,. 3,, que efiáo fujetos los. mi(etós.Chrif
lica. Si los Superiores con das palabras. juegan,. tianos SeaJfares, natlt precifados,á folicit;u- vef~ 
tergiverfan con las obras, :-niegan , pro.meten,. tidos , y comida, pueden con grand.1fsima fa.~ 
burlan ,. murmuran,. fe- COBtrarían ,, conforme cilidad-·.emplearfe unicamente en, Dios., y en 
permitetr ht· con.dicion ae 1os tiempos.,. entr.e lct obfervancia de fu foilituto. Por- l<>1que por 
los Subditos,. y los- mifmos; Superiores,., conoci- dos partes ferán cafügados, fi omiten, por n~ 
d~ fu afiucia , no, , r:yna fin~eddad al~u~, dec}r defprecian, alcanzar la. perfecCio11 , evan-. 
nrngun candor de ammo ,. nmguna ca.rtdád. gélica. . · 
Mas al contrario corren murmulloS', difenftcr u Suelen dif putados Theologos,. fi . oafia 
nes , averfiones , y perpemas guerras. L9S Su- la oblervancia; de los tres votos , dexando otras 
peri~es ~ que con án~mo-. abierto,. con cotazon leyes' ' que n? obligan a grave culpa : y tam
fenc11lo • con.lengua mgelilÍla acoge11,. y aóra- bien controvierten, G la trmifgrcfaion continua ... 
zan a fus fubdicos' les echan grilloS'' y los: obli- da de eíl:as leyes induce defprecio virtual o in
gan a s1 , -al mifmo tiempo · qne- les niegan los • t~tivo. Mas yo ~eeido el punto e; poca5 
~vores • quando no pueden hacerlos falva la patabras. Los tres vdtos fon comunes a todos 
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k>s Orc1enes SagraJo~. Cada Otden Rehg1ofo íl Juan. (a) Todó lo que ha" en el mundt1 ~ ...... · ... ~ 
d..... . d fi r_ 1 E . i J ' fJ e1mc~. 

Hlrngue e otr? p~ra us e1pec1a es fiatutos-, ¡iflenúa Ji~ la carne, y comupifaencia de los ojo~ 
Reglas, y Confütuc1ones: luego á mas de los y fobervia di l1t vida. De efios"tres votos bolvc:• 
tres votos comunes a todos , es neceífaria la ob- remos~ hablar luego. Si quieres mas fo bre efii 
fervancia del proprio Infiituto., y de otra fuerte materia, lee á Santo Thomás 2 2 q 

1 
g~ 

de ningun Orden determinado feria aquel Reli- art~ 6. y 8. ' • • • • 
g·iofo , que obfervaffe los tres votos folarnente. 
Y afsi es neceífaria la obfervancia. de la. propria ~ 
Regla, y Confiitudones, para que fe diga que 
alguno fe emplea m el efludio de la perfeccion ' · 

CAP_l~ULO II. 

DEL VOTO DE POBREZA. 
evangelica. . · · 

• · 1 j Por ventu~a la tranfgrefsion de éfia , o - · l EL voto de pobreza es el primer fun• 
aquella Confiitudon Monafiica corta el camino . damento de la vida regular. L~ 
tle la perfeccion Chriiliana ? Se ha de diillnguir materia de eíle voto es la renuncia de lasco~ 
el ánimo conílante , y firme de cumplir la pro- fas temporales, manifefiada por Chriilo Señor 
pria profefsion ' de la tranfgrefsion de ella , o nueílro,, diciendo: ( b) si quiem fer ¡erf 'ªº,. ve, 1 
áquella ley nacida de fubrepcion, y flaqueza de vende Lu que tienes,,' da/O' a Los pobres. LO> otros 
ánimo. Cáda dia caemas todos. Los que por dos confejos de guardar virginidad, y de ]le .. 
flaqueza quebrantan alguna ley, que no obliga gar fu propria voluntad, y de fujetada. a la. 
á culpa, á lo menos grave, tropiezan, y de autoridad de un hombre , exprefso el Maefiro 
a1gun modo claudican en el camino; pero al Divino en pocas palabra<>; pe!'<> clara,, y dif· 
punto fe levantan ,. y recobran ánimo, y foer- tintamente defcribe d Evangelifra San Lucas al 
us para correr con mas· velocidad : pero porque fegundo de los Hechos Apofiolicos el mécho .. 
fomos debiles , y enf.:rmos , cogemos de nuevo, dCY mif mo con que los Apofioles, (e) y prime-. 
y juntamente bol vemos' á tomar alas tnas, o ro.> Chriílianos pulieron en prá8:ica el confe.., 
menos, fegun mas, o menos arde el fuego de jo de la pobreza Evangelica. T11mbien tf>401 los 
la caridad en el corazon. Aqudlos, pues, que que creian, eft11.•an juntamente,, 1 tenian tod11s la& 
por alguna comun flaqueza violan alguna Conf· 'ºfas comunes. Vendian las poffefsiunes,. y hacienda1, 
titutiori, no efüín fuera del camino de fa per · lM di1 idian á todos, .fe.~un c~a unt> nue{sitab11. 
feccion, fi guardan un á1úmo, firme, y conf.! Mas difoffamente explica eíla forma de pobre· 
tante de obfervar fu profefsion. Al contrarie> za el S1nto E.vangelifia al cap. 4. (d) Mas de la 
los que a cada p1ffo quebrantan las leyes de fú multitud de los creyentes era unu el 'ºrazon ,. 1 
Iníl:ituto, teniendo en nada las tranfgref iones de una el alm", ni decía alguno, que alguna de las 
ellas, y perfeverando, én la corruptela rnifrna, cofas que pojfttan era fuya , finu · todas les era11 
efián fuera de la fenda éílré~ha , y corren el ca- comunes •••• ni entre ellos liavia algtmo necefsitaáo; 
ínino ancho, y ef paci~fo •de la perdidoo. Y porque quanto.s pojf'eedores de CAmpos, o ca fas fra
nada les favorece que ·moten en Coíwenr-0s, en vía, vendiendolas llevaban el pmio de lf> que ven~ 
que-fa obfervancia do l!s leyes, a lo menos por dian , J l11 pon;an ) los pies de los Apuftoles ; 1 fi 
la; IJlayor parte, no eüá ya. en ufo: por9ue iiin- diflribuia ~ cad¡¡ uno fegun cada uno necefsitaba. 
guna corrt ptela pre'fi rib¿ contra la ley. [os vo- :z_ Efia es aqu~lla pobr~a amparada co11 
tos, y con!Utnciones efián unidos eon efirecho la cornunion de bienes, que Chrifio en fu Co· 
recipro:o lazo. Las Confiitucione! fon amparo, legio Apofiolico pufo como fundamento de la 
y guarnicio11 de los votos ; los votoS' fon defenfa perfeccion celefiial , que confiíliendo en la e~· 
de la caridad. L2 caridad , votos, y confiitu- ridad, une los hombres con lazo de amor, y 
ciones fe dan las manos mutuamente. Vulnera- concordia reciprocarnente, y con Dios. La pro
'1o elle [azo , y roto gravem~nte , e~ neceífario priedad de los bienes enciende la codicia , 'f 
que fe arnút1e todo el edifiéio. Los que con áni-' corno Ciudadano fediciofo mueve tumultos, ri· 
mo deliberado violan lhdHHntamente fos Conf- ñas, diffenfiones ; divide los corazones, y los 
ricuciones, mienten , fi obfientan obfervancia' ani mos, 'f los induce a partidos contrarioo. Mas 
de los votos, o cxercicio de la caridad. la comunidad,, como quite toda propriedact_ 

r 4 Los trei votes fort neceffados pari. tarnbien arranca la ra1z de las contiendas, ri
confiituir el Efiado Religiofo , y por ciorto de- ñas, y pendencias, e introduce la comunicacion 
ben fer hechG>S con folemt\e rito en la faz de la de los bienes celefiiales; porque ligados efian 
Iglefia ~ porque efie efiado incluye firmeza, .Y efios dos efiremos. l. Tenían un folo coraz.on,. 
efiabilidad. Efios tres voto.s de pobreza, cafü- 1 un 11lma fila. 2. T4tlAt las cofas ler n-An Cl4 

dad, y obtdiencia. declaran perpetua guerra á mun1s. 
los tres males del mundo, que defcribe Sall 3 La pobreu generalmente tomada admi.11 

· · • te _____ ___,, __ _ 
, ...... _ ..... -----------........~ 
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te muchos gra.clos; ele los qúales. el uno ex· alment,~ tomado., y p~ef crnd1en&o Cle to~a ctr-" 
cluye el domin1o , y uf o de qualqu1er c;afa, GQ- cucflancia , !admt•te ,mu<;hos grados de que fe 
mo propria ; el otro excluy~ el dominio, y u~o ha hecho menoion e1~ el -c~pirnl~ antc~e~em:e;. 
proprio, pe-ro retiene Gap~c1dad para. el dom1- y que én efia. accepc1on, m exc.l~ye ;-n~ mc\u• 
nio . el ter.cero, que ni abfolutamente renun- ye uno m,as i~ue o~r<:> la comumdad, Ot.ra co· 
~ia ~l dominiu , ni queda incapaz de e\; fino fa no menos· manifiefia. <ts • qu<; qn.alquiera vo
folamente no ufa de cofa alguna como pro- to (olemne fe pi:opone materia cierta, y de-. 
pria ; el quarto , ni fe priva. del dominio , ni terminada. Sentado efio , prneba lo que. pro .. 
del ufo, Gno folamente admite aquella taífa de pufe. . _ . . . 
bienes, que es neceífaria para el fufiento de la. 3 T odoo fos Regufares votán a Dios p<>'
vida, y repudia todos los demis. A efios qu~- breza, no i~ier;a_, no regulada por las reglas 
AJO grados fe reducen todos los otros., El pYt- de alguna G.Lfimc1on metaphyfica que algnn09 ' 
mer grado de. pobreza votan ahora W5 Regu.. fe fingieron 1 fi no vetan aquella pobreza que: ~--~ 
lares. El tercero votan los Eíl:udiantes de la efia determinada en fus Reglas. Efia propofi
Compañia. Los otros dos qualquiera los pue- 'ion ~rim~ra es inve1~cible. La pobFtna admi ... 
e.le votar. te la mu~, y. muchos- grados , como todos con~ 

4 
Much'ifsimos-Theologos dan efüt d!finÍ-- fieffan, y r~almeÍ1te 'onfia: luego debe- deter· 

cion de la pobreza monafüca : El voto de ¡obre· minarfe por la. intencion del que hace el vo
.-:i1 es volunta1ia rrnunda de li>s bienes- tempora-- to. Ejla dtterminacion no fe puede hacef polf 
les~ por la qual d 'Lue v111tA fe priv~ Je la_Pro- c.da uno .de los Regulares, porque de otra 
priedad de ellos. Otros- con ma~ r~g?r dJ:GCn1 fuerte ~uv,1,era. tant..os- ,generos de p~eza, CG-

11 re.uncia del dominio ! Guyas- d1fimc;aones he- mo (on lo~ que varan, y todo efinv1era; con• 
chas conforme a reglas de metaphy6ca., def cri- fufo, y p~i:a,JJ:bado : por lo qual todos los sa .. 
l>en la. pobreza generalmente tomada, no c;o- grado~ 0r<Wóes tienen Íu's reglas,. en- las qua, 
mo fe debe poner en prá&ica. Dos- cofas dif- les efia determinada la pobreza , que rodos 
tinguen eilos- en efie' voto. La }?rimera llama.R los de aqt¡el Orden deben profeffar. Es. afsi. 
effencial, que wnftíle en la renm1cfa del do~ que to..da~ Jas Reglas de los Santos, Bafilio. 
minio. Otra llaman acGidental, que mira al Agufiino , lk1lÍto 1 Francifco 7 y de t..odos lo; 
ufo de los bienes. De aqui infieren , que la Santos· Patriarcas derermi11an 1 por materia dd 
conexion del voto de pobreza con la c;omll-6 voto de p,obrcza, la vida 'omun :. luego los Re ... 
ni dad dt! los bienes es accidental , lo qua1 es gulares ~ue voi:an pdbreza 1 votan vida comun. 
verdad, hablando de la pobreza generalmente; Si la propolicion fegunda no es verdadera,quietr 
fi efio r1fia para ex¡>lica.r la pobre~ monaf .. , ro de buena gana , perder el pleyto. Pudiera 
tica.,. lo dire luego!" aquí trasladar los textos de todas las Reglas. 

los qua.les omito por la brevedad. Bafie feña
lar de paífo, que en toda9 las dichas Reglas
fe contiene claufufa femejante : Tened. tod111 

CAPITULO 111. 

tos Regulitt'll' q'4l Vt1tan pobre'-" F.vangelica,. VltlOJ la.s cofas "mun~s , como leeis en los H"hos d1 
la mifma comunid11d de bilnes. ws .Apojfolet. 

I• TOdos los· Tlwologos ,. y Canoniílas: 
enf eñan ,. que los Regulares en 

fuerza de precepto Eclefiafiico gravemente obli
gatorio,. efian obligados 3: la comunidad de 
bienes , excluyendo proprios peculios-; pero que 
efie precept0> de comunidad , entre ,. ó no en· 
tre en la eífencia del VótO , lo mifmo condu· 
ce para el fin de la dif puta ; porque los Re
gulares quebr~1tan dit:eébmt:nte el voto, quan,. 
<lo fin. necefsidad lierienen eL p~'11lio, ó que 
violen el precepto ,. cometen. facrilegio mortal:. 
por lo qual, aµnque fuer~. fatfo. lo que voy á 
<lecir , no por effo percíbirian; de ahl los Re· 
guiares ventaja alg~u1a.., <sflaQdo- obligados,. Ce
gun tod~ los_Theologos ) ·~ Canonifias.,. a la. 
obfervancia de la. vida. comun con precepto 
gravifsim0 EcleGafiico. . 

2 Y para que fe haga mas· m~ni'fief.to lo 
que tengo de decir , e~ ne.ceífarfu que t.enga .. 
111os 2rcfente , q uc el v.ocQ 4e pobreza: gene · 

4 Pero aunque efie ~rgumenro (ucífe fa[• 
fo , no por eíf o , como dixe , fedá a los Re ... 
gulares licito el peculio, efiando obligad~. 
fegun todos los. Th~ologos , '{ Canonifias Por 
graviísirno ~~ecepto Eclefiafiico,. a obfervar vi
da corn4n ,con exclufsíqn de qualquiera priva ... 
do peculi9. D,e aquí es-, qµe el Reli'géofo pa· 
ne báxo el dominio de la Religion todas fus 
cofas ,. afs i prefentes, como futuras, con la con
dicion , y pacto quei pueda. la Religion difp~ 
ner de efios bie~1es- para el ufo· cor.n~m de to
dos. los Religiofos, 'ºmo le paredere conve
nient;e; y la Religion alternativamente fe obli· 
ga con el mifmo vínculo a dar i el Religio
fo alimento , venido, y todo lo neccffario. 
Mas· afsi como en quálquiera contrato faltan
do una. parte a cumplir fu oblígacion ' es ne
ceffarfo que ta.mbien falte la otra ; afai tam· 
bien fi la Religion talta a fu oficio en la pro· 
viGon competente de alimento ,. y vellido ~ .. al 
pumo: e11 ~1 ~dígíofo ~felfo refaka derecho 

• 
.. 



• 
1 ,, .. 

, . . 

Drss. V. J)J:L EsTADO RELtGroso, CAP.IV. 319 
natural; qu~ antecede i qualquiera contrato ,, QJ!E SEA EN NOM'BRF. DE-L CONVEN-, 
de adquirir el alimento., y vefiido que debiera ,, ro , de qualquiera qualidad que fueren, y 
darle la Religion. Efio es todo l<i> que fe pue- ,, de qualquier mod'o que los huvieren adqui
de decir en favor ,de los Religiofos , y del pe- ,, rido, Gno al infiante fe entreguen al Supe-. 
eolio privado; pero tanto la Religion, 0 los ,, rior, y fe INCORPOREN e.n el Convento 
Superiores de las Religi0i:ies,. como los Reli-- ,, Y EN ADELANTE NO SEA LICITQ 
giofos, efi~n obligados , por gravifsimo precep- ,, a los Superior.es conceder á Regttlar algunG 
to; a reintegrar el contrato, fi fe ha quebran-i " bienes raices ' ni aun para ufqfruéto, o uso. 
tado, o á obfervarlo, ú efia confiantc-, como ,, ADMINISTRACION, o enmienda. Y la adr 
dire abaxo. · • ' ' · ,, minifuacion de lQs bienes de los Monafierios,. 

CAPITULO 
< 

Lfls Decretos del Co11cilii Tridentino , 1 Conftitucie• 
nes de lu sumos Pontiface-s 1urgen ~ los Regulares • 

' una puntual 1id1t ct1mun, repeliendo 
los peculios privad os. 

1 ºMiti:nda le>s Decretos ar los Con-
cilios antériores , '! de los, Sumos 

Ponclfices ,.que manQ\an a los Reguláres la vi
da comun , trasladare folamente lo que man4 
da el 'tridentino~ (a)-,, Por quanto no ignora 
,, el Santo Concilio quánto explendor ,. y- uti
,, lidad refulte en la Iglefia de Dios , de los 
1, Monafierios piadofameute inílitu1dos, y reda
,, mente adminiilrados, ha. juzgad0t1fer necef ... 
,, fario , para que mas facil, y madór;.imente 
,, [e reHaure la antigua ,. y r~gular difciplina 
,, donde efia relaxad~, y perfev~re mas conf
,, tantemente donde [e conferva vigorofa, MAN11 
,, DAR , como por ~e Decreto MANDA, 
, , que todos los Regular~, afsi varones, como 
,, mugeres, infütuyan, y difpongan fu vida, fe
" gun el orden de la Regla que han profeífado: 
,, y en primer lugar obferven fielmente la~ cof41 
,, que pertenecen a confervar la perfeccion de Ju 
., pr<tf efsion, como los votos de obediencia, pobre
., z.a, y c11flidad ; y Ji ac¡¡fo b$1y otros va.tos e[
,, pecia/es de algtttlif Regla, u Orden, J PRECEP
,, TOS, fegun fu effencia refpeétivammte, T T .AM
,, BIEN L.A VIDA COMVN, alimento, y -veftido: 
,, y pongan los Superiores todo cuidado, y di
,, ligencia, afsi en los Capitmlos Generales, y 
,, Provinciales, como en ·las Vifitas , los qua
n les no dexen de hacer a fus tiempos , en 
.,~ que no fe falte a ellas cofas , Gen do claro, 
•' que por cllos no fe pueden rt:laxar las cof•u 
,, que pertenecen á la Jubft,máa de l.ii viJ<A regtr
>' lar ; porque fi lo que es bafa, y fundamenro 
,, de toda la regular difciplina, no fe obferva
.,, re puntualmente, neceífario es que fe arrui
., ne todo el edificio. 

2 Y al cap. 2. afiade el mifmo Concilio: 
,, .A ning1mo, pues, de los xegulares, afsi hombres, . 
~' como mugem , fe1t licito poffeer, ~ tener bienes 
,, ,itJmuebles, o muebles 'om11 propriu, O ~1JN-

;, o Conventos pertenezca afotos •lo.sn/iciales de. 
" llos, amobles· a V©luntad de los Superiores. -
;, Mas <le los nfuebles permitan los Superiores el 
,, u(o, de modo que fu menage fea correfpon~ 
,, diente al eftado de pobreza que han profe(:. 
,, fado r: que na.t;\a tengan foperfluo, y nada ne-t 
., cgífario ~e •les niegue. Y fi fe hallare, o pro.""' 
,, bare , que alguno de otro modo tiene algu-
;, na. ' cofa , fea privado por dos años de v~ 
;~ aétivai , y paf si vá, y caítigado con amglo a 
,, la~ Confiituciónes de fu Regla; y Orden. 
- i C'.:lemeni:e ~l. confi rmo los Dcc~ecoo 
dd Tridentino en Confrirucion expedida el a"' Cl 

de 1 599. ~11 quf fe ordena lo figu1ente. ,, 1 Pa. 
1, ra que con mas fiddidad fe obferven los De
,,. cretos del Concilio Tridentino, fobre guar
" dar el voto de pobrez.a; fe mand:i, que ningu10 
" no de los Religiofos, aunque fea Superior. 
,, pueda poífoer bienes imnHebles, o muebles, • 
,, J;ncro , rentAs, cenfos, limlJfiMs, como proprios,, 
;, Ó aunque fea en nombre del Con ento, fean 
,, por Sermones , ó fean por Lecciones , ó pot 
,, Miffas que fe hayan de celebrar en la pro
" pria Iglefia, o en qualquier parte, ó por otr<t 
,, jnfio trabajo, y caufa de ellos, y por qual-
11 quiera titulo ·que fe hayan a \qufoido , aun
,, que hayan fido focorros de pari~ntes, ó da
" divas, legados, Ó donaciones de perfonas plass 
,, fino al infiante fe entreguen al Superior, y fe 
,, incorpor,en , y fe confondan , y mezclen co11 
,, los · demas bienes , rentas , dineros; frutos con 
,, qua [e pueda adminifuar de alli a todos el 
,, vellido , y alimento íomun. 2. Ni ~ los su
" perwm , qualefquiera que fueffen , fea licico 
,, de modo alguno conceder a los mif mos Reo
·,, ligiofos , Ó á alguno de ellos , bienes raices,. 
,, aun para el ufufrlfllo, Ó USO, adminifiracion. 
,, ó encomienda , aun con titulo de DEPO
;, SITO, ó CUSTODIA. 3. Y de aquella5 
,, cofas que fe concederan por la necefsidad., 
,, ninguno poffea alguna como propria, ni co• 
,, mo propria la ufe. ~· El que en alguna co
,, fa de las dichas delinquiert: , incurra, no fo
,, lamente en las penas eHable~idas por el Con~ 
,, cilio. Tridentino, fino tambien en otras mu
" cho mas graves a arbitrio de l:o ~lperiores. 
,, 5• NINGIJNA DISPENSACWN,N!NGVNÁ LI· 
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E 60 LIBRO XIII. DE MA'IRIM0N10, CENSURAS, &c. 
,, cEN'CJA de qualefqitierJ Sttperiores rn qu1into ,, ghs de caridad, como_,bnen difpenfo.dor, pro-

~ Los bienes raíces, o muebles pueda efau(ttr de. ,, hibiendo de todo }l'llnto la confu!ion de ef
;; que eíl:en foj etos a la culpa-, y pena impuef- ' tos oficios. 1 I. Mas eíl:os tres d 11 quentas 
,-, ta, y que fe incurra en el mif mo hechó pot 1: de fo gaftado , y recibido ca<la mes al Su
,.,, Decretos del mifmo Concilio , AUNQY~ ,, perior lo~al con afsifiencia de dos, o tres 
,, LOS SUPERIORES ASSEGUREN @E. ,, Religiofos del mifmc~>Convento diefiros en 
,, PUEDEN CONCEDER ESTAS DISPEN-.. ,, quentas, y adminHtr_a~ion de las cofas. De
" SAClONES , O LICENCIAS ; A LOS, ,, mas de eíl:o las ha. de dar el mirmo otra vez 
,, Q1J ALES QYEREMOS QYE NO SR ,, prefenleS .el Prior, y dichos peritos al Gene· 
,, LES DE FE EN ESTE PUNTO. 6. El . ,, ral quando veng1. Finalmente, el mi fino Ge-

,1 ,, vefiido de los Religiofos , y menage de 1~ ,, neral elle obligado a dar la quenta de todos 
,, Celdas fe compre del . dinero comun, y fea ,, ellos , y toda.. la de fu adminifiracion publi-. 
,, en todo uniforme el de los Religiof<?s, y de ,, ca , y privada en cada Capin,lo General , a· 
,, qualefquiera Superiores, y c.orrefpond1ente al ,, lo menos en prefencia' de tré:s Jueces feña
,, eítado de pobreza que han profdfado, y nada ,, lados a efie fin por el Capitulo mifmo; d~ 
,, fe niegue a alguno de lo que fuere necelfa~ ,, la qual fe faque Wl exemplar autontico de 
'1' rio. 7• ~alefquiera vellidos de Religiofos, ,, las Aétas de. Capitu!o, a fin de que pueda 
~ fean de lana, ó fean de lino, y' todo otrp ,, embiarfe íiempre que Nos lo mandemos, o 
, memge, fe lleve a algun lugar cómodo del ,, la Silla 'Apofiolica. 12. En cada Convento 
: Convento , y alli fe g•.tarden diligentemente ,, fe efiablezca de aqui adelante , y fe retenga. 
:, por uno, ó dos Relig~ofos d~nado.s .ª efie ,, en lo fucefsivo aquel numero de Religiofo> 
,, cargo-, para que de alh puedan adm1mfirar- ,, folamente que puedan comodamente fufien ... 
,, fe oportunamente a arbitrio del Superior, fe- ,, tarfe de fus rentas proprias., o de las limof
,, gun la necefsidad de cada uoo. 8. T ambien ,, nas comunes acofiumbradas, o de las de cada 
n todos los Superiores , qualefquiera que. fe.an~ ,, uno , y de otras qualefquiera utilidades que 
,, coman de un mifmo pan, de un mifmo v\- ;, fe hayan de reducir al comun,. como fe ha 
,, no; de la mifina vianda, o (como dicen) ,, dicho. Mas las rentas, y lo demás fobredi
" pitanza en la mefa comun primera, o fegm1da, ,, cho, fe gL1arden con diligencia en lugar co
" G no efiuvieren impedidos con enfermedad; ,, mun , y feguro. 1 3. Y a los Superiores les 
,, ni fe pueda prefentar privadamente cofa alg4- ,, prohibimos, y vedamos de un todo" que de 
,, na ftnaular para manjar de alguno. Si, alguno )> modo alguno puedan declarar, interpretar11 

,, faltar~ en efio, no perciba alimento alguno en ,, o relaxar los Decretos del Concilio T ridenti
'" aquel dia , fino es pan, y agua. 9. Todos los ,, no" o efios nuellros , dand por irrito , &c. 
,, Superiores, aun Generales, o que tienen ren- ,, Y fi alguno .prefumiere hacer lo contrario!( 
~' tas, o dadivas particulares por razon de fus ,, quede privado por lo mi(mo de to ~io gra
,, oficios , cuiden que en eftos libros fe anote ,, do ,. y oficio , y fea para ellos inhabil per~ 
,, fiel, y diligentemente lo recibido, y gafiado, ,, petuamente. 
,, ni gallen cofa alguna en otros ufos que en los 4 Urbano VIII. confirmo la mencio.nad<t 
.,, neceífarios por razon de fu oficio. Mas quan- Confiitucion de Clemente VIJI. como fe ve en 
,, do aconteciere que moren ellos en alguo el Bulario Romano tom.4. pag. 6 3. Y Paulo V. 
,, Conve11to, pongan en comun aquella can- Gregorio XV. Alexa11dro VII. y Innocencio X. 
,, tidad de dinero, de la qual fe adminiílre a confirmaron lac; Conílituciones de Clemente, y 
,, si mifmG>s, y á los que con ellos efián, ~1 Urbano. Omito los Tefiimonios de efios Pon
,, alimento fegun el eftablecimiento de la Re- tifices por evitar prolixidad. 
,, gla, y Confütttciones. ro. Ninguno de los Su- 5 Fi1~almente, Innocencio XII. confirmo los 
,, periores locales pueda tener , o exercer por Decretos del Tridentino , y las Confütuciones 
·,, s1 mifmo la adminillracion de los bienes, o de los Pontifices fus predeceíf ores, y las corro-· 
_,, de otras cofas, y la difiribucion de dineros, boro contra los comentos falfos , y erroneos,i 
,, y rencas de fu Convento, fino todl efia car- y arranco toda raiz. de tergiveríar, y cavilar. 
,, ga fe cmcargue por el General a tres Reli- Efios Decretos fe hallan en el Bulario del mif-

_,, giofos del mifmo Convento, de fuerte que: mo Pontifice p.ag. 267. y figuientes. El princi
" uno tenga el cuidado de las cofa , y bienes, ·pio de los Decretos es efie. ,, El Santifsimo, &e,. 
,, y rentas que fe han de cobrar; el otro co- ,, Para que h regular difciplina fe guarde pu
,, mo depofitario guarde puntual, y fielmen~e ,, ra., y en fu vigor para la falud de los Reli
,, el dinero, y demas bienes q:.ie aquel ha re- ,, giofo , y , edifica¡;ion , y utilidad de todo el 
,, cogido ; el otro provea d ... l dinero~ y co- ,, Pueblo Cbrifiiano, y fi en alguna parte fe 
,, fas recibidas por el depofttario al Pripr , y -,, halla relaxa·da, fe refümre con la ayuda del Se.o: 
,; Religiofos , y a todo el Convento de todo ,, ñor, confiituy0 , y declaro , que concedería 
,, lo neceffario, .difponiendalo ..el mifino P~or, ,, benignatneAte \.iceHci-a. -Oe-recibir Novicioc; en 
,, no fegun fu particular afeéto , fino fegLm re - ,, fu Orden de loi apro~adQ>s ; pero con tal, 

,, que 
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,, qu~ eríte~~ 't ~ ·b~htualmefinteílfebl~L~arden las ~ aprobacion 4e fu Sanddad, ha efiablecido;. 
~' .co .~s nque; a u ! em~nte1 e :d~ e(;:er

1
ón, pf<t: ;, y determinado ; q~e en lo fuc~fsivo no fe 

,, ra mu1 1Cq~r ~1c;c:ad.mTente . a v1 .ª regu ar, a 'll ;, fon.den 1 ni erijan Monaíleri'>s algunos; Co-
,; p~r e . ?nc1 10 e rento, com~ por nuefiro~ ;, leg1·º"! Ca fas., ~ouventos, ú otros lugares dé 
,, ~redeceílores los Romanos Po1mfi.ce¡s 1 y pa~- ;, Rehg10fos 1 01 de modo alguno fe debart 
~' tr~L!.larh1ente Clemente VIII. de, fel_1ce recor- ;, fundar; ítno es baxo DE EXPRESSA OBLI
.,, dá~1011 e~ fus Decrerm G:nerales para refo:;. ,, G!\qON DE . PERFE9TA VIDA CO
,, ma de Regulares, y cambien po: lnnocenc~o ;; MUN , que fe deba obferva1• perpecuamen
,, :X:; y Alexandr? VII. p.lra rec~p~1on de Nov1- J> t.e .cdn toda puntualidad por todos los Re..; 
.,, c1os; y educac10n ~e ~rofeífos.: a todo ~o qual j, liF1ofo~ que alli .moren, y demás de eílq, que 
,, firmemente fe . adhiere fu Santidad; y en quan.:. ,, mngunas fundac1ones qe efias fe admitirán 
,, to es nece{fario lo co.nfirma, y renueva ; fal- ,, en adelante j fino es que fobre los demas re-
;> v~s e? ella parte lo~ efiatutds de cada Or- ,, quifitos coníle primero legitimamertte, que ,.,.,;i, 

,, ?eh ' o ?tras orden~~l?n~s acafo. aprobadas> ;, t~enen rentas anuales' a efperanza cierta de 
,, o expedidas por la Silla Apdílohca en for- ;, lunofoas, con que puedan comodamente fuf-
,, ma efpedfiea , defpues de los mifmos De- ,, tent::ir a lo menos doce Religiofos en per-
,, cretos. . . ;, feét:a vida comun. 

6 Ha'Viafe emitido eh la Difciplma Apof- · s. • Confidere ahora, lo que fe íigue el que 
tolÍco-Monafiica aquel Sumario, ( falvos en ef- efcnb1endd contra mt dice, que con cautelaj 
:ta parte; &c. ) como no neceffario; lo uno por- J de induflrta omid el fobrediclio Sumario :fal-
1qoe no mira a la COffiUllÍdád enteta i lo Otl'O 'VO en ejia part.ej &c. pienfe j buelvd a decir, lo 
p0rqpe fe halJla de la aprobacion en forma e[- que fe figue en el Decreto Inno!=enciano. 

· .peciftca, con • cuy:i aprobacion es elato que niq- 9 ,; Sin que obfien acerca de i.ODAS, Y 
gnnas Confüruciohes de Regulares, que permi - ;, CADA UNA DE LAS COSAS fobredichas 
. tan peculio, fe han confirmado defpues de Cle- ,, Confiiruciones, y Ordenanzas Apofiolicas , ni 
mente VIII. Efio haremos ver mas claramen- ,5 LOS ESTATUTOS de qualefquiera .Orde
te• Lo que fe figue decide lá. cáufa. ,, nes, coftumbres, privilegios, y qualefquiera 

¿ ~. Por lo qual la Sagrada Cbngregacion ,, otras cofas contrarias. 
,, ef pecialmente di putada por nueílro Santifsi~ ,; Finalmente , la mifma Sagráda· Congrega-:
,; mo Padre; fobre ~a c1ifciplina regular ••. de ,, cion ferianwnte amonefia, y exhorta en el 
.,, prcGepto de fu Santid~d declara ~or el tenor ,, Señor á todos los Regulares, de qualquiera 

t . ,j del prefeute Decreto a lm Superiores de to- ,, Orde~, e inílituto que fean, con las pala
,, das; y cada una de las Ordenes Regulares... ,, bras de fu SANTIDAD; que depueíl.a coda 
,, afsi 'Generales, como Provinciales; de qual- ,, tardanza, como correfponde a hijos qe obe., 
;. quier modo llamados, '/ á los demás a quie- ,, diení:ia 1 infiiuuyan, y moderen fu vida a l .. 
,, ne:> toca; que en cada Prdvincia por Italia, 1, normá de la Regla que han abrazádo, y obe~ 
_,, y las Islas comarcanas ; f eñalén quanto an- ,, dezcan con fencillez , y fidelidad a lps De• 
,, tes algunos Conventos; las que tuvieren por ;> creeos Apoficrlicos dados par~ fu ETERNA' 
>:t mas oportunos.; o á lo menos uno.¡ y alli ,, SALUD. Ni permitan fer féparados de leí 
J; efiablezcan con autoridad Apoílolica la pun- ,J obediencia de ellds ~on vanas interpretacio..J 
,, nial obfervancia de la Regla , y Contlitucio:- ,., nes, y engaños, o PRETEXTOS DE RE
,, nes de cada Orden , y de 'lós Decretos Apof- ,, LAXACIONES, PARA ESCUSAR ESCU• 
,. tolicos ~y pardcularmente de puntual vida ,; SAS EN LOS PECADOS. Ma., teniendo 
,, comun. y defpues que conílat'e a la mifma ,; prefente fu profefsion) con que enteramen
" Sagrada Congregacion 1 q!le alli fe ha e{}a- h te fe entregaron al obfequio de Dios , de
'' blecido en efeéto la regular obfervancia; y ,,. poniendo los cuidados de la tierra, anden 
,, feñaladamente en quanto a la perfe6la vi- ,, alegrement:e el camino de la chrifiian~ per
" da comun, tanto por la rela'.cion de los mif- ,, f!ccion que han abrazado, dificil por cierto,. 
,, mos Superiores Generales,, o Pravinciale51 ,, pero rociado_ con la dulzura de 1a divina ca-
,, quanto de Tefiimonio afirmado can jura- ,,.ridad. · . · · 
,, meneo del Prelado, y R,e\igioCos que viven id l]ltimamente, para qut: no pudiera al-' 
,, en dichos Conventos , entonces fu Santidad guno con el pretexto del filencio , y tolerancia. 
,, concedera benignamente la Hcenda fobredi- de lá Silla Apoilolica, cohonefiar la corrupte
>' cha de recibir alli Novicios, que hafü¡ ahora la contraria, el mifrno Sumo Pontifice Innocen-1 
,, ha dilatadó... cio XII. expidiO el figuiente Decreto inferco e11 
. ,, Pero no fea que la difcípfina regular, eh:itado Bulario pag. 309. cuyo principio es: 

,, quando fe efiablece en lo5 Conventos yi mbitum paflorafü officii, en el qual fe leen, en
' erigidos f fe relaxe en los futuros; y lo que tre otras cofas, las figuientes. 
,, por una parte . fe edifica, por otra. fe def~ . II Afei clima hn110.s {abidt1, no fin grave mo~ 
,, truya. La Sagrada Congregacion,tambien con leftia, que aunque fe halla introdu,Ula profpmt~ 1 

J:~t!'· 2. z z 1, 
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361. bBltO XIII. DE MATR1M0Nlo, CENSURAS, &c. 
y felizmente la ob(ervancia de ejios D.ec.retos e5 
mmbos .Monajferios, o co11ventos de Religwfos '.y 

de allí re'idoi cdda dia mas abundante mies que './' . b d . . 
de grano efiogido de fanta.s obras~ cotJ la ~n i~1on 
del senor; pero que im otras ~aHes no p1odtM la 
núfma fmiilla celejfiaL los 1f!'fmos frut~s' porq~e 
ni ba cef[aclo, ni cef[a todavia el ermmgo del !t
nage humano de Jobrcfem.brar en el campo del .s~
fíor cizaña , fufo ca la Ji1mente. del Padre de f am1-
lias: de aquí es·, qite Nos terucndo prefente aquel 
1Jvifo del Profet.i: Clama , no ceífes, le~anta tu. 
voz como clarin, para que fe baga notort.t nuef
rra conftante, y rnidadaf.i vo./,untad de profegutr. 
mas, y mas ejta obr,i- --comenz.ad~ con p.micul.ar.. 
efludi-0, y con fwmo conato de ammo , y fe qutte 
enteramente toda ocafion de ·cfaufarfe. a LosTRANS ~ 
GRES SORES CON EL VANO ~ Y FALSO PRE
TEXTO DE N1JESTR0 SILENCIO, motu proprio 
1tprobamos perpetuamente por. el tenor de las pre
fentes la [obredicha Gongregacion de C1i1denales, y 
Prelados jlibre la difliplirra regular, ve~ ... y deban 
[er eftas las facultades .de la Cong~egacton por Nos 
efsi confirmada .... de feñalar, y dejlmar ~onventos, 
:Monafte!'ios, colegio¡; y Cttfils para Noviciados, y 
Lugares de Prof efsion., &e.... de promover los De~ 
cretos, afsi de nuejtro ~redeceffot el Papa Clemen
te VIII. de f elice tnemorta, [obre ref 0111ta de Regu · 
lares ..... y partzwlarmente la obfervancia DE PER
FECTA VIDA COM1.JN, J para efte efeéto fola
mente de examinAr ejtas fundaciones nuevas de 
'Jtlalefqtliera conventos, · Monafterws, Colegios, y Ca. 
fas, para qut no fuceda. en adel~nt~, que fe fun,. 
den, o erijan~ a tle algun módo mft1turan lugares 
algu·nos de Religio/os ; fmo aquellos en qt1e pueda 
guardar/e per~tttamente con toda puntualid.ad LA 
VIDA GOMVN con arre.glo al ultimo eflablecimien .... 
to de los Decretos dichos, &c. 

sin que ~bftm, &c. los eftatuto~, J coftun:bres. 
de qua/e/quiera ordenes, congregaciones, Socreda
Jes, t Inflitutos; y otros quatef q.uiera , aunqu fir
mados con. juramento, y corrsborados con LA ccnN-· 
FIRMACION .APOSTOLICA, o con otra qualquie-
14 ftrmc;:¡a, y tambim Privilegios, Indul.tos, y Le
tras Apoflolfras ((mcedidas por el contrarto, conftr
mttdas, e innovitdas ~ ltts mifmas Ordenes, Congre
[Aciones, Sociedades, t Inflitutos, y ~ fus Superio
res, J petfonas, y a qualef quiera otros baxo de qua
lefquiera tenores, y formas de palabras, y con qua
lefi¡uiera, atmque fean d.erogatorias de las deroga- . 
tori11s, y otras mas eftcaas, eftcacifsimas , y def
Acoftumbradas claJtftllas irritantes , y otros Decre
to~ en genero , ó en e fpecie , u otros de qualqui1r 
fJlodo que fean, &c. 

1 z finalmente, Innocencio XII. infl.ituyo 
una Congregacion particular que reciba jura
mento , . qoe hagan los Regulares de obfer\rar 
perfeél:a vida co;mm antes de dar facultad de 
admitir á la Religion. Tengo por convenien
te poner aqui la. forma de eite juramento •. Es 
del tc:nor . ftguiente. 

E;umplar del Formulario , que jrmtn los Regt4lares 
de obfervar perfclla vida comun. 

-,, N ·dro·cros los infrafcriptos certificamos, y 
;, teílificamos en PALABRA DE 

,, VERDAD, que en efie Convento N. fe ha
,, lla efiablecida LA PERFECTA COMU
·,, NIDAD DE BIENES, y que todos los bie
,, nes de Religiofos particulares , aísi eo quan
,, to á TODO EL DINERO, como en quan
,, to a Vefiidos , y Otras cofas , O f ean cenfos 
,, vitalicios, o limofoas de la Predicacion, 0 
,, de qualquiera titulo que provengan, ES TAN 
,, T<.:>DOS MEZCLA?~S con los bienes, y 
,, rentas del Convento1 e Iiicorporados con ellas 
,, fegun los Decretos de Clemente VIII. y de 
,, lnnocencio XJI. de fanta memoria , y de la 
,, difciplii1a de la Sagrada Congregacion ~de 
,, tal foerte, que de todos ellos fe provee con 
,, igualdad a todos, afsi en tiempo de falud, 
,, corno de .enfermedad. Y h1y efiablecida Ro
-,, peda comun, en la qual efü.n colocadas· 
,, todas las veftiduras de los Religiofos , y to
" das las cofas que füven al ufo comun , de 
,, cuya Roper1a fe provee igualmente a todo~ 
,, fegun la necefsidad de cada Religiofo. T am
>) bien en efie Cohvento , demas de la perfec
,, ta comunidad de los fobredichos bienes, eLl<i. 
,, en fo vigor la regular obfervancia , fegun el 
,, rigor de nuefiras ConLlituciones ; y en eLle 
,, Convento fe crian los Novicios religiofamen
,, te , y fe educan eh todos los exercicios que 
,, tocan al eílado de nuefüa Religion , y fe 
-,, prueban de día, y de noche ; por lo qual 
,, afirmando todo lo fobredicho con JURA: 
,, MENTO, los que abaxo firman foplican hu
,, mil?emente, y .Pj?e~ á la fagrada Congre. 
,, gac10n de la d1fopl111a regular , licencia de 
,, recibir jovenes al Habito. A tantos de tal 
,, ·año, &c. 

1 3 ELle es el juramento, que preílan los 
Sllperiores de los Regulares cada dos , o tres 
a~os a la Sagrada Coogregacion de la Difci ... 
plrna Regular, para obtener facultad de la mif
ma Sagrada Congregacion , para recibir jove .. 
nes al Habito Religiofo. Formemos hypotefi 0 
cafo en que la Silla Romana pueda, y quÍe 
ra mandar la vida comlm , con excluGon de 
todo peculio privado. ¿ En efie cafo pudiera 
ufar de palabras mas claras ., mas expreffas , y 
tnas urgentes claufula~, que las que uso en· 
los fobredichos decretos ? ¿ Pues adonde fe aco
gedn los que opinan lo contrario ? ¿ Podran 
ellos hallar exprefsiones mas claras , o formu-· 
las mas eficaces de mandat la obfervancia de 
perfeéta comunidad? ¿Se negad por ventura 
a la Iglefia Romana la potefiad de mandar la 
perfeéta coi;nunidad de bienes ? No hay falida. 

CA-
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CAP 1 TUL O V. van~1a ide la di~c1pbna «gn-Iat. Péti(jué:la prcJ..; . 
- ~ion de Ja vida regób-, jfor 1e 'JU€ t~~ 
a la pobreza ~ es un. •cotifüito mt1l:t'1o , 'como 
dh:e; en fueri·a del quat los fttb6itos té'den~ 
ht Religion fole~te tédes 'füs Mefies pr~ 
fontes, y futuros ; la Religion alterua~iváfnen-

~ÍtAda la ~idA ">mU11, tiÍ el ·voto dt ob1ditncitt 
ni la obferv11tncia de la Regular Difliplmti pue

den durar mucb9 tiempo. 

1 LA violadon de la pobreza et el ef... te (e obliga coh él mffl:r.o fa~rado vinculo .¡ 
eolio, en que facilmente fe efüe- lufientar, y ve!Ut t@s fubélitos, afsi fanos 

5
'cÓ'

llan los Clau:ílrales. Efie ·es el principio de que ino enferm~. Si ló$ Prelado~ éle las Religioi.
afsi las antiguas Religiones, como las nueva~ nes no cumplen la palabta , que tiei-1en einH ·~ ... 
han padecido mas; o menos relaxacion. No ·nada, dando á l0s ú1bdito~ todo lo neceífa!.1 
t>bílance los Fundadores de las Sagradas Or- tio, fe figue MccHfari~ment'e EIUe los ft . l:>dit<J~ 
denes , no folo no moderaron efia pobreza de~ quedan fuelto§ lild _ vineulo d€ la obedlencla~ 
Íe1idida con la vida comm1" antes bien la guar - en quamo a adquitlr lo tl~cefÍario para alin1eh-
necieron de más foertes focorros. Las Ordenes ro, y vellido. Lutgo quitada la comcnida~ 
Mendicantes , viendo relaxada la Difciplina fe arru'lna el voto dt la ebedienGia, y del mif
Monaftica por las riquezas fobrada~ 1 renun- tno mod(;) la difdplina rngular. 
ciaroo las rÍCJuezas, 'f aun las rehtas de ca- 4 L~!f indufu'ias, trabajos; medios 

1 
qut 

munidad, y efiablederon vivir de la limofna, los fubd1t-0s potítn pira hacer peculio ~ nhl
A eílos fucedieron lo.s Clerigos Re-gulares ' qu~ chifsimat Vé(d n9 -".E>nVienen a Ía Religiom 
viendo rehxada la Difciplina de los Mendi~ Si los J?relades h1td1tan impedirlos , oponen 
cantes, p~r no verfe ellos fu jetos a ~fia de- fos fobdites el deretho natural de mirat tpc:Jt 
cadencia, orden:tron una pobreza tan rigorofa, s~ erl quaiito a fofiento' y veft1do 1 que R5 
-que unos efiableci erón no tomar ofrendas , tii Prel"dos no les dan. Supúeílo que en los Cláiíf,¿ 
aun por la celebracion de la Milfa , otros no fi'os 1 de donde fe llalla deJkriad.t la per'feél:i 
pedir limofoa. ¿ Y por 'JUe efio ? El conf ejo comunidad 1 fe da alguna fuma patá vefüdoSj 
de la pobreza es libre. El poífeer riquezas na- én unas- pades- n1ayor' 1 e~ otras menor , qtre 
da malo abfolutameote rienc. Los Patriarcas no bafi:i pai'á' el1 rodo. El menaje d~ las Cel- , 
de las Sagradas Ordenes aprendieron con la das no-fe da. á 1o menos entero, Para ca.mi:.. 
experiet1Cia de tant0s figlG>s , que la.. obferv:tn- nos 1 para caritas,. 0 poco , o nada. Para' cu.J 
da de eíla vida- comun es muy dific;il, y que rar la eníerme1fad fe dan· algunas cofas 1 como· 
con grandifsima fatiHdad fo quebranta por los én el Hofpfoal1, y los que no tienen de do{1da
C]Ue la votan~ De la c~ri~_ad de e!los era pro- fucorrerfo , · paífan la enfermedad con muchifsi"" 
prio templar <dla pobrB-za , permidt peculi~ rua miferia ' más los" que tienen abµn<:lanciat• . 
y cenfos vitalicios' para quitar á fus fobdi- no dari cofa alguna a fus hermanos enferf!1og¡ ' 
tDs por efie metlfo.las ocafione9 de pecar .. Pol'.M ~e 3<juÍ náée ~ qt1e muctaos-·mueren ~ .unaf , 
que quaf1do la, ley d~ una cofa libre,, e ina- futná nec'efsidad ; otros muriendo, dexan mu:...-
cence fe obferva con dificultad por los fobdí- cho dinero. t Por qüo medios-adquírleron aque• 
tos, es proprio del · Legislador fa.bio 7 o qui Uos grande·s peculios? 
tarla , . o templarla, y acomodarla al ufo co- ;: Imagina. qt\e fos Pre1ados prohtb~n· j 
mun. lo~ fübdito9 foepr<'g·que t-erlgán Sermones, por ... 

2 Por el contrario , todos los Patriarcag que no eftan :&'1ót nados de aquella. probieac.I 
unanimemente 7 no folo no relaxaron la ley ~ de cofiumbres , que'fo requ.iére para que fuera 
la pobreza 1 fino que la forrale~ieroi1 mas fe- del Claufüo firva.n a los Chrifiianos de exem
veramente, y la: -repararon con antemuules. pió; qae: óygán ~onfefsiones de Monjas j ttue 
(Por que razon ninguno de los Sanr.os Pa.• fa mt:ttdén eri negó~ios- de :}a:ierta ' 1 que ~.n~e ... 
triárcas- permitiO a los-R-eligiofos privados pe- 1en pattticinios, que vaguee•1 por las- Ciuda
culios, y rentas? ¿Por. que razon la9 pr'oai- des: al. punto clam~n los fubditos: ¿·Si, eílo
bíeron feverifsimamente tod?s, fin. e~cepcion p·erdemos., quien n<>S pagara los venidos; quien: 
de uno? ¿. Mueílrenme fiqu1era uo Pa.trrarca~· nbs hari lo~gafio9 de carras,-de catttioos·, de· 
qae haya c::oncedido peculi03' privad-os 1 yren-. enferMedad~sl ? ¿ ~Íen ·no~· ptdV'eerá -de ch~co- · 
ta~; y qu?eco defü'e 1u.e6C> rendirles- las armas, late, quien de t11bite1 , quien de mnt~g otrag-
y qne caDDen i lá vittoria. . · cofas neceffaria~ , . o convenie.pte9? ' Los· cenfo! 
. '3 ¿Pues q.00· 'caufa hiy p-tr:c que todos "VÍtalfoiog, o~ foo · eo~ros, o ningunos 1 Btc. Del: 

lQS 5antmP&Gliatcas éoní~iraíl"e1'' j efte fin., pa- pcttrimonio c0R1ur1 · llO' fer nos· prave·e ~ luego 
ra que 1ma.ttinwmente efutech.affen ~t.. Voto. &- ptt derecho natural, que e§•. am.er'iot al 'Voto, .. 
pobreza, y lo corroboraffen por todos los- mo- podemos jufiamenre.1?ufcar tod.is ellas • c~fas •. 
Qo,. Íimagímble!r:? Porque quitada l~ pobreza PCJt'. efta .caafa los rlrrer~tog, loi;· defüetudaf 
de la Vida. commi~ es. for.zofo. .qqe . cay~ el - .. <k mteiridad, y p.tudenc1a fakn de \QS Clauf-

To.m.2. Zz i tros. 
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... ,4 lnnto xm. DE MAT\lMONtO , C~NSUlOS, &c. 
tr~> , preJ~can lo~ impericos, oye~1 conf~fsio- refervan ce1;fos 'icalic!os 1i;1~1oues, o menores 

.nes- los in:lo·:to;, trat.:m los negocios los mep- fcgun p.:rq11te el patrirnom~ de füs cafas. 
t·J<>. Aq· d io:; andan cazand~ favores, y parro- 2 Reffonden , que fe r:< :rvan efias rent~ 
cinios ; efios anh ' lan oficios , y prelaturas.. 110 para s1, fina µara la Rd gton. ~e' la fu
Si los Prdado quieren impedirlo-, faleo, co · ligion tiene el abfohto dGniinio de eílos ~e

..mo dºx.:, los f~ bdicos, oponiendo el derecho nes, y 10s:Religiotos. ~l puro, y mero ufo de 

..nat 1ral. hecho , con licencia , y facultad de los Supe-
6 L~ male~ , los efcanda\09 , la relaxa · riores. Y que el dominio , no el mero ufo de 

cion de la di ¡jplina, y otros inconvenientes,. hecho fe opone al voto de pobreza. Reda, y 
que de aq i nacen , no quiero expreffar con gallardamente! ¿ Qge es lo que cumple , y fo.-

. palabra> miaJ. Dyonifio Cartujano efcribe afsi: cia nuefiros apetitos, el dominio, o el ufo? • 
- (a) Del pe1uli1, como de rAÍ% wnenof11,pn.eden mu- El dominio abfolucamente es d l:eril, y unica · 

.chos pw1dos , como la contUmAcia,. fobervia, can:- mente fe apetece poc el ufo. Si feparas del u(o 
tiendas, paráalid.11d, av11ricia, 1anagtorhi, eJn~ d dominio, éLle queda futil, '! vano. Yo te 
.liidia, 111entirít, luxuria. Porque los qui: tiene~ concederla facilifsimamente perfeétifsimo do
~! unddn:e peculio fe ñacen atrevidos par11 rejjftit minio, con tal, qne el ufo del dinero lo tu
~ [tu superiores , no recibes. coa paciencia l.i dif- viera fiempre h Religion. ¿ ~e te aproV'e
úplina , y wrmion; hacen p~rci1.1lidade.s, y tal na: vechar1a en efie cafo el dominio ? ¿ Si el ml

fe emplean en b¡rnquetes , ex quibtu ad ?itia car- rido tuviera el dominio de la muger , y otro 
nis labuntur , & vomm fu.um ¡le caftitate /erv1:n7 . eJ ufo, guarda.ria é.lle por ventnra caftidad? 
da fcelcrati{sim~ frangunt. ¿ O!te feda {i nofotros · El marido con fu dominio feria. co11tinente, y 
µfaramos efia libertad de efcribir? femejantes, .caílo, y -cl otr<> con folo el ufo. de hecho 
y mas graves inconveniente,, que dimanan del faciaria la liviandad. , 
peculio feñalan_ Trichemio, Nyder, San An- J Infükn. El Superior p iede a fu vol un· 
tonino, Cayerano, y los Theologos comun- tad revocar eíl:e ufo. Grandemente! Pero n •10r 

~ente. He aqui los. fundamentos por que los ca lo revoca , como confia. de la experiencia. 
Slnto~ Patriarcas , al'n de la ultima edad ,, de- ¿ Si los S:iperiores p :1~en á fo voluntad re
cbraron guerra al peculio. Otras auíl:eridades, vocar el ufo del peculio privad~ , por que en 
como ayunos,, veílido afpero , y otros mucho~ cfeéto no le> revocan ? ¿ Por q e no introdur 
cxercici<><; de penitencia, o las mitigaron ,. o cen fa comunidad perfeéh? ¿ Por q11e no roe
las quitaron. Ma~ la comunidad de biene~ decen a fus regll~, y a los d~cretos de tan!'" 
auuque. cono..;ian que havj.a fida la piedra del to'i Concilios, y de Sumos Pontific.~~? Dame 
cícand<\lo, en q•to fe efuellaron muchos, no refpuefia manifiefca, y clara... 
folo. no la fuavizaron,. fino, como dixe, la 
a;nandaroq mls rigorof amente : porque quita
dl la puntual comunidad de bienes , fe arrui

CAPITULO VII. 

~ for¡afamentc to.da la.. difc.jplina. Monafika. De loJ ¡M1g11 de to1 Regulares, y de otr11s c'.fasJ 

CAPITULO VI .. 

.. J2.f!tt11' re;Iidos efi~n co.n el votD' de pobre%tt Mo• 
fl"Ji'icii los cenfos vitalicios. L4s eftufas , J faphif 

tlhls,. con que fuete p.ilittrfe la corruptll.11 
de los 2eiulios. 

" Ir . LAS riquezas, y la po&reza evange-
lic t no fe oponen menos-, que la 

(a{lidad , y la lmnria. Por lo qual díxo Chri[
to : Si <JU ;tre1 fer perfec?o, ve, vende lo que. tie
ne(, y dalo a lo1 pobres. ¿ Vender , y retener 
por ventura n<:> e[taa reñid~ entre si ? ¿Por 
ventura efloc; dm extrerpos-: vender todas. las 
c9fas, come> torio; los l?a.dres interpretan, y 
el Evangelio mifm(} afirma claramente; y re
tener alg mas, no conJlituyen unct quimera , 
monfir1mf a ? Y fin embarg<> ella quimera es 
familiar. Anees que los jovenes profelfe11 , fa 

que repugnan al voto de p'Dbre:u .. 

1 <l:. 1. ( SºN lhito.1 J lo1 Regulares 111 
. jue.go1 de fortun.a, J fuerr1.'? 
R. Todos con Santo Thomás ( b) conceden , que 
pueden los. Re1igiofo5 ufar de juegos;,. que pa
ran en una converfaciolíl jocofa , o hechos en
tretenidas, como los que exercican el cuer~ 
y los que fe dirigen a alegrar d efpiritu , '/¡ 
a refcaurar las fuerzas. 

2 Al contrario los Tuologo~ , y toda~ tu 
Regla9 aprobadas por la Silla Apoftolica pro
hiben feverifiimamente a los· Religiofos. liga
dos con voto de pobreza los juegos de for. 
tuna. Por nombre de fo.mm~ fe enrienden to.-
4os los. juegos de fuerte. ¿Y que diremos quan · 
do eftos juegos efdn prohibidos a todo Chrif
tiano ; y aun todos los Philofophos Gentiles 
abomin:iron juegos femejantes, como hice véc 
en el tom. 7. de la Theología Chriiliana? Las 

Conf--- ___ __,__ ... __ ,__. 
Í') Carthuf. d1 R1for. Claufl. c.1p.16. (J) S, Th<Xll • . 2. i. ~· 1cSS. 11rt. l.. J 
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Drss. '1. DEL Es¡ADO RELIGroso. CAP.VIII. 
ConfHtucfones del Orden de Predicadores con- • 
denan á pena de carcel á los. Religiofos, q"e CAP I T U LO 
fe hallare haver jugado ~ los dados , uo menps 
que fi fueífen l'tOS de carne, o hurto. El jue
go fortuito, o cafual es hijo de fola ·avarj
cia , y defeo de enriquecer. ¿ Pues que cofa 
mas adverfa,...a la pobreza Evangelica, que ef-

VIII. 

te defeo de amontonar riquezas? · 

' Q.!!_dn grave obligacion tengan los Prelados áe iv-
troducir la 'Conmnidad: qut deban hacer los R egu ~ 
lares, que Yiven en CL'1u.flro1, do.nde deflerrada lJJ 

'l'Ídit comun , ~ . uf¡m peculios : y fi Los jove-
11es puedan ltcttameme tomar tl Habito- Re

ligiofa en tales lugares. 3 Q 2. Preguntafe , ¿ji es repugnante ttl vo- tr 
to de pobre;¡;_a, que los Regulares tengan inftrume'il- - ' 

• ·us de plata, como cuchar AS, c11~hilto , tenedo1; I Q I. p Reguntafe , ¿ ft eftd.n en con ·n,~1-
bote para el tabaco, reloxes, y cofas ftmejantes? eftado de pecado moi'tal los Pre-
R. Todas efias cofasr fe oponen al Voto folem- ·'f ad,JS de los Regulares, que con animo /cniillo , y 
ne de pobreza , y •arruinan el e!lado de la dif- -(on todas fus fuer%as no procuran. rejf 1turar Ja vida 
ciplina Monafüca. La pobreza, y la precio· comun donde efl'a rel1tx11da ? ~. Afirman todos 

1 fidad del oro , y la plata diretl:amente fe opo- loi; ~a.dres, todas las · Reglas Monacales , los 
nen. Ellas fon cofas claras por fu naturaleza. Concilios todos, y finalmente confra clari fsi
Todas las R eglas Monafiicas prohibt:n el ufo mamente de las Confticuciones Ponti fi cia~ ale
del oro, y la plata era femejantes infuumen... gadas. Si yo confirmara efto con raciocinios 
tos. Las Conftituciones del Orden de Predi- ·mios, aunque fueran poderofifsimos, e ¡11ven
cadores ordenan eíto : ta) Ningun Religiofo, ~Re- ·cibl:s, no evitada la cenfora de Rigori~b, 'I 
ligiofa de nueflra orden, de qu11/quier grado, (N.B.) de mfamador. Por lo qual, hare prefente lo 
o' condicion q11e fea , debe ufar de tU(baru , o que enfeñan, no folo los Varones Santo<;, fino 
inflrnmenro de oro, o plata , ó de piedras precio- tambien otros Tlreologos de no tanta efiima
fas en la mefa , o en los cíngulos, ~ en las ca 4 cion. 
pas ; o en cuchillos , ' en fus baynas , o en qual- 2 San Antonino dice : ( b) ,, Baflantemen~ 
quiera otro genero de utenjilios. T los que fa ha- ,, te creo, que los que fe hallan en Mona[-
Uaren t1·anf!.ref!ores flan privados de los tales inf- ,, terios donde no fe vive de comun, G fon 
trttmentos, J eflos fe apliquen a la Com11nidad, .,, Prelados, y no hacen quanto les es pofsi-
y dem~s de ejff> los tranfgrej[ores fean cafligadol'- ,, ble Gn notable efcandalo, .para que fo haga 
GRAVEMENTE. El cafiigo grave , grave culpa ,; vida comun, no efián eíl:os en eílado feguro. 
fopone. Ni hay que ref ponder que efias Conf- 3 Juan Efcuria: (e) ,, Todos los Prelado~ 
titncioncs no obligJ.n a culpa. Es verdad que ,, afsi mayores, .como inenores, a faber, cada 
no obligan á culpa las que no fon Vt>tos. Pe- ,, uno refpettivamente fcgun fo dignidad, oficio, 
ro la Confiitncion referida expone el voto de ,, comiísion, o facultad, efü.n obligado~ con 
pobreza. Efie voto obliga a culpa, y culpa. ,, obligacion de jt1fiicia á reformar fus fobdi-
-grave. ¿Un ufo, pues, tan comun te atreves ,, tos Religiofos, que no viven con arreglo ci: 
a condemr? No yo, fino la difciplina. Regu- ,, la obfervancia de la vida regubr : porque 
lar , fino los votoc;, que tus labi@s hicieron ª' ,, a ellos fe les pedid. cuenta de la fangre 
Dio5, detefian todo lo dicho. Mas ft los Re- ,, de los fubditos. 
ligiofos doé±os , y buenos ufan de efios inftru- 4 Sylveílre: (á) ,, Si el Prelado no hac~ 
tnentos , ¿ que fe ligue de ah! ? Eftos pecan u quanto puede fin grande efcandalo , para que 
mas gravemente, porque con fu ciencia, y pro- ,, fe viva. en comun, no efta en eílado fegu· 
vidad efcandalizan mas gravemente a los pe· ,, ro. (arg. difi. 8 3.) 
queños. 5 Luis Lopez de T exeda : (e) ,, Añado, 

,, que los Prelados de ~as Religiones en fuer
,, za de fu oficio efian obligados a poner la 
,, debida diligencia, para que los fubditos Re
'' ligiofos hagan vida comun : y por tanto 
,, efián muy obligados a eílir folicitos de dar.¡ 
,, les todo lo neceífario para fufiento , y vefii
,, do : por lo qual, ft no lo dan , pudiendo 
,, comodamente , pecan mortalmente , y fon 
,, indignos del oficio de Prehdos , y deb .. n fer 
,, depudlos ; porque dán ocafion á los Reli
,, giof os para que procuren peculios , y que~ 

,, bran-,----·-----.....-. ------~- .___ 
(~) Confi.dijl.'r. cap.ro. (b) 3·1'"''· tit.16.,11p.1. (e) Traa.deR.1f.p.3.art.1. (d) V1r~. 

J.eligi1f. 6. ~. 7. (e) Lib. z. trt"1. i. 'qnt. 7. dub. i. n11m.2J,. 

• 
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6 6 LIBRO XIH. DE MA Tl.IW.O 1ro , CE~suJt·¿s ~ &e• 

' branten el voto loable de la: pobreza. ,, breza.1 u nr~cero , pQrque lo~ Prelados , <'JO~ 
, , 6 Thomas Sanchez: (4) ,, Ló tercero fe in- , qo c.uidau· d~ reformar la obfervan.cia .de t~ 

fiere que no efia en buen efiado el Prela-- ~ ,, yida kOQJWl :l conttav¡enen a la jafricia le
'~ do ~ue no pr°'ura en quanto puede fin ~ ,, gal, pQr.qhe,pQr oficio eCtan obliga;dns a mí .. , 
" ve' efcandalo, que los Religiofos vivan en ,,rrar pot el bien ~orpun. ·Demas de efto abu
º' comun , y evitar ufos ÍUpi:rfluos. ,, fan de la a'dminiftracion , que fe les de1-\(! c<>
" 7 Valencia: (b) ,,. Lo qna~to fe flgu~, que -,, m~tiM, y . FJ:~an con~~- fi~eli:lad .' y mu· 

eilan en mal efiado, afsi lo.s Pr.elado~, co'- ,, chas veces CQlltr~ juft1.,_c1a d1ftnbutl!va. 
:: mo los

1 
fubditps, que no ha~en vida comun,. J 2 ~~~ciq L~!rvelz, gravifsimo, y piiísí

,, quando de las rentélS' comunes pueden Cutí- mo Autqr Ct\ fn Op~¡¡;a ~e Regulares : (g)· 
. ,: ~entemeute viyir. ,, T ~l1~~W ¡mr ~\er~Q , qµ~ eftán e11 continuo pe- • 

i FrancifcQ Pfllizarió : (e} n Collgeíe de ,, ca,qQ ~<>tt~\ aqufllQs Prelados, que en quªp
,, Sanchez ,. que afama co•1 Sa~ AntoJiino , y ;, to p\leden o~ r~form(\n fus Monafterios : y 
,, Sy\vefire., q~e 'orno c:1 Prela~o ~e; los R~- ,,, e111 quanm pueden, no redqcen fus fubd1tas. 
,, itil:¡res no e{li en bu.en efiado , ti no µto· .,,, ~ vida. Gon;n.m. 
,, cµra, en quanto puede, fin gr~v~ efcandilo, 1 J Qa. Pr.eguntfl[e _, <.ji los fubditos Regu-· 
,, que los Religiofo.s vivan ~n COIJl\Ul, y. e~j.- .gu.la.tes, q11e r~fijle.n 4 la introduccion de la vid1t 
~, tar ufos fuperfluqs, afsi no· ~fQn ~ Wlilll m11u1t, dejl,Q''41/cu los peculiuJ :1 eft~n en e.fiado 
,, eftad() los fobditos, que reúítco., no p<xqu~ 4, pec4d1 nl.OJJal? R. De lo que fe ha aicho, 
,, no puedan fuficientemente vi't'ic,, fino porque .fe ~e evidqnteroente la refolqcion de la qpef
,,. qtÜeren abµndat ;. y mas libremc:n~. ciVpwwi:; :tion propuei}~. Sin embargo, para mayor con-i
,, porq.ue. efto es conttacio al vot.o de · p<>r fümacion. prQpondre lo que ~nfeñan los Au~ 
,, breza. reSi:. ~itados : "f otros- . 

9 JuanBaucifca-Lezant. ~ (d) Los Prelá.dos, 14, San Anwnino: (b) ,. Si fQn f~~íws~ 
,, que en quanto pueden ,. no procut~n qu.e fü!Y ,.1 y refülen ~· cfie bien quanda fe iptiRta., tlO 

,, fubditos- vivan vid:J comun fin pecúlia, o ,1 porque QO pueden vivir fuficient~mente , fi-· 
,,. prqprio ,. y: evfrar_ ufos fuperffuos ,. no eft<(n ,, no porque quh;ren abundar , y dífponer de 
"en h\J~n eftado de concieru:ia.' La razon e$, ,, fus cofas á fu mqdo, par·c;ce que efiin en 
.,, porque d voto de pobreza lo re~uil:re , y l'?? :1¡ ma.1 eíl:aJlo , poi:que viven fecularmente ,. y 
,, Surn.os. Pontifice~ , y Concilios lo. mandan. , 1 quieren p~feverar en el mal efiado. 

1 e> Gabriel de San Vicente :. (e) ff El Sur 1 s El Cardenal de T orquell}ada, fobre la 
,, perior peca gravemente no proveyenda a los ,,. Regla de· San Benito~ · (;) Gravifsimamente 
" fubditos de lo neceffario ;~ lQ uuo , porqu-e ,., pecan los qu~ remerarÍámente refü\en a 11¡ 
,, di oc¡¡fion de refaxacion dela Rdigion, dan- ;, reforma d~ eíl:os ábufos en los Monafieri~ 
,, do ocafioa. de imr.f>ducír peculio, lo otro,. pOt;.": ,,. y fe defienden a Sl , y a Qtr05 para qu~ ll~ 
,, qae priva a lo5 f.ubditos 4,el derecho J que; ,, los purifiquen de ella mancha. 
,, tienen i los. bienes del Monafierio. 16 Sylvefire:. ( kJ Mas los fubditog, que refif~ 

I l Tl1ornís de.'..Jefus:( f) )f Concluyo , qu.c; ,., ten a dicha comunida4 '1 no porque no pue-
~' pedt mortalmente- cL Prelado " que no pr0-¡ ,, den fuficientemente vivir~ finQ porque quíe-
,, cura que fe obferve en los Monafterios el ,, ren abundar,. parece que efü.n en mal ef, 
,, metodo de .b vida comun. Y d mi[mo j ui- ,, tado. 
,, do fe haga de aquel que no procura, en qua1~- 1 7 Thomás Sanchez.: ( l) ,, Afsimifiuo 
,, to puede , reducir á la antigua obfervanda ,, pecan mortalmenre los fubditos , que dan 
,, la vida comun yá relaxada; y aun tambien ,, caufa de peculio, refifiiend9 ~ la vida co-. 
,, los mifmos íubditos , que contradicen á los ,, mun , adminiílrandofeles las cofas qeceífa
,, Prelados, qile· quieren refrauru. la vida co,- ,, rías, y afsimifino murmurando gravemente, 
,, mun, cometen la rnifma culpa. Lo primero~ ,, y mas derramando quexa5. 
,, fe. contrarian con el mifino hecho i los de~ 18 Lezana: ( m) ,, Pero fe ha de añadir,. 
,, cretos de Concilio~ , y de Pon~ces, por quie-: ,, y {e ha de notar , que los Religiof os de .. 
,, nes efci mandada rigorofamente la obfervan- ,, ben efiar preparados para recibir la refor
" cia de efta vida. La fegundo, porque don-: ,, ma , y la introduccion de vida comun , fi 
,, de no fe obf.erva vida comun, fe exponen ,, por los Prelados fe infiituye de nuevo, o fe 
,, los R ligiofos a varios peligros del alma ,, reílaura, ni pueden de modo algtmo refiftfo 
,, acerca"' de la tranfgr~fsion del voto de p0; ,, bax:o de gravifsimo pecado mortal. La ra-

,, zon 
-------~-.---.-----r-----~~------___,__, 

(a) iii. Dec. lib.7. cap.19. num.27. (b) 2. 2. difp.2. q. 4. 11rt.2, (e) Tr,Et. de Mon. cap.4.[e,.1• 

'1·~· (d) ~ejt.Reg. 'ap.18.num.14. (e) DeJuft. &7ur.difp.3.q.10.num.q2. t¡) ·Spee. 
1J.tltg.1art.+ •. ' .ip.2. (g) spec,.D. (b). J.part., m.16. cap.1~ (i) TT~Et.94. {l). V1rb.R1liz.6. 
§. 7• (l) I..ib. 1• cAp.zz. 11um.27. (mJ fi!!.itfl. Re¡i. '~11~6 .. m1m.60. ·· 
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D1ss. V. 9EL EsTADO RELIGIOSO. CAP.VIU. 36
7 

,, zon es, porqu:. como la vida, comnn obli- ~ poétifsimo J~1a1: Le Paigé ; ef qual efta in
,, ~m~ baxo d~ . pecado mort~l . á todos los Re- ferto en la B~blwth __ eca Prel1frmftraten(e : (g ) 
,, l1g10fos, no pueden e(c~farfe . de ella, fino ,, EL Reverendo. Senor Abad reduzca, y revo
,, es porque ld~ Prelado, de._ ~?~ ~onafterios ;, que fu? ~~~igioío.s á vida comu11 ••• y para. 
,, no les pr~veelí del.o neceífar10 .. p:i.ra el ~uf- ,, que 111n~u1:0 _fe lt.fongee íobr~ efro, y de 
,, tento : d?nde _conftando, que ~e ~a de pro- ,, con la 1t.cenc1a de l<Js Superiores, dyga á. 
,, veer fufic1enceme,nce á las fobr~d1~ha1 nece~ ;, In~ocenc1? .nr: en el c.ªP· cum ad Mona¡ ... 
,, fidades, no queda razon de efcufa. Y efta ;, tertum. Ni 1uzgue el Abad, que puede di[ ... 
,, es la razon comun de los Ttte~logos. . '.' p~nfar con Monge .aI~:mo f ~l1re ~ener prd· 

19 Thomás de Jefns : (a) ,, D1xe que pe- ,, pnedad.. • y el Conc1l10 T ndentrnó fefsion 
•' can gravemente, porque no quieren aífentir ,, z 5. en el decrel!ó de Regulares; &c. De don ... 
·" a la reforma de la vida comutl ' ·es a faber:i ;, de fe figue que eftan en inal eftádo' y que 
,, pm~ el grave daño que refulta de fu con- ;, caen torpemente, afsi los Prelados , como 
,, tradicio11¡ , 

4 
,, los fubditds Religiofos, en los· que conGfte 

2 o Frahci Ceo Lo pez : ( b) ; , Mas los Reh- ;, qqe no hagan vidá comun fodo<; eh el Mo.
,, giofos eílan obli~ad?s .en fuerza de fo pr?- ,, nafrerio. '' ¿ (h1e mas? Apenás fe podrá eQf 
,, meffa, y efiado a vi v1r de c:o~1tm , y eíl:~r cont5ar un . Theol?go de algun nombre; que 
,, comentos con 1<> que la Relrg10n les adm1- enfene id cohtrano. 
1, ni1lr'~· . . . z 6 De todo efro conciµyd en efta forma .. · 

z í Angelo Pifiachio Cafieli ! (e) ;, Los fub- Segun. el comun fentir de los Theologos , los 
,, dit0s, que re@en á la vida comun , pecan Prelados de los Regulares eftin obligados baxo 
,, mortalmente. . . de gravifsimo pecado mortal; en quanto.pue• 

21. Alte~erra: 
1

(d) ,; Los Religiofos puedeii dai~, á introd~eir la vida c~muh '<igena .• de pe~ 
,, fer compeltdos a la reforma, fegun la or- culto. Efta n1mert1 prnpofic10n . es cemfsima. 
,, denadon de la: Regla que Han prdfeffado; Segurid-a. Todos los fobditos efcán oblioad<>S 
,, Ni pueden defonderfe co11 la inob(ervanci:i por ley, que obliga á pecado mortal, l' eftar 
,, de largo ti.ernpd , porque contra lo que es preparados para recibir la vida comun , que 
~' de fobfiancia de .la vida Regular 1 no hay 110 cbnÍtenta peculio; como enfenan comun
,, preforipcion de tiempo, ni difpenfacion. mente tddos ~ hafta lós mas benignos. Lueg~ 

z 3 Manuel RodrÍgd, refiriendo el decre- fe ligue neceífariamenté una de dos. O los 
to Clel Tridentino infiere efio! (e) ,, De cuya Prelados efdn en fumd peligro de condena~ 
,, decretal colegiras , qu~ los Religiofos de:- don , _porque no procuran en quanfo pueden 
,, ben ; y efl:án obligados á r'eformarfe a Sl mif- · eumplir el precepto gravifsimo de introducÍ( 
,, rnos, fegun e1 ordet1 de la Regla , que han la vida comun ; o lo5 fubditos fon verdade
,, profrffado : y en el articula 4. dice : Pecan ros prdprietarios , porque reGften á fus Pre
,, los Superiores negligentes en: inílruir, o re- laClos, que folicitan introducir la comunidad 
,, formar ' y mas los que contradicen a los de bienes , o manifiefran voluntad contumáz 
,, que quieren reformar; y tambien los partiJ de reíiftir, de cuya repugnancia , para evitar 
,, culares 1 que impiden aquellas- cofas , que el efcandalo > defiften lo Prelados de cumplir 
,, convien·en á la mente 1 y palabras dd Con- con fu oficio. No queda lugar alguno de ca!'f 
,; cilio 1 lo qual es pecado. vilar. Si defcas mas, lee la Difaip • .Apoft. Moi 

24 Caramuel : ( f) ,, E1 que hizd los ver naft. dijf. 3. cttp. 4. 
,, tos en Monafierio irregular, efio es, donde' z 7 Q j. ¿ co'mo fe deben baver pttra procurAr 
,, contra la regla fe introduxeron abufos, e~á fi1 falv"1Cion los Regulares, qtte moran en 11que
" obligado á fujetarfe á 1:t reformacion, y obe- llos Conyentos , donde qttitada la vida comtm., 
,, decer al Prelado, que d~ftierra los abufos cunde la pefte de los p.ernlios? R. Yo apenas 
,, ilegitimos. '~ Afsi habla Caramuel ; y en ef- puedo feñalar modo de dirigir la propria con
ta controverfia es tan confrante , que en fu ciencia, y tener peculio. Trasladare lo que 
Theolog. Regw. al nui11.631. efcribe: ,;QQan eníeña el celeberrirno Juan de Torquemada, 

peligrofamente fe engañan los que juzgan Cardenal , en los Comentarios fobre la Regla 
:: que en fuerza del voto no eftán obligados á de San Benito.' ~ap. 94. con eftas palabras. 
,, la vida comun , porq\:le al tiempo de fu pro- z 8 !' Grav1fsunamcn,te pecan los que te-

fefsion no fe obfervaba en el Monafteno. ,, meranamente refiíl:en a la reforma de eílos 
" i 5 Alego en ultimo lugar el capiculo ,, abufo$, o fe defienden a Sl' y a Otros, para 
del Ü(den Premonftrateníe , celebrado baxo el ,, que no fe purguen de tal mancha. La razon 

es, ------------------------------~----~ --------
(a) specul. Relig. p..irt. 4. cap._ z. (b) Li~. z. traEl. 2. comr. 7. d11b. 7. num. 24. (e) TtaEt. d~ 

Vit. ptupcr. cap+ .nttm.5. (d? orig. Mon a_~. ltb.1. c.ip:1 S· (e) TonJ, 2. q. 63. art. 3. §. 25. cAp. z. 
(f) In Reg. D. ]3ened. num. 6 30. (g) Lib. 5· pag.1019. 

.. 
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qtJe enos formalmente defprecian l<ts ,, dole todo lo fuperfl.uo , .() mas bien reci-
' es por n . d b. d d l . r. ' ¿· de fo falud y d tal peca o es con- ,, ten o e otro a prov111on de las cofas (ut ,, reme 1os ' · r. d ¿· · 

l E~ i ·tu Santo : nor \o que los que v1- ,, u10 e mero. 
" trae p rI t" r. d e d n1 bl' d 1 • 

Mo[,an.erio:; inobfervantes, ie re ucen 29 a a uno ena o 1ga o a evitar la oca-" ven en " ll , 1 . {i • d . l l 
á · cla[es Unos efül.n con animo do on- ion prox1rna e v10 ar e voto que hizo. "uan-

'' cmco · r d 1 r. · «: • r ~ 
d marao . porque no viven en ob1ervan- o a oca11011 es n::ceuana, ie han de aplicar ,, o , y a b ' e 1 d. · 
· nlas de corazon afipiran a la rerorma. os reme 10s oportunos; para evitar la tranf-" eta , .. . . . r. r.. d l l p . 

Ot O hay que 110 qi..iieren vivir de otra rner- gre1s1on e a ey. ara muchos es neceffana 
,, . r s ' · f l r. d l. 

Y quieren mas permanecer afs1 como e - a ocanon e tener pecu 10, porque eílos 110 " te ' · ' 1 S 1 d · · Efl · 1 
• ero no qtüticran reführ a os upe- a pue en qmtar. i::. os, pues , para mirlr por 

" tan ' P r ' d r. R l 1· ;, riores, (i quitieran r~formar. L~s.terceros 1011 si, .guar. en m eg a en a 1mento, y vefH~o, 
,. "los que quieren p0Gt1vamente v1v1r ~axo de la abfrinenc1a '.aym10s, r ~fpereza en fu veílua.no~ . 

relaxacion, de fuerte que refifian pertmazmeme Tanto peculio les es 11c1to, qulnto fe requiere 
" ' to:ia. reforma. Los q~1artos fe hallan neutrales para comprar aquellas cofas que adminiHrlria 
':,~todas partes, deícuidados del modo de ~ivir, la Reli~ion , fi en ella fe obft .. rvára perfea:a 

rea afsi , 0 fea de otra manera. Los qumtos commudad. Entreguen lo que les fobre a la Re-
,, i1 , d ¡· · r 
.,, fon los que aparecen de bu,ena vol~mta , y 1g1on, par~,.. que ie c<>nfond~) y mezcle con 

intent:m reformarfe ; pero , o por cierta tra- los demas b1~nes del Monafieno. 
:: gilidad de ánimo, o porque no fe proponen 3_º ~:t· ¿Es licico ~ los jovenes tomar el 

modo alguno conveniente de reforma , lo Habito Religwfo, y profeffar en claufiros, en que 
,, dilatan y fi.empre andan tomando treguas. no fe obferva comunidad de bien", y otrtts reí1[as 
" En~re todos efios Religiofos los del fe- prini ipa/es? R. Niegan comunmeme los mas gra.;, gt~:1do , y t~rcer genero , que delibera,darnente ves Theologo~. (a) S_an ~ntonio. dice ~ 1 qttan
'' no quieren reformarfe, qu.e refifian, o que no do alguno por tg?o~ancta, o crrot intentara entrar 

refül:an fi pennanecen afs1 hafia el fin, eílán en aquella ( Rehg1on ) en que no re vive b;en re-
" ' l' . r ' J' ' J' en efiado de condenacion. De los ~e 1g101os rta crueldad no h.uer[g cauto, y revocallo de ¡¡4 pro-
:: del quarco genero fe dice, que eílán en peli- pojito. P~ra evi.tar y~ el delito de efia cruelJad, 

gro de fu falvacion, porque no aprovechan he querido av1far a los lefrores fobre efie 
:: en la Efcuela de la Religion, ni caminan a la punto. 
,, perfeccion, fegun pide fu efiado, ~ ~Mn def- 3 I . El C~rden_al Cayetano ( b) efcribe afsi: 
,, cuidados de fu falud. De los Rehg1ofos del .A8us ifle, qui efl tnducere ad vittam convcntt1a
" quinto ~e.nero aparece peligro de fu falud lem, (habla de _la r.elax~da) efi aflus ex genere 
,, por l~ t1b1eza de afeB;o, y _porque fe :xponen fuo m~lus , quon~am mductt~r quis ad vitam repre
" a peligro, y efcandalizan a los pequenos. henjibilcm. Omnts autem vita reprebenjibilis mal" 

,; Los Religiofos del primer genero que efl •••• Vnde vituperab;/e efl non folum inducere 
.,, viven en lugares relaxados, donde no fe ob- fed ttiam ingredi, & recipere etiam ad vit am irre~ 
,, ferva la Regla,mas con propofito de reformar- gularem perfonas utriufque fexus, qu,;mvis hoc to
" fe, fi pudieran, para vivir mas feguram.ente, leret permifsive. Mas la Jglefia defpnes de la 
,, y mirar P?r fu f~lvacion con mas fegundad, muerte de Ca~etano. no ha dexado piedra por . 
,, efüin obligados a hacer todas efias cofas. mover, para 1mped1r la recepcion de jovenes 

1 ,; Trabajar por mudárfe á otro Conven- don~e no hay perfeél:a vida común, y ·obfer
~, to, donde pueélan vivir arregladamente, y vafic1a regular, como arriba dimos en los De .... 
,, mudarfe a et, fino es que acafo tuvieffen ef- cretos de c;Iemente VIII. y de Innocencio XII 
,, peran~ bafiantemente ciert~ de reformar fu la fentencia de Ca ye tan o confirma Prof per~ 
,, proprio lugar con fu prefenc1a. Fagnano: (c)MartinNavarro, (d) citada la doc-

z ,, Si no pueden logr~r l?~ªr reformado, trina de Cayetano, concluye : El que a otro per
,, de modo que dexan de 1r a el por alguna fuade entrar en Religion tan relaxada , como luego 
,, jufla caufa, duelanfe de efio, ~hagan ~em- diremos, y donde no fe obferva la Regla, peca. Mas 
,, pre quanto es de fu parce para mttoduc1r la grav's cofas enfeñan Nazario, Nyder, y los 
,, reforma. demás comunmente. 

3 ,, No vi~an fecularm.ente. Los bienes ~ 2, L~i.s Lopez dice: (e) f2.!!:.e es pecado in-
,, que fe les huv1eren concedido no los gallen, duar a Rel1g1on, ó entrar en la que fe vive mal 
0 fino con licencia del Superior, y en ufos ne- por La difciplina regular. ,. 
,, celfarios, con propofito fie~pre de refignar- 33 Sanchez dice; ( f) Ilícito es entrar en 
,, los a la voluntad del Superior; y aun dan- Aquel Monafterio tan rel11xado, J que no eftá pro~ 

xi-..._,_ ___________ ~_......._, ,__,--....__.._...,,....____.. --
(ia) 3. part. tit. 16. cap. z. (b) 2. 2. 'l· I 89. art. 9. (e) Fagn. 2.p. lib. 3. de Reg. can. cum 

."iru~,nr1m.48. (d) Navar.p.2.Decm.c.n.n.tS• (t) Inftruét.Confef. c.43. (f) Lib • ..¡.. 
1n Dec. cap. I 6. num. 14' 
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~imo ~ refonnitcion' 111mque la Igleji-a lo tolere. h cornparacion al fin común Hé lasReHgione . 
. 34 _P~blo Layman: (~).u El que abfolut~· ),-que es _empleatfe ~~los ~ivino~ . obfequios.· s~r 

,, mente hizo v~c~ de Rehg1on, no ená obb- . 39 Con ft~rna d1ligenc1a fe tleheií precaver _ 
,, gad~, y aun 1tc.1t~m:nte 110 puede entrar en tn efla tmmria los eJXtremos. tós S~ipeMoteg , 
,, Orden, CL!Yª d1fctplu~a efül telaxada, y fus: debet~ dar fuílentó; y vdlido c0 ¡1 confortnidád 
,, profeífos Viven m~l pOl' !a lnayor par~e, de a fu ptOptia ~eglada caridad debe c·efplariderer. 
,, modo que no obfervan m au11 los votos fnbf- en dla prov1(ion. El venido no debe fer dell-
,,, tanciales. Y q~1~ por lo mifino amenaza al cadó, fino prepara~o diligente , y oportuna'" 
,, 9ue entra peligro de perverlion t comó en'.e· n1ente., co~10 con~1 ene i la templa.hza regu-. 
,, nan ~ayecano, N1 varro, ~ayor , V a1e1K1a, lar. Tatnb1en fe de prontamebte el vefiido. De 
,,•Rodr1gur¡z, Sanchez , Lefs10. los enfermos fe debe tener gran cuidado. T am-

. .. 35 Lcandro dice: (b) ".S?bre (i el dicho. 'bien fe ha de ev/ta.r otro extremo de poffeerri-
. .. ,, que vm~ , y entra; en Rel1g1011 relá'kada en ·qu~tas en com\tn. Las Religiones han naufra , 

)) quanto a lo fubílanc1~l, 110 folo no tatisfag~ gado· .n~ por la pobt'eia ~ fü10 por las riquezas .. 
, , al voto, mas ramb1en pequ: m~rcalmente? -< ~e ~man por_ vcnturá pobres de Jetu Chriílo,, 
,, Refpondo, que no folo no fansfar1a al Votoj D1fc1pulos, y Cornpíñerós fuyos los que poífe . 
:1> fino 9ue pécaria morc~lmente de nnevó por· "yéran fobervi~s edifici?s·, m~g~ificos Pal.acioSJ! 
, , el peligro de perverfion. t~nt:is abundantes ? S1 tal h icieran ; Gn duda-

3 6 Los Saltnam:ke11fes ! (e) Mas teneñ1U por ~lguna int~<>:'1udna.11 b. i•elaxadon, y perverfion 
cierr.o .qt1e no fatiif ace ( al Voto de entrar en Re· de la Rel1gto11 •• Porqlle la Rdigion de Jefu-· 
ligion) .€ntr.tndo en Rtligio1'l '·eJ,ixada, y deterio -· Olrifio, y riqtteias fobrádas tknen opoGc-lon 
rada ~n .qu11nto a las prinripdles 1Jbligaciones 'Ji no contradiétoria. . ' 
es que .acafo '"'}" efp-eranAoa de pn1xima reforma: 
porque tal RdigMln no merece- nomúrt de Religion,. 
ni lleVA ~ la perfeccion, fino d Ltt perdicion .> ni en-· 
trando rm ell' fe b11iria11 los peltgros; fino 11cafa fe 
1nc-urriria en mayores. Lo mifmo ehÍefüin Palfe
rino , Martinez de Prado, Lezarta •· Cafsiano 
de San Eüas , Rotario , Bonacina , y rodo5 CO· 

rnunmente. Veafe la-Difciplintt .Apoftol. Mo.naft •. 
Jiff. ~·cap. r 3. ¡ la defenfa ile los Decrmu del Tri-
dentino, dij{. 2. • 

37 La Religio11 es efcuela de la Evahge
lica perfcccion, en la qual mas facilñ1~11~e fe. 
llega al premio defeado-. Los Religiofos andan 
como llevados en carroza ~ y coi;he para confe .. , 
guir el premi~. Los Chriflianos en el figlo an-

~ dan a pie cercados por toda! par~es de efcoll?s, 
y lazos. Si la carroz.a efiá b1e11 dlipuefia, bien 
-cerrada , y fuerte , felioifsimamente camina~ 
los Reliaiofos. Al contrario fi la carroza efia 
<leforde1~:ida, rota, y medio quebrada, en tal 
cafo fon mas infelices los que en tal carroza 
andan, y eflán en mas grave peligro ~e. lafii
marfe, que los Chrifiianos, que andan a pie. 

3 8 Q 5. PreguntA{e, ¿ji tener renw fo· 
b;arlas en común fe opone al voto de pobre%ia? ~· 
Santo Thomás refponde·:. (d} 'i~ ~e tener ri
,1 quezts fobreabu~dante5 en , comun ; ·. fea ~h 

bienes muebles, o fea en ratees , es tmped1-
:: mento de la perfeccion, aunqne no la ex~luya 
. lmen"e . mas tener de las cofas eXt~r~ore¡ ,, tota ,. , , b nA 

ble" o rakes cm com\rn, quan~o a .. ~ pa-
'' mue ,,,, . "d l e e l fimple fufiento, no irn111 e a ~ene c1qn 
" ~e ~a Religion , fi fe confidera la pobre.za F°' 
' . 

CAPITULO- lX. 

Del voto tlt 'Caflidád ~y tJl~ttiencitt. 

1 Q t. pRegíl_ntafe_;·. ~ quA r.r vote d~ .c11_{fí z., 
dad Reltgtofa? R. E.r t?bjrmerJci.~ 

;erp'etua de todo déto venerro , afst íliterno , como 
externo. Los Sacerdotes, qúe pecan cónttá efüt 
voto,, áumentan la malicia por dos ti tulós , o 
vi nen los , con que éfian Dbligados lós Sacerdo~ 
tes a gllatdar cafiidad. La obfet vanciá ·de eíl:e 
Voto dep~nde en gran part~ de la modeilia. dt 
los ojos , de la foledad , de la mortifü:acion de 
la carne, de la foga del ocio. Pér lo qual ta.da. 
Re\igion feñala : para cnflodia do la cafiidac! 
~yunos , templa1tt.a de comida } y otras virtu-. 
<les tm.$, o menos. Renuncian de las tiqutzas> 
para confervar el lnimo libre clel afet'ft:> del di-
nero. Separanfe del figlo , para ~ue libres. de 
toda ocafion, mas tacilmente guard~n la· c•fii.
-dad, la qual deben guardar virgirt~l, o tnacri
monlal los mifmas Chtifiitnos cmnedio de 1~ 
lazos .ael mundo , y entre }QS m Í (mós CbCatitOS 
de mugeres. El afpelto Vetiereo; p fgla tma do
lefüdon c\eliberada.luxutiqfa arroja ~l infierno 
igua~el)cc al ChrifHano, <tue :tl Religiof ~, c~n 
fo la la .diferencia de la circ;únfia1icia f ~rilega •• 

z Eíla virtud fé lleva coíno un lii:npifsim.o 
criüal en un ce11agofo , y hecliondG tuorp.o. Fa
cilifsimamehte fo enciende el bctun , y arde el 
fuego de la luxuria , y 1~11 exhal-a~iones folphu
reas obf,u~ecen el cai~dor de lá csaílidad ~ r. no 

Aaa f c 
Tom. 2. J __ .__ __..:.._------:------"""__._,_ 
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r~:) guarcfa ¿ot'l vigilancia cantinua. La concu"' , de reíiftir 3. los pr~c pros de les Superiores, ef- -
pif~encia .es .fiera erad~ q?c fiein?te rug~ ~ y· tán en mal ~[cado t y püedc:n pecar mortal-
:rnda maqumando revoluc1one!5. S1 en el prul• mente ~ atendida 11 .. gravedad de la tofa, que· 
cipio fe refrcn~ c01~ efph:icu heroyco~ ~fe con~ fe havia de . ~andar, ~h ·eft.os cafos fe han de 
tiene , es la .\11t'l:orta. fac1L Pero nunca Íe de... atender las circunft:anc1as. _ 
ben fiar de ella, porque maliciofamcnce., y por ; _Los Superiores pueden j uftam~nte man-
meJio de aífe.chanzas dif pone fu rebdion. Par- dar todas. h."t}ueH!!S·-cofas que Ít:: cont'letJ~n den-
ticularn1ente es neceífario, que efi~n vigilan... tro ·de los tel:'mino5 de 1a Re&la f y Conftitu-
tes los Predicadores~ y· Confeífores ·~ porque ef... dones. o que conduce-n atm l·nd1rctla'me11te para 
tos por razon de f.~ mi nlílerio.ha?l~n a las m~· la con~et.:vacio'n, y explend?r de la Rl'.'gla ~ y de 
geres con fo:quencu. Dafe pr111c1p10 por · c0lo~ la Rel1g1on. Pu~den ta?!bten }o~ Prelados v~· 

• -quios· ef prrit.1ales ; pero /i no fe pone una fu~ da; las cofas ; que fe dm~en a ~1olat ~.as ·¡xo·- . : 
ma cautela, to.io viene a paL'ar en catüe. Con"' ptrns leyes , y mandar ·?tras, que graven~ente· 
{eífarli h1bent fuas filias fpiricual!s, q_uibn~~UI? c?~w:e11en a la obferva1,c1a de lá Regla i y Conf,. 
amitiares fermcnes ce~unt. Háhtus 1lle virg1 • t1tnc1ones. Por lo qua~ puede mandar el Snpe-
nafls, ·fimulque fcemineus, callda illa fufpiria, 1 dor .en urgente m:cefsidad' que fo<J 'fubdi t:os 
~ fami\i.aritas p-1ternicatis (pirirualls cnm filia fü'i.ilñ a los Religlofos, y admininrén los Sa .. 
!pirituali. fogienda funt t1mquam {ibil\us ba.filif.. cramentos a 105 Chrifrianos contagiado> de peC. 
·ci. Traétand~ fcemi111t funt, non fecus ac per · te, pattknlarmel'lte fi los Religiofm profdfan 
fon:1: loe inquinatz fpirimále alimentum por.. Orden inftituídb p:t<t1 procur.ar la falud de los 
rig1tnr, & continuo _fepatatio fuccedac, álio:a pr-0ximos. . _ . · . 
-<¡ufo pe~e~ luxuri~ ~ºª. venef1cia. Iinmidt. Ve- · 6 En ca.fü ele dtt?a d be el (u~dito obedé"' 
~úm qma tnnurneri hbn fune, gm fofius hoc ar~ <:er al Superior, que manda , porque la pof .... 
:gum;ntum .fraétant, iddrco ' ab tÍfreriori abf.. fefsio1~ ·efd. por d Supedor; como e1~feñan los. 
·tineo fermone. 1'licologos ccnmnmente. Algunos Probabiliftl3' 

3 Q¿ i. ¿ fl!!_é.eftá obligado a lutcei' el Regü~ defienden qne los fubditos ·qué deneil por fü 
Jar por ra:z.on df'l wuo de obediencia? R. El voto de parté opinion, aut*Jlle tne1103 probable , cfdn 
1>bediencia es un ofretimitnto de /.~propria 'volu11· libres de obedecer; .at1ilqué por parte del Stt
~ad hubo ~ Dios. O!!~ndo el Reguhr pro1m:~e perior efce la fé.1!te11Gia .opue~a mas p:ob1blé. 
obedecer a fos Superwres en todas la~ 60f<t!, Y afsl eftdn prectfacfos a e11fenar ~ admitido el 
que e{los le manden fegun la propda Regia. fyfte1na pwbabilifcíco. Ma? de aqui fe echa . de 
Por lo qual d Regular eftá obligado a obde... ver mas claramente, quan fediciofo fea el Pfd
~er baxó de culpa. grave a lo~ preceptos de loi; babili~no , y quan perniciofo para la antóri-! 
Superiores. Qw.ndo e\ Superior no manda, fino da._\ de los ~upei'iótes, y para el .bue11 gobierno. 
fob deíea., o exorta., aunque el fobdito no obe· 7 Los Superiores nada pueden m111 ·far fo
llezca , no por eifo quebranta el · voto de obe· bre la Regla, o contra ella. Mas ei fi.tbdico 

110 
<liencia , porque no viola {'recepto alguno. Los es legitimo Juez , para juzgar fi lo qüe cl Pte
¡xcceptos de los Superiores dceben fer de cofa lado manda e~ _contra 1 o fobre la Regla , Ci la 
-grave. • • · · Cofa no eS evidente. ~ós Capitulo~ Gci1erales 
. .4 Qu1tto conc.11c1ones requter~n cdmtlti -" pueden hacer ,.y otde'tlar ·eftarutos nnevos ; que 
1l'lente los Santo! Ooétom para lá-' perfee-..a. obe- aumencen el explendor de la Orden , y fotc:alez-
:diencia. 1. <l.!}e fe e~ec•ee pr~ntamente 1?. ~~1e cah mas P?derofamente la OhfervAncia Regn
-{e manda. i. <l!!e a la exterior execuc1011 fe lar. Tamb1ro puéden los Prelados juframente 
junte la vo\un~ad. i~1t:rior. 3. ~e ~l Subdico obligat a lós fubdiros con fü~ precept()1.1 a ,que 
fu jete fu propn? JUICIO al ?el Superior ~11 .las acepten, r 6fván ·las ~relac1a~; peto no a que 
cofas dudofas, o con.trovert1d1s. 4~ Cou(jc1da acepten D1gmdades, o el Ob1fpadG fuera de 
la voluntad del Sllpet101\no fe ha de efperar que la Orden. 
,fo mande~ fino cu~plir lb que el .superior de... 8_ · Gravem«nt: petan los Regulares~ quan- . 
feá. · Mas efta~ condtc1ones f7 re~ureren para la do teu~an cumplir, el precepto del Superior, () 
mayor petfecc1on de la óboo1enc1a ~ no ¡>:1ra el def prec1an fu .voz , o le refiften quand<a reform.i 
fer, y naturalez1 de h mifma virtud : porque flbufos, y Cótt'Hptelas inn·oducidas Contra la Re .. 
para éfta, y para que fo evite el pecado, a lo gla, y Conf~ituciones. Pecan vecialmem:e, .'1' • 
menos grave , bafea que en efeéto obedezca el no cuidan de execucar aquella!l .cofas, que fa
nbdko , y eXecute el precep:o que fe . l~ ha. ben fün 0rdet?adás por el Superior , aunqne 

110 
· limpueíto.Peto fe ha de advertir j que al vet coo precepto-; cómo quando encargan . la ob

<X Sºperiores fuf penden l<X preceptos ,. para fervancia de la Regla ; y Confrituciones. Y aun~ 
· evitar d efcandalo , porque conocen que loi; .. que las Confiitucion~s por fu naturaleza 

110 
ob}i~ 

• 'fubdito-; no efdn preparados para ObBdtcer, y gtlen a culpa, pero en efetfo nunca fe qnebran~ 
~ tal cafo l<l>S fubditos qm: dan eftas p,ruebaa tan dalib~radamente ~n alguna culpa venialMas: 

los 

r 
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los que l~~ quebranUt~ tndlrt 1 ~eamene~ po~ h1b1.. pueden profeífar Religion R.egutar Gn e~~relfá 
t?, y cofo1mbre, fe d1f ponen a un tactto, dtfpre.- facuitad del SumQ Pondfice. Mas los dei~~s 
c10 , y pec~n ' ontra el prec1:p1:0 de afp1rar d la EdefiaÍtico§ fon enféramenc~ 1ibrcts *aunque ef ..... 
perfrm on. "n érupleados ett Cura de almas,. patá pro•ef· 

9 Los Superiores , que di(sirnu1an lag tranC. far la vida fügulat, 
1 

• 

grefsi?nes de la Reg!a, y ~o.nftittt~iones, los que: · 3 • to~ Sumos Po11tiñce§ ekpidier{jh mttcl1as 
no ci.11da11 de ~?rregtrlas, e !mped1rlas c:rt qu~":... ~onfütuc1o~e~, en qúe determfoan las condi.i. 
ro puedan' o bien pór negl1genda, y defidtát G1one~ del~ que han dé ftr recibtdog a lo§ Or-" 
o bien por cierta condefcendenc.la, pecan mor• denes Regulares. Sixto V. en fo Cónfficucion 
t:i lmente, ~orno enfeñan Diana, Salm:intice11~ Citm ile omnibus, prohibió que fe recibieffen va .. 
fes , Lacro1x • y otros cornunmenl!e. Porque Los rones que páífaífon dé diez'/ feij años ; fino- na•-.. 
· Sup~riores et1 fuerza. de (u cargo erdn deí'cina• ci;noo prim~o úna fevera pefquifa de fü pa• 
dos a promover la gt1arda de las ley~s , '/lit ób- tt1a' 8e fü vtdá paffada. i de lá qualld'ád de fu~ : 
{ervanda de toda la difciplina. La t1egligettcia padres. Y íi fe lulláre 1 que efEos han comeddo 
de eftos en impedir las tranfgrcfsiones ha~e gra.. latr~inios ~ o delit0s femejantes, 0 fon foípe. 
vifsirno daño a la Religion. De aquí fo ot'igi- choíos de ellos~ o Colldenados; o fe teme pru• 
i ·an gravifsim~ inconvenientes, y de aqrti di· dentern~hte que los hcin de Gondenat ~ li grava ... 
manaron todag las relaxaciones de la9 Ordene~ dos de deudas; que no l'Ueclcn pagar; 0 obligá
Sagradas :. por9ue a eftas tranfgrefsioneg (uce.. dos. a dar. G.u:ntas' d~ donde fo prevéán lllO'"' 

d~n !as v1olac1on:s de los votos, efcandalos, lefttas..t y lmg1os~ p~ohtbe qut fo teciban, y de.6 
perdida de la 'aftidad, y la pefte de la pro- clara i~ulá lt prófu~on i qut eft09 huvieren he ... 
pried1d. . cho. Y á loo Pre}ados j que á los tales réciben 

e A p I í u L o x. á fabumda5; p~~a ck VOZL aétiv~ • y .pafslva, 
gt'ádos, y p~el~c1as., y los háte uihab:ks paréli 
las futuras d1g111dades, y gradoo. Efra Confd .. 
tudott modero t nó en guanto. J. 1as penas 1 fin<> 
en quanto á los delitos, Gon otra Conftitucion, 
cuyo principfo es t Ad ltomanum P.ontiflw11. Gr~ ~ 
gorio XIV. en etra Colifrkudon dicha ci1cu.nf.a 
yeua , parte qt1itj , pa1•te attmént~ las modera
doues de la Conftitución Sixtina. Y ultittla• 
mene~ Clemenre VIII. reduxo 1~ profefsion l 
los terminos del Derecho éottn1n, de cal fuel're, 
que fi llQ- obfta algun impedimento del Dcre. 
cho corn{in, foá válida la profef~on. Mas dexa 
l'll fu vigor , y tuer:'z'a las penas- éontra los rranf
gre!f ore'j. Mas áhorá cm füerza de la Conftjcu- ' 
cion del mi fino Clem~nre VIII. pueden los Re-
gulares recibir a los jovenes, aunque hayan Cllm-! 

plido diez y nueve años, p~ro pidieudoles ju- ' 
ramenro .de que ni fon cl'iminofos ; ni efián 
obligado3 a dar Cuent:as, ni fon reos de hurto, 
o de homicidio t nl e!lán Ugados coti los ocros 
impediment:os mendon. dos eri la Conífüudon 
Sixti11a, Los Prelados 1 que menofpredan efia 
averiguadon, peGan grllvemente j y efián fü
jeros a la11 penas de la Bula Sixtina. Pero fed 
válida la profe[-,ion, con tal que nad~ haya 
qrn: rcpugn€ al Derecho com1í11. 

Pf:L NOP!C!.ADO J)¡ LOS RBC:rJI..A.1tES. 

· l ANt~s que lm joven~ prot~ffen 1á 
Religion folemnemen'e , deben 

14evar por un año entero el habito 1ofo la Reli .. · 
gion p·1blicamente. Mas es neceífario que ef ta. 
re<:epcioh dd h:ibiro Religfófo fea libt'e, y ncJ 

forzada, Los 9ue predfan á l:Ls jovenes f}ára que! 
tomen d habito " pecat1 mortilmente , y con .. 

' traen excónmnicn • como eft:able<!e el Triden• 
tino. (,,) Mas lo~ que preci fo n a los jo\renes va .. 
roneg con amenazas , pecan mortalmente , mas 
no Ítlcurren e11 excomm1io11. Si los jovenes qtie 
forzadas htwie!fen paífado el noviciado, hicie ... 
ran la profe(sion librmienre , ftma vdlido el 
noviciado. El :i.fío de efte noviciado debe fer 
e . .nrero, como ordrmt el Tridentino, ( b) con
tinuo 1 y no interrumpido. El que por un dia 
<:bd ra el habico, y faEera del clauftro con ani 
rno de no bolv~r , at111que bolviera paffado el 
dia, fe diria. interrumpido el noviciado, pe"o 
no fi lo de".íra por algunas hom fin falir del 
Mo11afrerio. 

2 Para eíce noviciadd (011 ineptos por De · 
rechó t1acural lo~ decrepiros, locos, habitual· 
mente enfermos de enfermedad grave , los fier
v.os verd1deramente tales, repugnandolo el due
ño, los coQfortes ddpues de confumado el Ma .. 
trimonio 611 mucuo confendmiento. Los pro
frffos en otra Orden fin licencia de los Supe .. 
riorei. Pór Derecho poGtivo no pu~den reci
biríe lo> Obif pos, y Arzobifpos , los quales no 

Tom.i. 

4 Las Novidos fon pat'eidpanres de tados 
los privilegios de lo:> R ::-gulares, porqlle efián 
baxo de la poteílad de la Religion, y íoílienen 
fos c;:árgas. Por lo que fon e!fencoo de la jurif• 
diccion del Ob1f po , y gozan del l't'ivilegio del 
fuero. Pueden los.. Superiores de la Religión dif .. 
penfarles fobre 109 preceptos de la Iglefia ~ y los 

Aaa 2 ve-_______ . __ __.., ___ .. ._,.. __ __ 
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votos de ellos , .los quales deben cumplí~, fi y~r parte de efios Padres repugna, nl el Sup:
dexan el Habito de la Religion. Al contrario fi nor de aquel Convento en que eftá el Nov1· 
fe abfuelven de cenfuras, irregularidad, o re(er- do, ni loe; Superiores may.ores pueden admi
'Vacion , fi fale.n de la J:leJig" on, en que havian tir al Novici.o a. la pr~fefs1on; pero repugnan
entrado de buena fé, quedan abfueltos. . dq d Superior mmed1ato, y confint1endo la 
. 5 Si el Novicio rnuc¡re ep el año del noyi- lJl~yor parte ?e los ~~dres de confulca, p~e

ciado fucede en fus bienes el heredero ab m- den los Superiores mayor.es, como el Provm
tefiat~. Las donaciones ·Fhr~ iQter vivos, los cial, o General, adm4ir el Novicio á la pro
cpntratos lucratorios, las renuncias de bienes feísion. Mas cada Orden debe confultar fus 
tempQrales , <;le oficios, de digni?ades , fr. no fe leye,. • . • , 
hacen c<tn licencia del Qbif po, 9 de fu V icario 3 Muchos 1mped1mentos hay que pueden 

' d0s rnefes antes dda profefsion, fon foritas :, y hacer nula la profefsion. 1. La ·edad antes de · · 
~as, ~<?mo determinó el Tr}d~ntino. Puede c~1~plir diez y feis a~os. :·Si el afio del no-
e). Novicio renunci'!r en la Rchg1on que ha de VJC1ado no fue entera,o es mt:errump1do. 3. De· 
profelfar los bienes que eípera que le vengan,aun fetl:o de libertad, como fi profeffa -un Efclavo, 
viviendo fu padre; pero no en otra determi- repugnandolo el dueño. 4. El matrimonio con
nada piefona. En los bi~1~es, que por Derecho fumado, repu.gnand~ el ~onforte. 5: El Obif~ 
de fangre vienen al Novmo, fucede la Orden, pado no hav1endo licencia del .Pont1fice. 6. La 
que ha profelfado, 6 es capaz de bienes úunue-· demafiada vejez, o enfermedad grave, no cu .. 
blts , fino es que H dif ponga fegun el Orden del cable, que impida la obfervancia de la Regla .. 
Tridentino antes de la profefsion. 7. La diverfidad del fexo , como fi profelfára 

-CAPITULO · XI. 

PE LA PROFESSION DE LOS REGVLARES. 

1 LA profefsion Monailica ~ como ya he 
infürnado , es conmito , con que el 

h.ombre fe flfrece ~ s} mifmo 'Dios en alguna Reli
gion aprobada, h.túendo con rito /olemne los tres 
votu de pobr~z:.a , 'afti;Ad , J ohedienc~a , delante 
del Prelado , qu'e conjiente, J que acept,. eftos l1o
tos en nombr1 de Dios. Es de dos maneras : ex
preífa , que fe hace con palabras en pref encia 
del Superior ; y tacita, que fe hace con feñales, 
y acciones efiablrJ:idas por el Derecho , como 
fi. el Novicio cumplidos los diez y feis años de 
(dad., y uno entero de noviciado , exerce las 
e.cciones de los profeffos , y lleva fu habito, ha~ 
€.e profofsion tacita, con tal que el Prelado con
fienta , y ~l mifmo Novicio haga libremente, 
RO forzado , g no inducido con temor alguno 
v.ueílo gravemente de fuera, y advierta que con 
e~s acciones hace profefsion tacita, y tenga 
ánimo de profelfar. Pero aunque ella fe llame 
profefsion tacita , en efea:o es l"n fu mocio ex
preífa. 

2 Para que la profef5ion de los Regulares 
fea legitima, fe requiere legitima poteHad, que 
refide , o en el Romano Pontificc, o en el Sn
'perior de la Religion, fegun las Reglas parti
culares de cada Orden. En efia , o aquella Or
den no baila folo el Superior , fine es nece{fa.
rio el confentimiento de la mayor parte de los 
Padres de conful~ , o del Capitulo. Si la ma-

(A) S. Thom. 2. 2. qu~ft. 189. m. 3, ad 3. 

un varoo en Monafierio e.le mugeres, o al con.
'trario. 8. El miedo ge ave injufiament:e puefco. 
9. El error acerca de la effencia del eftado Reli
giofo. 10. Si falta animo de obligarfe, o fi fe 
acepta por el Superior con animo fin~ido, e~ 
nula en el fuero de la conciencia. 1 1. Final
mente , fi oc~rre algun defetto que irrite la 
profefsion en fuerza de las Confiitw:iones df: 
tal Orden. 
. 4 Para que la profefsion nula de parte 
de ambos , del Superior que acepta , y del pro
felf o, fe reintegre, fe requiere el reciproco con
fentimiento de ambas parces ; pero fi es nula 
por falta de conf en cimiento de fo lo el profef
fo , entonces bafia que et mif mo fo lo i;enueva 
el confentimiento, y ratifique la profefsion. Ma~ 
puede fer nula alguna profef5ion por impedi · 
mento que no admita remediQ con que pue· 
da fanarfe. 

5 El primer efeél:o de la prorefsion regu
lar es la remifsion de todos lo> pecados, au!l 
en quanto á la pena, como enfeñ" Santo Tho· 
mis ' ( ") a quien figuen 105 demas .Theologos. 
2. Es la extincion de la irregularidad por de· 
fetl:o de nacimiento para recibir Ordenes Sa
grados, ¡)ero no para exercer preladas. 3. <l!!i· 
ta la ingratitud del hijo contra el padre, que 
,no puede ya desheredar al hijo. 4. Dirime el 
matrimonio rato , y no confumado. 5. Con
muta los votos hechos en el figlo en la pro
fefsion; cuya conmucacion fe h1ce por la pro
fef5ion mifma: por lo qual, aunque el profef- · 
fo frequencemente omitiera la obfervancia de 
los ayunos, y de otras aufieridades de la Or-

den, · 

. . 

, f 

j~~ •. 
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den , !in embargo- fu~GfimaJa c?nmutac1on h:- e? a faber : que el mundo. ella pueflo en ma-
c~a. 6. Es l~ .prov1fi0n de :tl~ment~ ,.y vefü-. ligno, y que las cofiumbres de losChrifiiano3 
40 q'-1e la !lelig1on debe adm1111firar a los P;°"' eflin. relaxadas , y- que cada día:. fe ~orrornpe11 
feíf os , a(s1 fanos. " como- enferlnos.,, y f.e obliga mas. <l:!!e. de efia· felvai. fe han de rrasladar lag 
a edu.carl9S en los c:fiudios , fegun. fu propria. plantas a los jardines de· los Regulam , lag 
v.ocjlClon. • . quales fi Ce hieren del granii0: antes que f<: in· 
• 6 El Tnci·entmo·(a) da facultad·.ª los Re- gercen en la oliva-,. apenas. puede for que d~n 
gql!res de re.cl~ac contra la profefs1on hecha trucos digaos. de vida eterna. Es verdad ~por 
con trei condic1.on~s. I·. Qpe !ª· recla~ac!o~ lo- qu~l fe han de fegregar las. plantas fan~ 
y c.aufa de refc11~d1r la: .. profefs10n fe prmc1p1e, de las inficionadas. ~ pero.las Canas,. repones,. fon 
ntes de paffar·. c1tlco anos de(de el: d1a que fe pocas, y los clauftros rnulriplic:adQs fe debe11. 

· hizo la pr<>!efs10n. z., ~e tl qµe m:lam~ no. poblar. Seria y~ demafi·adamence largo, fi qui-
... 9exe el Hab.t~o de la Rehg1?n efiandO'pend1en- Ítet'a refpon.der_ a e.fe.a- objeción Cegun merece. 

te ~ cauf~ ~: la. reclam~c10n. 3, Qrre la cau- Veafe la nifciplin" Apoft. M•nafh p.art. 2. dijJ •. 1 • 

fa de refc10d1r la profefs1011 fe p0nga ante el 'ªr· 1 5. donde hallará:s difuífamente i:efuelca efra 
Pr'oprio Superior ,. y Ord¡nario, que d'eben dar- Qificulcad. La prop~cion de los Regulares. 
l~ f entencia. y fu perpetua: fucef5ion no. es carnal , fino, ef-
' ,7. Pat'a que pueda a!guna ~eclamar lid- piricual, que defciende 4e Dios. Tu recibe et 
tamence contra fu profefs1on, debe tener- fun- la profefsion folos. loo. lla.ma.dcr-,. y· dexa a Dlo1 
damentos ciertos,. y evidentes. El que efiá du- cl. cuidado de que enlbie Obreros. Si de 0 rra.. 

' dofo no puede licitameote reclamar, porque fuerte lo haces, te e:icpondd.5 a t:l,, y a_ OtrO.S 
e1~ cafo de duda ' la p1·efumpcien efbi por la. a peligro de pt:re.ccr eternamente. 
Profefsion. Otras muchas cofas havia que de
cir de eíla reclamacion ; pero como. todas ellas 
p~ri:cnezcan al fuero externo , y fe traten di
fuíf amente por muchos Canonifias, 4'i omico. 

· 8 Solamente quifiera que col1gielfen de 
áqui los Madtros de Novicios con quaMta di
ligencia, y vigilancia eílen gravemente pbliga
clos a exaroinar la vo:::acion de lo~ pretendien
tg~. La caufa prindpal de la relaxacion de l;J 
qifcipÍina regular es la fulta ?e la divina vo
cacitio P.ara profeffar aquel fupltme eílado. Por· 
q•1e rnuchifsimos fe alifian en eíla fagrada Mi
licia, no llamandolos Dios , como advierte el 
<;ardenal Belarmino, ( b) fino movi~s de otras 
rawnes, que no hay lngar de explicar.¡ Ay de 
los Maeftroo de Novicio5 fi cierran los ojos fo. 
bre eíle gravifsimo negocio, porque no que
qen fus claufuos vados, y admiten á la pro
fefsion á los no llamados! Faltando efie pri
mei:..fondamento de la vocacion cele{Hal, ¿que 

' hay que maravillar fi todo el edificio fe arrui
na? La caflidad es d)n efpe(;ial del Efpiritu 
~anto. Para que fe conferve inmaculada, fe 
requiere gracia, no que efpere las fuerzas de 
14 h~mana flaqueza, fi_no como origi~ada de 

· I)Jos vencedora , y trm&nphante. ~1tada la 
w>.cacion divina, falca aquella gracia fingula
ri(~ima: y defiituidos de elfa gracia, manchan 
facrilegamente la ca!Hdad, la afean, la cor
r~inpen. He aqui expueíla la raiz de todos los 
n-1ales. Sean, pues, cautifsimos los Maefiros de 
Novjcios en examinar la vocacion de efios. 

9 No iggorQ lo que e.{tos füelen oponer; 

CAPITULO :xn .. 
Del eftudio. de Lat letras ~ qut lts Regulares. debtn 

"Pliwfa,. 7 qui. methodo, delwí o.b}emu 
para 11prwder l 1t útn~as .. 

I T Jdos ·im ChriíHanos mas, o me• 
nos, fegun· fufre fu condicion, de

ben efiudiar las Eícricuras Sanra5. Mag los Re
gulares, y co:los los VarGnes dedicados á lai 
cofag Sagrada'> eílán obligados gra.vifsimanien
te a aplicarfe á efie eítudio. Juan Trithernio, 
Abad del efclacecjdo Orden del Sancifsimo Pa; 
triare.a Benico , con el favor de Dios, fecundif
fimo d~ ilufirifsirno.5 Varones 1 no Colo en tiem~ 
pios antiguos , fino cambien en nnefira edad. 
en la hom. 4. del Eíludio de las Sagrada Ef ... 
cricuras , habla a fus Monges de efia manera. 
Vemas entre vo/otros ¡¡lgunos ignarante~ de 'las Sa
gradas ifi'riruras, i11conflantet de entwdimtento,. 
difcolu .,,7 vagos,~ quienes titnta mas imputamos 
la ignoun.cia , qut#Íta fe inclinan minos a la éif 
ciplina. Torpe cofa es p~r 'ierto ignorar lo qu~ tB 

fe manda [aber 1 mas torpe eftarre fin apren4erlt1, 
pero. tarpi{sima defpreciarlo, r fe h.illan emre 1•0-

fotros algunos, que 110 ftben la dencia de l 1i fai11d; 
fe halla 911ien 110 mida d1 aprtmderla ' ¿ .Q!!.t di 
remos ft anado que bay tambi1n o.tros, q11e de to
do púnto defprecia11 la cinuia de l.is Efcrimr11s 
divinas? 
· Y poco antes dice:¡ o necios ; )' perdidifsi· 

mas bArb11ros , que difpreciais l" úcnd.i ele l.it f.t · 
lttd. 

( aJ T rid. fe.f. ~ S. '"P· 19. ( ~) Lib. :i. de Gem. &ol. 
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374 LIBRO XIII. DE MATRU'°N10, CENSURAS, &c.· . 
lud, J mds amais l" ignor1tnci,;1. que la i;ueligc'.J- ,, Mas ya que la miferable con ::li~ioi1 de nue(~ 
,¡" de U divinas .Eji.rituras ! ¿ Por ventura la 1g- ,, tra vida nos pufo en eíl:a nectfsidad, debria-
nmmci11 ;ifeérada os fuj{!tarJ ~ meno,s lierid,1s? ¿o ,-, fe de aguardar tiempo conveniente. para ella; 
Jereis inocentes del.inte de Dios Jos delinqu~nus, ,, proveyendo , que de tal manera efluvieífe ya 
porque voluntariamente iguor~is .los M aHdamtentos ,, fraguada la obra, y aífentado el edificio de 
de Dios? Con dos fenas b,ivcis de fer atonncn- ,, las virtudes en el que comienza , que pudie(-
1.ados, una porque de{pmi.1is f aber el e amino de ,, fe fufrir bien efia carga. Mas eíl:ando aun 
los Mandamientos de Di~s; otrtt porque uo gu,nd.if- ,,·tan tierna la obra, efiando aun el mozo guí-
reís fus divinas P"la.flras •••••• De vofotros tambien; ,, tanda la leche de Ch~ifio, que lo aparten de 
o necios enredadorés , Je entiende aquello de s,n ,, efios pechos, y lo arrimen á los de los Phi· 
Geronimo, que 1"' no es ef 11falle l" ignoranci~ n lofophos Gentiles, donde no hallen otro paf .. " 

,. Allí , donde fe fttbe que es_ lo que fe ) gnora. r __ ,, to, fino argumentos, y fophiftms, efto es · 
mas os debeis cautelar no feats contadt1 'finalrwente ,, mas para fentir ; porque , dime : ¿ Ch!e es 
co» aquellos que dixeron ~ Dios : .Apart1ite de no: ,, efto, bien mirado, fino hacer lo que hacia 
foms, que no quertnl§s el camino de tus ciencias. ,, aquel cruelifsimo Pharaon para deftruir el 

i Ni fe han de culpar folamente aquello~ ,, Pueblo de Dios, quando manda~a, que en na· 
que infelicifsimam:nte fe efian con una craff~, ,, ciendo el hijo varon, luego lo ahogaífen en las 
y fupin~ ignorancia de las cofas qt~e tocan ,, aguas de Egypto? Pues que otra cofa vemos en 
al prop~io el1ado, q:1e ~uermen gufioCifsu~am:n- ,, nueftros tiempos , Cino que apenas i'la comen~ 
te en cierto funefüfomo letargo, que m qme- ,, zado uno á renacer en Chrifto, antes que 
ren mover un brazo , ni un pie para adquirir ,, crezca , y· tome fuerza en el nuevo ser que 
la · ciencia neceffarla ; mas cambien aquellos ,, recibiO, quando luego lo meten hafra los ojos 
que oa(lan el tiempo en aprender las artes, ,, en eftas aguas donde fe ahogue, y pierda to• 
cienclas , y difciplipa3, gue retraen de la cien- ,, do el ef piritu que tenia. 
da de los S1ntos, que es la que principalmen- ,, Todas las cofas tienen fris t!empos, (como 
ce. deben adqµirir los clautiros. O!!ieró tiasla- ,, dice el Sabio (e) ) tiempo hay de abrazar, y 
d~r las palabras de Fr. Luis de Granada en la. ,, tiempo de alexarfe de los abrazos. Aquel 
parte z. de ,la Devocion cap. 4· §. IO. donde ,, cierto era tiempo de abrazar a Dios, (d) 1 
dice afsi: ,, ¿QQantos Eílt1diantes tiene oy el ,, de cobrar con eftos abrazos un amor tan foer
,, mundo, y qu.ín pocos Difcipulos tíene"Chrif- ,, te, que no bafcaffen las crecientes de las mu
" to ? Y lo que mas es para fentir ! que aun ,, chas aguas para matarlo : y efto hecho, ven· 
, acmeUos que de nuevo dtxan el mundo , y ,, dra el tiempo de alexarfe un poco de lo1 

' en~an en Religion, en aquel tiempo que ef- ,, abrazos, por acudirá las necefsidades de nueÍ9'. · 
:: taba diputado para efia diiciplina, con la ,, tros proximos. 
,, qual fe havia de dexar el hombre viejo (a) ,, ¿ Cl!!e otra cofa quifo Dios Ggnificar quan-
, con todos fus finiefüos, y veíl:ir el nuevo, co- ,, do proveyo en la Ley, (e) que los reden 
,: mo fi fueffe efie negocio de pocos días, o " cafados no fueffen obligados a tomar armas, 
,, de poca importancia , apenas han COmenza- ,, ni ir a la guerra? ¿ Ch!e Otra cofa quifo fig-
' do á abrir los ojos , y conocer a Dios, quan· ,, nificar quando mand~, ( f) que no araífen 

:, do luego los entregan a Philofophos Genti- ,, con el primogenito del bney, ni trafquilaf ... 
,, les' y efiudios humanos' donde por muchos º' fen d primogenito de la oveja, fino dár a 
,, años no fe oye el nombre, ni· palabra de Chrif- ,, entendt:r , qne efte linage de primogeniros 
,, to: 105 qu~les efiudios , aunque por la mu- ,, de que tratamos, ha de fer fobrellevado de 
,, danza de 101¡ tiempos, y por las importuni · ,, todas efras cargas, y obligaciones para que 
,, d1des de los Hereges, fean en parte necef- ,, pueda emplear todo fu caudal en fo proprio 
,, farios ; pero todavia los haviamos de tener ,, aprovechamiento? Pues contra rodas eÍtas 
,, por una plaga de nueftra vida , pue¡ nos ro- ,, ley~s hacen los que hurtan efte tiempo al 
,, ban tanta parte del tiempo, y no; hacen tan~ ,, eftudio de la verdadera fabiduda, por e11 ... 

,, tos año!) andar como deíterrados de la com· ,, tregarfe del todo a la verdadera fabiduria 
,, pañia de Chriílo, efpecialmente coníiderando, ,, humana. '' Hafta aquí el fapientifsim6 Padr.e. 
,, que ( como dice Gregorio Nazianzeno ( b) ) fr. Luis de Granada , á qui en para que fe Ha
" todas efias letras, y difciplinas de Gentib, me Padre de la Iglefia, nada falta fino la a11 ... 
,, fon como unos azotes, y plagas de Egypto, dguedad. 
,, que fe nos entraron en la lglefia por nuef- 3 Si la condicion de los tiempos precis~ 
,, tros pecados. a 

(a) Ephef. 4. Colof. 3· (b) Lib. r. de Tl1eolog. (e) Ecclef. (d) Cant. S. (e) Deut:. i4. 
(f) _Deut. 1 5. 
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• . Drss. V. DEL EstA¡;O th.ucmso:CAP. XII. ;71 

:t nt~e(tros mayores 9uand~ reyn1ba l~ Phil.o:' glas ~nfeñen 71 medio de bu(car la verdad, por 
foph~a de los Ar~?es. a eftud1ar .l:i d.:>&rma A~1,t- fer ~ol.a , y ú.mca la vttrdad et, camino que 11 va 
toteliCa par¡i batir a los Getlttles, Y foperfrt.. al. Cielo. Paífado3 quatro, o ctinco meft::s en 
dofos con fus proprias artnas, la aontrat'ia m~1· el.le efiudio, galhn en ·la leccion de la Efcri
da1w1 de los tiempos 1105 d·.b~ óbligar a apli:.. t Ira. Santa' y de la Hifioria Edefiafiica, aque
carnos a aquellos eftudl03!qti~ fon º?ortunag 1103 tres años que fuelen confumir en el eíludio 
para c?nvenc~r, y conve1:~ir Hereges '.y ma.1~3 ~é la Philofophía. Seda m·.1y apreciable, que 
-C:i.thohco~. N1ngun eftud10 de la Phtlofophta. ~lg~1no compufieífe un Curfo de Hifioria Ecle"' 
fe hace al prefenre, ni ent~e los Pag11nos,. ni fi~~foa acomodado al ufo de la ~fc_uela, y di
cntre los Turcos que nos c1rcund111 : ellos t'.lfil- V1dido én oportunos Trat1dos, o Differtacfo .. 

•nen una ignorancia fupina, y poco bafta par1 nes. Se le hayia de poner al principio un bre- .~ 
· -convencerla. Los Hereges fon ahora los q}t€ Ve refumen de la Hifcoria del Antiguo Tefta..; 
combaten los dogmas c1tl10Hcos f y algunos Ca- hlento, iluf trado con pocas difputas , pero bue• 
tholicmEfcritores, que preocupados de_ un fal- tüs. Defpues fe havia de refumir· ;un exem· 
fo modo de opinar co11 pladofa intencid11, áun ~lar de , la Hifcori~ Chriftiana, pari ·q:1e fupie
ftn querer, acomodan dernafiachmente las re- nn los 1.ovenes qu1ene'l fueron nueftros Heroes,. 
glas de la Moral Evangdic1, a 103 humanos qpales fus hechos , y hatañas~ Pudieran aña~ 
apetitos. Para imitar, pues , a nueftros ma~o- d1:fe _f ?bre c!ld~ figlo algn?as. brevifsin.ias Dif
res en aquello debemos poner nucftro eftud10; fertac1one~. Efca Obra debLera fer fcmeJante al 
que' es oportuno para deftrnir fus ettores. La Curfo philofoph.ico, a quiea dlgo, que fe ha
,Theologl.a Chriftiana confta de lo que fe _ ka via d~ Íubf~~tuit , y efrn~iar ~ómo áquel en 
<le creer, y de lo que fe ha de o?r.ar ; y efcas ~res anos. D1fpuefros afs1 . los, 1ove~e~ lleguen 
'dos cofas no ·pueden feparadas v1v1r por mu· a aprender la Sagrada Theolog1a Chrtfttana, que 
cho tiempo. • confta de lo que fe ha de ere.ei:, y de lo qu1t 

4 y afsi, el .merhodo !lue yo ~ug 1eto que fe ha ~e obrar : ent~nces fal~!'.~n ver_dade;os 
tengan los Novicios cun:ipltdo el ano ?el no· !heologos. de las Efc~el~s: .t.fro he . q~1erido 
viciado ( no permita Dios que yo quiera le· miinuar fu1etandolo al 1u1c10 de los Sabios. 
vantar Tribunal, proponiendolo como Cenfor) • 5 Otras muc~if:imas cofas havia que de ... 
es efte. En pocos mefes aprendan las ~eglas ~1r .del Efcado Reh~1ofo; pero :raf~1fÍar1a lo~ 
del legitimo raciocinio, facad~s ~e la D1al~c~ lu~ltes de col'n~end10, fi me dilatara mas •• Y 
t" ca dexando niñer1as , y cav1lac1ones fophif- afs1 , bafee lo dicho , y fea p~ra mayor gloria 
!ca; que corrompen el entendimiento , o á lo de Di0s , y aprovecham.ienta de los Leétores. 
~en~s lo clifponen malifsimamente. Efcas re- Amen. 

UI in omnlbus glori/icetur DetJs. 
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DE LA BULA DI; LA S4NT A GlltJ?ADA~ 

EN d gr~ciofo Diploma de ta ~an.ta C:ri.lzada ~~n.c~dé. .f~ Santidad ~ la Naciórt 
. Efpanola ~ un .teforo de Gracias , ~e I~d.l~lgenc~as t~Y; ~~ Privilegios; Pc:ró es 

tanto el abufo .que fe hace . de fos indqltos ' :-qqe º.º con pene gracia alguna de que 
no lmyan. ~b~1fado los hombres ; . contra la mte?c1~n. d~l Monar,cha .que Ja piden 
~~fo Santidad que la c<'mcede, Oyért q1,1e trátrde ay~tios/i ~. ct>n lf Bula fe dan por 
d1fpe~fados en to~os. Ven que concede ceÍ.ebr11r e~ pquQno;S~ y,juzg:tn liciOCj cele
brar a todo tr~nce •. Leen muchas I.n~ulgenrn1s ; . y ,foponieridol_as logradas , aban.; , 
donan lf}s pemt~nc1as. De todo ~e. Jlltg~n , _e~entp~ p~r .. ~a: ·Eula, y con· ella creen_ que 
lo pueden todo ; y con eflo quebrantan muchas, qbhgac10nes, y leyes . con nora .. 
ble dec~dencia de la difciplina ~ y perjui~io de fos · almas~ Por efio' he juzgado 
neceífa:10 hater efie Traq1do ttrr~gl~do a .los Br

1
eVct, y Bulas de ,fu Santidad, Y. 

ref 9l~c1ol)es ~e_ltl. Sagr_,d~ Congregac1on; y en quantb . h~ akdnzado , hermanad<> 
co.rt los p~indpios , y doélrinas que. fe han dado ~n efie1Compendio. 

) JI • 

' ) 
CAPtTUió PRíMEila, 

Noclon, dÍ11Ífton. ,J' gracÍa1 J~ tfta Bula ,} i,;í ,fü 
ligmci111 ¡ue deb.en poner 101 Fielel' p11r11 

ganarlat~ 

:s .<l: t• ¿q' ue es ilui11 de éru«.Ua?. R.~ És uh.i có/f· 
, c~f1ioY! Pontificia dt much1.1 Graciai• 

lndulgenciaJ , } PrivUegior al Re1 
Catholico ,J ti Íoi Fielés habilador~1 de fus R.eyno11 
¡~ra fotorro de la guerra contra lnfiel'e¡;, Se concede 
eíl:a Bula a todos los Fieles e¡tiftentes; y hal>itan
tes en eí\os Reyr1o.s ; por lo qual aprovecha al 
.f rances Y :g. miemras ~qui refide. , y µo fufraga 
al Ef pañol que yiye en Francia ¡ fino es que def
pues de tomada fe auíerit•!rc; V• g. por cau!a. de 
cometcio : énconce~ podra ganar las Indul~enc1as, 
y fer abf~elto 'de r~fe.rv~dds 1 pero 110 podd c~
mcr man¡élre9 pr<1h1l11dos , no ~º!º ~or raz.<;>n de! 
cfcandalo • fino por fer efte priv1leg10 local j que 
folamente fe concede a los que exiften en efios 
Reynos ' no a los que cftan Ñcrá de ellos , CdrDQ 

lo dice la B11la Latina. 

s t. 
DE iJ JJULA DE 

~¡ Aunque JA Bula de la Cruzada es uná' co~~ 
tiene muchas panes ; y, por ellas ie 

divide en Bula coníun ilc Vii101, de Li1élicittio1, de 
Dlfuntut y de Comp1fi~i.oh. En cada una fe dpli
cad.iT fus refreél:ivos fav01'es .; cQmo lascandi~i~-
11es, que para ganat"los fe h'!n de obferv'ar. Para 
1a de Pi1111 fa req.ui~re . 1. Q.ue efeaivamemc fe 
·reciba, y no baíl:á lá inten'cio'ri de iomarfa. El 
que la recibiere p~r . medio de. orro/h.a de .e~ar 
cierto de que fe la han tomado, pcir no' exponer 
fus graciaul peltg1·0 de •~)Jy~a·d, no haviendp ~e~-
1eu moral· de ha veda rcc1b1do.11Se h:i de e'fcrib1r 
en la Bula el oombro pcop~1~. del' que, o para .q'uien 
fe r~cibe : lo· uno p'orq,ue ifo fe mttnda : y lo otro• 

Tom.i• 

' .JJ ,., 

p6rque en Jahce repentino de bi:Ícnlo de muer• 
te , con A: ando y~ de fu ·acept.tcicm , •aunque el fu.
g.eco rto pueda hablar• fr hut-iete pedido canfefsion,. 
podra fér abfoeltt> de todd~ Las refervadds , y cen
furas , y aplicarfelé la Indulgencia plenaria• 3. Se 
tta de ·guardar. •el Sumarici eón prUden•e diligencia¡ 
per() a inculpab,lemente fe perdielfe , o rompieífe;, 
k logran fus Indultos; Cada año fe pueden to• 
mar dos Bulas , y gó'lar dupliddas fus gracias. 4,. 
Se ha de dail la limofoa ca{fada. por el Señór Co .. 
miffari<o General' Los que la tdman al fiado logra~ 
fus beneftcios¡aunquedefpues fe impofsibilicen para 
dar ll,l limof ma feñalada, pero fi la. tomaron co11 
fraude, o hicieren animo de no darla~ defde en~ 
torices ncJ les, aprovechan 4 como tainpoco íirve11 
las que fe reciben de lds fünivos diftribuyentes. 

3 Qt 2J é ~~fodulgenciai J~oonc'edm p•r ejl6 
Bulá ? :R. A los Soldados , que movidos del zelo 
de la ;Fe Cáth.cilica , va11 a la guerra fa nea • fe COtl~ 
c~de ; que durante el año de la expedicion, ga4 
nen Indulgencia plenaria ; y: remifsion de todó1 
fus peddos• La mif rha ganan fus Capellanes> Con
feffores '; y los que en d dicho Exercitd fe ocupa., 
reo en algun piaddfo exercicio ~ cdmo tambie~ 
Jbs que embian Soldados a t1us expenfas , para la: 
di~ha gaerra• Efta lndulge11cia fe gana ; fegun et 
P~ Rodriguez., y ocrps, todas las vezesqueie con~ 
fetfaren : pues no la limita el Sufl.\o Pontifice a ünc 
{ola vei en la vida ; y otra en el arciculcJ de 1 
muerte ; corrio limita con lo~ que toman el Suma~ 
·rio. y aunque fe les 'pone a lds tales, la coh:f icionit 
81 pt~(e'tJerann tn el Exercito hllfl11 el fitt dd año dt! 
111 'icha expedicion : efto es para denotar , c:tue na11 
la ganaran defde que hagan el animo de aufon" 
tarJe ~ fin caufa legitima ~ per'! fi c;On ella .Ce: au~ 
{encaren ccin ~oludtad de liolver en ceffar1do e 
impedime~to 1 fin dudé!> la ganan• Es aplicable e~ 
Indulgencia por las almas de lo~ expteffadcu , a 
mutieren duraQtC' la guerra. . 

.._ l:d$ que la toman . para tohtribul.r corl.fu li"' 
mofoa a l¡i dicha expe~icion ~ ganan dcnm:t éle~ 
año un~ Imiulgencia plenaria en lll vi.la, y o&tl. 

.d en 

' 
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.\ ~ 1 d la muerte Ell:as Indulaenciaspí- p mejor decif , tas que ·dcfdelnegó ~íb11 ya de( ... 

d
"n e artfii~l~ 0 ey fe deben• aolicar.. por..,Confeífor tinadas ara fuf~io de s Fieles d.d í>ura:irorio 
en con e1s1011 , t • \t I ¿ ¡ · 1 · rr .., · ' 

b d 1 Ordinat1ó 1 ar ·ICU o de muer- como es"ª 11 u gtnc1a p enana ' que ie apl ica a 
~pro a o por e . • ~. ad Al d 1 B • 
te baíl:a que fea peligrQ; pre dutO , qu~nd{io f na dote jº a.._ {i ~a ~oma1 n ~ a tia g.c Di-ª juicio del Médico es enfermeqa grave, y e /!ªºs.; ~ ~ a~:..1ue e rue

1 
~n _gan~ en·<f~:. 1ez y 

le han .hrdena 0 J.gs Sflc ~tos; :'"\lnque ió ....,. i~~s .d.ia l~~;l-Nl<ll os poi...e enor . oiu1.7 1 que 
mas '(eguro es ~era lra a ,ilpl. uc1ol'l ~l ~a\ f d>c.tn d1as e"~'"! • No nos rbueve L':l ,íl: ia-
imrn'inente , 0 ·prox1mo• La aph'?ac1on d.e la diéha ·d~fo Íenm a autonaad de Santo "Thomas , que 
Indu!gencia es lo mejor fe haga fegun la to'rmula~ qcan .. alg~mos. del OpuCculo 63. cap. ~· pues 
cptb. previen~1 el:SelcJr ~mafatlo "; pero le puede ne es ~~~.a H ~1tlriit. delSa.ht'o , Ctiñ'l() Jderttue~ra 
Jiacef. en~l comun fentw, qon aguellas palal:>rj!i 'el Do§Ms1@o Echard. (,1) Sino porq~e, comó dicd 
qué ·explique'n fu~é1éntemencct l dicha a1\licaci10~• e11'¡1arftrq ~avaífes, (b~ ¡¡>a·r~1 ganar. la,s ~ñdulaen-
s: po~ falta Je(!~Meífot,\ o u~H:é. ~ p~ntrnA: mu- ~ 7

"'dás q?e r. IgleÍla cok~e~ et\ íufrag10 de las AÍma! 
cieífe alg4n6l fio ~nfef'!lmn ~e.ro· BnttJto :de fut del Purgatol'lo., Iib tJs neteífouo el eftatlo élé gra ... 
pecados, ¿~~~i.t!cl11 In~lg.encil1 plenaria,como c!a pn, l_ppetante, o en el q_ue pone las diligen-
110 baya fido negfi~ence en c'blifé!farfe quando o wts prelt:F1pcas, como es prec1fo '.para ~ue ·or.rni 
manda la lgWia , én conflafu!il lhda Bula. Con- obrcts ·<ie'tuyo buenas , les fe.an fat1sfaé\:o ras ': Por-
viene que afsi ?fta I 1dulg(JÍi;¡ra# m>mo ótras, con.- ... que el ayuño , v.g. en pecado mottal, ni aprove-' 
cedid;f prccifa~cuce. pará é a~4;pl'! ~e muc;;rto ~ cha a _ál ~ 1ni.} o.tros._ ~¡ v_al<?r de I~~ ~?dulgen~Ías» 
fe apliqben no abí9lut , 11110 cond1c1onalmen.:.. ·como fea ex opere operato. o los mentos de Ghníl:o, 
te : Si pro hJ vi¿e , ~ vit11 tl.ifCIJ}értí, pUe's dt: ' é~ ' aplic' dos por el Ronlálló 'J.Sc;ntifice a lbs 1j'uftos 
modo quedaA.¡ap\}ttblc:s en ~fo'<le. quc el-enfet• del Pur~~torio, no dcpertde, fin~ como de é~mdi-
mo convalezca ,,y r¡o fer3. 1poceífaria .otra Bula~ cion, del gue póne tares obras., .las que una vez. 
fi en el mifmo año fe viere en' fe)nejante articu1o~ pueftas cort caridad. , o "!in' elTa, qu1ere e) Róma-

5 Los . El"~ viifftan ch~c~ 1gtblfa s , o dnco At.. ' h<? iPontifice1 aplicar ' laslndulgehcia~ a. '1as ~!mas 
tares, o uno cinc v.cic~ l;.lg,. .. 1rpo por la. pai ,;·Cl.elJ?urg totl(} • , . ;¡ 

entre Principes Ch~iftianos, y vid:o~ia contra los . 7 Alguno dira, que ~anto thomas (c) 'expre1-
infieles , ganan todas las Indulgenc1.1 s ; 'y perdo-. fa mente requiere , para que por Ja Indulgencia fe 
ile.$ coneldtdo9ii loi que ~tfttao ,, lak lglefias de ·remita la peRa, que prd;ed~Ja. cohtric on, abfolu-
Roma eñ io.s di as ae itfüieioh rqu._e fon los quó cion , y confefsion. Dónde h:tblando el Sa'ñto fin 
fe CeáaLm :eo J MtlfuI RanlanG• Aunque haya ed iimitatiM algana , .f~ infiere fegurt Cu menee: , fe.e 
el pueblcrá11Ca1.g.1:dios, fé ganan ~fias Indulgencias neceífario el eflado ·de gracia ert d -que. ·láS ha de 
viiitJncfo-cinc&i Altares de una' l01a; peto haviendd ganar /Cea para sl , O.fea para ~tros. Refp. El San-
tinco Afütres fe 'han de vifitar 10$ oincó > no únoi to enfeña , fin la menor . liipitacion, que en el 
q dos t:fnlio ve.ces. CJtuandb fo'Vilitán aihco Altares, füaeto , ·que fe ha de. remitir la peha , fe.i vivo, 0 
e un~aitk.o •cces,fe ha de maniítftar con alguna fe.. difumd, ha de preceder la coinridon, .abfoh.icion 
ial exierior.,quefd hacen cinca Eíta.cione'Sdifrintas yconfefsÍóñ; 'y la pet1a• q11e reíl:are, Cea 0 n~ 
eom<Jfera bolverfe hia otté Altar 'o fi fueífert en irnpucfb por' el Confoítor, la perdon'a lalftJufgen-
11no folo, fán igwirfe¡o i.nclinar 1ababcza. Q.uandct 'cia. Eíhs ultimas pitlabras ~ que omitio Franzo-
fe..r uedeü haCOT mu.chas viíi_tas, en un dia , en u~a ja eftan deao,tan?o , ,que el ~aneo habla folo del 
tnifmá Igleíia • no es ncceífat10 entrar, y falte fogetó en tjmen la lñdulgené1a ~a de pró<ltkir fu 
en lél tglefia ; fino a:cabada una, ren0var , ·comó 'Cfeél:o '• que es la rerñifsión de la . petla rmpueíl'.a 
felta dicho, la inten:oion, roga~1do ~orla paz, &a. o que fe! le débia imponer -,y (e dirige la dó:ltin~ 
lo¡ c¡tre tienen piiwilegio de Oratorio no pueden del Sa·mo . a feáafar l.i~ difpbGéiones que detle tener 
lú'Cer tn el laS> cinco Efracidnes: porque por lgleftas el fugeto qúa las ha de lograr, y nadie duda gue 
tio fu cntiendm los Oratorios. Replicaras: Se en'"' todas las Almas del .Purg:üorio fon fogctó ~ dif-
ti~nden p'ropti:tl'.Irelltc pb~ Altares• Es ve.rda~, perd ·pueíl:ós para la re.mifsio.n , y Indulgencia. R eqt1ie-
k S"'la cóncede, que fe v1fite un Altar c111co veces1 reMe aquel!as d1f pofic1ónes que dice el Santo ett 
fi 110 hu viere cinco ; y no fe dice propriamcnce el vivo que las pretende ganar pata sl ' · peto en 
•ío '.bwcrlos , 11uand0 en el mifmo pueblo los hay• quien no para sl, ni en fu nombre las folicita 1 fine> 
En '1b campo{~ pódta virltar el Oritrorio cihco ve- 'en nombre de la Iglefia las pre'tende pata los 'Difun.., 
t'és ;íf16t "º ha:ve:rdgfoóas, o Altares quevifitar. tos, es fenrimiento muy probable deFranzoja y 

8 Ia.. I.nd.12lgcihcia1J que fe .ganan por la otrós , que Ce .requier eíl:ado de grada ~ péto ~<> 
Bula. ~ ldS 4'ias que hay Eíl:ac1on , ert Roma, del Añgclico Maeíl:ro, ,quien en el fcnddo que in-
.fas puedd '~ fogero .ganar pan sl , o las puede ftnuamos en el numero inmediato, clái:amente dice 
.apliaat pót m.<Jdo de fufrh~io a las Almas del (d) gue los que cnmpleh las mandas, y lect~dos 
Purga todo. 'Pna~l log!t'b dv l~ htdulgendas , que del Dlfünto, que mubo 'en gracia; le tnéte o;1 , ~ 
-para sl fe pt<3retld4Jt <;lit i.ie eft.itc dl1ageto en g~·a- agc-ncian el defeado alivio, aunque eíten er\ pecado 
tia. a 1() tfldfG!i ~á11dó praa:ié:lre la ultima dtli... mortal, fu poniendo que mas fatisfaél:orias le fer1a11 
tenda., fegllt\ la A't«B benigna fentencia; pero aun 4 las tales diligencias, li las praél:icáran ert gracia_ 
que d1ch:u Jfüg€nt'iá~ fe hagan en. p<1cado mor- porque entonces por dós partes 'fiieran metitorias. 
-tal, no t~M ~!lb qtt-e por medio de ellas fe 8 Mas, para que ninguno fe excuíe con el 
sanen Jál Jndá.lgm<:ial; t CiUC fon 'aplicables , Ó •i'ez.elo de fi eftara 1 O no en gtacla, Y la defconfiania 

que 
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' . 
(a) Echard. tom. 1. Scrlpl. Ord. Pr~á. p11g. 341 .. column. t. ·verfus ftnem. (b) Navaf. 

torH; 1.. '"· ?.• J.e 'p'r4c. 'Dec. a,i. 1• ni. 809. pag. 180. Maf. t. i. 'l.• 3. de lndúlg. art. i.n. 860. 
(e) Franzoj. lih. 6. trtit•j j • '*!• ~· •r1im11d"1. úJ.t alleg111.s, 'I1b, In Suppl• 'l• Sf• t1rt. ~· (tl) I~ 
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• , cm·; 
'Jll• le · <®!'rl t. al'!"'lid•~ .Je •~!hlónei ; y q•e 2 .. r h 1¡¡1~r.u111! a•: mo dH.O.tiln ptt~d 
con 1a p~lsrbl-e fegur~d . ahviemosa l.as Almas del otra pedoni: ~é eon efta · •-0lu·n~ es ititiond~) 
Purgatorio, (~ues ~111gnno puede efta'r f~guro d;l liable la devó¿itih, la qu.tl deben rocu\'at ·eh ta..; 
eíli,ado de gtácia) es muy óport1lliti la Advertenc1.i rlo et aé\:o dé 111 -Vifica. ' · .. • , 
ds:l ºDoél:ifsimó Cap~i: que los 1:-'ieles exerciteñ ir La lndu.l¡!fflcia plt;nariá cónttd.\<Íi ~ 4ud: 
di~~as obras. de piedad , én nombro de l~ _ Igl~fi.i ~·n cieí'tó ~a \iiútal'e alguna I-glefi.a; n~ ú tcl ga. 
Milttart¡e.(a) A ~l\a;comoa Ef~ofa tál'l ~1H1que~1dli' nár müthas veces en .et dia, l\lnque 1füicil&·s '\ldee; 
cqn la infimu. dot~ ele los mer.1tas de J:fú-C?~•ftoJ fe ~Viúte-. ~&ii cbnf\:a del DetttW t1é 1J Sag.tada 
Y' de losSaiHósi le Cobra ·•caridad í>ara remmr en ~'o'ngregac1on ., cbl 6tmadó por ínnócentid XI • . 
el fugeto qu~ ht.ilare c'.1Pá7. ' todás _lás pena~ que le a~'Ó dé l 6 ¡'lJ. Pero efl:e 110 re ópóhé a que por la 
reíbr~11. Es mn~abl~ hallarCe e~a · t.!lpacid~d ert v1fita 4 ue té hace por la Bu lá erl los di as de Eíh--
la~ a nima-s pnrga1u~s 5 c~tno ~atnb1t!~ l~(es en ~o~- <:5:011 ; _fe ganen · i s Indulgencias plenarias ~111 
mna del Santo; q1.1e la cauta efettiv.a de 1~ .remif- "gall'an l?s qu~e p~fonalmente vifitan las IgleíiH ... de 
fion ~e las penas ~n 1.as l?dulgenchas; no e~ la :Rdtna , lb que fe reprueb<1 es, que en un mHmo 
dcvoc1ort to traltaJo ; .n• dad1va! del <¡ue l~ recibe; ·~~ª re ga!'íen eíbs ladulgencias ~ quancas veces fe 
fino la fuperabundanuá dé rn"'mo~ , 'qtle nene e1t vifüare. Eftas lriaulgencia.s de los dias de >r:íl:a.cion 
fu teloro la Igle~a., y d: aqui ; nd con v'olunta.o no lis puedé el tuge'tO gaóar pata s~, y aplicá-rla9 
riedad , fino c~n la fohdez proptia dé lll dot:· nmBien a las atil\as a.el Purgacorió con uda ifóla 
trina del ~ngellcoDoélor (h) fe afit'tna, que la re- ~Hi .. ta; porque el Pontífice hallla difyuntivamente.; 
n;iiCsion ele las pertas que logra ~l Difonto' , por me- 'cl\ó es~ que elljan lo uno, o lo otro ; v para qué 
dio de la Indulgencia a~ltcada por el peeador; toda • fe logré.fa apltdictón por las del Purgator"io, el que 
provi~ne .ex .oper'e ºF.~Alo; pues no p~e~c perjudi.::i . vi,fir-a ha ~e l:~ilci'lnt_encian paniclilar~ para alguna 
car la 11:id1g01dad de .i.n!\tdmento, {iór donde-córre a1ma deterriún~da. Peró podr~ qualqu1era por dos 
larfangre de }efll·Cliidltó i para qq6 dB:a , comd v.Citas de Altate6, con lá .iebida intención ; y apli• 
de va.lot infinitd' óbre como quien es. 1 cacio!",ganarlJ.aiS dichas Indulgendas para si, y para 
: ~ · .Solo;refta. ikfvanecer la que objera Franzo.. Ios"Dif1'1htds', Córfio fiente el moderno Salmancicen .. 

ja dé Santo Tho1tta.s : á[al par• el :valor ele laJ l>i.:. r~' cori Otl'bs: (~) 'Efto no re entiende en los dia~ 
tbulgentla1 fe nqui.ert IJ.llt . b4J.IÍ tM4fa conve• de1 ~fl:aGibn '; iiue al ñri d..! la Bula fo-Otee ' que fct 
t;Jénre. Es cierto, y ett fas que te cdn!!ederi a io9 &U Alrrla; •porque en eftos dias con una mifma 
Difuntos , atin aplicadas por c1 pecador, fé en- \ti-fita : dé Mtilre~; pueden los Fieles lograr par~ 
c.ueritran tod'ls l:h que feñala ~l Angel Maeftro~ Sol la 1ndulte1kia ; y g maria cambien a favor dC? 
1. La aucorid.ad del ,Romano Parlt1ti1"e 4úe las' nh Almi• Efio -d~ a entender el Comilfario pg¡_. 
diípertfá. i• La union 1 medialftC2 la d:tti.dad del eíl:a- ~parc.jctAa ropulativa , que porte en diahot 
Difunto f ! qu:ea fe~ lrplicatí -cOO.SiA llitblo. V .g, ~ &as : Intl11lge~Ci11 plenaria , j tfle Jia fe faca Almr.a 
que le merecia la nmiiiion de· fu~ penas, Y la 'tf~l Púrg.ttori-o~'EO:o lo comprueba el ufo de los Fie• 
'.Ser muy conforme efta. áplic!acion a la irttertciort lts,que afsi lC> tlerterl entendido, quando vifican loí 
que cuvieroti Jefu-ChriftoJy lds Santos, pata dexar Alt..ires eri dia de Anima, como dice el mifmo Sal~ 
fos meritos en las manos del Ro:narid Poritifice,que inanticénfe. (/) Tambien en un dia por diíl:inr~~ 
fu.e para honra de Dios i y uiilidad de Ja Iglc:Ga.i bbras ; º· vifitas i fe pueden ganar rrtuchas lildul*· 
Vea.fe cA:e motivo éri la~ pal"abras; cori que el gencias ~lertarias concedid.1s por varias concefsit:> .. 
Comiíf.irio Gener.ai aplicá la Indulgencia plenaria, nes, citulos, o Iglefias, no Gendo confirmaciones-ª 1111 Alma dtt Purgarotlo : Por quanlo V.oi contri- de una trti(tn [r\iiúlge11 ia.Porquc el aerecho dichet 
bu1fteii pttra la tx'?-,.e}/aü g~.mra -rJeinte j un quartos~ es revocat<*io de lo dndofo, n.> de lo que eíl:a cierJ 
l/Ut es l11 lim1Jjna p"ór Noi taff.ada, tnftivor del Alm• taménte ~oncedido; 'CM'lo ·~o ~s, ctu~ el que t~mar~ 
de N. 1 rtclbiflei1 t?11 Vos eflt1 Bul~, declardmos fer· dos Bul~s, puc!da por dos d 1íl:1mas v1acas gal\ar du-
le aplicada la Iniátgen(ia pLenaria jóbi-editha. Vea-' pücadas tndalgencias, como dice e:x:preífameate la. 
fe a Santo Thorrtas , que pnteba fer eftc un moti-' Bola. De Id tniírrto le colige ~ que fi por dos Bulas~ 
"º rat.onablc pata que t.a Iglefia Cdrtceda lrtdulgen- con 'fül:aciones dapJkitdas , fe gart n por urt mif·. 
cia. (e) De eflá formula pradicamente fo co;ro"" h10 fn~eto dlJ1>lic~dlS Indulgencia§·; concurrie~d.a 
bora lo dicho y Ce entn:nde con ,mas claridad t>rro titulo, ·totho fcra el de CofraJe del Santlfsi• 
fer puractiéntc 

1

i('Jiltu~cal la aplicacion dd pe- mo Rofat'tó ~.º de .orra, Cofrad'ia q~~ ceng:i_feme ... 
cador. pues el ~ilfatt<> t cpe en nombre de la jan ce concefs1on , ¡;odra por eí~e titulo, vditan·: 
1' leÍta' reparte ~ efpaña fo teforo, declara fer- do la Capilla, Aleares, &c. g1nar d.uplicadas la$ 
¡~ apli~ada al Al~ ·d~ Juan , v. g. ia Indulgencia, lndttlgencias. Las mif mas pueden rn ar Jos Re-
y Pedro qúe rec;tJc dicha Bula ; es deftinado por 1igiotos en los dias de Eftacion , vt 1tando fu lgle-
el mifm'o GotbNfatio , en nbmbrc de .la lgle~a.,. fia dos v~ces; una P,or la Bulatotra por Reg~lares 
como iníl:rumento de fu focorro. Del mif mo die· i.1 Finalmente re puede ganar l~dulgettc1a ~l~-
tamen es el modernoSalmanticenfe.(d) nar1a ; tantas quañtas véces fe praétu:aren las d1h· 

10 Pero fe ha de notar, que efl:a vilita hecha gencias, qúando afsi fe declara en fu concefsiori. 
por· el pecador~ · ha de fet 'devoi:a , praél:icandola Porqué las Indúlgencia·s tanto valen '.~uanto fue-
con prontitud de animo -e intento de dar culto a nan; o fe e~pteffa por los Sumos Pont1 ces , coma 
Dios . ¡0 qual fe cdmpade~e con el pecado mortal enfoñá el Doél:or An~elic~. ( g ) Afsi lo e! de ~o· 
habit~1.t>ero el mlttal aC\:ual es incotnpatible ¡;ort tiu qulities l~ conC'edida a la ~of!adla del Sam~1f
la devocion que tt:?ide : como {i a:lguno tuera a fimo Rofario ~ara fu fieft.t principal én el Dótnnt· 

go 
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(a) M. C:1pon1, ;.,. Commenta,.;o eUtn. 11r't. not. i. (b) 1n Suppl • . 'l• 2.f • art. i. tn corp. 
(e) Ihid. art. ').. (J) Trae. 6. lle Bulla; c•f'• 3• pag. 94• · (t) Maf. tom. i•.'I.• '3• de 
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0, ~meto de Oaubre. E~a ~l>Jlceé?tc>'.S3n Pio V. fe ~cen .em U T~ e~a· ~ilit":inte' ) y" ~or ccrda 'un-o 
t~~ --l)a Cofraafa del R.o(ario ~e Shar~~reÜ e.o C_a• de tus m1emb~os. N~ten ~fta concefs1on . los Cona. 
.. 1.. .1 , a . e·n fü Brev~ Sa!'Valom DfJm1m Mjlri. Clc;• feífores ., y 9sreél:or ... s de alm. as, para hacerles en ... 
. ~1~bU8 , • • d . ' 11. d l. r 
...., te VIII ta concedio i~ualmcnte tot1e1 ¡uot1tl ten er quan -a poca co1~a plic l'.'n logrttr un ce10.,. 
,..,en • ::. ' • s · bl 1 d ft • • • ' ) e tiradi .. de Divion El que• formo e1 uma- ro tan aprecia e' camo .e é e a part1c1p:ic1011 . 
~ a o .. ' • . r l s· l d R. l' . a.• 7 
, ·io de Indulgencias de J.icha Cofra,dla, llCOla pre-. 'UJ}1vena ... ¿ 1 a e i.uu e 1g1on es tan erumable •. 
knte efte ultimo 'Breve , (no ad_vinF> el de S~ñ qpanto ma~ l<J debe ftr la de rnda la lgle6a? 
)?io y~ romo ~ambien ,tl del mif~o Ponti?ce , Di , ~ r 5 Adv1ertafo., que par.a. log~ar eftas lbdulg~n· 
/alutt gregis, dirigido a la ,Go~rad1a.de U uno, ~n; e as, na baíl:a el ayuno.foto., 1111 fola la or~c10~ 
d qual concede Indulgenc1a pleRart~ par,a el d1a por 1~ ,Pªq,' es neceífan<! el ayu~o voluntano , 0> 

de Ja AffutJ\piiion ·' fin que -en ~od~ . el Ce encuen• ~.xerc~c'lt> a~ otra ob-r.a p1adofa, JUnto con ia o.rª""' 
tre la claufala tetiet quotie1, Ct~a a los dol en el c1on. De donde fe infiere que la commutac1o11 
oap. 6• de dicho Sumario; pero por equtvoca_c!on -del ayuno, siue pue~e hacet" el Conteífor, no r: ha 
mudo ia daufula totit1 t¡uoties de una_. concefs1on de hacer en Ja erac1<?J1t : p~rqae efta fo requiere 
a otra: a la del dia del Rofario, que la tiene por por sl,coráo e-x~reff~mente dice la BJla: ·(d) <Et fimul 
dos Póntifices • Oó_fe i_a pufo ~ y a la del d1a de la ~re~tl dd DeJPh._PrO UTJiont , "11itioria pr~di!lis fu .. • 
4ffumpcion fe la diO fin tenerla. ln~oc1o XI. con~ ier111t , ere. N1 puede temp~o el Confeffor, o 
6rmo en fu Breve Nuper pró ¡arte , (b). lfis I~1dul- Parrec!3· hacer la c~mmutac1on delay1rno e.o otra 
Kencias de dicho Sumario t pero ~n m1. fenttr .no '?bra p1ad0~a ~ ~11ando pue<ie ayunar ~l pemcente,. 
fe vallda ,por efto la Indulgencia pe tottti ~uot1t1; ~ pam~qu1a[lo : ,Porqu; .. la Bula da ~fta fi~culcad, 
para el dia de la Affutnpcion t po~qu-c:,fiendc;> con~. para quando e~~n leg1u~~~e!1te ~n_ipedt~os de 
firmatario dicho Breve , folá c0nhrmo las lrtdul-, •yünar ~ Vtl ¡; :Jt1unar1 'legttime :mpedit-1 ft1trmt. (e) 
gendas antes con~edtdas r~~lmentc t ~ues, l.a ~on... Donde fe ve que la c0mmutac1on 'lue puede ha.-. 
firmacion fupone la conc-efs1011 ¡ y fiendo a mftan'" ce~fc ~ es del ayune , no -de la oración~ Y fe ten41 
~ia de parte ; fe ~nc\uye la. ~laufula _, y c~ndi... d.tá prefont~ ! ,~e afsi. el ayuno, como .I~ ora~·i~n., 
cion: Si af1i es. No he tenido reparo ~n. hac((t fe_ han d;, amg1r a u~pl.orar el .a~x1ho D1v1?<> 
efta dio-refsion : porque en la Sagrada _ Rcl~g1on de por la u1\1on de los Pr~nc!pes Chnfüanos , y v1c. 
l>redicadore'!I, que ha foll~itado eftas I~d~lgcncias, toria con~ra infieles : Po.r'lue afsi fe. ~'xpreífa en.la 
fª~ª f"orn~nto de la devoc1on del _ Sa~ufs1?10 Ro... Bula~ A~ 1m~l1Jra~du~. Bn11nurn a1'x1l11'r1J pro """'1! 
fano , se que todos quanto~ h:in ,ad~rtido efta ñt, f!r v18or111 pr11d1éh1,. 
inculpablc ·equivocación; defean que fe deshaga, 16 Siñ embargo de que lá liberalidad de 1.r 
e fe deciare, o te rmpetre de nuevo Ja Ind!llgen• ~anca Madre Iglefta favorece canto la piedad, y zelo 
~ia; y que unicamente reyne fegura la verdad. de e~a Gatholica Monarquía, como hemos apun .. 

13 Lc.s que por lu dc:v~cion ayunaren, (no tado, aunque brevifsimamente: Conviene advertit 
~n los di:is cie precepto , o_ los en ,que ~eb~n. ayu.:. que tengan __ los Confe!f ores prefente la do~rin;¡ 
nar por mandado del Confcffor) o . no pudiendo dada en cfte Compendio, en orden i la fausfac• 
2yunar t praéticaren algun2 obra piadofa, s ar.. don, parte integral del Sacra.mento de la Peniten• 
.,itrib del Parroco ~o Confeít'or ; quantas veces lo tia , y en orden i las Indulgencias : (/) . para qua 
h!cieren ; rogando por la paz , &c. ganan guince no releven con abuf d á los pcniténres , ni eíl: os f~ 
_años , y quince quarentenas de pcrdon i efto es, juzguen effentos de cun\.pÍir las penitencias, qut 
fe le perdona al ÍLlgetó que, ayunare, o hiciere les impu.fieren; lli de exereitar las obras de ml· 
1a di~ha orad~n , la pena , o penitencia de quin• fericordia, y las penales, que pudiereü, con el n'tó• 
ce años , y (eifcienros días ~ que fegun los Cano- tJvo de bis fodulgencias : ¡ues como dke el A~ge-
ncs antiguos fe le debian imponer por fus culpas• lico Doél:or , (gl el cumphr la penitencia -nosfería 
~o fe entiende que fe le per?onen los quince años, de gran relnedio , aun quartdo cftuvierarnos Ji. 
y quince quarentcma!i de Purgatorio ; aunque es bres de las deudas contra'idas pór nueíl:ras cul-
C!onúguiente _que hechas las diligenéias con la de.\ pas ; y mas quando aE:afo deberemos en u cho mu 
vodon, y efpiritu que cdrrefponde', te remitan 'fUe penfamos. La Igleka _, clementifsima M adre 
~as penas tero penales del Purgatorio , por las qua• abre el teforo de los merecimientos de Chriíl:o Se: 
~~s fa~isfari~ fi Íé le ~uvic_ran impuefto, y él hu.. ñor Nueftro, ele la Beatifsima Virgen • y de 1<>$ 
v1era cumplido la pemccnc1a que los Canones an- Santos ; pero lo abre para los vercladeros peni-
ttg~o,s drdenaban ,, íegun el orden de la Divina tentes; para pagar lo que ~o puede nuefrra debili. 
J~í1:1C1a, que es qmen fabe pcíar las obras• y ma- dad, y ffaqueia, no para fomentar nueí\-ra rregli-
i:1tos de Jos ~ombre~. ,. gencia , y detcuido; y aísi l'lo nos liberta de pagar 
. '.4 ~íte !ndulto alcant:i , no folame~te a las aquella parte q?e ·podemos; como queda expue( ... 

pen1tenc1as impue.íl:as por los pecados ya confef.. co en el tom. 2.,hb. t 11 diÍ .. :z..c.'.9• n.1 oe. y cap. 1 1 • 
(ados , lino ~ la de los no confoífados , con ral que 
4!ften pérdonados quante a la culpa, y a fas peni• 
~endas de qualquier r,nodo, de~idas, como fon las 
1mpueíl:as , o las que fe deb1an imponer , como en
feña el P.Condna ; (e) con Doél:rina del Angelico 
Poélor. Dcmas de eíl:o fe hacen participantes los 
que praé\:icar:i las referidas diligencias de todas las 
oraciones, limofnas,, peregrinaciones, aun de las 
de JeruCalen,y dé rodas las demas buenas obras que 

tt. 

J), Ío fár conwlt la Buía par4 titmpo dé i!ntrtlliclo;· 
J de toi OrAlório1. 

é AU' privilegio t1nctdt la Bula 
~ t_ara tl timtp1 de Entredicho~ 

!(.Concede que fe puedan ce· 
le· -- ---------~-----------(a) S. Pio V: Br. SafoatorÍ1. (b) In11oc. XI. (e) Concin. t• 9, lib. 1. di(. j. c. lf. §. i. 

(ti) Bula latina n. '7-· (e) Allí. Cf>. r. J,, lib. XI. '• s. "¡;g~;,.,,w. (Í) s. Th. /fl fuppl. 
f• 2. 5 o4rt. t. '"' -1-• ' 
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1'bra1, y o1r MHtas, yaf.siAi.d !0~ Oficio~ bivi- Omorio privaélo, pertenece prfvatrvamentc a rtt 
nos en las Iglefias, MoñaA:enos; LJ Oratonos p1'- Santidad. (b) 
va? os, con .tal que la Igle~a ~ P }as perfonas nó " 4 Q: 3. ¿Pueden io1 que tienen ¡4 Bul.- ttlebr4 r; 
cften efpcc1alinente entred1c.has; o no h~yan ,d~idó o hacer cdebrttr en Oratorio ageno? R.. ~e no pueden., 
f:aufa par<t qt1!! el Entredicho fe poi'lg~; o 1rn+ aunque el Oratorio aaeno eíl:é aprob.tdo como fe 
p~dan 9ue fe levan~e. 'l. que. efto pueda hacetfe crt fu pone! pórque !1'0 efta aarob1do para eitós: afsi 
pr~Íenc1a del qu~ tiene la Bi~l~ ~ Y ~e fus co~fan• éonv> no, püede üna muger elegir por la Bula para 
eu1neos, dom:íl:icós , y fa~1li~res, que aél:u~lmen• <:oMeítar :i , un ~:iccrdore. qúe I~:> e~a. iprob.1d:> para 
t.C Grven, y viven de l<ts expenías de fu Senor: y mugeres. Cada Oratorio eíb erigido y aproba
que fe ~u,edá !e~ibi~, auhqu~ fe~ en los Orat~rios,!a tlo para los p~ivilegiados a quien~s fe dlrige cJ Bre
Eucl)anfüa ~y 'demas Sacramen.t?s, excepto el d1a ye de cónce~s1on ~ . par~ ios deñus es comó G ne> 
de la Paf qua (.a): to quaJ fe ept.1c~.de ~ll;n de a9u~- fudfe. D~t'tdc a.fsi c0mo nó puedeh los ,que cieoen. 
!Jos Sacramen~.o& que fe prohibe r~c1~1r . ~ü bern~ la ~rüzadá : 'ei<"g1i crl fu virtud Confelfor que no 
po de E11rred1~h.o , cómo fon, ademas de la Eucha· bíl:a aprobado para ellós: (e) porque la Bula no hace 
riíHa • la Et-cn:ma u ndo~ '· O~den , y en . Íénten. Confeífor al que rto lo era •. íinó lo rupone C01' la 
cia de algunós ~ el Mammo1110 ; mas fe poJra ·precifsioñ ele arreglarfc a las limitadones de fa 
Me refibir en ptef~n:ia del Par~oco, y te~igos; aprobacion ; ,atsi no 'da Óraror:o ~ fino lo fupone • 
y tamb1en )as be11d1c1oues nupciales. A lós que ton la precifsion igualmente ele eíl:ar á las limi• 
~n dicho tiempo hl.deren ufo del Oratorio para Ucionts de fo ereccion• 
.,llas funciones fa.grndas, fe les i . .r:npone que cicla 
~cz hayan da hacer oradoñ á Dic5 por la unior\ 
pe los Pri11cipes Ch~iíbnos , y víél:oria contra los 
jp.heles. Fuera del dempó de Entredicho , parece 
que no liss obligad .eft.i onciori• Aunque por el 
Entredicho fe prohibe la celebtaci.011 de los Oficios 
P~vinbs, en qut, 1.:omo pdndpal, fe comprehci\dc!• 
li MiíÍ.a ~ Qblig.t tl precepto d~ ohla en Jps di>is 
fclHvós ~ tod<>atcuquettenen nuh: porquequitá
do el hnpedtmehto por li Cruzada; qued-t en ru 
vigor' y tuerta la obligación .del precepto. fi .. 
f\:ilmente cónéede al que en vida huvicre tomado 
fa Bula • que pueda fer encetrado e1i ~I reforidó 
iie1tlpo de Erttredkho cott móckrada polll_tJa ed 
lugar fagr.<ido. 

2. Eil~s foi1 los pdvHrgios que ia Bula éonce.
'1e para tiempo de Entr.edicho , y los que con ti .. 
tuló de favor han eA:e11dido muchos, á mas de ld 
<¡ue fe conéedé • parc:culatil\ence eñ d ufo de 
Oratorio$. Y debiendó entender el privilegio de 
Crntada , e!heth.á ~ y rigornfamente , como dice 

. N.SS.P.Bcne.d.XIV. eli fu Breve: s; FraternitAI tutt, 
¡om. 1 • fol. 4/ Y íiendo materia de que dcpeudt 
-el digno, tevetonte t y debido tratamiento del San
tifsiino S.tcr:intetito del Alear , o la prot.inaciori 
de tan Sagrados M1ltérios, es digna de toda nuef
ira acencion , y por 1d tnifmó ptocµrare tratarle 
con la mayor claridad , y folidez que pued.a, Para 
tíl:o pod~mos reducir a quatrd bs éofas que hay 
que conGdeut .en c1 U(o de Oratoriós pti~ádos, 
.en quanto a celebrar ctt ellos el Santo Sacrificio 
de la Miífa ; y fon lugar • petfonas • aecion t y 
tiempos. 

LUGAR., 

; Q: i. ~ D" pi ;.,,:/tglo IA Crutada pilf'a 6rÍ,. 
iir Onitorio el q11e n1 lo tim1? R, 

~e no : Porque aunque concede que fe puedan 
celebrar Miffas; y Oficios Divinos; aun en tiempo Je 
Enttedich11 , efta daufula efia foponierldo el Orato
rio erigido, feñalado, y viGtado; y ~01tcedefol~
me11te , que lo que antes del Entredicho. fe pod1a 
aun Gn Bula, fe pueda 'hacer con Bula en tiempo de 
Entredicho. Pero la ereccion , y concefsion de 

Tom. i. 

i> E R. s o N A s. 
1 -T·- -· Res ciafes de perf onas pod~mos con~· 

. derar en el uío propueíl:o de los Orato• 
'ri os ; el celebrante ; los .pri vilegitdoscn el Breve, 
y los que afsiften , o concúrren• . 

. 6 Q: 4• ¿ Puede el privilegiado para Oratori' 
éJegir po,. la Bula , para 'lite celebre un S.-cerdote qui 
íto tiene lai Liwuia1 del OrdinarM R. ~e nó pue• 
de ; y que el celebrante_ cicbc fer aprobado por el 
Ordinari-0 ~ pórque la Bulá nó aprueba al S:icerd11 .. 
te p:ir<l celcbr 1r , ni le da las Licencias; fino las· 
fupone : Afs~ comó de h aprob.acion , y licencias 
de confeífar nos lo dice Bcnedilto XIV. con otr09 
hiuchós Sumos Poi\ tifkes. e J) 
. 7 Q:, 5. ¿ Se pue_de éeiebrar ltt MiJ'a , 11ó e/lan.

d1 pre{enu alguñ1 de lu indultado/, o privilegiados? 
.k.Qi~ prccifamemedebe áCsiíl:ir,a ló menos un:>~ 
los pfi vilegiados , y de btta forma no fe pucd<" ce .. 
teb_rar , comó lo declaro la Congtegacion del Con.
cilio en 3. de Dicicmbré de 1140. y confirtno N. 
SS. P. Benecliéló XIV• en 7• de Enero de 1741. ' l!) 
declarabdo , que los pdvilegiados de quienes , a 
lo merlos uno debe eO:ar ptefente fon aque•los 
~ quienes principalmente fe dirige el Breve'· y 
efte fe dirige pr1rtcipalmente a aquehlos que id 
refpaldo del Breve Íé nombran por fu 11ombre pi:~ 
prio. Y def pues en el año de 17 5 t. en la Bulá: 
Magn1 cum 4.#Í.mi no/lri Jo/ore : (f) eíl:iende ell:a 
reglá a lós que Cé 11ombran en el cuerpo del Hre
ve , cort facultad expreífa de que puedan hacer 
telebrat la Miífa cli fu pteí.ehcia. De donde fe in· 

·fiere que no (e puede celebrar en tales Oratorios. 
~fsiíl:itlldo folamente los .hijos, parientes, o do· 
tnefticos de los privilegiados: porque e.ílos no 
viencii nombrados por fu nombre proprio , fino 
por el apelátivo de hijo', confaguineos , afines. 
o tamilia.re~. 

8 ~ 6• ¿ St effJIÍvamtntt /e celebr.1 111 M¿(fA 
.fin af1i/lencia df alguno Je 101, principalt1., j ati1 f~o11 
lo1 t¡ue La oigan al precepto Je oirla en lo1 d1111 de F ef
ta? R. ~e nb fatisfacen ; no folatnente los oyen.
tes , pero ni el Sá~erdote que la celebro, y aÍJi 

JJ efte 
-~------~---------..____.._..._ ..-..~ -------..............-:-:-...-:----. 

(a) Vea fe Cortcimt, t • 1 o. lib. 3, di[. z.. '•4• n. 8 •! l11 explicadon Je la Bula por el Il~flrifmno Señrr 
Comijfario General. Año de 171 8. n. io. (h) Con c. Trid. f~(f. u. Decret.dt obftMI. e!1' omrtt .Bened.XlV • 
Bul a : Magno cum animi. §. r 1. (e) Be11ed. XlV'. Bul.i, Af1llol'1Í indr1/t.s, §.. i. j ftg. (d) Ben.ed • 
.A;o/Jolica indulta. §. i • . Innoc. XII. y lnnoc. Xlll. d1'1.os allí. (t). En el Brev. Cum .Juo nop,Je¡lí 

lf) §.16., iz. 

•• ' . 



. - >- ' (VI ) - ~ r Jn' 
!te , 1' ~quel\os aeben 6it otta en 1a fgre11a , ro lu- la ~agraCla C~11gtegac1on te1pon io que· no. 1d 

~ar debido ; porque folo baxo de efia , y otras qftrntum ne~ati11~. 
·condiciones habilita fuSantid ,1d aquel lugar para A C C I O N. 
cumplfr d precepto. (a) Veafe la Bola citad~·: 
Magfio cum animi, f.!l'c. y tl Decreto de G:lemen
te XI •. que [e refiere e1\ ~1 num. x7. 

9 Q: 8. ¿ ~ue perfonas 'Pueden rcump~fr 'º? rl 
precepto de olr Mijf a , oyendola en ·los Oratorros priva• 
dos? R. El que la celebra, los privilegiados por 
fu nombre proprio, y los qne vienen nombrados en 
el Breve de concefsion por el apelativo de parien>-
1!es -, buef pedes nobl s , (ef\:os folo en los Oratorios 
rurales) hi jos,familia't'es,enfo ·<tua-l fe ha de atender 
grandemen-te a las claufulas del Breve~ advirtiendo 
en 'qllanto a eíl:os criados, o familiares, que fean de 
los que aél:ualmente fon neceífarios. (b) A todos 
cíl:os concede fu Santidad , que íatisfagan al pre• 
cepto , oyendo la Miífa en el Oratori~ priva... 
<do. 

1 o De lo dicho íe infiere , q11e no cumplen con 
-el precepto de .'o\r Miífa todós aqurellos que fe in
gieren en los Oratorios privados a 01rla en los 
dias de Fieíl:a ún roas indulto que fer vecitlos de 
los privileoiad~s , o hallade en cafa de eflos al 
tiempo de la Miífa : Porque íi folamente por pri ... 
,vilegio fe puede cumplir el pr5cepto en los Ora• 
torios : (Como han de cumplt·r los que no tie
nen privilegio? lnfierefe por coníiguiente, que 
es un abufo intolerable el que fe fuele praéH
car en muchas cafas-.., tañendo tina campanilla 
en las ~entaoas , o puertas para que ac11d:rn a 
Míífa todos quantos quiíieren. Veafe el citado 
Breve : Cum dul) nobiles , y la Bula : Magnl) cum 
'llnim;. ('") 

11 Afsimifmo fe infiere , que no cumplen 
con el precepto los criados , que no fientlo neceffa
rios por entonces en la caía, oyen la Mííf.t en el 
Oratorio. Lo qual adem3s de coníl:ar del contexto 
del mif mo Breve~ como demueftra el Decreto, Cum 

.Juonobiles, (d) citado, fe hace mas manifieíl:o) por.:. 
que en 21.deM.!yode 1672.reípondio negativa• 
mente la Sagrada Congregacion del Concilio a 
un Vicario General de Toledo , que en el quinto 
dubio preguntaba: ¿Si los familiares de la pedon.:i 
fl quien fe concediO indulto (Apoíl:olico) que no 
Ion a8:ualmente ncceífarios para fervicio de la 
tal perfona en el tiempo de la Miífa , y no fo li· 
bertan de la obligacion dé olrla en la Iglefia por 
~l tenor de dicho indulto , fatisfadn al precepto 
'de la Iglefia , oycndoh en el Oratorio el dia de 
Fiefta ~ porque por autoridad Apoftolica gozan 
tambien del privilegio de que aun en tiempo de En~ 
~rtdicbo' a que no huvierw dado caufa , puedan "'' 
Milfa ,/ hacerla ctlebrar por medio de otros en la<1 
.Jgl~Jias, en que de otra fuerte era permitido celebrar 
los Divinos Oficios durante el E,ntredicho , o en el Ora
torio pr;vado Jeputado , folamente para el culto Divi
no, que fe haya de vi jitar ,y aprobar por el Ordinario? 
Aquí , Gn duda, Ce habla de la Cruzada, de que es 
claufula la que aqui fe ingiere. En eíl:a coníulta 
~s evidente que fe preguntaba: ¿Si el privileoio que 
fe limitaba por el indulto de Orato1io a lo~ cria
dos aél:ualmente neceífarios , fe extendia por la 
daufula de la Cruzada a los familiares, que no eran 
neceífarios aél:ualmentc al tiempo de la Miífa ? Y 

h 'Q.:7- ·¿ ('"'\Ur:intas MUft11 f'e pueden celebra't' ell 
~cada un dia en los Oratorios? R. 

Las que expreíf a el Breve cle con• 
'ceísio1h Hay algunos Ere ves exnaordinarios , que 
por juftas caL)(as conceden mas de lo que es co
-mun, co:no íon algunos en que fe da privilegio 
para que fe celebre fcgunda Miífa, como declara. 
N. SS. P. Benediét:o XI V. (e) Pero en los Breves 
brdinarios no Ce permite mas que una: Decimos, 
pues, que fe pueden celebrar uuicameme las que 
<cxpreífa d Breve; porque en los privilegios Tan· 
·"tum concejfum quantum expr~lfum. 

1 3 Algunos han querido decir, que la Bula 
amplla efta facultad que concede el D.reve , y que 
aunque por eíl:e fe pueda decir fola una Milfa ~ por 
fa Bula fe pueden decir muchas , y que eíl:o lo 
expreífa la Bula en aquella claufula: Puedan ••• cele• 
brar •.• o h!Zcer celebrar Mijfas: Mijfas dice, no Mijfa., 
Con tan ligero fundamento fe arrojan algunos a, 
decir , o hace·r decir íegunda Miífa ~y aun mas, Gn 
reparar : lo uno) que la Bula uía un modo de de~ 

• cir fencillo , y ordinario t Lo otro , ( íi heroof 
de dar ref pueíl:a digna de tal argumento) que dice:¡ 
Dtntro del alío puedan celebrar Mijfa1 , ere .. Dentro 
tlel año dice , no dentro del día. Lo eierto es 
que atendida la gravedad de la materia, es mur, 
c:íl:raño' que haya quien [e atreva a celebrar' ó 
hacer celebrar mas de una Miífa al dia. Preonntó 
el los que tal hacen : ¿ Por que derecho cel~bran 
la fegnnd..t , o la tercera ? No por d Breve , que: 
concede una fola ~ no por la Bula , que no da pri"" 
vilegio para muchas: pues por que derecho ju!H~ 
ñcan efta accion? 

1 4 Confümaíe con el Decreto de N .SS. P .Cle~ 
mente XI .. en 1 5. de Oitiembre de 1 703. en que 
·declara no fer licito á perfona alguna , aunque fea 
'Obiípo, celebrar en Oratorio , en que ya fe haya 
-celebrado en el dia la unica Miífa , que coocedo 
el indulto. ( f Y porque contra efto fe podra de
cir que no habla fu Santidad del privile~io de 
Oratorio juntamente con la Cruzada; Gn embar ... 
go que ya hemos viíl:o , que atendido fu contexto~· 
nada concede en quanto a muchedumbre de Mif
fas; haremos luego 11na · reBe~don, para que fe vea 
que eíl:a es la mente de la Jgleíia aun pilra eftos 
Reynos de EfpaÁa. El que tuviere Breve exrraor· 
dinario para celebrar en fu Oratorio tambien el 
dia de la Natividad de Chriíl:o Señor nueíl:ro, podra 
celebrar , o hacer celebrar las tres Miífas proprias 
del dia, como refolvio la Sagrada Congregacion 
del Concilio en 13• de Enero de I72.5• y refierela 
Santidad de Benediéto XIV. ( g) 

T 1 E M PO S. 

f 5 EN los Breve~ ordinarios fe da la licen" 
cia para decir una Miífa, mas no pa.• 

ra todos los dias : exceptuaníc en ellos el Domin
go de Pafqud ~e Rcfurreccion , Pentecoíl:cs, N ac¡ .. 
viciad de nueíl:ro Señor Jefu-Chriíl:o , Epiphania, 
Afccníion del S~ñor , Anunciadon , y Affumpc:ion 

de ___ ......_.......__....._.------..... ......_ __ ---...,,,_--.......------._,..___-............... --~ 

(~) Bened. XIV. cit. Magno, fS'c. §. 14•J 15• (b) Bened. cit. Cum duo. (e) Benedié\: •. Curn du, 
nob1lts,yBu~.M~g120 •• §.13. (d) Gatico,cap•,30• num.21. (6') Cit.Bul.Magno.§.13. (f) Clcm.XI. 
iJec. Nonnull1 Epifcopi. (:) Bened~ XIV. cit. Bul. M.i¡n. §. 1 S. , • • -
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'!I t. 'i"i .,,. • .p. . M. • • . ~ •• . ; e , n ) . 
ue . a oeat11s1ma v 1rgen aria, de too os los Santis• que celet>ran , 'y fíacen celebrar aún e11 tós (fü~ ~i:• 
de lo.s Santos Apoíl:oles San Pedro, y S.in Pabl~ ,y ceptuados. Mas, a !o primero decimos ue del 
d Titular de la Iglelia del Lugar , como lo dicen fundamentó négat·ivo de no p ¡· · . q_ 1 
1 · 'l. B B d'a. X 'lV · oncr 1m1tac10n a 
os m1 mos reve~, y ene. 11xo . en la.citada ·Bula, ho fe puede inferir fa permifsion po<lcivat 

Bu_l;i : (a) Y cambien los d1a~ de Juéves ; V1ernesj porq· ue a la Bula no toca hacér la· se,.· t ' s d• 
S b d d 1 S S . . 'd . 1 , • ACep ione .... 

• y a a o e a emana anta , ~orno r~peti as ta es , o tales di.:ts : pues-las excepcic;nes fe hacen 
veces ha declarado la Sagrada Conwe.gac1on. (b) de extrem~s expreífamente feñalados, y la Bula 
La corrurcela q~e en cíl:~ parce ~xp;n~erttamos• ~~· fe~ala día alguno expreífamcitte• Mt1s , la ha-
no e~ me

1 
nbor que ahque Mac~ lm~~ e ec:íir en dq.uan~ ~~i itacion del lugar , y tiem'po la fu pone 'la 

to a ce e }ªr ~tic as mas en un 1111 n?º. ia ert uul~ ~echa por ·et Breve; y ella no hace mas que 
el Orat~t10 pn vado. To~o creen que es ~tc1co co1i h~bd1tar el ~ierrtp~ de Entredicho , como luego 
la Bula . por lo ~ue fe_ra Jníl:o que examuiemos lo direm~s.: .Lu.ego a ella 110 toca hacer tales eitcep-
que en eíle par.t1cul~t concede ~ . . • . c~oh~s ;y lufütaddnes: porque no ha de hacer ex ... 

• 1 (j ~ 9.. e Se puede celebrar en. io1 Oratorrot cepc10ries de extremos qúe no trata. Mas , el.ar-
pr1vado1 en v11·tud de la ~ula , en los d1a1 r¡ue excep.. gumento rieJativo no baíl:a para dar por permi .. 
tua el Breve , o 101 Decr'etor? R. ~te 119: porque tido lo que° prohfüe el dereeho comun y 'el par.Jo 
como yá diximos, la Bula no da; ni erige Ora~ ticular del Breve. ' 
.torio , fino lo fuporle :. ~ aísi -como fup?ne el ~ú.o 19 A lo fegnndo (qué es ~l pdncipal 'fonda· 
Jeto, fu~one ~us. co~d1c1ones, aprobaC1<:>n, c11:'~ tn~nto cont~ ,trio) confieffo que aquella particufa. 
cuníl:ancias, y l11n1t~c1011cs, todo loqual t1éne por f:ttam, tambteñ, o aun; es ampliativa. que iridu.,¡ 
el Breve de concefs1on , y Decr;cos de fu Sanci.:. ~e derecho nuevo, o eftiende el antigu 0 a lo quo 
dad~ y d~ la Sag~ada Congregac1on ; de donde ar'" l'lo alcanzaba.l'ero cónGderada atentamence,lo que 
güyo afs1 • .Ert virtud do la Bula no hay facultades hallamos en ella es , que tiene dos refpeél:os , frgun 
para celebrar en Otatorio que noefie aprobado¡ l 'o~ dostiempos que íignifica, y afc¡iesampliativa, 
es ~fsi que en los dias exceptuadós no efta el Ora.J y relativa: ampliativa tefpeél:o del tiempo a que 
torio aprobado, porque no lo ella para tales días• éxprelfamente hac'e eftcnGon; relativa al tiempa 
Ltiégó él1 ta.les dias 1'10 fe puede celebrar en virtud 4ue fu pone.Mas daro, 'contrayendo al caío : Ell:a 
de la CruzadJ. A~ modo que fi a un Saccrdóte die.i. conjuncion etiarh, puefia en la Bnla, y diciendo· 
ra el Ordinario las Licencias de confeífar los Vier- la claufula ! Puedan rainbien en tiémpo iie Entredichu 
nes del año,no pudiera fer elegido por la Bula pará ~ele/Jrar Mi!fa1, es-n efia mirando a dos tiempos, 
confe.tfar los Domingos , porqu~ aunque apróbado; ano anccríot, que fupon~, órro poll:erior en qué.. 
nó lo eíl:a para eltos días , lo q1.1al era precifo, co- dif pone, El primero que fu pone ; y de que es re.-. 
mó declaro Irtnocencio XII. Innocencio XIII, latíva , es aquel tiémpo habilitado antes por el 
Benediél:o XIII. que refiere , y confitma Bencdic.J. Breve , para que 'ert el fe pueda celebrar 1a Miífa en 
tó XIV • . (~) . • los Oratorios. El tiempo poíl:erior en que difpo-

17 ¿Por que derechó , pfcgurttd , Íé pretende ne , á que es amplia ti va , es el tiempo de Entredí• 
fer licico celebrar en tales dias en los Oratorios? 'cho, al qua! e(\:íende las facultades de celebrar. 
No por derecho comun e porque ell:e ningun di.t Como ampliativa hace una nueva eíl:eníion al 
permite~ (d) No por derecho patticubr del Bre· tiempo de Entredicho , para que en el (e pueda 1 

ve : Porque los txt:eptua , y prohibe celebrar ert t:elcbrar la Miífa, lo qual no fe podía antes , ni a 
ellos. ¿Pues que detecho es el que habilita ell:e lu~ 'efto fe eftehaia la concef sion del tkeve;, Como re-
gar, y tiempo? Lá Cruiada , dicen. Pei:o veamos lativa, ~ada d if pot1e, nad~ hace ?e nuevo , y fola_. 
donde habilita Ja Bula de Ctuz.áda los d1as excep.:. mente tiene pura referencia al tiempo que fupo-
tuados: ~~1e · claufula pone, que permita lo que ne: refpeél:o de eíl:e es meramente relativa, no 
el derecho comu11 , y el partticular del Breve pro.:. difpofitiva : Tóda la ~ptitud de eíl:e tiempo para: 

· hiben? Refponde11. Lo primero, que la Bula n~ que en él fe celebre, dimana del Breve de ~once[~ 
pone limitacion , o e~c~pcion alguna ; .Y .afsi fo fion , no de la ~~la de Cruzada ; la qual afs1 c?~º 
efüende fu privilegio a codo lo que no limit~. Lo no trata dC: habilitar el lugar , no ~rata de habilitar 
fegundo, que aqúellá daufula de la Bula: Pojstnt •• • aquellos tiempos. Y efio es tan cierto~ que .para 
etiam tempore interdiBi •• • Mijfa1 celebrare , da :l no hacer novedad alguna , en qua.neo a los t1em.
entender claramente que fe puede celebrat e~ los pos '· y lugares que f~pone, hace mencion. expre!'" 
dias de la quefüon l porque aquel etiam es pa~tlCU:' fa. J~ fu ponerlos habdes, pa~a celebr~r ; ~lCC arsi: 
la amplia ti va ; y diciendo que puedan tambten, o Ut. dzélo. ª?no d~ra.nte. poj "?t ' .n Ecclefi11, tn qu1.but 
11un en tietnpo de Ehtredicho , celebrat , fe_f upone alttis D1vma O(ficia tnter~180 i:lu~ant~, quomodol!bet 
que fe puede en los demas tiempos : P.u~s rnepta.o ce~ebrare permi!(um .(u:rrt , vel •n prtvato, Orrttor10 ••• 
rnente fo dixeta tambien fi no é'onv11J1erán los "e-tlam tempore 1nterd181, ere. Donde eíl:a claro que 
tiempos que fuporic con l~s tiempos a que amplia. fuponia habilitados los tiempos, como el lugar,: 
Lo tetcero que defpucs al num. a. concede la y p<n conGguiente , toda la novedad que ~ace~ 
Bula que pu;dan recibir la Comunion, excepto el es unicamente que fe pueda celebrar en el t1em
dia de Paf qua; y eíl:a exéepcion ell:a martifeíl:ando po q~e amplía; y efte ~s el que expreífa~ence 
que en todos los de mas di as ·fe puede comulgar; menciona ; y la exprefs1on es de folo el tiempo 

por conGguiente decir Miffa en el Oratorio. d~ ~ntredic~o. No fe hallad una palab~a que.h.:i• 
y 1 s Efras parece que fon los fundamentos de los b1ltte los d 1as exceptuados por el Breve pamcu- · 

lar 
~....___~..._.....__.__._....._....__ . ------

~() B-d z¡· t:. (b) S C a16deNovde1607.Clem.XI.a15.deDic.de1711.ya3.dó a ene • a 1 , ':I• u.. • • • • - El '[ s B 
íAbril de 17 19. citado de Gatico cap. 27. n. 11 •Y 14. S. e, 1 h de fcb. de 169°• m~ mo 0d• 1 Ab ~1-ned XIV. de Sacrif. Mi(. fec. 2• 2 1• y u. (e) Innoc. XII. Br. Cumftcut, en 1700. a t9. e r~ • 
lntt~c. XIII. Apoftolici minijlerij , :r. 3. de Ma~o 172 3. B<!ne~. ~III. In fupremo. Bencd. XIV~ .4pojlol"~ 
indulta, §.z.. 3• 4• j.6. (dl Tdd.fa/f• u. dt obferv. f7v1t. m celebr. 
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(VIII) 
lar ae concefsion: '! aT1t to'ilo acp1el -tiempb sue y por ~1 part · uta1 en t?s <lias de h .que(tio..n, 'ª d.icha conjunciel} etiam íupone, y del quai :z.2. <;;:on efto quéda d1-cho lo q~e la Bula cou,. 

:nte re,at:"a qutda fin nqvedad algu- ~ede , nu.ando -conced.e la Comumol) -en el Ora-
cs mcratne 1 . r • ; • ""Jy 1 "d d • · pa fuieto a la ditpoficic>Jl ·del l3rev~ , (tUC CS el tOflOo . para !Jl~fOr C an a . , y ~Oll~Cln'ltentQ 
~u; u~ra d~ el~ y :co11}0 . el. B:eve exceptua l?~ de elh 'cl~~ula \t~ngaíe r>;efent~ q_l!lc; comulg~r c_n 
pias ·referidos , y np io~P.ilJ>il~t~ ~.a Bul~, quedaa;t !os Orar~u9.s pnyª'g~.$ eij:a proh1~19.o .ror gerec;:hp 
exée "tuadas. . . , ·~9mµn, aís1 c~m9 lo dU el decir Mdfa co -ellos: · ·· -~E Pero inft4r.as ·: Ejla p_t~rti,4l11 efta Jig,,ijic~*"" y _por. lo rnifmo no fe p\1-~de comulgar, I!no Fº~ p'i-
i/, conivenitncia ,J wiforrniil;ad eñfre ~91 dos ~x.tre• ,v1¡e~!?. qu~ derogue el _d<;retho com~n. Aclqµ~er.efe 
mor,el tiempo qye refiere, 1 f!4f'one,J e~ ae Entred1chp J el privilegio de C?'raton~h ¿Se podra por . efte c9-
'lue al'ftplilf lufgo :en q¡nbos tiempru f~ puede celebrar'! 'mulgar? t.tl:a dec1fion depende de las claufulas d.el 
B.. ~e es'tie¡tO qµe figni.fü;~ ·co~for,?-1id~d-; ~er.o }>rivi~egi~: S1 eJta$ etp,r!?.ífamente dan facultad 
la tal panicula na f~ ·refie·r~ ·a codo t_4erpp~ TI~h- ?ara comulg~r·.' f! podra; fi no la d-an. , no : f>Ot,. 
mi\áctpn, cQm<).qu.i'clren l~s ~?nt~atl~s ' . -que e~- que. tod? - ~nv1leg1~ da _facultad .paca lo que ex-
iienden que -~)_ raif~.ó de~1r• Auñ_en t1~mp_o ~e En• .p.reífa ·, o tiene neceífapa conex10? con lo qut 
1r.edicfip es decir , ~fu poner qµe ~!)codos los de~ ~xpreífa 1 y donde cetfa la exprefs1on; buelve a 
mas tie:U.Oos fo puede : No es ~íl:a ·,a mi parétet) entra~ el derecho difpenfado. La facultad para 
Ja intdiucncia de la claufula ·; Gno que aquella fa- _o}r M1ífa , no es facültad para comulgar, como 
-cu'ltad que tenlan algunos , ~o"r el Breve fi? de.:. ~Q es la l~tencia_ ~e celeb:ar, que hecelfari?t~en~e 
pende·ncia de la Bula., la ~lhende ·~fta al t1empQ rncluye la Gomun1on-. Afs1, pues, por el pn vdeg10 
de Entre.cli.cho. Y aísi hay q>nformidácJ en l~ ordinario) no fe puede coµu1lgar , porque no le> 
rnacena entre 1.os extremos que une ·; pQtqu·e en ·expr~ífa. Entra ahora el privilegio de la Bula ¿S= 
ambos~iempos fe hílllil a~ticu~ pa·ra que cq ello~ .t>ocha por efte co.mulga.r~ R. Qye no _: porque e~e 
íe •elebre , aunque por diferentes der~chos; en fu pone el Oratorio habilitado, y no con.cede pri .. 
el primero por el Br.eve ~ 2:n d fi-;gµ·~dó por ~a Bula: .\7Heg1.o ·de nuevo par.a corñ_ulgar ; . fino folo .con,. 
mas a los dias exceptuado$ e9 ·el Breve' no hacé ~ede por la daufula ~1ch¡l ) 'JUI en tiempo de Entre .. 
teladon la conjunci,on mcpcipñ!lda. _P?r lo qu~ 1Jicho fe pued~ t~mbi~n c~mµlgar : en (upoficioll 
ineptamet'ltc repUcana _alguno que el 1'rl1fm0 fup9e de que anees fe pod1a. . . 
ncr la Bula lo~ demas tlempp~ , ~~ Qabilic;ü·los. 2. 3 lnftaras : A>ttts "áel Entredicho fe podia , p0,.,. 

Digo qüe ineptamente; por.qqe, tl CfH1_tex~o ~~ l.á gue auñ'Jile el privilegio de Oratorio no lo exprejf4,ejij 
Bula no fu.pone tudO$ los den'l_!ts uemp9s fin h- ~xprejfa la -claufula de la B.ula. R. ~e eíl:a expref,. 
mitacion ; lino Colo los dias h.abile.s por eJ Breye. fa pará el tiempo de Entredicho , ho para lo~ 
Es.cofa de mucha .conlicleracioh la faclJ.lt.ad de de- pernas l:ie11'Jpós • en los qu;!les nada obra; o dif~ 
dr Miífa ~ para .que te 6~.tienda coñéeQ.i9a fi~ c~~u- pone , fino Colo fupone l¡i_s faci.ilc,ades. 
fula expretfa .cfo con.cefoO!l, y por µná fup0Gc1~r\ :z+ ¿ Puei qu~ toncede la Cr11x.aáa ? preguhta-t 
folamen'ce. y yo pregttnto a IQS que lo contrario ras. Re Qye p.iede alguno c~ner Breve para Co-. 
.Genten: ¿Si can fió limitacio11 quie¡:én ~ncertder ha- mulgar cambit:n · en el Or~torio; eíl:a facultad ef .. 
bili.c~dos por la Bula todos los tiecpp?~; _crnumdera1i pirá por un Ent~edicho ~ E~i~i ~l pr! vilegio de 
habilitados para celebrar el Jueves, V 1ernes; y.Saba- la Ctuzacla , quita 4l lmped1mento, ya puede co~ 
do de Sem..'lna Sanca? • . tnulgar en el Orato,rio; e1 que podia anees, y fin 

2 ¡ Sole parEce reíl:a decir _al tercer ~u?da.. la Ctuzadá no pud1er~, <,lqrince el Encr~dicho. 
mento contrario, que es la facultad de rec1J:m líl Ten gafe ptefentc; eii confirmaciort de efta Doc• 
Comunion, excepto el dii:i J.e Pafqua. Si fe p¡¡ede trina, que quando fu ~anddad quiere dar la H-
tomplgar , Ce puede celebrar, y fi folo el dia dé cencia de comulgar , la f!"p~eífa ; y no Ce en-
Pafqua fe, excépcua, los demas Ce comprehendert. tiende en la de pod.er hiFe¡: celebrar, y fatif-
A efto digo, que ya queda féntadp , que nada facer al precepto de la M1ffa en el Oratoria. Lo 
innova la Dula .en las facultades que cor¡cede ~l qual Ce corrobora eón la p.Faél:ica : porque: quan-
Breve de Oratorios' pór lo qual la excepdon del do Íe dan ellas licendas ~ Príncipes , o parien• 
~ia. de _Paf qua no da regla fªr~ todo tiempo;, fin tes ceréan?s de fu Santidad, fe dan Íep<1radas eA 
~im1tacwn ; .afirma los dem:is c1en1pos, que Yª. fe Bre~e parc1Ctllat , def pues del Breve concedido par& 
lupott.en hab1les , y pórque pueden ferl~ tam~1e.n poder hacer celebrar ; y en efte Breve fe les dan 
los. d1as ei{ce~cua~os, quattdo alguno cu~né priv~- fac11lta~es para que confielfen .él\ fu Oratorio en 
le~10 e~traordmano 1 que_ le da facult~d _para 01r todo t1erripo , y pára que comulguen en todos9 
M1ffa, y éortiulgar en los d1as de Anun.c1ac1c>n; Na- a excepcip11 de la Paf qua. Veafe el forntúlarict 
tividad, &€. hace la B11l,1· la excepcwn de fola la de eítos Bt'eves en Gatico, cap. i.9. n.1. Por le> 
P~fqua ~ pa~á. qu~ f~ cmu~nda ;. que la Bula ~10 ref- que al n. 6. aifv!érte, 'lue el que haya dct éolt\ul-
t.ringc el pri ~1leg10 que ya havla , y q~a afs1 e.orno. ga~ en f~ Oratorio ; faque licencias d~ fu pro• 
cítaba cottced1d0, haco que valga cambien ett uem- prio Ob1fpo, fi no viniere ex.pretfa en el Breve 
po de Emredkh0 ; paro et!o M prueba qu.a pGr de fu Santidad. 
el Breve ordinariq fe pueda ccilebrar en lós dias i 5 ~ rn. ¿Se puede decir Mij/11 tn el 0;11t1ria 
exceptuados , y fieft:is mas folemnes. Y fi quieten pritJado , á1fpue1 del med/1 di11 en TJir1ud de la 
cntenderls> fin limita.don alguna, buelv.o con la Bul11? R. Que no: porque la Bul; no da faéulcade~ 
replica antec6det1te ••• (Diran qu~ da facultad lá Bula pór sl; pero en ella fon cpncedidas al Comif-
para comulgar el Viernes Santo? Y fi dícen que no, fario General de Cruzada para que pueda difpen-
p0rque eíl:_o eíH pr~hibido por otros der~chos; dig11> far co11 algunas perfonas , gara que una hera an-
que ca~b1en lo eíl:a el celebrar , y comulga~ en los ces de amanacer , y otra Q.ef pues d~ medio di;L 
Oracortos , por derecho cornua ert codo c1e111po1 fe les celebre el Santo Sacrificio de la Milfa: (") por 

Io 
___________ , _______ _ 

(a) Bula Latina , n. 11. .! j 3. 
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~o quat e.t qu.e no tenga d1c~as f'aeut;dcs del Se- .. na. Crea queé'flobatbrl para per'lbaJir que ella es 
nor Com1'fano , no puede celebrar ; o hacer cele- b mente de la lglefia, y que baxo de ellas limi'7 
brar fuera de las horas regulares.Da ellas facultades uciones conceda los Oratorios y tambicn la 
fa Bula Latina a los numeros t t. y 3 3. Bula de la Cruzada. ' 

i6 Ultimamente reíl:a h~cer la refleKion que i9 Q: 1 r. ¿Camoptcan lo11Jltt celebran, _Y httw• 
ofrec't al num. t 4• ~ara ~an1feíl:ar que es la men- ttl~br11r ¡;,, arrtglo a 111 claufula1 del Breve , o privi-
te de la Iglefi ,\ no mnovar por la Cruzada los leg10? R. Q.ue todos los qi!e celebran , o haco11 
derechos , lo qtul aunque fe ve claramente en lo • celebrar 1 no cooformandofe en alguna cofa ara-
que tocaa cleccio!1 de Confelfor '.y declaraci?nes ve con .e~ privilegio, pecan mortalmente: y ~oí& 
fobre ello de. vanos Suenos Ponttfices, que ya he· gra ye diremos qu~ es el celebrar tin la prefoncia 
.mos c~tad~, y refiere B~nedill:o XIV •. en fu Breve de u~o de!º' dos,efpeaialmente pdvilegiado5;o ea. 
Áp1j1olw1 indulta; pero. porque fe enciende cafi a rus d1as , o en lcts horas quo no pecmite el pri- ' 
todos los extremos, que fe han tocado, el Decreto vUegio , o en lugar , y Oratorio gravemente in .. 
del Señor Clemente XI. en 1 5. de Diciembre de de~eme,: 6 def pues que. fe hu viera dicho yi una 
9170~. lo he dexado para el fin, para que Grva de Mdfa, o las que permite ex.pre'1"amcntc el Breve: . 
confirm~cion ª'l~s d9éhinas dadas •. Es fu principio: Eíhs, y otras tranfgrefsiones como eftas , fon · 

· '• 'Nonnullt Epifcopi. graves., porque por ruan del tiempo, lua.u 0 
2 7.. :U no de los moti vos que tiene fu Santidad p:!rfona.. • &c. Con grave profanacion del S.imic-

• 

para expedir el Breve , es que fe atreven muchos fimo Cuerpo , y Sangre de nueftro Redemptor :. del 
á celebrar en los Oratorios privados de los noblC!s miímo modo quo fi fin obtener privileaio , cele-t 
mal

0

Mijf111 de las 1ue fe han concedido en el In- braca.a : porque no :iarreglandofe a las 
0
condici04 

dulto : (il la unica , no efrando preícnte las per- nes del Breve , no hay pthrilcgio; y por eíh c.tufa' 
fonas a quienes fo concediO la gracia : o fuera ha z.elado fietnpre la Igleli.i la puntual cobfervancia·, 
de las horas debidas, como defpues de medio dia; y de.cen.cia, para.que .al mifmo ciem?o que (o ·o~r~. 
o en aquellos dias que eftá prohibido celebrar,o bien con la facultad de Oratorio "la imporsibili.h i. , la. 
po~ ConftitucionesSynodales,o bien por Decreto de dificultad , ó flaquez.a l:ie fus htjos. no fomenre 
la Sagrada Congregacion del Concilio , o bien por la negligencia, e\ deícuido , y a11n la van id id , 'f 
excepcion del mifmo,Indulto Ap9ftoli~o. Y para fobervia ; y el defpredo de tan tremendo S.lcri
deíl:errar femejames abufos, m1nda , entre otras ficio ; y por Jo mifmo ha difpuella que los Or.w 
cofas, que ninguno, aunque fea Obiípo , fe atre-. dinarios procedan contra los tran~rmfores, yúL 
va a celebrar en los Oratorios 

1
pri vados q?e cqn- fueren .etfentos , como Delegados Apaftolicos. (e 

cede la Santa Sede, en los d1as de Palqua de · · 
Reíurreccion, de Pentecoftes, de la Natividad del ·§, ··UF. 
Se~or, y las otras fieftas mas folemnes del año, 
y dias exceptuados por el Indulto. y 1'.'ll todos los De lo IJUt Clrltede 111 Bul11 de 111 e,,~ª'" '";" ti> 
demas dias , de ningun rnodo fea licito a S~cer- ti1,,,po tlt 11.1111101. 
dote alguno, aunque fea Obiípo, celebrar en los 
dichos Oratorios, quanJo yá fe ha celebrado i. <l.: 1. ¿ (':\Uí ;nJulto1r11'fJctrle l11Cr111C.d" ,,¡ 
la unica Miífa, que el Indulto concede ; fobre lo ~orden J 10111unoii R. Coneedd 
qual , dice , deba el que ha de celebrar informarfe que (durante eJ año de fU 
diligentemente, y de ningun modo fe celebre def- publicacion) en los Reynos, Islas• Lugares, Tiet 
pues ·del medio aia : y declara , que las perfonas ras , y Do mi ni os del Rey · C.ulwlico , (y no ft¡tet 
que oyen eftas Miífas que fe celebran contra. lo de ellos) fe pueda11 comer carnea. can epnféfó' 
mandado , y dif poficiones Apoftolicas , no cum- de ambos Mediws , en los tieirqj t.d~Ips ~tmb · 
plen con el precepto de la Iglelia. de todo el .año , aunen los. ae ~aret"ml ;~ l~ 

i8 En eíl:e Decreto fe manifiefta la mente de vos, y laétitinios a fu all!>ittio. c&aiíero det 
la Iglelia , c¡ue e!> la que conllanrememe vemos Ml'.'dico e(p~rirnal que ~qui le gide <el dd Con. .. 
explicada en todas las Bulas, Breves , y reíoln· fcífor aprobado por el • Orc!ina O quien podti 
ciones , aísi de fu Santidad , como de la Sagrada darlo fuera de la Confoíst<m :• por 1a Bul.1 nd 
Co1igrcgacion , pero porque algunos creen que pide que fea dentto de filia. rtafe que ellt 
con la Buh fe puede todo , fin embargo que la facultades fon folo pa ! el ufo dt- carnes , no p 
Bula en efte punto nad,\ dice, y nada hace , fino relevar de los ayurfos: Porquo Ja Bula no. 
la ampliacion al tiempo de E1medicho ; creen al da para los ayunot, liho folo. patr.l las ca'f'tle • 
mif mo paffo, que con noforros , que tenemos afsi dexa la Bula h dif~enfacian del ayul!O' f 
la Bula de la Cru?.ada. no hablan las reíoluciones,' forma que fe eft:t.ba: debiendo, para lo,ratla, Ita 
)os Breve¡, ni la& Bulas: y afsi dicen queeffe De.. cer recurfo a' los Superiores, que folt 91Señt; ... · 
creto no habla con Ef paña, ni fe hace cargo de la res Obifpos , y en au.fencia fu1a los P tboos-: y 
Cruzada , y fus privilegios : pero advi~r:an •. que _ á eíl:e modo.Ce hacia antes la.difp1tn ton -en el ufo'
N.SS.P.Inoc.XIII. (.a) en fu Bula Apo(lolm minifJt· de J.n cune!', pau. la qual fe hadu manifieA:as .al 
rij ,'no folo confirma efl:e Decrero , füto que en- propri0 O!>ifpo las caufas, y conocida&, difpení.iba 
carga a los Obifpos, que:telen, y hagan obfervar fi eron 11'.'gitim:is ~como cn!C:ña el Angclico Ooc~ 
fus dif policiones cambien en los Rey nos de Ef. tor :. (rJ) Y ello es lo que con~ede la Bula eri 
paña,a los quales fe dirige efta Bula.Benediéto XIII. efre indulto, qué le¡ que per '<lctcch<> tocaba 
(b) confin~o efpe~ifi~:'mcnte ~íb claufula,como ~o- ~o~ ~eñores Obifpoc;., efto. e•! el cGonóeimiento ·.'Y 
do lo"demas que contiene la dicha Bula lnnocenc1a- Juicio de l:u caufas, y en v1íl:1 de ellas l.\ d1f-

Tom. a. e pe --------- ----~--Wi'~ ...tpijlulici miniJ!trij a 2 3. "'· Ma_yo d~ ·17i ~. n. t.1• (b) B.:ncd.~Ul. ti i3 .dt s~.,,,¡~~-
lm tle 17i4. ¡,,¡upmno mjlit•nt11 !Jccltfi~f•l10. (e) Concil. 1'rid. felf. u. lit 'l/Ultnd. r of1:r'fl. ~J 
tel1b;. Miff*'• Y Bcnod.iB:oXIV. Magno c•rn a ere.§. 27_• (d) i. z.. 'l• '"°7• 
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enfacion. utdan ·haterlo et Cctnfdfor , y Me- bos ": de ~"rljitio utriufque Med et , e a i:n_1 ma 

Pd. ) ' P ~ Bula fe colige , que fin ellos es nula la ddpcn· 
1co. ( ~ • ' r. • h r. S ·d d d. d 1 

7. Para la tnayor claridad fe advertir~, que iac1on que aoe tu lntl a por me 10 e a 
uando ):i ca"fa es notoria, n(i) es neceífana otra Bula. • , 

qd ¡ · tle la de la mifma caufa v. ª• una 4 l\launos d1ran : éDe qtte 6rve efperar el ec arac1on, q • ' o 0 l' n· d én........ 1 
fi d d t'ave qua~'ªº -es dutlofa en qua•Q- dX't:Amcn del Comeuot' , quan o lix en e cono· 

en erme a g , . , ' . • • l d , d ~ (i • - r • · • l d 1 
l Un"' (·e debe 'recudir como fe ha 4rch\l 0tm1ento de ano , eoc uie~ar rn ¡u1c10 a e 

to a a v u ' • • ft d • L • fi 
al Obiípo proerio, 0 al [lan.dco ,tnen '\UC •·para . ~eq1c~? A e o e(ic1mS as :d do pr1ier:l. con orm

1
e 

d r la duda '! califica~ el daño que amena- a lo q1cho, que u anti a nQ H 1 ita por a 
~ª, 1~~ correfpondientc el diéhmcn del Medico. Bula para declarar a~ Mcdko folo 1 ni al Co:ife,C-
Tendran por giavoío eíl:e recurfo; pero no ad- for folo, fino al Medico , y Confelfor ~ y por 1~ 
vierten , como para trabajar Cll dias .de Fie(l:a ll!ifQ'lo deben concurrir ambos. L~ fegundo ,dc-
ac den 0 bien al Qt'dinatic.o o bien al Parroco c:1mos , que muchas veces no fe coriformara el 
r~prio'. ¿Pues que mayor gr~vamcn les trae el Confe,íf~r con e·l dill:ame,n d~l Medi':º• ~o fo de-

~ecurrir a manifeftar las c.,,ufu para no ayunar, tendra eA:e tal vei en dar d1c'h-as 11cenc1as, aun 
'que a maoifollar las que ~ienen para ~..-abajar? en las V~gilias de ent~ -aoo , a. jdvencs brlofos , 
(h) ~andó es dudofa la 1 c:aufa p:\ra el ,ufo ~e que fe labe, que eftan hydrop1cos de del:ytes 
carnes fe puede recurrir al-Confdfor , y Mc.:h- lllundanos, y carnales , que comen_, y beben quan· 
co . p~rque para el conQcimiento de efta caufa to quieren , y qu1ndo íe les antoJª • Algun;\S, V<;• 

los .habilita fu s~ntidad , teniendo la Bula l!l que aes condefc~11ded. taltlbien -e\ Medie~ COA aque-
pretendc la dlf penfadon. Mas, t~ndran ·preíen- Hoc , y aquella5 que fe fabe q\.le emplean las car-
te que no elU habilitado el Confeífor · folo, des en thcatros , y noches enteras Cft í~raos , fcf-· 
ni e1Medico folo fino ambos : de tonfilio uiriuf· 11ejos , promlfcuas con-vcnaciones , y ¡uegos que 
pe Meáiti : y a{si' no baí\:a la licencia de uno piden grande ;\tencion , fin que en dl:os exerci-
folo. · eios expliquen , nt Í\entan defcae.ciqiicnto , ni fa. 

3 Pero prevaleciendo b ·coftumbre de recur- tiga, ante$ si mucba complacencia. A cíl:a chíe 
rir al Confeífor , y Medico para todos !.os é:a{O-s de ~entes , -que tienen fuenas , y robtifiet. para 
de ee\a nati.ir.aleza , tanto' por lo pertentciente al fegu1r fa gueto , y fervit íus a-petitos , y preten-
ufo d~ carnes , quanto por lo que toca ai ayuno; den etfencíones en los ayunos ; fi tal vez los Me-
la qua! en mi feorir , folo fe podra ju!lificar po~ dicos dan licencias , las negara el Confe!for , fin 
l;a tacira aprobacion de los Superiores ; Tcndran aífcncir al dlébmen de fus Medicos , que con fr .rn· 
prefenre que la Hu~~ no les da facultades para dif- queza dema(fada les condefcienden. Períuadales 
penfar, úno para decfar.ar ; · y que como dice el con prudente, pero Apoftolica libertad , que p.ua 
Pt1dre Concina, (e) tiene muchos enemigos el curar las dolencias del animo, mas pernicfoC1s 
ayuna , porque foh muchos los cfclavos , de fa ~ue las del cuerpo, necefsiian de ayunos, abíl:i .. 
gula , y afsi fe guarden lo5 P.irroc;os, y Supcrio- nencias, y otras mortificaciones , con que fe Cu-
res de haceríe compliccs de los pecados de eCl:os, jeta la rebeldía del apetito. PJra difpcnfar en los 
y Ct los Superiores pira diípeitíat jfeben tener laétidnios a los que no favorece la Cruzada, 0 
juCh caufa , de modo, que fin ella no es licita la bien por cxcepclon, o b·en porque no 1.a tienen 
dilpenfacion, en el fentir comun ; y aun en el fe r,equiere cambien cauía le~itima , aunque n~ 
mas fundado no es ' valida en el fuero imerno, un grave, como para .i.iípeníar de la abftinencia 
y' delante de Dios, (d) éCOll quanta imp:ircialidad, de carne. 
quan agenos de refpetos humanos, del aura po· 5 ·oe lo dicho en el numero primero de efte 
pular, de proprios íntcreífes ; y con quanta te- §. 3. fe colige, que los di[penfados con confejo 
mor de Dios, refpeto a íu lgleGa, y fus manda· Je ambos Medicos en la abfti.nencia de carnes, no 
mientos , deberan conocer las caufas los que folo eíl:an por la Cnizada etfemos del ayuno, no con-
cono.::en para declarar? Es neceCfario , pues , que curriendo otra caufa mas que C.-: rles nociva la 
haya caufa .urgtttte ,y legitima, para dar licencia comida de pefcado. ·Lo contrario defendre-
qe comer carne, o no ayunar. Mucha parte de ron algunos ames, y aun dcfpues de los Breves 
h rebjacion depende de la d~maGada f~cilid.id de de Benediél:o ~IV. fobre d\:a materia. No nos 
los Medicas, o.condefcendencia de los Confcífo- detengamos a impugnar cfhs doarinas, que G 
res en conceder femejantes licencias; las quales antes de Jos Breves fe mir.\ban como laxas , def. 
ti fe dan Gn ha ver derto f>eligr" prQximo, de gr4ve pues de los Breves fon claramente improbiblcs. 
llaño, a lo meno1 1rudentem~nte «.udofo; fin duda Y en Efpaña hay otro motivo mas para no pG>-
pecan, y comc~en ~oble pecado, li es en Qja de derfe defender , 11i aconfejar, y mucbo menos ea 
ayuno, ~omo dice el citado Padre Sanz. (e) No el Sacramento de la Penitencia: pues aísi lo man-
puedcn los Medicos por si decidir e{hs dudas, do en virtud de Canta obediencia el Iluftri(simo 
J)i d.\r eftas liccnci.u , por mas que aleguen que Señor Don Francifco Perez d~ P.rado, Inqui .. 
les toca el aonocimiento del daño proximo , o Gdor General , en fu cdill:o de ~ 1. de Enero d~ 
prudentemente dudofo: porque la Bula no les da 17 47. 
facultades para tanto: y por lo miímo, cono- . 6 Pero no dexarémos de· tocar una apa.rent~ 
'ido el peligro, fe.. debe proponer al Parroco , o dificultad, que refulta de la refpudb que diO la 
sonfalfor , que aprueben "1c dictamen con el Santidad de Bcneditl:o XIV. a la duda fexta Jel 
fu yo : pues pidiendo la Bula los diéhmenes de am- An.obif po de Santiago. Dice en ella fu Santida:I.: 

,. 

,, Q1: ----------------------.--...-----------..-
(a) Veafe ili explicaci1n del Iluftrifiimo Comi/far;,, General. de 175 g. n. 46, (b) Veafe 

el P. S:inz ers la nue r1a Recop. deaJUllo,p.zr. i.c. 7.dijicul. 11.§.3. n.18p.. ffig. (e) Conc. 
C~mp8• t.•• J, 7• J. :z.. c. 3• (d) ToJc:tus (apud Goncinam) l. 5• '· 83, (e) Sanz. 11lli, r1. 
~\1.9 • 
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· -r h n: bt ·d · ( XI ) 
¡,Que nada 1e. a e a c;c1 P c.n ~s letras Apol- ,, 'des Religio(as (d4ce el Maeího tumbier} no es; 
;, tolicas, que mrre al grac1ofa Diploma de h Cru ,, juíl:o que ligan en cofa al<> una y m.is en-
,, z~d.a : (a) Por lo qu3l los que ·gozan de e? pefen ,, materia de regalos, las opinignes ~as .ancha > ••• 
,, diligente, conGderada, y eíl;~echamente [~te- ,, porque el pueb~a que, fupie(fo ·que cal prJtl;i-
,, .nor , y obren con arreglo a d ; pero cuiden ,, can , ºª dexaria de 01rlo con efcandalo por 
,. de no· irnaginarfe libres con alg_una Ugera ef- ,, lo rnenos con bMl:ante gota; con que n~ po-
,, cufa de las leye~ alli prefcriptas." ~aíl:a aqui ,, dia {er accion pru~e?~e en ellas; y(¡ no e$ pru .. 
la refpuefta; y la ddiculllad efta en la da~fula; Na· ,, denre, na e$ praétrce probable¡ y deben los Pce-
fa imaginen libres de la1 le1e1 ~lli pn:ftripta1: Si ,, lados refüfüla con tefan.'~ é,s muy digna de· 
elle alli pre/criptas fe entiende de lo e~ableciljo reaexion e{\a dQélrina , pua dcftietro de ala u f'IOS 

en la Cruzada, como parece ; en efta no fe en- : abu(os, y corruptelas. Los niños en teniend; fieto. 
cuentra ley alguna, que a los dif penfa,dos en la años, necefsitall de Bul;\ pªra, ei "(o 4e l\11eyos i 
abíl:inencia de carnes obligue a la unica' comida, laétidnios en ~arefma. ' ' 
como expreífamente lo dice de lós que ao- · 9 ' Q: 3 • ¿ ~iie conced• l4 Bt.fl" # /01 Seeuta.I 
men hueva~ , y laéHcinios. No falto quie'n ar- f'e1 en or4en · A elegir Confef(or? R. Q.ue l_lUedan et~ .. 
guyera a,fsi, aun defpues de los B.reves de Benedic- gir Confeífqr Secular , o Regular . de los a proba¿ 
co XlV, foA:e11iendo .la doélrina que ef'tos re pro... dos par ~l Ordínario del territ<'.)rio d,ondt: fe: oye!\ 
bl\b~n. ' b !¡_ confelsiones , fin excede~ -los lirnires de 

? Pero el Maeíl:ro Mas la explica a(si. Na tiempo, y de perfonas qi¡e le dieron en fu 
fe iinaginen libm de la1 leyes prefcriptar de la uní- a'probacion, el qual pueda abfolverlos de 1 ts 
ta comida, y de na mezclar carnes , c.ottio fe cenfuras , y peeados no refo'rvados a la Sil!~ 
maada , en los Breves Ponti~cios. (b) Y es la in- Apoíl:Qlka, tanca,s qttallt:\s vece~ fe confeÍfc\ r.en~ 
teligencia g,e\1ui1v.: porqqe 4irigieqdafe la pregun~ pcrQ de lo~ rcCervl\dqs, y rerervada.s a ta Sanr~ 
ta ~ y la re(puefra a fa.her , y declarar la o.bligaciof\ Sede , fean l'ublícos , tt ocul~os , camp1·ehendidos 
que \e queda, en orden al ayuna al inq"'ltadn para, o QO, en la aula, de la, Cooa i fo!~ lQs po:lrl :i.b: 
<:omer car~e ; no er~ con~gqiente que fü Sanci- falve~ qna, vez en la vid.\ ( exceopttti\fo la herc.-gla) 
qad remlueífe la dccdion ~ la Bula de Crnzada, y otra. en el ardcu\a de la n\uene. De1;ltilos 
que 110 trata del cafo ; y si. a aqqellas 8Hl4S en lo que la Bula expt1elf:\ , y hada m~~ : pQr que eo, 
que hav_ia decla,rado e~prdfafl\cnte e(ta obligacio.n, la adminH\racian d .: Sa,cra,f?\enc~ fo d(!bo feg ui ~ 
y eran las que iban nablandQ la pregunta , y la• lo mas feguro , QQ fc~lo eq qUt\rl~O. a la. m'lreria 
rerpueíl:a, empezando la pregunta: Utrum· h.ec y la forlI\a, Úno cambien en orden a tJ ju r ifdic~ 
lex, ere. y la reÍfueí4; In prlfYlif~ciatif noflri~ don. (e) La a!ifaluciq~ qe los féfervados en vir-
litteri1, · tud de \a Bula,• , no · C'> c~it Lt carg.i de cornpare~ 

a ~i. (Se puedei« comer huevo1,_y leche, o cofaJ cter anee el Superior. CQIUO la es · 1a que Ce da al 
que d(-

0

ejl4fe comp11nga11,en lo1Dqmingo1 de Jll.uar~fm", ~ue ~e halla cq el ar~icu~o de la ti\uer~e, q oon-
110 uniendo Bultt? R. Q.ue. no: pues los Domingos valec1ere. Se pue4e1' abfolver tQdos \o~ qfe~ va-
.le Q.uarefma fe incluyen en la razon de ticnipQ doa co"'e~id6ls a,nte~, y d,efpqes de recibid~ ta 
qu¡irefmal , y aun cambien en la de ayuno de ~ta- Bula, , aunque los qayan comeddQ, CQqijaqas en 
rcrma , no poi; r;i.zon d.o la unica comida, fino ella. De la bci;eg;a forma,l ex~erqa, aunque qcul~ 
por caufa qc la abfünencia de carnes , que e~ ayunQ cifsima , que nadi~ la huv~ere perc~':>ido , ele qin· 
parcial. Por cuyQ motivo \a Santidacl de Rene- gun modo fe pueqe a,bfolve11 pp~ la Uul.t, Ser aq-' 
dlél:o XIV. declaro que lQs dichos Domingos fe fu oltQ u,¡a '(1;:z:, m l4 v.id4 , qq fe ~rttiende que 
co:nprcbendiao t<\mbi.en en Cua Oeqctos; y no par1 cada re!ervadq haya una a,brqlucion ; fin q 
fe compPebcpdicran, (j 110 les perteneci~ra, a lo qu~ de UllO , y qe rquchQS refervados ~ uqa ve~ 
meoos , la razoQ de ayuno p.trcial. Ei, algunas t.lll fola , dencrd dol año le pueq,1 abfolvcr 1 y por 
parn:s le dice que hay coíl:umbrc: examinefe bien, das 8ulas dos v·cces. De lqs refervado> ~los Q~if-
f ac1fo fe hallad no fer legitima, ni tolerada P?s fe puede aQfolvcr to.tiq1 q11atie1 '. co.nQ tam ~ 
por los Superiores, finQ Colo. un mefQ hecho, bien .de. los refett v~dq~ al Sa~rQ Tnbunal de la 
relaxacion, y corruptela. Lo cierto es, q"e en I~quiG:1on , aunque fe_an publico~ ~ <;QITIQ no cf; 
Efpaña no es general cífa coíl:umbre, (e) pues ve- te11 relervJdo~ al P.lptl: $Qbre \o qual fo pueJ~ 
mos que lo~ Aµtores Efpaí\oles niegan qqe la ver ql Maettro Vidll (/¡ Cll la aJdlcioq a Vvi-
haya , decla111.1n <;ontra el hecho, le hacen guerra _ga11dt , fo~re b Bula de Cruz:ida ; llQ qlvid:\ndQ 
viva El moderno Salm:inticenfe, cirado del Pa- que elta no da facultad alguna p<l l'a abfolver d;: 
dre Sanz, (di ºº infilll\a h:i.ya tal coaumbre , fino la heregl.1, qi¡e tarq~Íe!\ es ref<¡.rv~.i:\ a f 4 S~qd-
co11cluve como do8:ri11a comnn ; ,, Que todo5 los dad, 

.,, fieles de uno, y otro fexo, afsi Seculares, cainp IQ Q. 4• ¿Puede el CQnfoff(Jr poi e/ prlvileg;o 
Regulares en todos los dias de Quarerm:i, de 111 Cruuda abfolver lf fu complice erf nc1fdo 'º'1-

,, aun en los Domingos,tienen obligaciQn de abíl:e- tM el/ex111 prmptQ del a~e•logo? ~.Que no ·: pqr-
" neríe de huevos , y laélicinios, fino e$ que fuef.. que pQr la Coníl:ic4qion Sacramefl tum l'crnitei:itl~, fq 
•• fen efcufados de la dicha obllgacion por Bula, l'!leg'I al Confdfa~ la jurifdiccion plr~ ahC1,lvcr .i\ 
:: 0 privilegio Pontificio," Con mas fazon fe tal coinplice, aun en vinu4 qe i1tlgu1\ } .. llileq. g 
niega qwe los Regulares puedan co?1er.en lQs Do- de l.i Bul:l de la Cruuda, o de qualquier ind ll. ltq• 
min~os de Quarefma huevos, v lafüdmos, C]Unn- Pero G un Confdfor , fuera del MCÍculo de 14 
do por fu eílado cftan mas obUgad?s a lé\ ~un- muerte :¡bíolvier:i tci merari .1rq:: nte a fu compti-
tual obfervancia de las leyes. ,, Las Cotnun1dí\- ce qel dicho pocJdo, p~di..:p fer abfi.~ ... lt o· . u d~ 

V~~ 

~~-----------------------
(4) En tlBrtv.Sifr11tern1ta1 tua. Veafeeneltorn. t. f olio+. (b) ~1;1stom.i,p:1g . <l43. (r) Na · 
r t¡ , 11rt 1 n it38 d) San-i num. t 16?.. (e) [ r.1Jo 'º'"· r. c,ip. 6. f• 7. va1es t. i. Ir. 3• • ]• • • • • · .,_ ,,J. · 

Bened. XIV. áe Syn,d. lib. 9· c. 4• a n. 7• y Concin.i tn ti Comp. '· z.. l1v. 11. KI . 3• '· i. . n. !.G. 
(/) Vidal en V yig.·tr. i 8. A¡rnJ-. i • e.o. §. 7 • ,,. 4 t • 
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(XII) 
vez en la vida, y otra. ert el articulo de ,\:t muer- abfolver por a Bula ~n el fuero _int errio ; fi:pueíl:a 
te de la excoinunioa mayor , tefervada a fu San- l el re~. la prepar~cro~ de' anuno· de íat 1 ~ \acci; 
tidad , en qlle incurriO : porqne aunque federo-, en lo p0ls1ble , y eqmtau vo : Lo uno,porquc ya 11() 

ga el priv ile<Yio de la Cruzada, y fe declara que corren en cfre cafo l.1s razones que hemos dado 
por el rt:> p~ede el Confeífor abíolvcr a fu '.~m-. por inco~we?ie11tes : Lo o.tr.o_. porqt~e ni al reo 
plice . no hay tal derot7c\clOll l'ara que el milmo debe per¡ ud1car fu 11npofs1h1lidad, m al aét:or fa. 
Conf~(for 110 pueda fe~ abíuelto de la e~preífa- voreci;.r fu malicia 1 :idvirti~ndo que en lo exrert!<> 
da excomu11ion t en virtud de la Crnzada. Lo fe debe portar como publico cenfurado. Decu» 
mifmo {e dice del pecado que comete el que tal- como lienten algunos , que aquella cla.ufula fatif-
famente delata ante los Jueces Ec.leliafticos al falla parte, que para ,eA:e .~etl<? de la abfolucion 
Confeífor por folicit4htt e11laC011ftfs1on, f!J'c. el fe pone cm las Bulas, o pnvileg10s, es foto para 
.¡u;¡l pecado fe referva- fu S.rntidad en la mifrna lo licito , no para lo valido , es interpretllcion vo-
Bula; mas no excluye con exprefsion la de la luntaria en doéhina del P~dreConcina. (e) • 
Cruzada para que en fo virtud fe pueda dar la 1-3 Por la Cruz.ada nO' ie d.1 facultad par:i di(_. 
'1bfoluci~n, Suponefc en tales cafos la debida fa. penfar de la irregularidad: porque aunque t'S am• 
cisfacdon a la parte inocente.. pla la facult ,\d q~e da para abfolver. de cenfu_. 

11 La abfolucion de cenfuras por la Bula, Colo ras, y folo con las.limitaciones que .:!x.preífa, no 
fufraga en el fuero de la conciencia; comodecla.- fe enciende por cenfura la irreg~l:lridad: pues ya 
to Urbano vm. -en 1630. y debe daríe en el Sa· fe dixo en fu lugar, que las'Cen{uras fon tres , eit• 
cral1lento de la Pc:nitencia, como fe infiere de la comunion, fofpenCion, y entredicho; y el privi-
pai:d>ca totits quoti11 cortjittbuntuf' s que dice l:i Bula lcgio de la Cruzada , aunque grande., es privilc-
Latina tanns quaotas teces los confelfaren. (a) gio, y no concede mas de lo que expreífa, parti-
E,fto fe ~ntiende quando no efruvieren las cen(u- cularmente quando ya no tiene lugar aq.iel que 
~as deducidas ~l fuero co~cenciofo, impueA:as por fu ponian muchos por principio, que fe ha det 
fentenda ef pcc1al contr;i lugetos nombrados: pues tnttndtf' latamtntt , ! con tHtnjion, e~ el qual fun-
cle otro modo, b abfolucion feda perturb,1tiva del dados. eíbndian e~e privilegio de abi-olver de cen· 
fuero. y aunque muchos Autores lienceo qu~ qu.i~· furas a la que loes impropriamentc,com :> es la iue- 11 t 
quie r Conferfor aprobado_puede por la Bula,o Jub1- gularidad. Digo que ya no tiene lugar, porque 
leo abíol vor al reo de l.ts cenfuras deducid~s a~ ~ue· como qneda fencado , N. SS. P •. Benediél:o X t V. 
ro contenciofo ; f.uisfecha la p.ucc excra~ud1c1al- dice lo c.oncrario , y que {e ba de entender elhe-
mente y no ha viendo en el reo contumacia , por- ch¡ ,,y rl'7'lroí1menre el tenor de la Cruzada: y 
~ue la ~bfolucion en cíb t'orma no impide al Juez por lo mtf mo aquella facultad de cenl}1r.is fe en-
para que profiga •n lacaufa ; ante~ ?ien es ~uy tiende de las tres, que fon propriamenre tales ; que 
conducente para que con mayor facilidad fe ÍUJete a efbs i:OO vi! ne propriamcn ce abfol verfc , mas ! 
el reo a fus preceptos, y fentcncia: no obíbnte, la irregularidad diípc: nfarfo. 
ftempre ur6e por el contrario, que el juicio d.e la 1 + Corroborafe mas: Porque en la BuLi fe rra· 
fatisf.iccion que fe lia de dar a la parte ofend1d1, tan todas las materias con orden , fin confuliJn 
0 de la retraélacion, que el reo ha de executar por dando a cad.i una fu lugar ; W\tafe de pcc,1dos , y 
obediencia, pcrten~ce al ju~cio forenfe , y .no al, cenfuras al num. 19. r de la irregul.iridad , y fu 
Confe(for , como <i1ce P afenno con otros , c1ta~os remedio al num. 3 o. a las cenfuras , y pecados 
del Maeíl:ro N.&vafes. (b) Y au11que efta abfolu.c10!1 refer,,ados da remedio fo Santidad, !Uictandolos 
oculta, y por el fuero interno en naJa pequd1• al Confelfor , mediante la Bula : a la irrcgul.iri-
c:affe al juicio externo , y profecucion de_ la. c~u- dad , y :í fu remedio ocurre , fujetandola al lluí-
fa, no es fundamento que bafte a perfaad1r licita, trifsimo Comiffario de Cruzada. ¿Pues por que 
y conveniente la .ibfolucion: pues no la concem- hemos de entender en la claufula de cenfuras ~ 
p!O ,tal el Concilio T,rideotino, (e) 'luando :n la comprehendid1 la irregularidad, qu:mdo fu San• 
fefs1on .i4. dando (o fea dexando) a los Ob1fpos tidad la trata feparad1mence, le d.i remedio dif. 
Ja facultad de abfolver, y difpenf1r ~n el fuero tinto, y uo tiendo propriamente la irregularidad. 
de la conciencia de los cafos, yccnfuras que ex- cenfura? 
prrífa; ~n embargo .de. fer efta facultad p~rafolo 1~ Y no ~bíh co~tr.i eíl:o la abfolucion que 
el fuero mterno, la ti.mita para que no fe e~1endan poma el Sumario Ef prnol , en que mencion:adas 
a las.cenfuras dcduc1?a al fuero conte11c1ofo~ y las tres efpecics de cenfura , decia ~ ! de t edas la1 
lo m1fmo prueba la d1fpolic1on del Sumo Ponuficc ttf'Js ctnfura1 ,J ptnas : No obft .i , lo P.rimero, por• 
Clemente X. en la Bula S11pt1'1111 , (d) donde man- que ya no fe pone, Jo fogundo, porque ni antes 
da qu: los Regular~s no ~bíuelvan de las cenCur.as decia mJs que una mayor expreísion; lo t~rcero. 
deducidas al fuero comencaofo. Y aunque en la m1f- porque la Bula La ti na no dice in.is que '[Uarum· 
ma.Bula da a .entender ,fu Sa?tidad' que la .a9fo· cumqut pecc•torum , er Ctnfim1rum' lo qual no fe 
luc1on, li f~ diera , fena valid:i en el foero mter· puede entender con propriedad de las cenfuru 
no; pue5 dice , que en el externo fe haya11 corno impropt ias. Ni tampoco urae que en algu noi ju· 
no abfucltos: ~a~ece queda b~íl:anteCDen.cc proba.- bileos fe conceden , af¡i las ~cultades de abfol ver, 
do que no Íera licua en tales c1rcuníl:anc1as. como en el de! 16 i 1 • por la Santidad de Grc.,.0 • 

• 1 i. M.is un~ •. vc7. dad1 por el reo la fatisf~c- rio XV. y en otros , ea que fe han dado por cfras 
c1on que prefcnl>10 el Juez., , ~ ~a plrre ofen_d1~a pal.1bras: ~.,;tos ab onmíbus ncornmurticationis,fuf-
apelalfc folo por ve11rlo , o p1d1eífe mayor fati~- ptn{ion;s, ES' intmliBi , aliifque Ecdefiaflid fenten-
cion que la que el reo puede d;u-, fe le podria - tiis, f!J' ctnf1',.;s: de donde fc ,infiece que no im· 

pro-

(:} Bula ~:::·-;;.(b)-N-;:-~;.-;~:;;;::t:-;:-;:;~:-(;)~~T~ 
i.4. e, 6.de Rrf. (á) Clcmcnt. X. Bula Superna,§. 7, (e) Concin<l tQm. io. dt Cenfur. á. 1 • '• 6. 
n, S • 
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próprt_.ime11;e. 11,;0?1~1enc11 em~~. en 01-prm egLos .lnuevó difpone N'. SS, 15. Deneél~tl<YXIV · cka;tf 
la ccnfora 111tpr~er1a , que la que {e expreífa crt las có. el 1mmero antec'"dente ( ) d · •d 1.. • _i_ 

1 b d, "- • d (j d l {i 'fi . ~ ., , e con err111 a 1.0""' z Pª a ras l~aas e plleS e as tres ''C pect cimerl- op1111d11 C<>ñtraria cromo c. ¡r ., •• r e 
,.. .1_ . N' ¡ · · ' ra 1a, y perALC101a1 · rect te men ... 1onaQlils. d urge, porque en os prtv1· que pr'ui=b1s taies aqü1eta.d. ' c1 . 

le~ios fe inoluye lo que lós Superiotes quieren Íót\ decllraciones '"ut--t' 'tcasn ~ª 1to Pi-5 ! '<>tméo:q1~ d'fi (¡ • l tl ' a; y 1 " "" 'te mtLmo gu a-
Bu

1 lpen ar¿ y qu1leren l ob q é e~prc .. ª~ .~ CMti a 'd·or, que no dexan ratón detlu®r• ,Pero ama-
a no nay tl es .pa a ra:s, m expre1S1_?nes. as; yor abundamientó téngafe préf'e t l • fi,. 

au·n concediendo <!ue en los cales Breves fe en- don primera ·condenada por 1nº e ~ pXIropo,.,. 
• d ~ 1 b · ,. 'd .i l {i • .....i. • •• occnc10 • n• tten an 'las pa a ras re1er1 . as cie a cen ura km~ tt 1itcirtJ t'ñ la adminiR-ac

1
·- d• s · . .<. .1·.:. 

· 1 • · l • d 'J" .,. • aer11rtunt11 ¡;eg111r,. . propriametttc tá~, con'ló es a irre~u an~a ; eíl:a fa opinion probab~e '!emfl dri •ul1r Jtl Sacramtn• 
~1 argumento P?r nue~ta refoluc1on: .Porq~e ii 11 , aexa'!do la mqs fegura , ere. 
quando fo Santidad quiere comprehender fa me- 18 ·Q: 6• ( .~4e con é'ede ta Bula ,,, 

0 
d 41~ 

gularidad la expreífa; aunque con aquel no01llr~ 'Cóinmuiaei'on de votos? R.Se pueden commu~a~ntodos 
ibmu~ , quando no l.\ exprelfa ~ au.n en cornun no los yótós , a extepéion dé los tTes teforvados de . 
la quiere C'Omprchendero . . . . Caíl:~dad , Religion , y ultramarino: por el ultra-

16 et 5. e Puedm l111 Regalarer 'J"Jr la Bu:. manno . -e~tien'den los Autorc9 el de 1.1 peregri-
la de la Cruzadá ét~gi." Confejfor. que los abfue~- nacion a JeruCtlen ·~ Roma, y Santiago ; ~f) t 
v a de refer'CJ~dor P R. ~e d·e 01n9un ~odó ies :iun eíl:os fa pueden commutar; no fieñdo perpe:.' 
favorece la Cru:ud.i e~ orde_n a ele.g~r ~ón~ r.tuos ;

0 

perfefros, y abf?lutos• Véafe· fo que fobrc 
feffor que los abfuelva de reforvados , o de no ~o dice el Padre ~oncrna e~ elle Compendio, rra-
referva~os t ~o de los tefervad0s al P~pa ; pues ~ando d7 la commutacion del voto , (g) donde da 
la Santidad de Urbano VIll• lo de~l-~ro ~xpref- las do~nnas ~cceífarias, que por • lo mifmo no 
fa mente en fu Bala : In fpecala M1l1tant11 .Ecrle- fo rep1 ten ; pero sl cómo proprio de 'efte Jugar 
jid!; (a) dondedke. que eR quanto a eí~os eíl:en que qu1ndo la ·cem~utacionie hace por la Bula n~ 
fuj~tos ~ . [u S,uuidad. ~? delos .refervadas regu· fe necefsita mas c.auf.t i que l~ . de citeeutar aqucilas 
lares , porque en la m1fma Buil declara, que en obras que fu Santidad prefcrrbe. ~e fe puéde ha-
quanto a eíl:os tlebcn eftac a la d.ifpoficion de fus 'Cer foera de h eonfefsio'n ~ porque Ja Bula no 
.\lrclacios, y que ni para unos , ni para ótrós les precifa á quej"ea confeffando• Q.ue debe fér en; 
Cufrague , ni pueda fuftagar la Bula de Gruza:ia:· nuccria moraÍmente igual •y no en menor; por~ 
ae modo_, qu~ a~1\ quand~ los P~eladós Regulra- 'que la Bula no di c;l pri,vilcgid de .difpenfar, 1 
res da!1 licenc1a a los fabd1tos para que comert la comrrturadon pór fu naturaleza pide igualdad.: 
la Bula, no les dan pctr el mifmo hecho licencia ~e ni en necefsidad urgente fe pueden commu• 
para que por ttlla elijan Confeífor que loa aofuel- . t ar los votos refcrvados • por'que fiempt'e lo 
Ya de refervadus a SÍ J nr a fu Santidad : porque fo-ri~ ' . ' 
cíl:a licen·da· es para que ufen de la Bula, goz.en • t9 Ultimamerite fe adviette • que qllando I~ 
de fus indliltOs; y graci.u; pern con arreglo , y éomrrlutadoti del voto fe nace por la Bula, fe deb11 
Eonformidad á fo Cortcefsion 1 y a la intencion de 'convertir fu materia, y hacer to:fa la commuta, .. 
la IgleGa ; lá qttal t corno hemós viíl:o , es que en cion e~ CubCidio ~mporal ; y pecuniario de la Cru• 
efre particular de elegir Co11feífor, de ninguua 7.ada. Fundafe eí\a refolucion eri las palabras de 
m anera les fofrague , 'Como lo dice N. SS. P. Be· l.i Bula Lati~a : Et 1lli1 "'º'ª omni11 , (ultra~Arinoa, 
nedifró X1v. en fu Bula: Apofloliea indulta: ~b) Ca/litatis, e!r Religionir dumtaxat txeeptii) in ali ... 
y afsi en quantó á efte ptivilegio fe han de haver y"uod f"bfidium iujus expeditilmis, ptreamdem Con• 
como ii rto huvieta Bula, . . f t/forern commutari, Y afsi extiende el Padre Con"' 

t 7 M.u ~ ni pueden elegir do11feff'ór ; aurl cina eíl:as palabras , que en la Bula, a diftincio~ 
para los no refervados; ni aun para. que les a.b ... del Jubi~eo, fe ha de hacer la cort'lm~tacion en fo .-: 
'fuelvan de veniales ; porque fo Sa1mdad no n1c- corro de la guerra fanta: (h) Y aÍSL l~ \1an .cJC"'I 
ga la facultad de elegir Gonfeífor que abfuelva de. clarado varias vezes los Señores Comi!fariós Ge..it 
refervados, no que abfuelva de mortales, íi 110 nerales. Alg\lnos Alltores llevan q\1~ fe puede ha~ 
univerfalmenre prohibe facu.ltad de elegir Con.. cer la cómmticacion, parte en fubfidio temporal, 
felfor, San~ eilm r~tio ~oct•t , e1" experitntitl cóm- y parte en efpiticu1l. Pero las palabras de 1:1 Bula 
pertum jit Religionibu1 ptrnipiofum exiflere, ut earun1 en fu gen~ino fentido, eíHn indicando que fea 
Religiofis lfriturn fit e1nfejfarium , ftbi eligm , f.Ye, en fubfidLo temporal , y por lo m~fmo c9n ·la gen-
( e) Algunos Autores ,-con voluntarias • d!ftincio· te que pllc;d~ hacer la igu,aldad moral con limof-
nes , pretenden faca[ que ,º? es per~1G1dfo . eíl:~ tu pecu111~ria ; fe deber a h:i.cc;r en ell~ toda la 
ufo , y que pu;!den los R.ehg1ofos elegir Contef- Gommut:\Clon ; y el otro medro fe podra ?far coa 
for. fa 1~lr.olil dice todo lo contrario. No nie- los pobres, que no .pueden fin ~ravc dificultad 

a ;l reJedio la Santa Sede; antes bien , encarga ~a.r la limofn;l. cor_r«fpondiertcc; a ellos fe pbdra f Jos Prelados R egulares, que no {can inexorables, imponer una ~orca limofna para 13 .cruzada, como 
ftuo que con prudente piedad condefciendan con fonan dos , ~º eres reales ; accnd1da por una. p~~~ 
la fl aqueza de fus fubditos , concediendoles cíl:a te la macer1a del. voto , y ~or ,otra la P?( s1b1li ... 
licencia , en virtud de la qua\ podd.n [et abfucl· dad del que lo ~1~0, y l~ ~emas Ce podria com"'. 
tos por el Confcíf or que les dcíl:inaren • como i:nucar en exerc1c1os ~f pmt~ales. Y ~ ~ alguno 
advierte el Macíl:roPrado, (á) pero de ningu11 mo- fuera tan pobre, _que nt eía hmof~a pu~1era da~• 
d 0 por la Cruzada 1 pues afsi lo confirma ; y de porque la necefsu:dfc Pª;,' fu prcc1fo ah mento, ei 

Tom. ;.. ----·---------------------(':)ltrb. vm. Bul. in fpecul. (li) Bened. XIV, Apo¡foliea ;,.,u/ta§. 6. ! 7• (~) Urb. ym. cit.: 
Dul. Infpuula. (d) Prad.tom0 1,Je.Sul.e.6•fJ.• S•§·7• n.4,. (e) ~ened. cit. Apoftolica. §. 7• 

( /) Conc. 1• 3• lib. 4• d. 3. c. 6.l'l. t. (g) Conc,; en el Comp. t. ~· lih. 3• tl. 9' '• s_, Y CQ la obra 
t• ~.lib. 4, d. 3, e, lj_• n. U•/'' 16. n. a1¿/i:_11itntm ~bl, Ognc• ""' • "• 16, fh l• 

• 



(XIV) ~ . 
Ue {a tar:ru1!a fe le poClt.a -imponer cantidad · · Exercitos de nueA:ra · hijo muy amado en CTiriA:o 

• leve y la; oraciones y exerdcios efpiri- ·Pbclipe, Rey Catholico de· .E;fpaña, inclinados á 
=~es , ~orrcf pondÍemes ai voto, y fu qualidad-; las fuplic~s, que fobre e~l0 fe nos h.ici~ron en non'l· 
.Jas quales me pa1'cce que fed. conveniente adver- bre del m1ÍmC? Re~ Phehpe, por autoridad Apoílo
tfrles las diri.)añ apios Ntteího Señor para eíl:e lica damos hcenc1a., y facultad, por ei tenot de 
fa.oto. fin ; efto es , 3. fin de que Dios proCpere las las preCe~ces , a todo~ , y -cada uno de lois Militares 
.arma-s de nueft-ro Cacholic0 Monarca centra la-s de de los ~1ch?s Exerc1;os) P.ªra que Htl .efcrupulo. 
los infieles: pues afsi ya fe verifica en el modo pof• de conc1enc1a, y ~n 111curr.1r. en cenfura alguna _de 
fiblei .t¡ue (e hace foda la commucacion del voto ~{l !a lgle6a , puedan hbre ) y hc1tamente en qualqu1e
.al.gun focor-ro dc .~ftaSanta expedicion. ra parre que fe halla~e~1 ? comer huevps , queío. 

manteca, y otros lall:1c11'l~os, y tamb1en carnes, 

lhl 11yuno te loi Mlritarn 

11· EN efte aífumpto no hare mas que apun .. 
car los fundamentos de donde fe pue

·(\en deducir las oblioaciones de los Militares, y 
fus privilegies. Y pa.~a la mayor claridad fe ha de 
foponer lo primero_,~ que el prec~pto del ayuno 
(a mas de la hora lenalada) pTefcribe tres partes 
fubfl:anciales .; La primera, que no fe haga mas que 
una comida deñtto 4el di-a ; La fegunda , que 
no fe coma cayne; la te:rccr:L , que no fe w.ezcle 
sarn•, y pefcado en la comida. 

~ Lo f e~undo , fe ba de foponet qne fon ,ofas 
muy diverfüs- eftat defobligado del ayuno porra-
9.on del trabajó, o necefsidad ; y cl.l:arlo por prl· 
yilegio. Q?:ilquiera ~ue fe h.a!Ja ea necefsidad, 
'1- eraba jo incompatible coA el ayuno , pued.e de• 
xar de ayunar ) baxo las reglas que fi: h :rn dado 
en efie Compendio, (a) y cen1endo prefente h pro
policion treii:tt.l condenada por Alexandro VII. 
que decía ~ Todos los Oficiales , que en la Repubiica 
trabajan cofporalmmre , eflJn ejfentos de la obliga
rion de ayunar , y n1 eftan obligados 4 certificárfe, 
ft el trabajo es incompatihle con el ayuno. ~andG 
b eífencion fe tiene por privilegio, alcanza la effen
cion a lo qlle el privilegio expreífa; y en todo 
lo demas que no expreífa, queda líl ley en fu fuer-
2a, y vigor. 

3 Efl:o fopudl:o ~los privileoios que haíl:a ~qui 
conftan concf'didos a los Milit:res de Ef paña , fon 
iios: Uno por N. SS. P.Clemente Xll. a iníl:ancia 
de nueftro gloriofo Monarca Don Phelipe V. el 
aio '1e 1736. que es como fe ligue. (b) 

CLEMENTE PAPA XII, 

Par~ perpetua memori~. 

~ pAra ocurrir quanto podemos en el Se
úor , a la feguridad de conciencia , y 

·a los trabajos corporales de los que militan en los 

exceptuando en quanto a las carnes fos Viernes, 
y Sabados de ~arefma , y toda la Semana Santa. 
Sin que obfl:en qualeíquiera Coofiicuciones , y 
Urde naciones Apoftolicas en contrario. Dad o , 
•en Roma en Santa Maria 1'a Mayor, baxo el ani
llo del Pef cador , dia i4._ de Marzo de 173 6. 
Año fexto de nueíl:ro Pontificado. F. Card. Oliv. 

5 Sobre efte privilegio que concede a toda la 
tropa de Ef paña el ufo de las carnes en los di as 
que expreífa , hay om~ mas particular , que es 
de la Cruzada , concedido a los Soldados que en el 
Exercito del Rey de Efpaña fe emplean aél:u,ll .. 
mente en la guerra contra los in6etes ' a los qua
les concede que ef:l:en eífentos de los ayunos , afsi 
votivos , como de la Igleíia. (c) 

6 Efl:os fon los privilegios que tienen en ~fra 
materia los Militares , y de qua fe tiene noticia;· 
mas, para que qualquicra pueda deducir las obli· 
gaciones , que les t¡uedan , 611 embargo de las ef
fonciones que go1an ~ reípeéto de tener el ayuno 
muchas partes diviíibles , y mutuamente fepara .. 
bles , fe debed.o tener prefentes los Breves que fo .. 
bre ell:o 0xpidi0 N. SS. P. Benedia:o XIV-. y re· 
foluciones que huvieren emanado de Ja Sáorada 
Congregacion , de que doy aqui una breve Ídea, 
con rderencia a los que quedan ya compendia .. 
dos con alguna mas extenfion t:n el tomo pri• 
mero. 

7 El pri.mero de 30. de Mayo de 1741. que 
en'lpina : Nori ambigimas-: compendiado al fol.:r. 0 

t. 1. en donde fu Santidad defeando la refor.rna 
del ayun,o, tan des.figurado e? nuefrros tiempos, 
encarga a. los Pamarcas , Primados , Arzobif
¡ros, &c. que como proprio de fu obligacion, ha· 
gan f.tber a. fus pueblos , que a ningu'10 fe debe 
conceder dif penfacion del ayuno fin caufa legiti .. 
ma, y de confojo de am&os Medi::os; y quando 
fe hu viere de ·d.if penfat a una multitud , tomo 
pueblo , Ciudad, o gente, que form:i un grande 
cuerpo, no ha de íer, fino con graVifsima , y 
urgente necefsidad , y Ch cíl:e cafo no fe ha de 
poder hacer mas que una cocnida, y no fe han 
de poder mezclar manjares licitos, y prohibidos. 

El --- ________ ...,____.._.._._._. _______ _ 
(•) Comp. t. 1. l. 7• d. 2.. c. 5. (b) Breve de Clem, XII. 

Clemcns Papa XII. Ad perpetuam re1 memoriam. 
Vt fecuriati ctm/cienti~, f!J' corprmJm incommodii eorum, qui in exercitibus cbarifsimi in Cbriflo filií 

· noftri Pbiltppi, Hifpaniarum Regis Catholici, in iifdem llifpaniii militant, quantum cum Domino pojfu
·mu1, oportune crmfulamus ,fupplh11tirmihu1 ipjiuJ Pf. ilippi Re gis nomine,nobis fuper ho1 humiliter pBrreélis inclin11 • 

ti univerfi1 , er ftngutiJ militibu1 Exercituum pMdiélorum , ut ~adragefim.e, e' aliis anni temperibu1~ ac die .. 
hui 1juibu1 carnium, ovorum, W laBiciniorurn ejfui efl prohibitús , ubicumque eo1 declinare contigtrit ovis 
cafeo , butyro, f!J' aJ;;, laé1icinii1, acetiam cárnibus (non. tarhln feriiJ fextis, er Sabbatis ~<Jdr:i;eftm; 
pMdiél te ,ac tot a M aj ori Htbdomada quoad carnes) vefci ab /que ali quo confci enr i .e /crup u lo , aut cenf urarurnE ccle
jiafticarum inrurfu, libere,er lfdt~ valeant,Apojl11lica aulkritate,tenor1 pr.efentium Jicentiam,erfacultatem con
cedimus ,er irnpartimur. N.m obflantibus con(i.i~utionibu1, er ordinationibus Apo/loliciJ ,c.eterifque contrarii1 qui .. 
'1ufcum1ue. Datum Rom11 apud Sanfiam Martam Majorem, fub annulo Pifcatorii die XIV. MartU anno 
JJ(JiK:C.XXXVI. Pontificatu1 nojlri annofexto. F.CardinalisOliv. ' ' 

'c) Bula Lati•a ''" 10. Mi lit"' ;n-bdl1 oc,upati J J.ejunii1 -woti-rJi1, t7' Eccleft~ ex,uf antur, 

1\ • 
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(XV) 

8 El teguadtr., Cle u.. de .AgoA:o de t74i l el Orbe Ch •ft• · • 
compendiado alfol; 3• fu principio: In fuprema: ,, Ponc·fi 

1 
ri, iando 'expedida$ pbr aquel Sumo 

b 1 .1 • • ,, 1 ce e ano e 1 74 1 que cm · u Ell que reprue a a cav1 ac1on da Los -que ha.... a bi . . 
1 

• • , p1ezan : Hon 
vf.élll interpretado fus anteriores letras diciendo ,, pm m gr:nus · Y.e11./ m

1
1fmo ano .las otr:u : In/u-

¡ . . • ,, re a· y afs1m1Lmo a Encycl1ca ·Libe t~r · qu~ os preceptos, que contienen de unica comi- , y la ultima al A'' b·r d : n 1~ 1tme; 
di , y no mezcla, fe entiende' quando fe dif. ) terñitas tua Et r~o \Pº, e .Santiago: S1 Fra-
p~nfa a una grande multitud' no q11ando a un )> ue a uell;s l e a~ etras' pu~s. fe. decide 
parr.icular con confejo de ambos Medicas. Con- )'Jo p~a éon ¡u~enes fe hu viere d1fpenfa-
tra lo qua1 declara , que los dos preceptos '[e en- )> da; u far ql.uc~t en e tiedmpo de ~arefma pue-
. d {i n. d 'd d d ., i • amenre e carnes o huevos y t1en en re pe1..~o e co.nun1 a e gentes, y tam- laél:icinios d b br 

1 
' • ! 

b. d r. 1 r l . )• , e en o ietvar a un1ca comida· 1en e 1111gu arcs~enonas, por qua qui.era caufa y que a efta ley d 1 J\\ bl' , 
r. d ' l J:r. ( d " e ayuno errano 1gados no que 1 f e a , 11 pen a , quan o una urgente ne- folamente aq ell h b 'd · • 

cefsidad de la falud no precife a lo contrario) ,, fa por i~dul~ º{¡que ,\bn' o telni o la d1fpen-
! d b d d ji l u 0 ' 1110 tam 1cn os que la hu• 3}' que os e en guar ar to os , n a guna excep- vieren obtenida po c r. d ~ [; l d d • 

e ion de perfona1' quando fe les dif penfe en. los ,, f eJ· o de ambos M rd.au a De bu a u e con· 
• d. d {) ,, r 1 d , d 1 , ,, e tcos. e en pues dfos 

1as e '<ltaretm:i , tc os emas e ano , en CJUC vuefh-os Soldad lS a r l '1 v·' 
ft ' h.b.d l d h ., 1 yunar , no io o os 1ernes e a pro 1 1 o e u o e cnrnes , uevos ~ y laél:i.. y Sabados de nuatefm d l s S ' 

cinios. " ~ a , y to a a emana an-
El d 8 d J r d H ~a, e1~ cuy~s dias no tienen di{penCa alguna de 

9 tercero e • e u io e t 7 44- al Ar- ,, l~ abíhnenc1a de ~ames; o laélicmios, fino tam· 
zobifpo de Santiago que empieza : Si FYaternitár n b1e11 e? los demas dias de Quarefma, en que 
tua : compendiado fol. 4• en · que formalb1and¡¡ . ,, por el mdulto de Clemente XII. pueden di-
Ja confulta de dicho Prelado en frece pregunras) ,, chos Soldados uíar d'e carnes, 0 laél:icinios. 
declara en et~a~ rantas ref puefras las obligaciones ,, Lo demas fe dirige a que fe declare quienes 
que fe han declarado en las anteriares letras: como , , elHn ~omprehendidos eh aquel Indul~o. A lo 
fon l.! de que tie~1en obligacion grave, el que di(. ,, qu;l, n1~ga la Sagrad1 Co?gregacion que aquel 
penfa para cqmer carne, dr.: imponer dichas dos , , Pnvdcg10 fe haya dado a los Adminiíl:radores 
condiciones d:e unica cqmida, y no mezcla ; y el ,, det Hofpital Real , ni a las viudas de los Sol-
diípenfado tiene obligadon gu..ve de .cumplir• >f dados : por el contrario refponde, que Ce entien• 
las. ,, de aquel Indulto a las mugeres 'hijos, y cria-

• 1 o El quarto en 1 o. de Junio dé 1 ,-4..S. t)Ue ,, d~s. de los Soldados , ~ tambien a los que ad. 
empieza: Libentif.rime: compendiado al fol. 3. en ,, mmdhan las temporalidades del Exerciro, y 
que inferta el antecedente : Si Fratt.rnit~r taa.: y ,, los que ·corren con las cuentas del füeldo de los 
da reglas a los Prelados, á ·C]uienes dirige. efra En- ,, Soldados. Hafta aqui del indulto de Clemen-
cyclica, parJ la dif penfa · del ayuno Qiaref mal, ,, te XII. " 
quando fe ha de dar a una multitud , como Ciu- 1 3 Sol>re lo qual nada parece neceífado aña• 
ciad, Obifpado, &c. dir, fino falo, que dicho lluíl:rifsimoSeñor Obif. 

, 1 I Dcf pues de eftos Breves , el llufttifsi- po óiio la mencionada confulta , no porque no 
1110 Señor Don Jofeph de la Cueíl:a y Velarde, tuvielfe prefence los citados Breves, y Cart~s, y 
fiendo Obi[po de Zeuta, confulto a la Sagrada bien penetrada la difpo6cion, y mente de fu 
Congregacion del Concilio , (con oca6on de 1.:t vi· S.intidad ; (bien notoria fue fiempre fu grande 
fita ad limina, y d~ndo razon. del efrado de fu literatura) fino para convencer :l muchos, que no 
l gleGa) entre orros puntos , eftc del ayuno de los fe aquietaban con fus doctrinas, y confirmarlos en 
Militares que eftaban en aquel Preíidio, y fe le las de la verdad con la fuperior declaracion d~ 
refpoodio lo úguieme.(a) · la Sagrada: Congregacion del Concilio. 

I %. ,, Por lo que pelrtenece a lo que pides 
, 1 que te explit]ue dl:a Sagrad.i Congregacion; es lo 
,, primero lo q_ue taca a la obfcrvartcia del ayu
) no: fobre Jo .qua! no te fe hu viera ofre_cido duda 
,, alguna, fi hu vieras tenido prefente lo que pri
,, mera , fegunda, muchas veces efcribio fobre 
,, ello Beoediél:o XlV. Es de admirar CJUC no 
,, tengas. noticia de la.s letr'1s celebradas en todo 

--. ,__,~~-----.--...~,_,_.------~---------
(a) f¿y.od vef'o attíner ad ea, qud! tibi ab hac Sacra C~ngl'egatiom p1jJult11 explana1tda, pri111um illu4 

efJ de fervando je junio: de quo nulla tibi inad~lfet dubitatio, Ji 4uod femel, iterum , ac f.epius '"de re fcrip• 
fit Benedillur XIV. compertum habuij/r:r. Mfrum i/Uu1 Pontiftei1 tibi non ~!fe c9gnit111 toto Chrijliano Orb1 
celebrat111 littera1, datas anno 17 41. 1uarum initium : Non ambigimus : e!J' eodem anno alteras ·: In fu pre• 
rpa univerfalis. Itidemqut tncyclicam: Libcnrifsime, e!J' omnium po/lrernam ad A.rcbiepifcopumCtimpo/le• 
llanum: Si Fraternitas tua. [taque hi1 litterir dejinitum ejl, ii1 'luibufcumque difpen{¡tturn fuerit, ut ~"'
dragejimali tempor1 lictte uti pofsint carnibui , feu ovis , e!J' lalllclniis ,fer'flandam ejfe unicam comeftiontm. 
eaque jejunii lege teneri , non modo qui ex indulto ; fed etiam _1ui poflulante id valetudine, de -utriufqfle 
Medici conjilio , ea1n difpenfationem obtinuerinr. lgitur iftis 11pud ~01 mili1ibu1 jejunan-um, "º"mol.o fa
riis fextir, e!J' ~ab1iati1 f}¿uadragejimA, er tota Majori Hrbdor1t11d" , 1JU1bus .diebus ""~la ii1 eft a/J abJ!inr11-
tia carnium ,.,feu laéliéinzorum difpmf11tio ; feá cAtetis etiam f)lµadrageftm.e d1ebu1, fJUtb•u ex Cle"!ent11 XII-. 
indulto Jhet iir militibu1 uti carnibu1 ,feu lat1icinii1. R(iiqua ver.o omnia . ~º fp~llant, ut i.eclaret~,. IJUi
nam to indulto cornprehendi cenfeantur. !taque Sacra Congngatio negat •llud prl11rleglum l11tum tjft Regu HtJ}
pitalis Adminifiri1, itidem Militum vidui.1: eontra ad. Militum. uxor~J ,ft!i?J, (!}' famu.101, atque etiam atl 
tos, qui ~conomicas Exercit111 rationes admtniftrant, quique pecu111.am 'n .Mtl1t11m¡'11ptnÍUJ numtrl.irtt, re.flol/.._ 
det ilJud pQrrigi indultum. H11fl1m11 tlt Cltmtntis )f.II. lrulult1. 

• 



XVI) , _ 
· mrc añó, pb~qU'e les 'falca la comun; .<lité tla 'tl 
privilegio; por lo que fo.lo pueden alegar la coíl:Um· 
brc-. 'l\U'C en Efpaña parece ha prevalecicl o \ Y, 
es uni!fetfal , feguu he podido adquirir por in• / 
fonne!I de hombres dóél(!)s., y timoratos de va~ 
·r:ós Reyr\os ·; la) y als1 fe puede comer fin Bula ' 
huevos ; 'y il.aaici11ios en los dias de abfti 11encias, 
y ayunos; foer;i dela Q1JreÍdu, pue<Jelhes fa· 
cei\:un\bre de la Patria; fi en otras re~ion~s eíl:u-. , 
9kre et\ ufo aquella ley, Ce debe obferva'r pun~ 
tualmen~ 

Dt l-11 Bula áe L:i!licinioti. 

• Q.: h ( Ar~ es :Bul4 de [.;aé1icin1ol? 'R. ... Ei' 
.;. '-l. claufula,por-la qu11l ft dt1 facul-
• totid a l1s ·ex,eptuadore1t la Bula 
'f'omtm 11ara t¡u~ püedan u¡ar ·huevo1 ,y la8icinitl1 eñ 
j

11 
dia'1 Je <i.._uarefma que fdutla. En fa. Bula co

tnun de vivos fe da permiífo tl. lós '<)ti c la temar\ 
para qne corinn huevos , y ·cofas de leche.• q~e 
-i>or J.dey efüm proh!bidas ~ 'tña~.a: eíte Pr:v1l: gH' 
fe cxceptuan los Patna·rcas ~ Arz-ob1( p~s; Obupos, 
Prelados inferiores, perfonas Ecleíiaíhcas R_egula• 
'les,. y Presbytcros Secul ~l'res , ftno es que le.in de 
edad de retenta años; y a to.ios eílos ekceptuados elt 
aquel Privilegio de la B11\1l comun fe .;:oncede e lle 
particulat' , a exccpcion . d.e los Regula1."eS , eR b 
forma ~ue itemos dicie1~d~· , . . . . _ .. 

i ~ i.. i Pilrti que t iempo .je 'csn.cede , y v_11lt 
'tjla ÍJulti deLaBrcinio1' R. P.ua el deh Q..nrrlml 
folamenc.e-. y de M:e fe ·eicc~ptua. la Sem un S t\· 
ta roda -donde fe ha ác advertir que fe incluye 
~l Domr~ao de Ramos , que es orimer di.i de Se"' 
mana Sahta.., y de io contnario no hJy .e11 Efpa
ña cotlumbrc ·, 'como ni en los Domingos de 
~arefma Los Seculares qac no tie'nen la Bulá co
mun; y ft en a~guna p:irte (e ufa, es corrupte· 
Ja~ que no fe debe permirir, y de que deben lós 
Pao-ocos enfeñar a füs Feligrefes.. t'ara ufar de 
Jl'tievbs, y laéUcini·os en los ayunos que ocurren 
en ci reílo dd aíio no habilÍ'ta cfia Bula ; porque 
como conlb de fu mi(m > contex:tó , es privile· 
gio para fola la Quarefo:u: Dt!lm,•xat , wr ~-tÁ• 
Jragfjima/.i tempore , ~·t-. . 

3 ~ 3. t Pueden e/los Ec1e~aliic&i cbmt>' bt'U'"
•01, .f laélicinios en lor ~yun?I ,y abl/inencias de tn:. 
lr'e "~ ? R~ ~e sl ; p()rque aunque eíl:e Pri vile
gio de la Bula de laél:idnios es~ co·1v> acabarnos 
ae· decir' para fola la Q.uaref ma ' pueden en lo• 
ayunos de entre año ufu dichos la ':l:ici11ios en 
~irmd de la Bula t:omun t porque eíl:a én fu con ... 
texto defpues . de excepttur!os _para el tie:npo 
de ~arefm.t, los buelve a incluír part el rellan
te tiempo de el año, dke afsi: Aunque fuer.i Jel 
riempó áe .f¿¿Mref ma podrtin ufir todos el/01 del mif
mo Indulto , en quarz~o A co •r.er haev11s ,y laBiciYJioh 
.Alsi lo decluo umbi<'. n el llt.1'trifsi1rtó Señór Co
inM'ario General , a~o de 1 n 7. fol. 96. por eíl:as 
pahbrás ! ,,. Y cambien en los ayunos , y: abíl:inen• 
•• ciu d~l reA:ó del año, oueden ferviríe de ella (la 
• , comun) para comer de \aélicinios. 

J Q: 4• Iil que "º t•m• Bula alguna pimlt 
nrntr huevo/ ,,, laaicinios e11 algu1t t rempo i.e "}•~ 
"º' , i .sbjli11t11cia1? R. Q.ue eftando a el rigor de 
la ley, no put"de; porque en la refpueíh de San 
Gregorio , que f: inferto en el Derecho G. Be• 
~ifut 4ijl. 4• fe da por femada la prohibicion 
de huevos , y laélicinios , no precifameme por 
Ter ~arefrna , no _puramente por fer diaa d« 
ayunos , lino por fer di.is de abftinencia de Gar· 
nes , con las quales tienen grande conexion los 
laB:icinios , de cuya ley Celo fe pueden cfcufar pdr 
l~itima coíl:urnbre , o por ptivilegio ¡ no comart
do las Bufas no tienen privilegio~ no en la ~a
ccfma, porque no tienen la de láélicinios ; ao 

5 Q: 5 • ~ .4 'JU~ perfonaJ fe conmie -efh Prívl
ilégia de ufM 3.e bue1101 , J la!licinio1? R. Lo pri
mero ·, no f~ cot\Ccde l. los Re~ulaTes , ni efros e 
'ptteden comer\c>s et\ tola la Q.:1aref1na , con(b 
<del coa texto de ambas Bulas ; la corñun los excep· ' . ,,_-... 
uu <ie ·eil:e Privilegio. y la pardcubr <L bS:ici· 
nios no los incluye: Lo fegundo, que por Re
g~hras fe encienden aq1ü; no folameRte los Reli. 
'g\:Ofos Sacerdotes, fino todos los que huvicren 
¡xofeífafo,. au11que f~an Legos , o Relioiofas, 
!\o los ~ovici s; y 1Csi dice el textode fa

0

Bula: 
kar 'Yfon:tt Edrfi:iftic.ss R.egul•m; lo qlila.l fe ve· 
'rifica en t:>los bs ·-ide h1n hetho la profefsion, 
y los votos~ R. Lo tercero) q11e fe concede a los 
Pu'riarcas , Primados , Arzobifpos ·, Obifpos , y 
'Otros Prelados infl.! ri01."es • y l¡lresbytero~ Secula· · 
\'es~ pMqlle citos f,m ios que f11: 'Cxprelfan ~n la 
Bula1 

6· ~ 6• ~Si los Patriamu , &c. ! la/ dirhú 
'ptr/ona1 E'Cltfi11Jlica1 Regularer huvitren cumplido 
IJor fefan11Z •ifo1 , necefsit•n e/Ja Bula ptZra ufar a~ 
l11!1icimo'1? R. Q.:te no ; porque en llegand.o a e(b. 
~dJd gozan del Pri vitegio que da la Bula comun • . 
'<1icelo claramence (u contexto ; pues hecha en el 
'excepción de los c:¡ue gozan dichas dianidades 
añ.tde: Gno es que fean de edad de fcfe~ca. años' 
incl11yendo otra vez en db edad a todos 1 ; 
oq11e en la menor Jhavi.l ex:cluldo ; y como unos 
de los que luvia. excluido eran los Regulares (e 
1cntienden p0r eG:a claulull , admitidos tambien 
~n cl1m 11liendó los fcfema años. 

1 Si los Regul11res fon o:,if pos , &c. pueden 
ufar de eíl:e ln:iulco ; porq.ue aunqqe por R gula• 
res les dH neg1do , por Ja dignid.id, les efta per
mitido. La lin\oCn"- que fe deb:! d.u, elH ex:pref
~~ en el Sumari.o miflllO. con ~efpeél:o a las diq• 
n1dades , y afs1 no e• ncceífatio anotarlo aqu1 • 

e A p i T ÜL o m. 

DE DS DIFuNtos • 

t ~ t. { Q:'e t,1 B•la Je Difu1ttos? R. E1 u11~ 
. claufula d-e la Bula de ü Cru· 

tatla, en que ft r.1n"cede IoJulgett. 
d /1 pfoi11ri11 lfl Difunto por quien fe "i'lica. Eíl:o conf .. 
ta del mifmo texto de la Bula. Los Lutheranos, 
y Calviniíbs, úguiendo a los Albiget'líes, y Val .. 
dcrtfos niegan , que puedan eftenderfe las lndul
ge11das a 101 Difuntos; Sixto IV. condeno la pro· 
poficion que negaba , que a los Difuntos eran 
Us Indulgencias utiles, y provechofoi;. Por lo 
qual es fentenda de codos lós Cacholi,os , y lo 
cnfeñ.t Santo Thomas: (~) ¡,. fuppl. q. 7 h ar1. 

10• l!Ue las foJulge1icias fe extienden a las Al. 
mas 

~ ... ~-----------------.... ----·--------------------------------------.... --------La~ Conc, tom. j. p; i a.•· l .• (b) s. Th. in fuppl. f• 7. i. 11rt. ¡o. 

1 
t 
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(XVI!) 
m:is qu~ ci\án en el ?Llt

1
garorio: no pót ·modo de 1 medio' para conregúhia. i. tia · ;te ;lar ta ti~ 

j ii icio , y de abf?l;1~1on, porque l.1 Ig!eíia ,no p~e- mofna taífada por el Señór Comi!fario General;¡ 
de exercitar fu JUICIO con lo_s que ll? e(h.n Ltqe- 3 .• Nó fe ha de aplicar a muchos fino a un~ 
tos a [u jurifdiccion, como íon los ~1funto~, íino folo. 4• Eíl:a aplicacion 110 ha ¿¿ 'fer folameme 
por .modo de fufragio. Por fufr~g10 ·c.mt~enden íner~tal; fino fe h:l 4.e expreífar la vóluócad poé 
fos 1:he~log?s un {~corro Ecleíiaíbco,; 1el qu~I fo cfcmo • . 5. Eíl:e e~crico fe ~hra en abuelJos bl:ín'• 
puede dar' o merec1endó Cdll obras; o 1rnpettan..1 éos que quedan en el Surrtanó en• e1 'uno fe pon .. 
do con oraciortes, o fatisfacie~do con la tole- tira el nombre del bienhechor, 'y en el bcro el nom• 
rancia de adverGdad:s, y traba1os. , . , b~e del dif~nto determihado, a quien fe aplic.r.t 

2 Eíl:a Indulgencia ie ha. dicho que es ~lena- d1xe decerm1nado, porque como hemos dichd., 
.-ia, y con . efi.o , que G ,Dios. nue(tro Senor 1á cada B~b no, fe pu'cd~ apliear mas que por une>\; 
acepta plenarumcnte , qutda libre aquella Alma 6. Aplicada a uno, ya no fo puede aplicar po~ 
de codas las penas g11e le rcíl:aban en el Purgaco- otro • . Todo coníl:a de la dcclaracioh citada de 
~io. Eíl:o es , que cíl::i. Indulgencia! en quanco es Il uíl:ritsimo Sefior Comiífario General. E11 quan"' 
de fu p:mc , y nan1rale2a, es fufic1~n.te para dar to a la difpoGcion del fugeto, que pone las dili-.. 

re .'. "fotisfaccion entera a la Divina. Juíbc1a, pues fe gencias debidas para ga1iar las Indulgen(úas ~pli· 
~frecen en fatisf.tccion los n:17:ttos de ~lmíl:o S ;! ~ cablesª, las Alma~ del Purgatorio, y fi es neceífari'* 
nor nueíl:ro ; !os de fu S,1mds1qla M<Ld1e; Y. Sa1~- que eíl:e en gracia , veafe eíl:e tratado de Bul.l c.14 
tus que componen el tcforo ~elalgleGa,111fin~- §. i.n.6•'}/ 7• · 
ro , é inagotable. Mas po~que D ios 1;0 eíb. obh~ 

1 
g ¡¡do por paél:o alguno, o promclfa a aceptar <i:,- t: A p I T V L Ó IV. 1 
f.ragios, yn\cde abíolucamente no _aceptarlos, o 
a10 aceptarlos por :i.quella alma , o no aceptar• 
l.os ·emera , y totalmente• , . . . 
· 3 Q:_ 2. ¿ De que principlos depende la aap:. · 'h 

t:acion de tlJ¡¡s fufr-agios por liis animas 4e parte ü 

l 

~ 1. ¿ nu• ti Úi Bula de Compojicion? ~¡ . 
'-'...Es parte , o claufula dt iti bios? (a) R. Depende lo primero, de la Divina 

benignidad, y mifericordia ; porque corno hemos 
dicho, (ó) erl ninguna pirre venios , que t~ng.a 
t>ios empeñada fu palabra para aceptar. de JW:h
cia. Depende h1 G:gundo, de la capacidad del 
a~ma pór quien fe ::\plica; porque dicc.S~n Aguf
tin : Eftos aprovechan a aquellos , que v1vund

1
o me..1 

r.ecieron qúe les aprovechajfeni. Lo tercero , depen-
de dd que hace la obra¡ , .. 
· 4 Q. •. ¿ A t¡uien aprovuha rjla ~#la? R~ 
.Aprdvech~ ara.nde111ente al mif 1110 que la tomo, 
porque hac; un aél:o grande de caridad; ta~to 
mas meri.rotio ¡e impetratorio; quantd Con ffie)Ot ' 
e[piritu Id hiciere ; pdrque no hay du~a, que mas 
oblio-a a Dios el que cfi:ando en grac12 ofrece por 
el Alma de ftt Padre, pariente ¡o pdbre desvali
Jo, 1..1 l imofoa pnrn que fe le co,me _una ~ula, con 
un deféo ardiente de agradar a Dios , libertando 
c:ie c1uciverio aqucllá alma, a quien Dios ama 
itanco ; para gue vaya libre a dar a D_ios eternas* 
e interminables llab:mzas erl la p.1trta; en una 
p~bbra, aviv~ndo la. fé, y la caridad :hi~ Di~s, 
y azia el pro.x1mo; n~ hay duda, ?ue~vo a decir, 
que éíl:e obliga mJ.S a. Dios , le 111cl10~ rn:i.s. fu 
mifericorcia, que el que con menos d1fpoíic1on 
de animo hace la mifma obra. Lo fegundo ; apro
vecha a el difunto a quien fe .iplica .. Mas porque 
h depende de fola la ap.Hca.cion del bienhechor, 
y , h.1y las continaencias que qucd.m infinuadas; 
fe puede , y es loable repetir _la dil~gencia de to· 
mar frgunda Bula por un miimo difunto , como 
cot1íl:a de declaracion exp1·eífa del Iluíl:rifsimo Se
íi r Comiífario General de Cruzada de 2 3. de 
Diciembre <le I 7 5 5. que el mirmo cita c:n la de 
.17 5 7. . 

5 Q;_ 4. ¿¡zyr condiciones debm t,uardarfe tn 
la apl?cacion de efla Bula, para que logre /u e/6'
to! (e) R. Por parte del fureco que la toma; 
es lo mas loable que lo hag.i , (_1uando moralmen
te juz~'t que e!.H: en gracia, y fi no, ponga 101 

Tom. 2. , 

. Ballf dt Crtl;..ad~ ,clln que el Su. 
mo Pon'iifta f'!lica a alguno ci·trtos 'bienes injuftamept,e 
habidos, para que putda rer-enerlos juftame'nt'e. Oice

41 
fe, que el Surn·1 PontijiC"e aplica, es'c~ porque a fü; 
Santidad coéa difpóner de ~quellos bienes , de qu~ 
fe hace cot'np~Gcion. Dicele cíertor, eíl:ó es , algu: 
nos , porque no fe puede hacer compoíicion da 
todos ; fino 'de ci'ertos , y decerminadós en b 
mifma Bula. Afiada_fe injujJamente habilf'or: porqu~ 
los que fe tienen JUframencc , 11ó rtecefsitan d~ 
~ompoficion. Ulcimatnentc fe dice :, para que ptu-:i. 
da retenerlos juflamente : porque concurriendo la~ 
debidas eircuníl:ancias , la cómp0Gcio11 es titdlCJ 
legitimo_; con que hace f uyos los bienes agenoi. 
que tenia. . • 

i Anee todas cofas es digrlo de ádvertitfl"t 
que el ufo que la Sanca IgleGa permite de efüi 
c:omp~Gcion , no es ta11 frequeme conio pienfan 
algu111>s • y como calumnian otros. Eíl:e es ud 
remedio extremo~ de que fe ufa , quando lo~ 
bienes que [e ádquirieroo mal ' llegan a eíl:add 
de haver de deíl:iliarles dueño : porque del que:. 
tenian no fe tiene noticia: y en efte cafo (coix. 
las circuníl:ancias que defpues fe diran) lbze apli
cacio11 fu Santidad , parce a la expedicidn fanc* 
de la Cruzada , e11 que intereít"an todos lo$ mo~ 
radores de eíl:o-s Reynós , y parte al inif~o qttCl 
tiene aquellos bienes. Afü corno juftamence apli"' 
ca el Rey , o la Rep ublica por tituló de prefctip1 
don algunos bienes al que los poíIH:t , por tantbr 
tiempd , y eón tales drcuníl:anciu ; como qucd 
dicho ert el Compendio ~ tratando de la prcí" 
tripcion. (d) 

3 ~ 2. ¿ Tendra lugár la compoficiQn, ~1ia11• 
d.4 buba la prudente diligenci~ fe vient en conQci• 
miento d1l d11eno ; pero f e halla que mui'iii , o fe "" 
fento ti tierras remotaJ ? 1(. ~e no ' porque cm 
ambos cafos la refiíl:e derecho cietto de perfo.:. 
na ciérta. En cafo de havet muehá, dice e 
.Angclico M~eftro ~ (t) ft debe reftitulr al hetc: 

E dé -- _..:.,__, ....;...._-~-------...---
(a) Conoin. de lnd. §. 5~ n. 43~ (b) Arud Vvigant hi~• (t~ VTi¡ant, lflli 1 n, ¡a ~i¡ Com 

t. :i.. lib. 9. di/. lo cap. j • {t) 2.~ i. i• ht Mi, i• 11" ¡,4. • 
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~XVIII) 
~) . "'e .. l\'llta 'Una perrona con el difunto. a it1icio de pruaentes, y fegnn las circu·n.íl:ancias, 
11eror) que Je J ó , , d '(j • • l fi · 
Si 

110 
dcxo heredero, y quedo algun ;ic'réedoi:, a o tln~n o qu\1edra ~nt1c1pa~ ffi co;ppo 1c1on • te-

efte fe deben entregar aquellos bienes 'ql!e {e le ":iendo q_~1e el u_eno pare~1e e: 1e-~pr~ que fe 
_i b e eihn obl'igados a el als1 como de mala fe en la comp0Gc1on, no es valida efta 
ue an ; porqu , ' ~ , • r e , 1 d · · fi d' ' 

) [t ian ·en -poder del lecritimo dueno, pues n1 ie trt\nsnere e 00011110 _: porl1ue " 1cn o ella 

0
°0 cfealiacen de mcfor co~dic!on ·, .ni pierdc1\ ·el thulo po'r d.o·ncle .hace .ínyos losb1e11es_el que 

la obliaac'ion ·en .Poder del, q·ue .legiri·mame·nt'c !os ·cómpot'le ~ ~e .. h:tlla fin titulo en, ~.íl:e c~fo, por 
j S tie·1~e. y quando ·no huv1era ·de'Xado herede• fer lll'l tuulo VlCladó de 1a mal,a fe · 'J. ~íl:a razon ! 

11
¡ ac'reedor , eíl:a vivo el derecbo del difon:. ·corre, aun quando ·d~ buena fe huv1cra ·enrrado 

t~ 'a qt1e fe le con v~ert:m fus bienes en ·beneñció 'en la poífcfsioñ. . . 
'fuyó, en fufra.gios ., obras pias , o limo'fnas ~ . Eíl:o fu~ueíl:o digo., que quando fe. co~f~~ 
• bres. . 'm1eron los bienes, hemos de atender al pr111c1p10 
po 

4 
En el fegundo ca.fo de aufencia 'teneinos tam· 1de la poífe!sion; ,º ~1 que los huyo, entro poffe ... 

bien dueño cieno ; y ello b.iíl:a para gue n? ten'- Je11_do de b~ena \e~ , o de ma!ª· ,S1 de b~ena , de \ 
.ga lucrar la compoÍlcion·. En eíl:e ca{o, dice 'el bera pagar, o reíl:mttr; parcc1e11dó el dueno, todo , 
Doé\:~r Angclico en el lugar citado ·, (a) fe kd~be lo que pertenezc~ en e[pecie, y todo aqu~lló rn • ·.;, 
a vi far , y elH.r 21. lo que dif ponga de la. c:rnt_idad. .q:1c, mejoro fus bienes; cóm~. lleva el ~a:íl:ro 
gue [~le debe. Lo qual , aunque ·en otros _uem- V1dal., ~(b) fino en cafo de . leg1t~~a pre[cripc1on. 
pos rnvieífe dificu1t:1d , ~t'l lo~ ~~1eíl:ros no la .Y podra. facar , c~mo gaíl:os leg1~1mos , los ?e la. 
tiene, por lo muchó que le_ han fac1htado los cor- comp0Gc101~: porque au~que el p~~eedor. ~rnne- · 
reos, giros , y carñ~ios. St ~a. de coíl:ar ~~go .el ro. no tuvo culpa . en perder tales bienes ; tampo· 
cambio, fe podra d1ficult:lr a 'coíl:a de quien fe 'Co es culpa _del regundo haverlos hallad.o : y Gen-
Jebe hacer; mas de eíl:o y~ {~ha dicho en el to- ·do ambos inocentes ·, no parece 'debe fer de peor 
mo 1 • lib. ~· dif. 2.. c. 2.• ·n.40. y en la "Obra , dó·n- condición el que lós halló, qué 'el que l~s perdio, 
de fe p·úede ver la ~!lincion entre 'el poífeedpt y a ~íl:e le toca (ufrir las incomodidades de la 
ue bueha ) y el de mala fé. . . • . perdida; pues de otra fuerte los perderla el que 

5 ~ 3• ¿ Lo1 biene1 debidos de Jujl1C1a al ReJ, los hallá. . . . 
p. la Republica , Jglefia , Comunidad, Cofrad1a , o 9 P~ro fi entro poífeyendo de mala fe , y con 
a ¡01 pobres, fe pueden componer? R:. Qfie no, por· accior1 injufta, como el uforero, el que ufa de 
que hay acreédor cierto , y detepninado. Como pe(o falto , o 1-nedida no cabal , y otros , en mi 
f¡ alguno en fu teftamento dexo una poífefsioñ fentir ·debe pagarlo todo, aun que fe hay~ confu· 
para una Comunidad , o para pobres, eíl:os fon el 'tnido ': porque aunque compufo de b~ena fe, como 
¡¡creedor determinado, a quien fe debeu de ju~i- fe fuP,on~, poífcla de mala; Y.efta buena fe de la 
cia. y lo mifmo ie ha de decir 'dé los eíl:ipehd1os compcificion ·ºº quita aquel vicio de la t.alz.; nl 
;de las Miífas que fe deben celebrar, aun quandó eíl:e es fañal>le con la. compóltcion a vifta del due
Te ignora q~ienes die·ron, la • limofna ~ potque ?~· ño : .ho akaóta la compoficion ~ mas que a. dat 
lan.re de Dios; que ·es a quien fo ofrece; quien un tttbló para que en ló fucefs1vo fe retengan 
ácepta, y diíl:ribuye ; es cierto el acreed?r• lós bienes qué fe teriian, o adquirieron rúa_! ; da-

6 Q: 4• ¿ /1 que perfonas vale efla Bula? R, A fele dominio de ellos ; pero es de ur'los bicne~ 
todos los fieles que cíluvier~n en eíl:os Reyno$ i:eduddós a tal eíbdo, que fe juzgaba no tcnian 
de Efpaña, que tengan a í'lt cargó bienes _ age· dueíto cierro: pór tanto no fe le da un titulo 
nos , fi no los hu vieron -en confianza de Ja Bula; abfóluto, fino fundado en la voluntad prefump-
tomo deípues fe dira. , , . ta del dueño, y en fupoíición de nó parecer efre, 

7 ~ 5. (Si hecha la compoftcion pareciere el en cuyo cafo (e incarp'reta fu voluntad á favor 
'dueno, debera rejlitulr .los bienes el que lo1 tiene por de los fines de la Cónipoíicion, que es el focor
torrzpp(rcion? ~. Si , lós biehes mif1t1os perma11ecért ro de la guerra fanra; mas pareciendo el dlle-
en . efpecie, fe deben reftitulr al dueño pot qual- ño, no es interpcetablc fu volunt1d en eíl:c cafo 
'luiera que los tenga, por la régla general : 1!-eJ para aquetlos fines : porque contra la pref umpra, 
fi'bicurnqué t/I, &c~ Gnó es ert los cafos que huv1e- efiá la voluntad expreífa~ 
_u legitima pr:fcrip~ion. Mas fi los talc.s bien.es .1 o Iníl:aras contra eíl:ó: 9ue aguella. Cupo .. 
~ han cortfumrdo; nemas de proceder coh d1f· fic1on (de t1ó parecer el . dueno) eíl:a verificada¡ 
tindou: y antés de haced~, hctnos de f~1pt>11er porgue no parecia quando fe hito la cottlpóficion;fi 
gue la buena , Y.la mala fo pueden eft.ar en dós patedo defpues,parecio tarde,ytarde llego fu voiun_. 
~xtremos? en ellos cafos de cotn~0Gc1oh. U nó, tad ~xpreífa : potqt1e .hecha la legitima aplica~ion; 
la poífefs_ion ; otro, la ~otnpófic1on. Puede fer rccay:ron a9u:llos b1ertes en el nuevo duen<?; y 
1a poffcfs1on de bueha fe. J cotno fucede en el ellé tiene ya tituló legitimo para retenerlos. Ref-
gue fin culpa obtuvó los bienes, v. g• pprqu~ fe ~ondo, ql.le la fupoficion fe verificaba por en-
lqs hallo : y puede fer de mala ; conio l~ tic he tonces, no pareciendo el dueño qu:indo fe hizo 
tl que los hutto. ~I fcguhdo exttemp es la corhpoíicion, peto quedo d.efvanecida con la 
C.ómpoGcion, que puede fer de buena (é, áurt quan- compareoencia ; y como la apÜcacidn , áunque 
do la poífefsion huviera ftdo de mala. Sera de bue- ll'gitima , y juíl:a , no f'ue abfoluta , fino con una 
tl~, qu:irtdo con buen c.ota~on , y defeó. ~e fa~Li- virtual condicion , fundad1 en aquella fupoíicion 
qir el cargo de la conc1cnc1a , hace las d1lrgc11c1as expre<í'.i ~ Non comparente domino : pareciendo 
'=-ºº pureza , y Gdceridad. Será .de mala fe l~ corrt. eíl:e , ceífa la aplicicion. EA:o fe eclu de ver 
P~!ic1on,, v.g. quando, nv huv1curt prec.~drdo las en que fi ~l fuperior prcfumiera que havii de 
dihgenc1as ~rudc.ntes , o quando no huv1era cfpé- parecer delpues el dueño, no haria la aplicacio11, 
tado eÍ debido tiempo para que parezca el duend, y li la hiciera, fuera injuíl:a, como contraria i 
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Jerecf.ia de tercero , a quien el Superior; hi quiere, dad la !'haÍa fe en Ta ra1z: como 'fe evrdencia de 
ni puedi! perjudicar: pon:1ue _Cu poteíl:ad es e qui- que la Bul i fe permite al ladran, al ufurero, y 
tat1v~ , fund~da en Derecho n~tural ' que. no 'orros que ~er¡udic~t'Oll de mala fe; y a fabiendas. 
permite que,a algu!lofeledefpo¡e defuderecho 15 Rclpóna~ al~ pr!mera parte~ q1.1e G tal 
íin culpa, o ca u fa~ • . . . ... , . .. • ~ .. _ . . . vez fe halla negltge11<;1a , u, otra culpa t!n el pof-
, .t 1 _Para tnayor cl_ari.dad fupongamos que ahtc fcc:dor primero, de cuyos biertes hace córripóÍtción 
fo ~ª?~1<lad comparec1eílen eft?~ d~s poífeedores; ·~¡ fegund?, es a~cid.emal a la compó!icion. A. la 
primero, y fegundo , pretcnd1end~ cada 'unó la íegundn parte digo, que la rnalá fe en l.l polfef-
P.ertenencia de eíl:os b1e~1es: ~l pnme·~o i}ega un f'ot'l. es compatible cónL1 corrtpóficion. Mas efto 
t1tulQ de cómpra, donación., ·ºherencia, o algur\ folo prueba, que aofolttramcnte hablando valdriá 
o;ro, Con que _juíl:amcnce ~avia . hechó . fuyó~ lós .l~ COlllpoficion ; aunque huvifra prec~dido 'mala 
bienes e1'1 queíhon: y el fegundo alega e~ tituló fe; pero nó qué la compofü:ion, a que ab't io la 
de compo!icion , y ambos en fus dfülos co11 buena 'pcimerá puená uná culpa, y la mála fe ~ deba . 
¡e: pero. ~l primero op.one . ~ue ~~ 'tien~ ,un tití~- ~er p'rivilegtada á viíl:a \Y conr:adiccion del de-
lo fin v1c1ó alguno, r\.1 e~ s1 ·, 111 en fu t~1z~ pór~ recbo del póífeedor pnrrtero inocente• En una 

• ~ ciue here~o aquellós bienes de fus Padres, 'ó los pálabra: la mala fe dé la ral'i no le impidé la com-
~ · · ·coc'npto ·légitiniar'neúte) y q·ue tóda fu cul¡h eS poGción; pero haze de peór cóndición {u derecho, 

ha verlo~ . perdido inculpáblem'ent'e: 'por 'el eón:. que el del a'ntiguo polfeedor: o pór meior do ~ 
't:rarl.o -::! fegundo ~ que aunq'üe fe fupone buena 'cir , hace que'no tenga 'dere•hóel culpado á viíl:a 
fC en la compóGcion) huvó vició en la rah.; huvó 'del inocet1re. 
· ~ala fe en h adqüifié:ion , y póífeísión, ábrio i6 Todavia iníl:ar~s: Luego nada obra ia com-
puerta a 1:1. cómpoÍtcion , y fu buena fe un deli- poíición: pues 'íi todo fe ha de reíl:itu'ir al dueño, 
'to : porque la poífefsion, en qué b compoÍtcioii lo mifmó, y nó tl)as fo pódia pedir aun qu1ndo 
fe funda ; fue próduccion de una injuíl:icia; de la compóGcion no h;viera intervenido. R. Que 
una ÜÍttra , de un mohát:a ; de U~ robo9 ¿ Q~e la Cómpoficion por SÍ obr~ inucho ; porque fi el 
titulo fe darla pór me1or ~ el _fano háíl:a tú 'dueño nó hu viera párecido , pudiera retener el 
fondo; ~ 'el viciado eri fu ra\i? ¿ét1al prefirirlá 'póffeedor de :nala fe la calicidad que havia com-
fu Sanddad·? No parece qué fe puede decir füi pueíl:o ·: y es favor grande adquirir uri tituló juíl:o, 
agravio' · ·que darla la prefere11éia al vidófo• Lue- aunqué vircúalmemc condicionado, quien nin-
~º quando fu Santidad permito la cor:'póGci~li; 'gun ti tú lo i:enia~ , Es 'verdad que pareciendo el 
no dá er\ ellá ún titulo abfoluto; lrno tirulo d~eño, nó fe 'verifica la virtual co1\dicion , n le 
qué lleva 'virtualmente l condicion fin perjuicio favorece en eíl:é caíd ; ni produce en el Cu efctl:o! 
del legitimó dneño , y de fu mejor derecho~ . pero efto no es incónvenierfre : porgue (j no 10 rs, 

12. .Réplica.ras: mediando aplícacioo. lcghi:na, aun en opinion de Probabiliíl:as; que p.irecic::n-
hay legitimó tituló en el fegundo poífeedor ; a que 'do el dueríó , deba reílituhle el lJolfcedot de bue-
debe ceder ei del primero ; porque a(si lo puodc ~a fe todo qua11to permilned.a en eCpecie; o cm 
hacer la pótdt:id fuperior , ai'sí lo hace, y con.:. lo que me¡oro fus bienes; de inodó , que íi rodd 
vit:né que ló haga er\ favór del bien co1hun a permanece' tpdo lo ha de i:eíl:ituh, auh mdian-
que debe ceder el 'del partict1lar; pará que los do cmñpoGción; ¿que incónveriien!:e ha de- te-
bienes tengan dueftos dettós: comó fucede 'en la her que _el de mala fe ló reil:ituya todo? . 
prefcr·ipciort, M l]_ue palfadd el tiempo deterrni.:. , 7 Q. 6. ¿ ~anto fe puede cómpóner con cad4 
h<!-do; aplka el Rey ~ o lá Republica aquellos bie- Bula?R.Cada Bulá alcan·u a cón1poner dós mil ma-
~es al poffeedor ; y aunqtle parezca el primero; ravedis, que hacen cinquei'itá y ócho re<1les, y vein-
los retiene el fogundd por favór del bierl comun: te y ocho niaravedis. La lirnofna Ton tres reales 
luegó igual menee en la ~ómpoGción¡ . • , Call:_ellartos en Caíl:ill~ ; e_rt otros Reynos ~s otra 

13 Refpondd lo primero; que la prefcripc1ori la l1rriof1i.i: erl un ano le pueden tomar s•nquen.;. 
es titulo abfoluto qué da el Rey, o la Republic.i, ta Bulas; q1.1e componen cien mil maravedis , que 
hd fundado eh la voluritad preftirripta tlel due.o fon 1941. rc.lles, y 6. mar..ivedis. El que tuvie-
ño ~ uno cri el favor del .bien c0mun: Y. a[si et1 re rtece[sidad de con'lporter mayor c:uitidJd , deba 
tiíl:e cafo tiell.é el Príncipe volutad abíoluta de acudir al Señor Córníífario Gerteral; lo qu;li po• 
aplicár al fegurtdo poífeedoro Refpdndo Id fegun- dr:l li.acer perforlalmertte, o por dr~a, o pJr me-
do , que eÁ:a voluntad ábfoluta del Priricipe tiene tliÓ del Confeffor; y (j no acude ; deber:i reíl:i ulr 
lugarert la prefcripciou: pdrque la preCci'ipciori Cu- a pobres wdo el reílo; dcfde los cien mil m 1ra-
pone culpa de hegligericiá en el poff'eedor prime- \redis que corrlpufo , lüíl:a el tot:il de 1.1 ran i Jd 
ro, y bueriá fe . en el fcgundo eri todo tiempo; que debia ; fin poder valerfe ael medio de dex.ir 
y en nueÁ:ró cafo Íl.1céde todd ló contrario ; ni pira el año Gguiente a componer: porque efb 
culpa en el pr!trlero ~ ht lluena fe erl el fegundo: do exchtíd.:i eíl:a compoficion erl las Bu Lis del 
y por cortfiguicrttc! ~ni voluntad abf?luta en el Su- año prefor\te ¡ pór la Clatt[uli que taifa , y lim!ta 
perlor~ Cdn éíl:as tl'eS difparidades ie pueJe11 fa- las cinquenta Bulas ; lo eíl:a cambierl en las del 
tisfacer muchas replicas~ . , . liguienté: pues es óti'o el remedio que da para. 

14 Bol veras a teplic.ir: "fai vez puede havét' ~uand.o lis Sulas rlo alcanzan, que es el recurfo 
t~íhbien negligertcia ; y culpa en el poífeedor pri- ál Seí1or ,Córniífatld. 
mero 1 contra cuyo derecho Cótrlpdne el fegun- 18 Q: 7. ¿ ~e fe áehe txecufAf' para ha e,. 
do, Mas la difp:ltidad qué fe prnpone de Li práé1icamente la mnpojicion? R. SC" deben tom~r 
buena re que debe havet' pará qtte v:i.l~a la ptef· efea:ivamente las Bulas* y eícribir en ella e 
cripion , y la mala qué cóncutre en el cafo pré- 11ombro , para que no pued apropriar[elas orro. 
fehte de co1hpdficion , no facisface : pol'que (j ert Son claúfulas de lá mi íma Bula. Mas para que 
la pre[cripcion es neceífarlá la büená fe, es porque riadie pued.i venir en conocimiento del foj to 
la mala Je es contraria por Detecho natural, y po· que la uso • {e p.oJr.a borrar inmediatamertre el 
acivo; mas a la compaíicion ij.Q Jice c;;gntrárid• aombre' o c¡uemar la 8u,la1 
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l'9 :·~ • ¿~ui-Nrctmr1.fnrra1 de m crncurr11' .e1tameñtt o.i tao ,J ae1 ru'Uaaao, J rór u,w-.1, :r a•l 
ti.- p'1rfe de la 1!. ~fo_ria que compone ? ~· Debo an- otra qualquie1·a J}ierte , m:il_amen•e adquirido. So_bre 
tes co01o fe ha dicho, ha ver praé.1u:ado codH eíl:c ca fo concebido en clauíul.is tan genera le~, fo lo 
Us diligencifls prudentes p.u:i h: lbr el dueño. ~ ie ofr~ce ad ~r~ir , que ho ~e compreben1e lo qu~ 
.a.fsimifmo no ba d~ h ver comcrido la culpa , o fe huv1ere rec1b1d~) yor delito de fimonia : po't'"' 
q:,ncr:i.ldo la ob-ligaci6n de ·reítltu\_r en C<~ofl..inu. que íicndo efte v:c10 . ta1\ deteíbble , y que i~ 
~ b compoGcion. Una , y otrl lon claululas de Santa Madre Igleba mira con mas averGon , er<t ' 
la mi{ma Bula ., puefbs ~'rndeotif~imamente pot mcneíl:er '1Ue ~xpreífam;nte l'O mencionara, para 
el Señor Comiífario: lo primero para. obviar el qiuc fe emr.nd1era , afs1 como expre-ff.:i Ja ufiira; 
abufo que pu<lier:m hacer de la Bula los codicio.. y ,de otra lucrrc no coníh exprelfamente del prh 
fos : lo fcgundo, p,1r.i que fep.:in que la Bub na vi legio. Demas <le efto en la cl.iufula de facu'l .. 
es capa de facinerofos , fino remedio faludahle de t~des del Señor Gorniíl"ario , fe las nie~:i fu. San.;. 
;¡crepencidos- ttdad., para que pueda componer , y ddpení il r fo .. 1 

10 Algunos dicen qLle eft. claufufa , ten coli~ bre itregularidad contrald:i por fimon)a, y que-
jiam:.a de la compoficion; falo fe verifica qurndo da rcfcrvada a [u Santidad , como ·de(pues diTemos! 
Ja confian~l es amect dente. no quando concomí" donde es viíl:o que no quiere fu Samid.td , que fe ' 
t¡rnte. Efl.:o es; quando es cau[a del co11fentin1icn.- ufo del medio de cempoGcion en lo que fe ad:t ' 
~o: porque movidos principalmente de l,t coin- quirio injuíl:amem:e por vicio tan deteftable. 
poGcion., que -les facil ita la Bub., toman los bie- 24 Ocra ra1.0n ~ Afsi el que compra, co~ 
11cs agenos, no qu111do movidos, princip.ilmen"- ~l c¡ue vende con íimonía, pecan contrJ. juíl:icia~ 
e de b codicia , fe ingiere b confianza de la ·como coníh de la propoficion veinte y dos, can:.. 

e mpoGcion ~ y coa ella toman los bienes que denada por Alexandro VII. y es doéhina exprelfa 
.:ambien tDnl<lrian_, au:1que ?º ·tuvieran eíh con... d~l A~1gelico Doa~r, (a) que enf~fia q~e ~:t jufii~ 
tianza. Mas en m1 fentLr eíb clauíula excluye la c1a m1fma ~que obliga al vendedor a rc:íl:1tu1r, obli· 
~ompoGcion ) BO folti quando concurre como ga a que no fe haga J;i refürncion al comprador 
~jlura principal , y como primer mótivo , eaufan• cp1e dio lo trroporal r>or lo cfririrual , porque; eíl:e 
d.o el prime-r impulíó , y el con[entimiento j fino . -olnro tambiell contra juíl:icia : ¿a quien' pues , fe 
tambien quando pue!~o el confemimiento i im- drbeá reíl:imlr ~ A quien padecio la ihjuria, que 
;pulfos de !acodicia, le ingi~ re la confianza, y es la I&lcfia, dice el mirmo Angelico Doél:or : (b) 
f"~cilita la accion inj11íl:a: porque en eíl:os termi.. y a{s,i ~ eíta) o a. los pobres , dice alli mi lino el 
mos es verdadera cocapute de la accion injuíl:a., S.{ntO ~ fe debe reíl:icuh el precio íimouiaco en 
;rnnque no lo Jea d~I _con_fontirniento t y la in- fuerza. de la. jufticia r:iif~a; y p~r cooGgui;ntet 
1tenc1on del Scn@r Com1ífano on cfh claufula, es eftos bienes tienen dueno cierto , tienen aplicacioa • 
vifto que pretende; lo uno, que con l.l facilidad hecha, 

1
110 tiene lugar la compoficion: pues y~ 

tid remedio no fe facilite a los hombres el pecar, diximos arriba que no la tiene' qua)ldo de juf .. 
JJ¡¡ciendo de l.i triaca veneno ; !o otro, que 110 ticia fe deben los bienes a pobre¡ , Comunidad 
profanen los pc;:adores el fagrado d~ 1.i Bulaj Republica , o IgleGas. • 
animandoíe en virtud de cll.i a cometer un mal• 15 El fcgundo caía que ·contillne Ja :Bula et 
dad: pues la mal ici,\ no eíH en folo el confcn"" fobre los lFgados que fe huvieren hecho, 0' (! 
timiento, Gno tambien en la atcion, hicieren duran re el año de la publicacion de la Bula~ 

21 Si alguno huvo bienes mal Jdquiridos en fi dc{p ues de l.i. debida diligencia, no fe hallaren 
tonflanza de la Bula, debed hacer la reíl:itucion las perlonas a quienes fe debe refticulr , o pagar. 
por entero, fi parece el dueño , a eíl:e ; lino a Eíl:e C.lfo es por sí cnani6eíl:o , y claro, y no pa-
fo heredero~ fino á fu acreedor ; y fi ninguno rece neceísita de mas explicacion. Solo advierto 
de eftos hay , fe podra hacer , como ames fe ha que lo mi Cm o que fe dice de legados, Ce entren~ ' 
.iicho, a la Cruz1da, obras pias, o limoCnas a de de los fideicomiífos, porque re equiparan en 
pobres: que todo cede en beneficio del alm.1 del el concepto legal: y afsi lo fupone el Selíot ·' 
.tut'ño. Bien que ni en efte caro efü\ impedido Comiífario General en fu declaracion de 175 7.(c) . 
t:l recurfo al Señor Co1u iff ario Gener:tl, a quien 26 El tercet cargo es : ,, Sobre la mir-atf 
l"e poclra dar cuenta con verdad , y lencillcz de H de todos los legados que fe hayan hecho pot 
~ad.is las circuníl:ancias, para que arbitre fegun ,, caufa de lo mal habido, fi los iegatatios fe def• . 
lu voluntad, y facultade • ,, cuid.lrcn por un año en fu cobranza.« Efi<> 

u Q. 9. ¿ Si un rujlho, a qultn 1l Confeffo, fucede quindo para fatisfacer a'gun caro~ de con-
'fadlito tl nmedto de la comr oficion, fin tn:erzder ti ciencia , dexa un legado uno ~ otroº, a qn '... n 
ru/Jtco IJUt tal remedio era l.:i Bula , hurta/fe en coir havi.1 hecho algun perjuicio : fi en eíl:e cafo es nc-
fian~a del rtmedio que ntra1 veces le ha dado , el gligentc por un año el legatario , fe pude com-
Confelfor , p~dria componer? R. Qie oo ; porqu~ poner la mitad del legado, y fe cumple , tlandole 
ella ignorancia e1 folo de lo exprelfo del reme:. la otra mitad. Pero fe dl"ben tener prefeiues tre$ : 
-cl.io, no de lo fubíl:.rnc;ial ; y a{si folo hace que cof..u. La primera, que 101 Bula , afsi Caíl:ellana 
i.o puGelfc la accion lnjuíl:a en confianza de la como Laci na, hablan en eíl:e caío de los 1egad0: ; 
Bula , por fu nombre" ; pero no quita que fea hechos por íaufa de lo rn:1l habido : de que fe 
~n confianza de la Bula , porque tuvo conoci- infiere , que G el leg.ido fe hizo por liberalidad . 
miento de ell ~ , íegun la razon comun. benl:volcncia, tl otro refpeto , que 110 fea fati(,: 
. i3 Los _calas que la Bula Caíl:ell.rna , arregla- facer algun cargo, 110 tiene lugar li compoGC'ion: 

'da ~ la Law1:i ., cornprehcnde. t y en que ic pu:~e porque para. ellos no b~y pri vilcgio , ni de efte i 
h¡c;er comp0Gc1on: fon el primero, folw lo ,¡,. cafo habla la Bula. L.a ÍL'gw1da, que el aúo de la 

ne-
~---- .......... - .............. ....-.__.,.;.. .. .._.._.._....__._..,_.~ ........ ---- ---------

(a) . 1-• i. 1• 3 7• art. 7.t. 'b) a.¡, i• IOQ• ~t. 6, ff 4-• (e) LtJ 4 Tit~ • l Lt¡ Ill:1.I. Ddnr, 111 
•1s.1.· fu.l. ll>J• -
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neglig~ncia re empieza ~contar de ue que ie les• año .de fu puólicacion rurp~nda todas las Inélur
hiz.o laber a los legatarios. La tercera! que aun- gen:1as , y facultades femeiantes, concedidas por 
yue en e(te ca.fo fe Cabe. el acreedor , ttene lugar la .Silla Apofiolica , (g) 0 de fu autoridad a quaJef. 
la compenfa~1on por v1a de multa, y P.ena por quier~ lglefia~, Monaíl:erios, Hofpitales , Luga .. 
Ja neol1genc1a. res p1os , U ni verGdades , .Cofradlas y perfonas 

'J. 7 ° El quarto ca{o que expreífa 1~ ~ula , es: fingul~res, a excepcion de •1as co;cedidas a lo~ 
,, fob.re. los frutos que fe deben .reíh~u1r por la Su~eriores ?e. las Ordenes Mendicantes , en quan
,, om1fs1on de las .Horas Canomcas · • de fuer~ _to a fus Reltg1ofos folamente, (h) y afsimiíino fo 
,, te, que la, cantidad de la, compofic1on fe de l,c collt~de que pueda revalidarfelas quando,y como 

por mitad a las Iglelias , u otros lugares , por le parec1eífe. Y ufando de efias facultades fuf
,, cuya razon fe debieran rezar dichas Horas C,rno- pende todas las indulgencias privilegios y' ~ra-
,, ' d r d d' b ' d' ' ' 111 ,, n-=as, y la otra l\1Lta para lOCOrro O IC a ClaS 1chas, y las revalida a favor de los que to• 

'] guerra." En eíl:e cafo tengafe prefonte eíl:a ul- mareo la Bula de la Santa Cruzada. 
i 4~lma claufula para ru obCervancia • de modo, '1.. En,quanto ~las Indulgencias plenarias con"'! 

lJlle fi tomar?n- las clllquenta Bu!as, que ~n el cedidas .ª_las :Ammas .del Purgatorio , en los Al_;
ar.o fe permiten , .Y por con.figu1ente fe dieron tares p_n vd cg1ados, dicen unos que no fo entien
pc.ra la Cruzada c1cnro, y crnqucnta reales, fe den fuípe11( 4s , pol'que folo fe fu penden las con
deben dar otros ciento y cinquenca para la l~le- cedidas a Lugares , y perfonas , lo qua! no es el 
íia , 0 Lugar, por· rai.on de que eíl:aba obl1~a- alma fc:parad a. Otros dicen , que fe fufpende en 
do a rezar las Horas. Tengafe prefonte la á1f- la claufuL\ revocatoria: Y efiando ~ la letra de 
policion de San Pio V •• y lo demas q~e dex:i_mos d!cha fuf penúon , no hay duda qua tiene cita opi .. 
dicho en efie Compc,nd10 , en orden al~ :am1dad nion mayor fundamento, porque la Indulgencia 
que fe .iebe reíl:itu1r por las Horas omltldas. (a) de, que habla~os ,.a~que eíU concedida al Alma, 

2 S No fe puede hacer u~o ~e la .Bula par-a c~m- efta fixa, y f~nalada. a aqtt<'J feñalado Altar, como 
poGcion de lo~ frutos , y d1ftr~buc1ones que p1~r- fe hace ma.n1fieíl:o con los Refcriptos de conccf
den los Canontgos , y Benefi~1 • .idos ror ~o :ifs:f- fion '.y afs1. aunque n.o quede fufpenfa por la clatt"" 
tir .11 Coro : porque el Concilio Tndentrno ne- la: Smgular1 bu1 petfoni1, lo queda por la otra: ~ui
...ne prohibidas ellas remifsiones 1 y :ompoÍtciones. bufviJ Ecclefiis, Mon~fteriÍJ , Hofpitalibu1, piis locÍJ. 
,Veale lo que que fobre efio fe ha dicho en el tra- Por Jo qual , a m1 parecer , folo queda recurfo 
tado de Horas Canonicas. (b) Y porque efia~1 ya á la benigna intencion de fu Santidad , del Señor 
defrinadas las difiribuciones_ .par~ los af~iíl:enrc:s, c.omiff~rio, que no qu~eren eftende.r la ~ufpenfioll 
para quienes a:recen: y a{s1 tienen ya dueno dtcha ~ eíbs lndulgenc1~s , concedidas a favor de 
determinado. N t tampoco pueden componer Jos las Animas del Purgatorio , como que en eíl:as 110 
O'.JiCpos , Y. P~roc~s , 'l~e dexan de .. reGdi r. mas . corre la razon de_ ~frimularlas para gue tomen l¡¡ 
tiempo del que les permite el Conc1ho Tnden- B~l.a, y concurran a .los fantos fines de fu exp~~ 
tino (e) en la foíf. i3. donde _ declara, que n0 dicion, que es el motivo de fufpender las demu 
hace~ los frutos fuyos , y prohibe toda compofi- Indulgencias, y gracias. Siendo afsiroif mo tan 
cion. V ea fe la Bula Ad Univerf~ fol. i 5 • tom. 1. acreedoras a nue!lra piedad, y tan def validas, que 

i9 Para u far con acierto de efta Bula, fe ten- no parece '"orrefpondience, que fe 1 s dificulcen los 
dri prefo nte fiempre '. fi aqu~llos bi~nes de que ~e focorros. • 
va a hacer compofic1on, tienen ya alguna aph· Confinuafe eA:e d1aamen con el Decretd 
c:lcion, o deftino por ley, que muchas vezes lo de N. SS. P. Benedié.l:o XIII. de 10. de Enero de 
tienen , como fucede et\ los mineros que fe ha- 172. 5. en que declara que en el año Santo no fe 
llan de oro, plata, y azogue, que los tiene el fufpenden las Indulgencias concedidas a los Difun--: 
Re y incorporados a fu Corona, y Patrimonio Real, tos , por la fufpenfion general. Traelo Cavalierii 
por Leyes hechas en Valladolid o-1 año de! 5 5 9• que~ lo funda en l~ mif'?~ ~azon que fe ha cLldo~ 
(d) a excepcion de la tercera parte, que aplica al y anade que el m1fmo JU1c10 fe debe hacer de la 
h ailador, y bcnefi~iador , def pues de tod~s gaft?s• Bula de la S~nta Crut.ada. (i) _ 
(e) Tambien Iosbtenes mofirencosfe ap_l1can ala 3 Para d1fpenfar en algunos cafos, fe conce ... 
Ca mara, quando guardados cator~e me les_, y pu- de umbi'm al Señ.or Comiífa~io las faculta~es qu.I 
blicados en los Mercados, no parec1eífe duen?• (f) refiere la Bula Latrna. Lo ptunero fe le da facul~ 
En ellos cafos no cabe compoúcion , por Íer bie- tad para di[peníar , y componer fobre la irrcgu-; 
n es ya aplicados a dueño cieno 1 a quien 110 fe faridad e? que incurren los que efrat1do ligados COll 
puede pejudicar. qualeíqu1era cenfuras Eclefiafricas , celebran Mif .. -

fas, u otros Divinos Oficios, (como no haya fida 
en de[prccio de las llaves) u de otro modo fe mez
clan en ellos. Y Cobre qualquiera otra irregulari• 

CAPITULO V. 

De l.n facultades que da la Bula 11l Señor Comí/fario dad , (fuera de la que fe incurre por homicidio vo-
de Cruuda. luntario , fimonía , o apofrasía de la Fé, o here

1 PARA dar fin a eíl:e tratado fe advierte, 
que por claufulu de la mifma Bula fe 

conC<'de al s~ñor Comi!fario General facultad para 
l¡ue en los lugares en q~1e fe publlca, y por el 

Tcm. i. 

gfa, o por mala, é iligitima i:ccepcion de Ordenes) 
con refütucion de Beneficios, y frutos , abolicion 
de la infamia, e inhabilidad que de alli proyiene,. 
y ex¡:rcicio de Ordenes no mal recibidos. 

4 Manifieftas fon en efta cl.iufo.la lai. irregu"" 
F la---- --------__........ _....__.....__._....,._..__._ __ -------

(.1) Compend. t. 1. l. 3. dif. 6. c. 7 • (b) Compend. t. 1. 11lli, e. 10. n. IJ. (e) Concil. Tri d., 
fejf. 13.c. t · Si quis. (d) Nlilev. Rccop. l. 6. tit.13. Ltf 4• c.1. (e) Alli, c. }•J' en l11Le13.11ljin .. 

(/) Atli,Ley6.J7• (J:)_ Buliol.Li\tWi\lflrJt:HT!•>l• ihl .4ln11mo?.a. iil C~va}.ie¡i,tom.3.d~ 
A ltnr. privii. IJe,r11. 1 o. 
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t~nidades pa-ra que fe le din facultades , y las para e te en ei fuero' de la conciencia. 6. Si juzgare con .. 
"'JUC fe le niegan. Niegafele la facultad p.ua dif- vcmiente dífpenfar para evitar cfcandalos Qraves 
penfar en la de homicidio voluntario, heregla , o 7 Puede tambie11 en virtud de eftas fuculra: 
apoíl:asla de la Fe , y cambien en la que ~proviene des legitimar la prole, que de tal Matrimonio fe: 
de Ítmonla, 'aue como diximQS en efte Compendio, hu viere procreado, y la q..ie en lo fi.:ceísivo fe 
y enfeña en la obra•el Padre Concina, (a) quan- procreare. Y afsimifmo quando dicho parent@f-
do es notoria , induce irregularidad, como todo co de afinid,td fobreviene al Matrimonio puede 
.teiito, a que eil:a anexa infamia. Por lo qual en habilitar ad petendum debitum. En quanto'a otras 
el cafo de fimonla real , ni fe puede diípenfar de facultades que tiene dicho Iluftrifsimo Comiífa.-

. Ja irregularid.t<l por la Bula , ni por el Señor Co- rio , fe podran ver Autores que la tratan larga-

. miífari o, ni hacer compolicion fobre los frutos mente. 
mal habidos , ni revalidar el titulo: porque todo NOTA. En algunas partes de eA:a Obra cita 
':}Ueda refervado a fu Santidad en eíl:a claufula. el Padre Condna la.Bula de la Cena, íin excepcion 

• 5 Tambien fe conceden facultades al Señor alguna , ya por fer materias efpirituales las qu~ 
Comiífario, para que difpenfe en el Matrimonio trata , y enfeñ:i , fu jetas a aquella ley , ya porque . 

•. contra1do entre peíonas que eftaban ligadas con eo Italia, donde efcribia, efta enteramente recibi- "- '. 
impedimento de afinidad, nacida de copula ilici- da dicha Bula. Mas tratando de ella en el tom. 1 o. · · J 

ta en primero , o fegundo grado , concurriendo de la Theologfa Chriftiaoa, lib. 3. diíf. 2. de Cen-
cftas condiciones, que fon literales en la Bula. furiJ, cap. 2. num. 25. advierte que eo algunas 

6 i. ~e def ptíes de\ Concilio hayan obferva- partu no efta en pra(lica el ufo de efta Bula, a 
do la forma que prefcribe. 2. ~e eftos impedi- lo menos en quanto a todos fus extremos : de 
memos fean de un todo ocultos. 3. ~e uno de cuy~' verdad es buena prueba , por lo pertenecien-
Jos contrayentes eftuvieífe jgQorate del impedí- te ~ nueíha Efpaña la Real ProviGon que fobre 
mento al tiempo de c0ntracr. 4• ~e certifica- efto fe dirigiO a los Obifpos de eíl:os Reynos en 
do el que ignora el ~mpedimcnto de la nulidad 16. de Marz.o cilel año paífado de 1768. Sobre t'odo 
del confontimient0 · primero, y ocultandole (G lo qual podrán vcríe los Autores. Canonicos que 
pareciere conveniente para evitar efcandalos) la con el mejor pulfo tratan la materia, con l¡ cx.
-~aufa de la nulidad , puedan contraer Matrimo- tenfion que' no p.crmitcn l~s limites di \lll 'ºlD.I 
aio de nueve entre sl fecret.imcntc. j. Sglamcn• pendio. 

1 
Todo fe jujeta ~ la correccion de la Santa Madre lglefia. 

!"----- _______ ,.. 
(•) Comp. t. z-. lill. 13 • . d.4. ~. 7. 11nl•ohr• 1.10. li'1. 1. "· 3• '• 8 • . n. 3• •lfin. r lib. 3• a. 1111 
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DIFINICIONES PERTENECIENTE.S 

AL TRATADO. 
DE 'JUSTITl.d, ET jURE. 

DISSERTACION I. 

C AP.3.JujJitia eft: Conftans, & perpetua vo. 
. !untas jus fuum cuique tril>uendi. 
CAP. 4• Dominium eft ~ Facultas ucendi re , tan. 

quam propria in omnes ufus a lege permilfos 
in íuum commodum. 

Tramlatio Domioi eft : Tranfmifsio reí ab eo qui 
legitime pofsidet in alterum , qui incipit elfe 
Dominus. 

Dominum utile ejJ: Ju~ utendi , & fruendi aliena 
re , Calva ejufdem fubíl:antia. 

Vfufru8u1 legis eft: Qui lege peragitur. 
Ufufruélu1 conventiont~lir efl : ~¡ peragicur con· 

ventione. 
E11Jpo/f.eufis eft : Contraélus quo in perpctuum, vel 

ad tempus , non brevius decennio , fundus alicui 
t.ra.dimr fruendus

1 
cum onere pcnÍJonis folven· 

d.a: _domino direél:o , in dominii rccognitionem. 
'Feudu1 efl : Concefsio rei immobilis , cranshto 

dominio ucili , & recento apud proprierarium, 
c.um onore fidelitatis, & obfequii perfonalis 

exhibendi. • • • ' • • 
J.'ojfef! io efl : Detentio re1 , corpons , & a01m1, 

jurifque adminiculo. 
~ojfe/1io jufta eft : Detentio reí fu.e , cum jure 

decinendi. 
" pffifsiQ injufta eft: Detentio rei t tanquam fuce, 

fine jure detinendi. 
CAP. 5, Thefauriu .tjJ .: Vetus depofitio pccuniz, 

cujus non íl:at t1Jemoria. 
AccefrirJ eft : ~z r~i cuz quidquam aggerit, 
Specijicatio eft: Qlando e:ic alterius domini rna• , 

i cria nova rei f pccies coalefcir. 
Comrnixtio e/I : Cum res ita mifcentur , ut partes 

czdcm permanentes, conflent unum tertium. 
Pr4criptio efl : Adquifitio dominii , & juris alie

ni perempcio , cum continuatione poífefsionis 
bona fide , tempore a lege przfcripto, 

}Jona caftrenfia funt:~~ ~itulo militi:e conferuntur. 
if_uilf caftren(ía : Q1a: filii-familias aflequuntur pu· 

blica officia exercences. 
4dvenritia funt : ~a: filii-familias confequuntur 

tirulo h:rrediratis, legad, non intuitu patris 
rcliél:i , negotiationis, fuccefsionis aurorum ma
trrnorum. 

Rroft8itiafunt:Quz 6lii obtíncnt intuitu parcntum. 

DtSSER. T ACION II. 

CAP. t. Reftitutio ejJ: Aéh1s juftitiz comm\1 ... 
tantis , quo damnum alteri irrogatum au• 

fertur, ve\ acc~p·um redditur , & ínter partes 
juíl:itia, feu ~qualit.1s confl:ituitur. 

Culpa Theologica injuftiti~ eft: Peccatum aut mor· 
tale , aut vcniale. 

C11lp~ juridica ,feu civilirefl: Omifsio debiere di ... 
ligenti::e. qua quis aíl:ringitur ad cognofcen
dum, cavendum, providendum, vcl agendum 
ali quid uAde damnum fequitur. 

Culpa lata ejJ : Omifsi<) diligentiz , quam adht• 
· bere communiter homines prudentes {olentejuC. 

dem profefsionis. 
Culpa latijsima eft : Dolus manifoíl:i.ts , ut dunl 

cuftos rei aliena: dormit, vel fingit fe dormire. 
Culpa latior eft : Dolus pra:fumptus , ut dum quis 

fciens , & potens impedire , non impedir. · 
Culpa levi1 eft: Omifsio diligentire , quam pnt· 

dcnciores adhibere fole11t. 
Culpa le11if1ima eft : Omifsio diügentia:· quam ho

mines folertif simi adhibenc. 

?>ISSE~!=lON lII. 
, . 

CAP. t. Contraélus ejJ: Duplicis voluntads dan ... 
tis , & recipienris deliberata r.onfenGo , de 

re quapiam agenda , \'el non agenda , Íto 110 

aliquoexteriori tl1anifetlata. r> 

CAP. :z.. Dolµ1 , fumitur pro fallatia, vcl fraude,. 
aut calliditate , qua unus alterum decipit. 

Cau/a contra!lu1 efl: Q!tando caufa inducens ad. 
contrahentem , proditur. 

Caufa Jinali1 contraélus eft: Q!i;t ita permovet con,. 
trahentem , ut ea fublata , non contrahere t. 

Caufa impellem : Qure allicit concrahenrem, ut fa
cilius concrahat; contraheret tamen etiam u 
fublata. 

CAP. 3. Reftitutio in inttgrum eft: Priíl:ini fiatus 
redintcgratio judicis auétoritate faél: • 

CAP. 4. Emptio eji: Paél:io determinad prctii pra 
merce dandi, 

renditio : Paél:io mereis dandz pro determinatct 
precio. 

CAP.s .Negotiatio minus propria e/1:Qua emuntur ad 
viélum neccífaria , & qua: fuperfunc vendumur. 

Pel qua emitur materia, puta ligna , metalla , & 
alia ex quibus artis labore conficiuntur , quz 
vel ad ornatum , ad commodum , vel ad vic.-c 
necefsitatem conducunr. 

Propria , qua merces emuntur , ut czdem immu .. 
tata: carius vendantur ~ 

CAP. 6. Monopolium t/I: Conventio , feu conípi• 
ratio , qua piures deliberant de tali mercc non 
vendcnda nifi hoc , autillo precio ab ipfis de· 
fignaro. 

C1ntral1u1 ientilitiu1 ejJ: Jus rcdimendi rem ven .. 
ditam. 

Contraélu1 mohatra 1/i: Cum quis pecunia agens 
numerata emita mercatore merces , quibus noa. 
cget, prerio fummo , paélo adjeél:o á mercatore. 
ut illi retrovendantur ab empeore pretio infüuo. 

DISSER T ACION IV. 

CAP. 1. Mutuum e/1: Traditio rei confutnpti
bilis in confumpcionis ufucp , & dominium 

rnlltuataril • Qt aliquo elapfo tcmpore-, tantum ... 
dem reftituatur. 

CAP. i. Ufur• 1/1: Luc:nun pcrceptum e~ mutu • 
:Vi 11)\ltUit 

.... 
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tffura realÍI tft ~ Ipfum lucrum fcenebre. CAl'. 5. Ajfecuratio ejl : Contralb1s , quo palto 
Ufura mentalii t/I: Volun:as qua. incenditnr aliquid preti~ aliguis rei peric~lum fufcipic damnum, 

percipi ultra forcem v1 mucu1. • • five in totut~ , úve m parcem compe11íatu-
U/ura lucrAtoria eft : Lucrum quod v1 mucu1 ultra rus. 

fortcm percipitur •• • .• • FWlejufaiJJ eft: Alienre obligationis in fe fufcep-
Compenfatoria eft : Q.ua: ad damnum , quod pat1tur cio, qua quis fo ad eam implendam pbíl:ringit, 

creditor, compenfandum cxigicur. principali debitore deficiente. 
Punitoria: Lucrum quod mutuatario morofo fol- Pignus eft: Contraél:us , quorcs mobilis <:reciicod 

vendun1 imponicur-· traditurin Íecuritacem debiti. 
CAP. 4• Periculum fortis eft: Incertus amitcendz, H1poteca eft: Concraétus , quo res immobilis, nu• 

vel recuperanda: fortis evencus. da conventione , abfque traditione, obligatur 
CAP. ·5. Damnum emergtns eft: Decrimentum illud, creditori in fecnritatem debiti , ut íi alter non 

quod folius mutui cauía pacitur mumacor. fatisfaciat, inde peti facifaétio pofsic.. ' 
CAP. 8. Mons pietatis -eft: Suma pecunia: ex pio· HJpBteca generalii ejh ~a omnia bona ob\.igantur.• 

rum fidel i~tm eleemoíynis in p.lUpcrum levamen, l'articularis eft: ~ia quis aliquam rem determina-
& fubfidium collaca, uc iifdem indigentibus mu- tam obligat. 
tuo tradacur , pignore dcpoGto , & accefsionis TranfaElio ejf : Conven tio onerofa, qua ·dubia jura, 
contributione, qua miniíl:ri alantur. & in·cerca inter panes componunmr. 

~AP. 9. Contra8u1 trinus eft : ~ii triplici contrae- Emph¡teufis eft : Contraétus , quo rei immobilis 
tu conftat focietatis, aífecuracionis, & vendi- dominium utile ad longum tempus transfercur, 
tionis. direfro re·tenco, onere impofi.co annu..e peníio-

Contra8u1 focietatis ejl: Conventio duorum, vel nis· fo lvend;:c. 
plurium de contribuencY.YAWqui<.f precio a::füma- Feudus eft .; Contraétus , quo rei immobHisaomi-
bile in commune lucd:U, & damnum r.rorata. nium udle transfertur' retento dominio di

DISSERTACION v. 

CAP. 1. Cambiurn1ft: CoHtraél:us commuta• 
tionis pecuniarum pro pecuniis , cum lu

cro campforis. 
'C11mbium Jiccum, feu ftElum ejl : Mucuum pallia

turn, ut traditio pecuniz abfque loci diíl:antia. 
'lteale eft : In quo vere pec.unia pro pecunia com• 

mucacur,-five pra:fens pro prrelenti qualicaris di· 
verlz , five pr:rfens pro abfontc, & diíl:ante. 

fM411uale ,/tu minuturn eft : In quo pecunia aurea 
pro argent.ea, auc argentea pro aurea commu.
tatur. 

fl.ocale ,ftu per littera1 e(I: In quo permutatur pe
cunia pradens , pro diíl:ame in alio loco , aut 
diíl:ans in alío loco ero pra:fenci. 

CAP. z. Cenfu1 eft : Jus exigendi penfionem ex re 
alterius frugifera. 

'B.efervativus efi : Duro quis rcm fuam alteri tra
dit , adjeét:o onere, ut quotannis qui rem acci

, pie, folvat pcnfionem pr~fcriptam. 
'Confignativur ejl : Qullndo retento dominio rei ture, 

alteri vendís ju&.percipiendz penfiones in annos 
íin¡ulgs. 

( Realis coníl:icuitur fuper agro, do· 

l 
mo, vcl aliqua re fruél:ifera. 

Perfonalis coníl:ituitur im.mediate 
in perfona. 

Mixcus conítituitur fuper re• &; 

1
. perfona. 

Pecuniarius, qui tolvitur pecunia. 
Fruétuarius , qui fruaibus folvi

tur. 
'(;.o.,.pgnati11u1. J Temporalis, quifixum habet tem-

') pus. . · · 1 Perpecuus , qui fomrer durac. 
Vi~alicius , qui ligacur tempori 

incerto, nempe perfonz. 

1 
Rcdimibilis , qui redimi poteíl: 

árbicrio cenfualiíl:a::, vel ceñfua
rii, vel ucrlufque; 

Irredim!bilis; qui nunquam tedi-
, . l mi potcíl:. 
~A.-,.4. Lúáut' tjl : Cotttra8:us f in quo viélod cct

~i.nis res ab utro'lue cxpofüa tribuitur, 

• 

• 

reéto fub onere fidelitatis, & obfequii pedonalis. 
Commodatum eji: Rei alicujus quoaii ufomfoluta 

gratuita conce[sio-.id certum tempus. 
l'recarium eft: Rd alicujus quoad uCum folom 

gratuita concefsio ad nutum concedencis rev<r. 
cabilis. 

Depoji-tum eft: Contrafrus , quo fola rei cuíl:odia. 
alteriusfi deicommiücur , ut integra redda~ 
tnr1 

Locatio efl : · Contraétus onerofus , quo ufus , vel. 
fruclus rei , vel perfona: v~nditur pro pretio. 

Conduélio efl : Contráél:us, quo ufos rei , vel per'"I 
fó na: emirnr ~'ro prct io. 

Promifúo ejl : Libera , & fpontanea fidci dacio ~ 
re licita pofsibili. 

Dona1:0 eji: Liberalis alic111jus t'ei cradicio .. 
Donatjo realis ejl : In qua rc1i1 traditur. 
Verbalis ejl : Q.u:i quis don'\t rcm abfenccm. 
A/J/Qluta, qu:r perfeéta eft. 
Conditionata , qua! conditionem anexant habet. 
Inter vivos, qua: continuo cransfen dominium in 

donacarium , etiam vi vente -don atore. 
Mortis c11ufa , in qua qu1s rem nunc donat , fed 

poíl: mortem pofsidendam. 
CAP. 6. Tejlarnentl'm eft : Ultima voluntacis hu

':1ana: juíl:a fencenria de eo quod t]uis vult fie
ri poíl: mortem, cum direfra ha:redis i11ítitu
tione. 

Codicillu1 efl: Veluti teftamenti appendix, & Ccrr
bicur ad aliquid mutandum eorum , qu:r in cef
~~~ento dif poCita func , aut dcclaranduiu , ad
pc1endum ve. 

Legatum ~(I : Donatio fa8:a a tcíl:acore , & . ab h~
rede pra::íl:anda alicujus rei particularis. 

Fideicornmijfum eft ~ Legatum, vel ha::redicas fidci 
legatarii , vel h:rrcdis ita commiífa , ut alienare 
eam nequeac , fed debeat traderc ; & reíütue
re , cui tcíl:ator pra:fcribic. 

Fitl.eicomrni,fum generale : Q..uo tota hxreditas gra
vacur. 

Part}cut.t"t : Q.uo res determinata fidei legatarii 
commititur reíl: it uenda. · 

t'e/ilfmentum imperfdlum: In quo aut J eficiunt fo
lemnitares ~jure prre leript:r , auc ceíl:at0r mortc 
pcrcuCfu illud perficere nequivic. 

CAP. 7• Htem ,,¡, intejlato: Q..ui ritione pro? in· 
qui· 

,.. . 
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• • /", • • fi . d" fi ) ( ~XV ) 
qu.1tat.1s langu~111s ucce 1t ~e unéto.. · . ru~ ~orma.,. qua robGrantur. fiddcs ad fident 

S11bjhtut10 vulgar11 eft: ~a qu1s ha:rcd1 a fe tnf- Chnfü firmner tenendam & intrepid~ proficen-
timco alium quemlibet fubíl:ituic > qui capax dam.. · , 
fit fuccefsionis ceílamemaria:. • DISSERTACION m .. 

l'upiil,ui1 eft: ~a pacer fubftitwit filiodeccdenci ., 
ante pu.bcrratem alium ha:redem. CAP; 1. Euc~a~i/1iti ef': S~rame1~cum Cotporis, 

Exemplaris e/I: Qua pacer pro filio amente teí- & Sangu101s Chníb, iub fpec1ebus pan-is,&: 
tamencum condere valer. vini realitar concencorum ,. ad fpiricua!ern fide .. 

Jtid~h-omrni/{aria: Qua: gravar h:tredem • qui voca.. lium alimoniam a. Cbrifto ipfo inftitututth 
t14r commiífarius , ut reddat h:r.rediic;icem ince .. 
gram ~ aut partero pedona: alteri, qua:. dicitur 
fideicomiffaria. 

lt.ecripl"Uca: In qua intHtuti hzredes fibi fuccedunt. 
Compendiofa: ~:e piures fubfütutiones comprehen

dit, quaucum ad c,li..,ería cempora. 
CAP. 8. Legsstum eft: Donado aliqua, quam teí

tato.r pra:ftandam relinquit ab l1a:rede, de co',. 
quod forecñ~redis. 

Legatum purum: Quando nulla cond:cione > nulle> 
prz6nito tempore -relinqu;cur. 

leg11tum in Jiem: ~10 tempus przícribitur illucl 
, reddcndi. 
C~n4itipnatum : Q?od aliquo ottere gravatur. 
CAP. 6 .. Inquifitio generalis eft : Qf¡z.. generatim in-

qu i ri t, fervcncurnc leges. 
• l'ecr.tliaris ejl: Qµa de ccrto crimine ,. &. detcrmi

n¡¡ta pcrfona inquiricur. 
Mixt.r ; Qua generacim de perfona , & f.ingul;m 

ter de crimine , vel contra, inquiritur. 
/)1enunt~ator ejJ: ~i fratris cmendationem fo .. 

tend1t. 
4.rrufator efi ~ Qfii criminis punitioncm intcndit. 

LIBRO X. 
DISSERTACION l. 

C. A·P. 3• Sacrame11tum novte legir- ejl: Signut?a 
reí Cacrz in quantum eft fané\:i6cam ho

mi nes. 
"signurn ·f/1 : Res pr:rrnr fpecicm quam· ingerir fcn

libus, aliquid faciens in cognittonem venire. 
Char'!c1er ejf : Signu~ indelcbile ahima: impre[ .. 

fu-m. 
c;~P. 4;Min~/ler legitim111 Samrmentorum· efl: Ho

me> viator in Ecclefü legitime ordinatus. 
'Intentfr ejl: Volunuris propoÍttllm • qlto Minifrer 

delibeu~ Sacramentum conh:rre. 1 

lntentio habituali1: ~1.rdam prompta facilitas opc
randi. 

Afiu11Ji1 : Pr:rCens animi applicatio, & attentio ad 
opu~, quod re ipfa agitur.. . 

Yirtua/ÍJ : ~a? ex przcedent1 aéluali manans, non 
e~ .. pC!r concrariam i11te~tionem retraélata, ne• 
que per longum tempus rnterruptl~ 

DISSERTACION 11. 

C.. AP. t. Baptifmu1 ef1: Sacramentum, quo ho
mo excerius abluitur , !{ f piritualicer re

Jt~nératur per aquam , fub form~ vcrbbrum a 
Chl'ifro pr~fcripta. 

C,AP. i-.. B•ptijmt11 jl11m;,ti1 tj/: Pcrfeaa contritio 
ctim v.oto Baptifmi. 

B11ptifm111 fa,.guin;1 eft ~ Martyrium , (eu mors :ic· 
cepta ob fidei chriftianz confefsionem , & in 
odium fidei illata. · 

CAP. 6. Confirmati°'efl: UnéHo hominis báptiza
ti , Chtif mate ab Epifcopo coníecrato , in fronte 
faaa fo 11\edum crucis, fub prafcripta vc:rbo
To,,,. i. 

DISSERTACION IV. 

CAP. 1. Sdcriftcium lite eft ~ Opus bóhun1> live 
incernum, five externum, qood in Dei glo ... 

riam dirigitur • 
Sat~ifidurr1 pnjfá ~JJ ~ Oblati<> externa• foli Deo 

fa5t~! ~ qua. i?' recog~itionem fu..Premi ej'1s e.lo .. 
minu a leg1t1'cno- Mlniilro , res al1qua fenfibilis 
& pcrmanens ritu myfüco c..onfecrarur. _ 1 

CAP. i. V:zlor-Sacrijidi ex op!re opet"ato tft: Qui a!> 
ipfo opere itnmcdiate a Chrift() infiit_ut9 pro4 
ficifritur. :i • 

Vi.lor ex- optrt ope~~ ' tfl : Effeélu~ meriti , & 
dignitatis Miniftr1. 

LIBRO XI. 

O 1 S S' E R TA C IO N I. 

CAP. 3. PtZ11itencit1 gmerat1111 ejl: Dolor do 
quacumque re , úve bona • .Uve mala,, quartl 

quis alitéi:'. vellec • 
.Aliter eft ~ Dolor de pcccato propterea quoc;I eA: 

offer1fa Dei. 
Pamitentia vera ejl : focernu$ amini dolor de pa

trato peccato , Dei ca1tfa conceptos cura detef
tatione pr:tceritz vit~ , & propoGco melioris,. 
& q1m fatisfaciendl ddiberatione conjLtnc
tus. 

P~'!ittnt~tt .falfa efl: Qua l}UÍs affJigicur non Dei .. 
{ed ÍUt 1¡>fius caufa , puta quia peccata infa
mi<lm generant, aut tcmporale darnnum. 

CAP. 4• Sacramenturn Panitenti.e eft : Sacra
mentum a Chriíl:o Dom\nó iníl:itutum , qu() 

· per juridkam Sacerdotis abfQlutionem- h¿mi ... 
ni contrito • & confcff o remittuntur peccatíl 
poí\ Baptifmum corn1'1Hfa. . 

CAP. 5. Cenr1'iti11 e/h Arlimi dolor , ac detefia· 
til> de peccato comllliffe • ,cum pro.eoúto not1 
pec.:andi de c:x:tero. 

CAP. 6: .Attritio /ormidolofa ,feu fervi/iuJ!: Qu• 
cdn~1p1cur ex ,mee u gc.hel'\na: , & peccau tul pi· 
tud111c. 

CAP. 1 o. Ouafio remota efl : Q..uz ubique ferc 
occurric. · . 

Proxima, qure natuu fua, omnióus fpeélads ad 
pcccatum inducit. ' 

Vtl in qua co'n'frít\1tus homo raro , aut numquam a 
pcccaco abftlnet. 

Proxi':'a libera , quam horno Ubere qurerit , auc 
rettnet. 

ProximA 11uejfaria, á qua horno rccedere ncquic. 

DI S~ER TAC 10 N II. 

C AP. 3• Cimmflantia Ji,itflr, qvod acddenta
liter circumf\at c.élum bum.ilit m, 

CAP. 6. D11bium fjl: Quando inulkllus inter ra
-~iones , qu:r utrinque zqu.alitcr occurrunt, u 01 
ad af6rmandl!m , tum ad negaodum , aniceps 

(;; ~ 



(XXVI) ( 
& fufpc nfus bxret·· n.,..ucr~ 1 , parti. a{feinicps. • confecmndi .~o'rpu s Chritli,sé rC.n:ittt~ niÜ peccata, .· 

CAP. s. Sa ti if aélio Sacrfl~.mntal1! eft: _Pren.~ accc;p- .Eplfcopatus efJ • Or~o f~1preo:ms , quo darur Prcí!' 
. ~ & 0 [ .. nt'a~ ia perpefsio a confo(fa,po by~cro poteftas conferend1 Sacranicnta Co11fir~ t at10, V .. • • • . • & O d' . d' E l r, • rr. 

• • a. ad rll'dintev:r(\nda\U :rm1 c1t1am cum mat1onis, r rn~s, regcn iqu\! . q: _~q4 n:¡. 1p~j 
lOJUllt..L:l. > '> ¡:, . · • ( d 'ffi . . . • 
Deo per peccatum l;d ..t m , & ad compen an aro ,córnm1 <\nl• 

.injuríam ipíi i.r ogat~1?· . •l .: .. ~ . 
CAP. 9• Satisfafl10 medumal1~ ., qu:e ad mfi¡:m1:oi O IS S E-R TA CI O N ·U, 

tates animz curandas defünatu~. 1 • • 

Vindicans , quz pro patrati.s. d~liflis caí\:igat.iol}fm 
imponir. 

CAP. 11 • Indulgeritia ~(J : ~emifsro_ pa:nz tempo-
rafü, quz poíl: remiífam culpam luenda rema: 
net , extra Sacrail}~,QJum c_on~eífa, ,ab . co q\U 

• poteíta~i: pr¡1:dip1s "eíl • .. .; · .. · 
1 

- 1 D l s s E R T. A e ~ o N m. 
.. CAP. 2 • P.ote,1as ordinis ejl: ~1z per .ordi-

nationem confenur. . 
]urifJi8ionis eft; Facultas r:gendi animas fubjeélas, 

& populum, gubeEp~nd1, • -· . • • 
Jurifdi8io orJinari.i, qua: competlt, ahcu1 rattonc 

foi offidi. , ~ :- - . 

CA-P. 1. SimD11it1 ejl : Studiofa volun~a~ e~en-. · 
di, ve! vendcndi aliquid fpid~ijalc; 1 v.el Ífi" 

rituali anexum. . · ' • 
Ment~lis aicitur: ~re intra men~em ílfü~. 
9rmwemionalis eft : Expreffa , vel radta e.~nventJ9 

• dandi temporale pro f pirituali, aut concp¡. ; fe4 
e)f: neutra parte cx.ecuiioui manda~ur 1 :rn~ ~·m"' 
tµm ex una. · 

Iffalh , qua exccutioni demandatur , auc -Jq ~1~ 
tero'. aut in totum, quod animo'éOncertJ11J) 

1 
~

~~tenus conventum crac. . ·1 
Confidentialis, cum quis bencficium próqg·~~ §}l:o 

gendo,pra:fentando,&c.aum co11fülen ti'a, (~q · p.~~ 
to cxpreífo, vel tacito , ut is, cui proc . r~rnr~ 
refignet procuranti ; vc:l alt~ri , au~ fr.LJª~ 
,c;x co reddat, . · 

JI ,J 

- r 

Jurifd iélio ddegatii , qú~(ulicui. ~a~er_q?ti C~Pil';Í 
conceditur , ab habente ordmanam, & legi
time delegare valen~e. 

CAP. 3• Refervatio efl: 'Su~t~aéHo jurjfditionis a 
confeífario, ref peélu .cnmmum rekt rvacorum. " 

P 1 S S E R T A C 1 O N Ill, 

CAP. 1. Benefici~"'. Ec~lefiajlhum ejl: J9$ · p~r"' 
pctuum perc1p1end1 fruél:lls ex boni ~ E~!"J~~ 

{j.:i propcer aliquod ofliciurn , fpidtt.J~I~ , ~U.ª9" DISSER T ~CION 

CA?. 4. Sigillum Sacramental~ tj/ ~ Gravifsima 
obligatio non ma!1ifofü11~di,_ five_ c{irc~~ úve 

indireét~ ea qure .funt m confds1one aud1ta. 

LIBRO XII. 

D l SS E R~T A C 1 O N 

CAP. 2. Extrem .. -Up flio ejl: Sacramentum ~ 
Chcifto Domirio iníl:icutum, quo Sacerdo

te ounte fub cena for111a, oleo ab Epifcopo 
benedíé\o, unguñtur infirmi, ad .valetudinem 
anima: , & ctiam cprporis , li op~rt!lerit. 

CAP. 3• Ordo ejl : Verum Sacramertt~m nofre 
1egis , quo fpiritualis poteíl:~~ confertur ad Sa
crofantum Chrifü 'orpu~ c:orifec.randµm , & 
ad ali a miniíl:eciíl Ec~lefiafiU:.a .rit~, {X e~ officip 
fubeunda: _, 

Tonfura ejl : ·Dífpolitio ; & przparatio ad Ordi~ 
nes. 

Ojliari11tu1 ·e/!: Ordo, quo Clericus 9r:rfici~ur fa
crz Ecclefiz fúpcllcfüli curandz~ Deique domui 
cuíl:odiendx. , 

LeBoratur ejl : Ordo, quo confcrtiÍr potcíl:as Jc
gendi in Ecclclia Scripcuram Saqéb\m , & Sane· 

· torum PJtrum doél:rinam. .J , . < 

Exorcijlatus ejl: Ordo, <JUO poteíl¡a~ imperritlJJ.'\ 
expcllendi doomone~ á cqrporibus , five catl¡ecu
menorum , livc baprizatorum • 

.k1litat111 ejl : Ordo , qYo potdlas traditur infer
viendi Subdiacono, & Diacono i11 Miífa Sa_cri 
licio. 

Subdiaconatus e// : Ordo ! quo poteílas trad itur 
miniftrandi Diacono , & Sacercfoti io Sacrificio 
Milf:r. 

Diaconatus efJ: Ordo S:icer, quo traditttr p·otcflrJ 
f piri~ualis inferviend! proxi me S:tcerdoti , [af; rifi.,.. 
cant1. 

Pmbyteratus eft. : Silcer Ordo , ~u~ 4ar ~¡: poG_:~as 

J 

ti tate Ecclefi~ ccmititutum. 
l/enéjicium duplex: ~od habet juHfdid:ionen¡ jJl 

Clcr m, populumque 1 & adminiíl:ration~m re~ 
· rum Eccleíiafii~arum · ·· -

Simple: =. Qu~d ~ullam haber jurffdiél:ionefll , 4ui 
adqll111ftrauonem , fod {plum anc-xum debitu1q 
fu.n~end~ preces, infetviendi Altari, -~ ~Ú~ 
m1111frena EccleGaíl:ic:i ex.ercendi. 

l!leélivurn : Qpod a ph¡.ribus confertur per c:Jc~fg~ 
nem confirmandam a Superiore. . . . 

C.qllativurn: Quod á Sllperiore confertur, 
Mix_tu"!': ~od patrono d~lignante , EpifcoplJ$ Jnf, 
. t1cu1t, & cqnfert. • 

CAP. 2. Penfo ef! :.Jus percipiendi fruélus. aliqtÍQ¡ 
• ex b.eneficio alicu1 concc:if um , íivc ad vicam, five 

ad tempus. 
~AP~.5 •. R_efi~natio , Beneftci~ cjl; Vol~ntaria beq, .. 

fic11 d1m1fop epram Ordrnario leg1~imo f4~; , 

LIBRO XIII. 
b •. 

DI S S-E R T A C 1 O N l. 

CAP. J. Matrimonium ut co~Jtr11f1u1 ejl ; C<m• 
1 junél:io maritaHs viri , & freminz iíl~c~ 

lcgitim"s perfonas, indivl(iuam vi;~ ~QOÍ4c,. 
tudinem rctipens, • · -

Matrimonium, ut S11cr11rnentum efl: l;onjun[tiQ m1J1> 
. ritaJis vi~ ,/3h fo::tnia:e iocsr legitimas perlan~~ . 

individuam vita: confuecuclinem retinens , divi~ 
nirus iníl:i,cuia in úg1rnrn oooju11él:ionis Ch~if~ 
ti cu~ Ecclefia '. habcns .promifsionem gra~¡f , 
ad qqt,eod.p, .c.on1ugum·an1mQs, & prolcm i.mr, 
ac fan 8:e educandam in fide chriíHana. 

CAP. s. IJiff~tif'f11. ejl: Sepamio a thoro. 
C~P. 6 • • ~ppnf,·diafunt: Promifsio de futuro Ma~ 

trimonio, mutua, & libera, externis fignis ,:_x.,. 
1p re!fa .: 0;bfü~'1- ~~onr;m p:tri<!ns. - ' 

,C4P. 7 . 1pa~?irQqnif1m cl~l,efl.inum t/I; ~tad. ce.- · 
. leb at>ff.i PP.Jii~e pr:tf1::nt~ft P.uoobi, & téíHu:n. 

01s- · 

1' 



r> ts'S IHt 1' A t ,t ó N tt. 
( x1yr ) tfl . • ~ ' b' ;;u : 1 l. • 

Ráptut ! v rntehta r<irñ.11i~ a füi<:t1d be ióto.· fti 

CAP. i.á,>lMptcllr>tln1~ dJrim~n'i i¡}: ~6d frrí.11 
tnm facit mauirttoaiwm. ~ t, 103 

J. 2.,dt(. i~ Có 16 . 

Error perfrm~ ; 4lib ülii ~ró aítefi. :kdpitur• 
Érror qúalitafis ~ qui cite:\' a<lddetida v'Cttatdi'.i 
irfiJI ~nruld'i-ni ~;1 ! Qut d,ü t'aufam c;onctaélüt; 

út duth t:¡uis éórltfahit cjúaéUm tton c<;jrtttahe.o 
ret ; fi ~ilam cognoíceret1 . . 

Zrról' t1Jncornihi11Y; qui non dat táUratrt cóifüaé\ut1 
• fed lllun\ coriicatuf. , _ . 
t~nJltlo eft 'i Q.í.ia! tbcum fctvfentfs prodir. . . . 
Impe dimMltm iflotf ~/I ! Votutñ foiemne in .Réligida. 

ne ápprolláta emtffi.i~, . .. . 
ltnpdlmW'dm OrdinJ1 tjl: ÓrdciSacct dirÍtrieth Ma~ 

trimonium; au irricúni effic¡ens poí\ Ordinis· 
tutceptidheñi cónfxal'ltim1 ., : . . 

é~gnatio ñatur11lií i Qtia tbhfa'11guirtet áb. c!odeni 
ftipité def«cndú!1C. . 

splrJ1u11li1 é/I ~ .Affin:tas, qtij córltrahhur dx Bap• 
tif mo ; .et Confirmatfohe. . 

I.égáJii ifl,: Q¿.i:e ex adoeci9I1e leg1ii orÍtüt'i 
'tMfa"ngu1mt11í t/I !ºVincufum 1iettortaturn; ab ea

de1n fl:ipite de(c~ndemtum carrlali ptapasacio~ 
ne concra~um1 

tirteá t/1 : drJi1iáca cdlteéHd peréo1i<trúm , al:I ec;.; 
dem ~iph~ df!fc~ndenfü1m. 

liné:t dlréh~ e/ i éó' teé\id edrúrii f -quorum unas 
ab al~erd delcehdit• 

llned di/leBá á(fendtnttur1' (¡i ! ~a fii afcenfus i 
gcnitis ad genitores; . • 

Linta dlreflti d~/ctndéndum , qua hi: defce fi19 a 
. gehitorilfüs ad gei1itos• , . . 
Lirlea iranfvr:rfalli ~// i Cc1llcélid ~rtiríi , qua aa 

eddetrl aipite defacndudt; quin unus aoaltero 
ottun1 <htcaf~ 

linit.i tr~nf-rmfallr Jqualh 4 qua perfdrii eddeni 
grndLi ál> 11nicd íl:ipite dcCcendunt. 

'fráñ/vu/allJ ih~7u.iliJ ; qua petfonz ~néiqdaltcer 
ab cdd~rn cHpife difta1fü 

GrdduJ ~JI l Diíl:anria rrlájdr; álit mitiót unfús ~et-' 
fon::é ai:- alta' re,unduru lineam coníangui11.i.: 
tati!. . 

Stípel ed 1 Íletf ori.t ~ qua aHJi éónÍ<h1guine~ 
arfghietri trahunc, 

t¡imeri ejl ! Adulceriurrt citm ptoiilifsione füturi 
Macrimonfi poíl: mortem altetius conjí1gf r; au& 
JioniicÍdiurit CO:ljugis CUCÍl ádultetló ; aut h~ 
micidiunt utriufque cdm[1licis con(cnfu perpe
fratum ; fine adultetid ; aut ctdulterhtni currl 
Macrtmonid dé pr:11íente edncraéla cwn com• 
plfce. 

fj/JpáritaJ cult41 ~ divedam Reitgioneni lignifi.: 
t'át• 

toatiio eft : Vis qti:t qUts cdgiiut acÍ Matdmontimt 
contra hendum. 

Publica hone¡la1 t/I : Propfnquf éas ~ua:~ani otten9 
ex Matrimonio rato , riondúm édnfummato~ 
& ef. fponfalibus celebtéiti9 per verba de fu. 
tu ro. 

~/ftr1itai tft : Prooinquf tas petfonatum e:ié cdpu-i 
la carn:ili profid[cens4 

lmpottntia ej}: lrteptitudo :td cxerccnídam éopti'"' 
lam conjugalem cum pettetrationc vafis n1Ulie
bris ; & effufsionis feminii inara illud 1 apta 
ád prolis generationem, . 

tlafld1ftinitt1J : Quz oritur e-x Mactmonto a<:cul· 
tg abf que Parocbi ,. & teilium przCemi1, 

loettrrt Mactir11ónH caufá, ~ .. 
Pioibuiá phjfic•: Qli.i per Yin1; ~domo fuá tceriit~ 

hi crahttlm · · 1 

Pi/Jltñti.t mtJr11ti1 i ~i tttints e~dtftt t.i1rlorelri ~í~ 
d:eotérti lrt viturri cotifütnténi. · . · 

tAPw t. Qi Ímjuáirñehtam lmf>tdi~na;i 1 ~dd IÍ11-' 
titurtt faei·t Matl'imonittiti'• ~ T, ió• k~~ d.a& 
C• i'• . ..: ., . 

CAV.1 3' DJ/pe1ljatio jubre¡JtitiJ i" ~~ áui ól> fa.r~· 
fitaceni c~preífain-, tut o~ v:Ct-itacem occult~ 
iatrl eoncedihir; · · ·' · 

CAP. f. Cen/ilra· eft: PrenaÉc¿i¿fiaíiicá rtied!~ 
J dnalis ·fot'i eJttetióds', qu-a fi°ddis bapt1it.i 
l!us p.rivatu·t ufo a-IÍqtim:utti bo'rtorúiµ fpfrit~.l." 1 

liún1 , Uta c!dniucna<:ia di!ceda·t' 
t:enfúrt1 ª" id'rnine, qua= a9upcfiore taqigtcur ridd 

vi kgis , aut ftalluci• . . . ·. · . 
Jí jure , qu~ vUe~\.$ ~ auc ftacdt;~ i~ígit:ut · á Su.;. 

p~io{t, · · . l 

Oweralts; qmt irtrtigihtf forma drtiñ~S.; qrlf tafl;i 
crimina perpetra1n.; 

PárJictil.aris, qua: contra fianc; aitt .íUartt pet~ 
fonam Ínfligitur• . , , 

L11tl~ fintenti.i, qnz ípfo faéfo i_igat reúrtH . 
8enterJti:i fmnd.e , qu:u pafi Judicis- fenéetttiadt 

incurtitut• 
CAP• 3• All(olut!o tibjolutlÍ 1.ft: ~a reits al:ño-lu.i 

ce 1 vincúlo folvicur. · 
tundillionata; tju:i al;folvieur fulj condicioné ~rz..o 

tetita, ve1 prifenti. , 
lid cauie!arn , <fu.t abfoh+itur dubitans fe elfe cen.i 

fúra aff'caurri, . . 
Ad relneldentiam., eürri quis ábfolvicur ¿urrl pre.a 

na rel.ibendi in eamdem ceníuram, 11i<i quoc:Í 
in-tponÍtur ; rgetit, .. 

PanialÍI.J l1u:i ablcilvitrlr tn ordtnc ad decermtna.• 
fos ettefrus' · 

CAP. 4. Excornmiú1 Í1 atio eft : Certfdr.i ~ qu ,1 qui! 
ab Eeddiaí\ica fiddium com1nuni<.1ne íepara.
tur1 

l!x o~unlcátÍo ma}or : éeriÍ1fr1, tjda quis riórt 1fü;.o 
do a puticip:itione, Sacramcntorum, fed etL.url 
a communidné Melium fegregárnr. , 

Minót: Ce1i[ura ; qua quls privacúr partHpadond 
Sacrarnentorurrl , éonlmdem adminiíl:ratione~ 
& pafsiva cleé\Íone ad dignit4tes, & bcnefi.o 
da Eccleíl.-e. 

J:"xcdmmunÍcati1J virandus dfcitut: Q.at nominarirri 
cxcdmmunÍlatus; & denuntiatus , veJ nC>torius 
Clcric1 pércuffot 1i(b 

tAI?• 5. Sufptnfto abfoturUfl ! Cujufvfs oÁiciÍ, ~ 
digriicltis ufos , & exercicii privarid1 

Su.fpenfio cenfura ~¡i : Cr1~fora Écclríla!Hcct , pef 
gu~.m CleriC'Us priva~ur ufo afhcii - auc bene-
fic11. . . . . 

bepofttió ~¡J : Í'~na priv:ios Clcric1foi ofücio, & 
beneficio in perpccuum jure ordinario irremifsi• 
biliter, 

lJegradafió eft; Pret1á piivans Glericum itt perpe.1 
tnum oflicid , & beneficio, 

VetliaiiJ tft. 2 \'céna , &c. retincns pdvilegium Ca• 
noriis; & fori1 , , , . 

Re:iliJ eft: Prena j &e, amíiieris et1am priv1legiun\ 
C.rnonis ; & , tori~ .. 

C.P. 6. inftrdiButrJ e/I : Cénfura Ecclefiafüca, 
':tua pr.:u , ea tur om11ia divina Officia, & .11.i

q_ud-
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. ,q\lorum ~ ,1cramentorum adminiO:ratio , & Eccle-

f!Jílica kpulcur:i. 
Lnrnle eft : ~1od afficit locuql •• 
Perfonale: ~1od perfona3 affic1r. . 
]'¡:f:jxti1m: ~o imc:;rdi:cc¡ntur , ' loc;us, & rerfon:e. 

íimul. 
Grnm1le dicitur;~ando in~erdicituf Regnum,P10-

vincia Dia:cdi~ ,. CivÍté\S, aut.V.il'la. 
Gener~Je perfonale , quando ferrnr in colfpµs µolí
. tfcucn pro¡>.tiis l~gibu~ rrtoderatum "· & i¡idfreétc~ 

in omn,i:s pesJonas ta}e.m commu1utatam con-
Bantes. 

Perfonale fpeci11le , quod fertur in pcrfona.s- dcter-
minatas. 

1erfonafr fpeci11le totale , quod omnes- interdia:i 
cífea us cominee. 

P11rtiale, quod nlíquos elfua:us compreher~ít.. • 
i.ef!atio ti Divinir tjl: Probibitio impofit;i. Clen

cis J uc fub pc+na peccati mortalis ceífeuc a 
celebratione divinorum oflíciorum, & abad
miniíl:ratione Sacramentorum, excepto necefsi-
catis cafu, abftineanc. • . 

CAP. 7• Irregularitar l.'~Pedimemu.m Cano· 
nicum, quo vir j>ap~atus primo, & dircéle 
interdicitur a fufceptionc ordinurn # & fecunda
rio , ab eorum 11f111. 

O I SS ER l' A C l O N V~ 

CAP. 1. Statur Rtli¡;iofu1 ejl: Vía facilius pct
veniendi ad pcrfeaionem evangelicam. ' 

CAP. 9• Votum Caflitatis füligiofd! ejl: Abíl:inen-
cia pei;petua ab omn.i aau venerco J tam imer-
11'0 , quam ex ter no. 

Vot111n ObeJiu1ti.e tfl :.. Oblatio propri~ voluntatis 
Deo faaa • 

DE LA BULA DE CRUZADA. 

CAP. l. Bulla e.J1.: Concef sio Pontificia gratia
' rum , indulgentiatupl. & privilcgiorum 

Regi Catholico faaa, fidelibu mii in ejus do-
míniis confiftentibus , in belli fubfidium contra 
infiJeles-

Bul/a' La8íciniorum efl : Oaufula Bulla: Cruciat~, 
qua excepcis in I;lulla communi , efus ovorum
& láaiciniorum indulgctur. 

Bulla Defuntlorum efl: Claufüla Bullz Cruciata:, 
qua indulgencia plenaria ¡¡onceditur defunllo, 
cui applicatur. , 

Bullt-i Compojitionis efl : Pars Bulla? Cruciat~ , qua. 
Summns Pontifex applicat alicni bona quzdarn 
injufte habita , ut jufte rctincre poliit., 

i 
' 

I 

.. 
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DE LIBROS', DISSERl'AClONEs::cAPITULos. 
Paragrafos , y Cl!!efr.iónes que fe contienen en eilc ~ :-" 

Torno fegundo, 1 

ti B RO tx. 

t>t Ja 1'heo1og1a ChdíHana Dogmatico-Moral, 

D1_Ja Jujlici• , ! ti Dtrtcho, 

DiSSERTACióN t. 

1J1 l~ nodo~ , J divljion J1 111 Ju/iicía, 

C .AP. 1. PropoGdones conc1enadas por Alexatt
dro VII. y Innacencia XI. fol, '" 

-Cap. i, Ofinioncs laxas de muchos Cafuif-
tas, . . alli; 

C11p. 3; Varias accepciorics d~l Derecho; ndciones, 
y diviGones de la Juíl:icia; fol. 1 r. 

i1.._uejl. r. ~1e; y de quancas matteras fea l~ Ju(-
ticia? a:IJI 

~ 2 • Si la juíl:ícia comrnutativa fe dill:fngue' 
de la vindicativa? allí" 

~. 3. Si la juíl:icia commatativa fe dºíliingue 
en efpccie de la diíhibuti va? aJli. 
~ 4• <zyales fcan los vicios opuefios a la 

jufticia? . fok ~ i.i 
Cap. 4• Del dominio , y fu diviGol.1 ; y difiribucion 

de lós bienes, alli, 
~ t. ~e • r de quantas maneras fea el d~-

. minio? all11 
~ 1 • Qua1es (eart ios frutos de que pHede 

- go'tat el ufufrué\uario ' y que deba efte ha~ 
cer? fol. 13 • 

·a_. 3-· Qpe fea contrato de en1p-hyteuíis, y d.e 
f~do? alli. 

a._. 4• Que fea ~oífeísion 1 y de que 111ddos ~e 
ndquiera , o Ce pierda? • al11 • 

.!i(. 5• Q[tienes fc;a? ca~aces de domtm~? fol.11'• · 
¡;¿_. 6. Si (ea ltc1to a al¡uno coger los · am-

males manfos por fu naturaleza? allí. 
Jt. 7. ~e fe deba decit de la pefca:, y caia de 

aves 1 y quadroperios? alli .. 
~ 8. Cuyas fean las folva!; montes, y paf -

to~? . fof, t j.,. 

Ca¡" 5• Del dominio d<t hts cofas halladas, y de la~ 
que acrecen por las avenida·s do rÍg9, e de otro 
modo , y de la pre(cripdon~ , • ~¡¡., 

:~ , • Q_ue fe deba decir del dem1ma que fo 
adquiei;e en fuerta de avenidas? fol. 16. 

~. i. COato fo adquiera el dominia poi; pre~"' 
cripcion , o uíucapion? . . al11, 

~ 3,. Que Cea prefor¡pcion iñtrodud-4a. por 
Derecho civa? fol. •1• 

..._. 4• ~e Ce deb':t decir ciel dominio de 1<!1 
hij;os- fü~tos a la patria poí\eíl:-ad~ al11, 

TJm.i., 
1 

b t s s E R. T Á e i o.M íf, 

De Ja rtfli tu citm . en éQmún , .1 p~tif1ular• 

CAP •• i. Nodon de Ll reftitucion, y pdncf .. ' 
p_ios de . que . na€e, _ fol. r f& 

Avifos a los cicudoresmorofos, ytardos, ya fus ' 
Confeífo~es; . . all/.1. 

~ r • Q.ue cofa fea , y de donde nazca la reíl:i .. 
tucion.? , . • ;. . , alJi, 

il._. i. Si la refttti?t.~ deba hacerfe luego al 
puñro1 7">. allí. 

~ 3 • ~1e fe de_ba desir 3e los Confelfores• ' 
que abíuelven a los deudores morofos? fol. 19• 
~ 4• ~te culpa éontra juíl:icia induzca obli"' 

... gacion. d!' refrieulr? . oilli., 
Jt. 1 • Si fola la culpa Theologica aaufe obli-

gacion de reftitulr? alli~ 
Ji?,. ~. Si los Profe,lfores de a.lgun ~rre etl:enJ. 

-obligado! a la rcftitucion poÉ culpa leve' o le.o 
vifsima? fol. io .... 

J?¿· 7, ~~ cu1pa jurfdica fe reguicra en el 
cddtrato para que C'iluÍC: obligaciori de tell:i~ 
tuír? . alli4 

~ s. Goma eíte obligado ~l poífeedor de bue .. 
·na ; O mala fé a la reíl:iGucionl alli é • 

~ ,. Si el que opmpra ~ o recibe de buena f~ 
de un ladron , cofas que fe confumen con ei ufo; 
cfte obligado a reftituir la cofa fi pcrmane ... 
ce 1 . o aquello en que fe ha hecho ll,l!lS 

. tico? , . . . ~lli. 
J;¿ IO• 51 tiri }adron hur.ta uiia cota, que hu-4 

.-icra pereci~o en p9qer del ducí10; tíl:~ obliga .. / 
d.o ll rcftitulrla , fi la confotva , o el precio, 
ti pereaio? fol. ii, 

Je.,. 11. Para quien c.rezaa l<;t cofa hurtada? alJi. · 
¡¿ .1 i. Como . deba reíl:itulr la cafa agena el , 

polfced~r cie fé dud_ofa? . , fol.u, 
~ r 3 ~ Si hecha la diligencia permanece Ja 

duda. , y hay razones mas poderofas para per..i . 
fuadirfe qué la cofa es a:g~t\íl; que fe deba ref
dtah? alli .. 

Jt. 14. · Q.ue frutos deba reíl:iEult e1 poífeedor 
de buena fé? alii, 
~ 15. ~e frutos deba teíHcu1r d pod'eed,ot ' 

de mala fé? alli.r 
~ 16. ~~ expenfas deba facat c;1 pod'eedor 

de buena 1 o de mala fé en la reífüudoo da li 
cofa agena? . ,. alli .. . 

a, 11. Si e~ que co.mpro. cori bu~ria fé un;t 
cofa hurtacfa , pueda bol verla al . ladran, , rc
pitienel.o el precio , o eíl:e obligado a reíl:itultt . 
al dueño fin precio? . to!, 2. 3 i 
~ 1 l. Si el que de mala fé' compra d~l la• 

dt<.'n una cofa agena'., deba refiituírl~ al d111Cñ9,; 
o al ladronP . alli.r , 

.si, • ,. ~i el que de buena f' vc11Je a orr<f 
H vrta 
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r. m ada del tadron ctl:e obligado • 7 • ~e· or en fe deba guardar entre los acree-

~~~ e~ª e? Itr dueño 0 al comptadorl fof.i3... .dores mplj:.s no privilegiado~? allí. 
' .i=i ª arAe pre~io 11.e' oblig;do· el que recibe- mon'e- Jt.. s. ~:l: el d~udor avifar en fecreto a un 
~ io. que en. i.. .J !.. • {i "d • 

da faifa, y la entrega a otro?' fdt. 2:4. acr .. euuC' amigo· uyo1 para. ql~e. ~1 a primero, 
•1.1 s· 1 ue vende en mavor preciO' una cola y pagarle -por emer01.,. coD' per1u1c10 de· los otros 
~ 2 t. 1 e q • -:.-..._,,.. ,.. [ d ¡p fd 

a ena eíl:e obligadoo rel.btcl'l.r al dllCITO' aqoe acree oTes., . o .. 3 4 .. 
g ' ) alli.. Cap. 4• A-uales· fean la~ cauf:is, por las quales 

r. aumento. . $ 1 d 1~ n:·· - ·· · fc ' d.I f¡ W ·.it. ii..Sivc:ndiendoun:icoíatuyaaurtlanrorf><le · pue a
0

a!re 1tftu.c1o~' om1t1r er,: 1.ª!.~~ e, a~· 
ualrecíl;e5 en· precio de buena fé dinero hur- Car. ! . e la' re 1t~1on- po~ e am1c1 10 71 muu-

(adO',. eíl:aras obligado ata reífüucion?' alli. lac1on. ,r e~rl.lpo:. o adulterio., , f~.35. 
Cap •. fw De los que impiden· que otros.configan ~ ªr ~- !t·, 1. SL·efter. ob111g.a~o· ~l mar;dor

1
,. O' mb?nladdo~ 

gun' bren,. 0 cooperan al daño efe otros, a h.. a compemar· a.1111una per10na con' 1eD'es ; 
·~ 1 • Sí el que ~one algurr i~pedi~en~o ~ñcaTr fortun~ e _ . . 

7 
ali!• 

arct que' tgl.11\o no conGga un Ife~Rc1~, a qu~ il._. 2. ~e danos ~e}l~ c6rdpe~fac el m,atad~r. a!lt .. 
fiene·derecho in re o ad rern ~ cfte· obligado a. ~ 3. S1 det hom1c1d10· caíualr'efolcara obl1gac1on 
la: refr~tucibt'I? ' ., • ' alli.. _-Oe reftl'~1ir?' . j ~ fot~ j<{. 

~ · A que efte: obligad<Y el que 1mp1de el cum- §!.: 4 .. A quien.es fe deba hacer la rcfürn.CJun<le los 
·~ir fa prbmeíf'a," hecha? · álli daños q.u fe Ciguen del fio·m,téid~?' alli. 

·~} 3• ~e fe Jeb:t decir de- los- que- cooperan a~ Jt. 5. Q]e deba; reíl:icul.r ~l defloradot de- unz d<>n-
dañó- de orro?' fol .. 2.f el . cella: ' .. ' •. am. 

·~. 4• St quaml'01 dudas fi has: fido cau~lt efic.t'Z. det ~. 6. ~~ ' fe _deba- :eíhro1r .por el adultenode: que 
dañ0< con' alguna· de las co'op~rac1o~es m~n.:- fe li~tefpai:t<J~ . . • , . fol._17. 
donadas- en los do~ verfdSt el.te bligado:r l<t ~. 7 • -~ando la aJulrer.radm1te a dos fücefst va-
rcA:itucio11?' • alli': mente, y fe ignora Cllo/<I ' es la prole· ,, quai: de 

~·s. St el que con f'u a{ ~xem~IO' e,s'_cauf.a -~~ . ellos . eíH o.bligad~ . a la. co~penfacion· ,. y 6. 
que otros obren mal , eftara. obligado a la reft1. c<:>·nít~ que- la: prn1e füe corrceb1da pot d come~-
tucion?' fol •. z.6.. c10· de un~ efe 1os dos?' all1. 
~ 6. ~e- fe- debera cfecit de" aqlfclfos· q':1e in- f¿ 8. m· adálcercr qué fabe derta:mertte que d·i: 

fluyen: enel daño .. d~l proxim<>' con mari<iat~,. fu . adulte,rio ~ue ,.P~ocrea~~ la ~r·?le, qµc· -e~ 
confcjO', o ccmfenum1emb'?' aU1.. obligado a refüt"u1r a los h1 JOS l-eg.mrnos?' a11i .. 

·¡¿ 7• Q!.te fe havra de decir de los que negativa- · 
menee co<Jiieran al dañe> de ot·ro· , como fon DISScRTAGION m. 
mutus , no" objfans , norr manifeftans?' fol.· i.7. 

~· 8. Q¡e orden deban guardar los. que coope-
ran a fa accion in jufta?' . fol. 1. r" 
~ 9. Como- eftén obligados a refticu1r in folidurn 

las cofas. arriba· dichas?· am .. 
·~ to. Si de una prorneífa viciofá: t1aceri. oblí-' 

gacion de executa~ la·c_?fa:prorrtetida,.. a1lí".' 
·~ 1 i. ~e fodcbera: decar de la ganancia de- las 

r.ame¡;as!' fol .. 29 .. 
~ 1 i. Si las; doncelraS', matronas· ,. y mugeres 

honeíbs que reciben precio· por vender fu ho
neíl:idad , eíUrr obli'gados a refütulrlo? allí. 

·~ 13 ..Scorta , five occulta- , five publíca: tenencur 
- ne reítituere pretium ob turpem: concubitum: 
• acceptum a Religiofo? fol. 3 o~ 
~- H• Si el '}Ue recibe eredCJI por dar un:a femen-

. cia in}uíb,. effe oblígcrdo i reíl:itulrlo? alli., 
Jt. 11. Si quando lo- que fe re(füuye· Y no llega i: 

manos de\ acreedor • eíl:e· oblígado.· el deudor a 
refütulr de nuevo? fof. J l .. 
~ I 6. En que lugar, y a coffa Je- quien deba ha-

cerfe la reíl:ítucioll? zlli .. 
Cap. 3 .De aq;uelfo¡ a: quienes fe de&e- hacer l'a refl:itu

cion, y el orderr que fe ha de guardar en ella.,f .. 3 z·.., 
~ J. A quien fe deba reftirnlr la cofa recibida por 

el poífcedor de buena fé?- alli .. 
·Jt. z.. A quien fe deba hacer la reíl:itucíon- qua11-

do el daño no es conocido?' alli .. 
~. 3 •~te orden fe deba g_uardar en llf reífüucfon?'afü · 
Jt. 4. Si exifüendo en ef pecie la cofa en poder del 

comprador fe debera preferir el vendedor a t0s. 
acreedores privilegiados? allí. 

Jt. s. Que orden fe deba guardar entre fas deu
das c~ntraídas por, conc~ato onerof?', y las 
contra1das por gratuuo , o las- contrardas por 

. contrato , y por delito? fot. f 3 .. 
lt.: 6. Co~o ,debcran preferirfe los acreedores hy-

potecanos a loa otros? alli. 

De. r contr'afos ed común, .1 e>r particulltt'., 

C ILP. · 1 .. La definiciQn del c~ntratO', ÍUS' C<ntf:,as. 
. propriedades~ Íol. 3 l. 

~- 1. Q.ue fea' contrato'?' am. 
~.z..Como fe perfeccionen los contratos? fol.39. 
Cap. 2 .. De varios contratos, • aUi. 
ti: 1. Si el contrato cclebracfo co111 mredc>' grave 

fea valido? am. 
~. i.. Si el d'olo. írtitae1.cmmato? fo'l.4-0 .. 
"-· 3. Q11e fe deba decir de los contratos cel1eb:r.a

<!os por caufa , modo, demoníl:racioa , y co11· 
dicion? .am. 

Jt 4. Como fe haya de interpretar el centrato llll. 
diem , o· baxo de ?if yuncioni· fol.~a • 

~. 5. Cc»mo- oblig.ue· eLcom:ratoi aligado a con -
dicion~ alli .. 

Cap. 3 .De fos que pueden valida, y licicamenre-cde
brar concratos. De la folemnidad de derecho ne~ 
ceífúfa. Q:.Je firmeza añada el juramemo al-:on
trato: y a quienes competa. la. reíl:iuiciott in 
•itttegrurrt, alli. 

Jt: 1. Quienes puedarr ceiebrar contratos? allí. 
Jt. i.. Qpe folemt\idad de dere1:ho fe requieu para 

el valor dcrl contrato? alli. 
~ 3. Camo confirme- el juramento los contratos 

irritos por derechÓ natural, o pofitivo? fol.4z.. 
~ 4- A quienes competa el beneficio de Ja. reíl:i-

t11cion. in tntegrum?' alli. 
C11f1. 4. Del contrato de compra-, y venta. De los 

que pueden vender, y comprar. Y que cofas fean 
vendiblef,. fol. 4 3. 

~ 1. ~e Íé:i compra? allí. 
&t. z .. A quienes ft deba: entregar la cofa ven !i

da a dos comt'radorcs : y para quien perece 
antes de fa entrega? allí. 

8l.: 3 • Aquicn pertenez.can loi frutos de l.i coC..t 
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.. vendidá antés de pagar el precto? ' fol.. • r que por lo mi fmo re rñ morará d . re .. 
¡¿. 4• Pueden los contrayentl!~ paél:ar qúe de do? ' · ~r 

el compraaor al "Vehecdor lot; fruto~ de .la.. ~ j. PreJt.111tare : fí el que tícn"" .. 0 t• ·a· ª i. 
r ' íi • 1 a I • ::> > "' " .. 1c1 , que 

co1a, o u prec10, 1a1~a que a pag~e.~ alh. por Ley det Principe fe ha de prohibir una 
iJ.: 5. Cuyos (on los frutos perc1b1dos en el : rnoned,1 o {f"~ difmínulr r.u al~ .. 

d• • r , d .IT d •. 1 Íc ' • ¡--;:1- .~ 11 V '"1 po~ 
me 10 c1emplt, quun o aconte1,;0. 1{0 ver e la 11 dra expende~ fu monCdi ántes que fe prQmú 
vent~? . . , fol ~ 44• - guc la Ley? .alli. 

~ 6. 9!.11c.rt~s puedell vender, Y· que cofas 10~1 ~. 8., Quo f'e debe notar a~en:i del p(.ecio or .. 
vendibles~ • alla. de nado por la publica: autoridad? alli., 

J?¿ 7• Las cofas que. fe compran con daner'!. age- ~ 9. Preguneaf~ , ¿ fi podran · mezdarfe . Jaa 
"?, fé;11 haoell del corhptador,, ~'efe¡. dueno CThl ~ mercanclag . . \líles con _, las mas ex.quifi,. 
du~ero. • . , , allí. ' tas• y mejores,, y venderfe al precio d¿ la 

~ &.·Es valida: _la: ~enu ~e ~~(a· .1genar · allí taífa? r . ' . f. •' 5 ;. 
/¿ ~· Pregt~nta{e, ?; íi fera l.1c1ca la venta dC' ~of~$ ~ 1 ~- Puede ·t>f Mercader vénclerrn preci<Y mas 

que fe aplacan a malbS' ufos? . a~fo. fub1do f us mercancias por la. dilacion de Ja 
a._. ro. Pecan los que venden ve~enos, barnizc~ pagJl r 1 • aUí. 

pata mngm~s 7 naypes, idolos ~ y cofas feme ~. 1:. Es lícito el con traro · con que en Efpa-
1antes? - fol. ·+r.. pana:, y otras parres fe venden cierras mer~ 
~ t r. ~iegurttafe, e fi ef Probabilífmo es mareri.a: · c~ndas comunmc:bte al nado en mayor. pi~ 
• vendible por el juez? alla. ClO qúe fuden vend~tfe a dinero -coma~ 

Cttp. 5. De la negodiaciort , y a quienes es pro- do? alli. 
• hibid'1, fol. 46" ~. · u.. Es lkíto C'otnpl'~dós creditos 1 o vale 

a_. 1. Preguntafe, é fi es prohibida la negociacion en menor ~r.ctn del que valen por pagar de 
·a los CICrigos, y Religiofos? ' allí., anticipado? . • ., folo~ • 

Jt_. 'J.J Preguntafe, ¿ fr pueden los c,Icrígos· , o Re- $., r 3• ·Q_ue (e debe decir • ae •Ia obligacion que 
Hgiofos negociá-r por medio de otros? fol. 41• tiene el ve-ndedor de inanif~íl:ar los dLÍl'ttos- de 

~. 3. Preguntafe, ¿ de qua:Jtos modos fe h<1ce ili- la~ mercandas? fol. 5 4• 
· cica la ncgociadort á los legos? alli.. · ' · 
~ 4• Pueden los Mercaderes licírame11re· vender DISSERTACION IV. 

fa~ merc•mcla$ mJt CM as. que loo que' no pro
feíf.rn el comercio? allí .. 

C11p-. 6 .. De los monopolios lícitos-, e i'tici
ros.- Y de' la venta con paé.to de rerroven ... 
afer, ~ alli. 
~ 1. Es licíto a loS' vendedores hacer c·c.nfpi

i:acion de hó vender las. merc~ncíaS"- fino· a[ 
P'e~io fnnto?' alli. 

a_. 1.. Una> vez hecho ef moOOP,olto por los: 
M~rcaderes de vender las mercanclas en prcr

. do ínjufto por exeeífO',. pecarau <:ontra jufri-
• da otros Mercaderes_, que no ruvidofr parre 

en et monopo!iO',. Ci venden fus mercaAdas·en 
cíl:e precio injufl:o? fo•.4Sot. 

.t. .. J~ ~e fe debe decir del paé.ta de r'ctroverr. 
. dícíon , y retr·oempcion? afli. 
~ 4• fa licít<>' eJ comrat~ gentiHci'o 1 afli. 
S!l.: f .. Es- licito el contraco- mohatra? alli. 
~ 6. Los que r_ama11 mC'l'canclas de' fo d'ue-
. ño , f>aTa venderlas , podrán quedarte co'tl algu

raa parte ,. ú las venden en rna~ que- eJ .dueña 
~es feñalo? fol .. 49. 

C.rp .. 71r Del jdl:o precio de las cofas;, y efe' fo an• 
mclltEJ' por dilatar la paga,. . am. 

~ 1,, Los: que aumenc:i n , o dif minayen' el pre ... 
do de las. cofas., cíl:an obligados· a lai refri(~.· · 
don? alh. 

it z •. Hay algurtaS' c:rafas ~por las: qu·alcS' f.ea 
licito vend.er en maS' , o comprar e11 mC'nO'S , que 

• fa mercencia valeab(olutamcnte?' fol •. fo .. 
Si..,. 3. Las· cofas que f11 exponen a vertra en" ÍUÓ'-' 

· haíl:acion fe pueden cotnprar , O. vertder en 
'Jtlalquíera precio , fe:l vil , o ícx f'umo~' allí .. 

a_ •. 4.. De donde fe toma el precí<>' vuf gar , a 
n'a'tlfral) r qual'cs fon l.ls caufas· de aumett
tarTo~ . aUí., 

J!.: ~. Q~1alcs- fon las. circuníl:.llrci'as en· que los 
prt>cios de las cofas fe minorm? fol. P•· 

~ 6. Pueden los: Mercaderes vender· las m-erc.trt
cias al pr:ecio corriente , guan·do1 fallen· que> 
brevemente fobrevendra g •ltl c·opi.i de· elfas,. 

D1{.Mutuo 1 .f Ufu'r11,, 

CAP. •• La difi'nkiorl del Mutuo, y fus: pr0 .. 

piedades, fol. 5 ~., 
J(. 1.. ~e es Mutuo? · al!i., 
Citp. z. La nocion de la ufuta ~ toda u(ura gran-

de , o pequefü: exigida de rico, a pobre , e~ 
prohibida por Derecho DivÍlloj fol.56. 

!{~ t. ~e es ufora? . allí., 
~ i. l:fta prohibi·ia toda. ufúra pdr Dere:ho 

no folarnente divina, fino es- tainbien natural' 
pércibida de ricgs, o de pobreS7 ful., 57: 

C11p. 3 .. Rcfuelve1ffe varia~ queftíoacillas acerca du 
la .ufurél, fol., !S .. 

!fl... r. Se da ~arvídad de materia en el pecad01 
de 1a 11fura? allí .. 

il..: i .. P'regúncafe , ¿fiel dinero de ptefente es mas 
eíHcnahlc que ~l <1ufeme, 'I titulo para reci
bir afgunJ cofa Cobre Li ÍUC"rte? af (., 

¡¿ ~· Es liciró'recibii alguna cofa fobré elca¡>t• 
cal ¡tor fa moletHa que caufo la pri vaciort del di-
fiero· mutuado? afli •' 

Cap. 4• ócl pc'ligro éic· ye·rder el é-:ipital : refu ... 
ranfo algítrtas opiniones laxas .. Explicafe en fu 
~erdadet'<f {entido el CJpitulo N'avigitnti" re-

• pro&adas la¿ irtveridones Je los moder'-
J1os, fo!. f 9• 
~ 1 .. ~1c cS' , y de quanta maneras el peHgro 

del capitál? alli .. 
.¡¿ i. Qac fe debe decir' del título que Ínva11t ... 

rod Lugd, y Tamburino? fol.6o. 
Del celebre capítulo Navíg"nti., alli• 
I}., 3.. Es lic1t~ Uevar alguna cofa (obre el 

capital, pe1r ra:z:on del trabaja en contar' el 
dinero? · fof .. 63 

Jt ~ .. Es lici~o l"ecibir algun! cofa por la obliga.· 
cíon de mutuar ;· o de no repetir el mutu~ den
tl"o· del af<Tun cíempo feñatado? alli .. 

C110.. f .. O~f daño- ern¿rgentc , ~ danO' que 
f u.lca~ ali i. 

~e 
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~ Que es daño emergente:? · fol. 63. ~ 4• Íé hacen llenos · o~ u urar1os de la g~nancia i 1

:. El peligro del daño c¡ue ha de refultar es fiUC adqú.ie.rcJl co~ uf u ras? ' am •.. 
v~rdadero titulo, ~n virt.nd del q.11al pueda hS:: ~ 5. Es- l1c1to ped1r a.l ufarero mutuo . a ufu-
cerfe convenio, y pall:<> de pagar alguna cofa. • ui?. fol. 77• 
fobrc el.capital? •• fol.64.· l · 

DtSSERTACIOÑ Y. r¡¿ 3• Preguntafe , ¿ fi uh rto ~l fª.ªº de pena 
• convencional, hecho en el pnnc1p10 dd con
. trato, ú el deudor fuelfo mo~ofe> on p~· Dt t11 Cambio1 , Cen/01, Loc11cion, Juego , Fian:x.11, 
, gar? . • · , all1. Prom1./f11, Don11cion,¡ Tejlamtntos. 
·c.tp.6.Del Lucro Geffame,y· fus comÍtClooes,fol.65 • . 
·~· r. Preguntafe, ¿ que Gente SamO'Thamas d:l ' 

lucr.o ceffante? . alli .. 
~ i. Preguhtafo, ¿ 1i ei mutu·antcfvofutturio pue

de llev:iir alguna cofa por caz.on del lucro ce( ... " 
fante1 · fol. ,6 .. 
~ 3. Q.1amas condidones féfí.afan los defenfo
r~ del lucro- ce'tf.lnte , para- que fe pueda ha1• 
cer pall:o d<: el? fol. 66. 

§. Uniico. Confeyo del Autor, , alli .. 
C11p. 7. De la U fura mental , y d.e los patl:os aña-

didos al murno, fol.68~ 
·IJ.... 1. Es licito ef perar alguna cofa del n!U"" 

t o? ~ " <." allí. 
·~ 1.- Et que de buena ~1ebro un contrato 

uíurario· puede retener la g:ma'nci:i def pues de. 
conocida la· ufura,. en< cafo qµe huvic'a podido 
celebrar otro contrato? . aUi. 
~- ~· A quien tocan los frutos de la· pYencfa en

tregada al mutuante p.ara feguri$d de la fuet
te? alli. 

'§¿ 4• Es licito e1 pa&o de· ta Ley comiíforia en 
Ja entrega de las prendas? fol. 69. 

'<.· t• ~re ¡fe debe decir de las uíutas pupilares-,. , 
y dotales? am .. 

il:_., 6. Es uforero el que da mutuo para confe
guir oo•Beneficio ~u Oficio,. o el don de lcagua,. 
de obfceiuio • 0 do man-0? alli. 
~ 7.- Es ufurero e}: que da mutuo con.paél:o de 

que el mutuatax:io acud·a a fu Molino, 3. Cu Ofi ... 
dna, &c. alli .. 

·~ 8. Es l.icito dar mutuo con pa&o 1 ql-lt el otro 
mutile áef pues? alli. 

'.#¿_.. 9. Es. ufurero el qiw; abliga- a-l mutuatario~· 
· que le buelva la mifma medida de trigo-,, vi

no ~ azeyte , &a. li el p~ei1>" huvier-c crecí-. 
do? am •. 

~. If>•· En. la reftirucion· del diner.o m~· 
ruado fe . debe atender eJ, valor ,. u le cf pe
cic? alli .. 

~· u .. Es probab~e la opíafon que- ef mutua
. · tarta puede elegir por fiador al- m·ifmo mu-

tu3nte? fol.70. 
~. u. Es probable la opinion·de a.qucl10s que a~ 

.111umante lJUe recibe prenda, ji.lntamc:nte le 
conceden ganan'Cia? . am •. 

C11p. 8. De lo$ Montes de Pí-eda~ íol. 71 .. 
~ 1. Preguncafe , ¿ fi los que toman dfoero del 
, Monte .Pi-0,. no-liendo pobi!es-, .ni panr. focot1~ 
• r9 de fu pobreza , pecarán, y eíbran obt.igados 

a la reftit\¡Cion~ . . ·' . alli. , 
~ a. Los que ponea dfoero- en eftos montes, 
• pueden· recibir el .aw.mehto, ne> ti tufo? fol.7 Z.e' 

C11p. 9'• DtJ- contrato Trino ~ y otros contra-
tos, allí.' 

íf.. 1. Q..ue es Contr~to Tri rro? a'11i. 
.., 2.. Es. licito el Contra.to de c-ompaiír.t doble, ea, 

el qual · fe _alfcgura el capital, o la- ganan• 
, cla? . fol .. 7 5·. 
.. 3 • ~e- fe d be_ decir de 1-. a~aqia , de ani-

•l•u · f'~l, 7 6 .. 

CAP. i. Dd Cambio ~íu-dtvífion 1 y <fondici~"' 
nes, afü. 

~. 1. Q..ue es Cambio, y de quantu mano
ras? , alli .. 
~ i. Por que dru1-0 es licita Cambio ma- · 

llual? am. 
~ 3-• Po-r que titulo es lidto e1 Cambio loc°al co11 

ganancia? alli. 
a._. 4. o.tic fe debe decir del C::amhiocon- retam .. 

bio~ fol. 78. 
~ 5 .' ~e fe debe decir del Ca.mbf o para fe- . 
. rías? fol. 7'h 
~ 6. Qpc fe debe aecir del Cambio civil? alli., 
CAP. z.. De los Cenfos Reales ,. y Perfonaks , y fo. 

div'ifion, · to!. 80. 
¡;__. uni~11. Qlie es Ccnfo , y de quanta~ mane-
~~ ill~ 

C11p. 3. Dei Cenfo pcríonal , maravillofa· c~pa de 
la ufura, fol.81., 

~ 1 ... . Es licito , atendido el Derecho natural , el ' 
• pall:o cori que fe obliga el Cenfuatio ~ redi. 

mrr el Crnfo al arbitrio del comprador? fol. 73• 
~ 2. pei.:~ciendo la. fianza fu jeta a.I Cenfo., perece 

el Cen/P por Derecho natural? alli. 
Jt.J.Es-lfcico·el Cenfo a 'J"1ien fe fujetan hercdade~ 

pingues, fi11 íeó:alar parte detertaj?a<Lll :tlli. 
~. 4. Bis licito el cenfo vitalido? alli., 
~. 5. Es licito el contrato llamad.o a g~n.ar~ allí., 
€ap. 4. Del juego~ y apueíh, ~ foÍ. s...,. ' 
Jt. r. Es .. lidto d Juego , intenca~o pdncf pa1mer¡... 

te p<>'l' la ganancia? am .. 
~ i. Es lidto el juego de fuerte, o Íottu11a? am. 
§¿ 3 .. Son fícitas las a pueftas? · alli .. 
C11p.~. De fa Aífecuracion • Fia.nu, Pi:errdél', Tran ... 
. facdon, Empl:iyteufis., Commodo , PrecarÍQ ' 

Depofito, Locadon., Condu.ccion, Promeíá ; 
Donacion, fol.Ss.-

1¿ 1. Q.ue es Aaécuradon?' alli"' 
~ z. • ~e es Fianu, Prea<la ,. Hypoteca.,, y. l'raoi- · 

facc1on? alti., 
~ 3 • Que es Emphyceufis~ aili. 
~ 4-• ~e es Feuda? alli,.. 
.9¿ •. 5. ~1e es- Commoda.to~ alli • 
i4: 6. Q.9e es Depofüo? alli .. 
~ 7. Q.~e es LoGacion?. (ol. 86 .. · 
~· ~· Pecan los 9lJ: alquila:n fas c~f~s para prac-

1 tteu ufura.s , o para ufos- meretricios? allí.· 
Si.; 9. ~e es Promeífa , y qual Í\l obli¡acion? ~lli. ' 
~· 10. Q.ue es DoRiJCÍon? aJfi. 
Cap. 6. De los Teíbmentos, . alJi., 
~ 1. ~e es- Teíbmcnto? alli. 
4t· "· ~e fotemnidades íe req:ui-crca p:1.ra el Tef-

tamcnto nuncupativo? alli. 
Jfl.,· 3 • Ql1e folemnida~Cl pide ci 'teftamcnto di(... · 
• puefto para caufa~ pi as? fol. 87 • 
~ 4• ~.~ es Teftamento imperfeélo? alli- . 
~· 5 •. Ql11enes pueden hac~r Teftamento? alli. 
¡¿. 6. ~ienes no pueden fer nombrados herede-

ros? allí. 
~ 7..•C~mc;) f~ced•n al Padre)os hijos eft"111re~1 

1 
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y n:m1rales? . . ·J' fol. 8 7. ~ . 

Cap. 7• [!e los herederos necetfarios !, y la fubft Í' i r 

tudion de cftos, • fol. 8 8. 

.. h1 l:tI :&ll O r X. 
1 ¡ id 

I¿ 1 .; 1 Como fuceden los hijos á los Padres· , y los 
Padres a los hijos? alli. 

~,..Por que caufas pueden los Padres desheredar 
a los hijos , y 1os hijos a los Padres? alli. 

¡¿__. 3. ~e fe debe decir de los horederos afJ inuf-
tato? alli. 

~.4.~e es fubil:itucion vulgar, pupilar,&c. alli. 
¡z. 5. l'reguntafe , ¿como pueden rcvocarfe los tcf~ 
· tamentos validos? fol. 89. 
~ 6. Q.:ie obligacion tienen los herederos? alli. 

. 7. ~al es la obligacion de los execucores del 
. Teíl:amento? · allí. 
Cap. 8. De los Legados, y fu diverGdad, alli. 
J1<.. 1. ~e es Legado, y de quantas mane-

ras? alli. 
¡;¿_. z.. Pregurrn{e , ¿fi el Legado deíl:inado para Ias 

doncellas de efra Ciudad fe puede entregar a 
las extrañas? fol. 90. 

~. 3. Puede alguno derogar el Teílamento? alli. 
~ 4• Qi1ando fe puede facar de los Legados la fil-

. cidia? alli. 
Cap. 9. De las obligacfones de los Miniftros de 

JuíHcia. alli. 

§ ... DEL JUEZ. 

í)Uejl. 1. ~ales fon los cargos del Juez, para 
~ que juz.gue reé\:amente? ·· aJli. 
· ~ z.. Como fe debe haber el Juez. quando 

los derechos fon dudofos?- fol. 9 1. 

§¿___. 3. Puede el Juei.. recibir regalos de las par-
tes? :fot. 9i. 

il,:: 4• Cómo debe e[ Jue7. hacer la ~efqui-
fa? \ alli. 

~ 5. La fentenda julla del Jue7. obliga en con· 
ciencia? alli. 

§. i. DE_L 1cusADOl{' r DENUNCIADOP... 

U1fl. 1. Pregt'íntafe, ¿ fi alguno ella obligado 
a acufar' o denunciar? allí. 

~. i. Si el delito es oculto, y puede pro-
. barfe; Jebe ha.cerfe la acufacion? fol. 93• 

DEL REO. 

<rifl. 1. PrcguntaCe, ¿Gel Reo eíl:a obligado 
a co11feífar Ja verdad? alli. 
~ i. Preguncafc , ¿fi es licito al R.eo hulr 

para evitar la pena? alli • . 

DE LOS TESTIGOS. 
11 

UejJ. 1 • ~1ancfo efian los hombres obligad~ 
a teftificar? fol. 94. '. 
~ i. Q11iencs cPcan librescle la obligado!' 

de td\:ificar? · alli. 
~ 3. Q.uando peca gravemertte el teftigo , y 

efta obligado 3 la. reítitucion? , fol .. 91. 
§. S'• De la-s ot>li"'ac1ones de los Abogados, y 

de otras Minift~os de Jufticia, alli. 
~ 1., Q!Jaks íoo las ob1igaciones de los Abo:-

gados? alh. 
IJ... z. Preguntafe ,. ¿fi. el licito· al .Abogado defen .. 

d.e1 ca.Ufa. menos grobabld aUi .. 

• e 

los Sacramentos del~ nueva Ley.i '• 1 
( 

D IS SE R. T A C 1 O N i. 
• >11~. 

De los ~acrtij/íhito1 .tn.tomun. 

C .AP. 1. Pre>poficiones ~ndenadás· por ta 
. lgleúa, '. fol. 91 • 

Cap. i. Propofic1on~s laxas dé algunos Cafuií• 
' tas, allj. · -
Cap. 3. De los Sacramentos de la. nueva- Ley ¿lada 
• por Ch~ifto, fot. 1 oo. 
Jt. 1. ~e e,s Sacramento de la nueva Ley? allf. 
&!_. z.. ll1: que parces coctftan los Sa.cramentos de l:¡_ 

nueva Ley? - · • alli. 
¡¿. 3. Determino ChrHfo la materia, y la torma de 

Bautif mo, y Eucharifüa? alH., 
Jt. 4• Detcmnino Chriíl:o en efpecie las ca

ías , y lu palabras de otros c;inco Sacn men 
tos? fol. 1 o.r . 

~ 5. Ptegunta(e,. ¿que mutacion en la mater ia 
o forma a'rrMa.~t-Sal'.rameoto? al!( 

¡¿_. 6. De quamos mod~uede variarfe la form a• 
Sacramencal? • · ful. 1oi.: 

§J.: 7• Es licito ufar de materia, o forma dudo
{a en la adiniuiftrac:ion ' e.le los Sacramen. 
tos? alli. 

5¿ 8. Es. licito el ufo de b forma condicio· 
nal? alli. 

~ 9. ~autos fon los S:icramentos de la nue va. 
Ley? allí. 

~ 1 o. Q..ual es la eficada de los Sacr.lmencos pJra. 
caufar la graaia? alli .. 

a._. 11. Pregumafe-, (filos Sacramentos de la Ley 
nueva producen phyGc.imcnte la gracia , ó 
moralmente( fol. 1 o'. 

~ i i. Preguttt~fe,. ¿qué gracia es la que ca~-
[an los Sacraméntos de l.i Ley nuev.i? alF. 

st,. 1 3. Preguncafe , ¿ fi los ·Sacra meneos de la nue .. 
va Ley ~ ,deibas de la gracia famificame, con- .1 

ºlicren alguna gracia clpedal , que fe dice fa. 
cramentaH alli. 

ft. 14• Preguntafe 1 ¿lilas Sacramentos de l'ivo~ 
pueden. produd.r , per acciáens , primera gra. 
cía? ' · alli .. 

~ 1 5. Los S::tc>ramencos de la Ley nueva impri-
men caraé\:er? - am, 

9.: t6. ,En que fe dilbinguen los Sacrament()s de 
Ja Ley nueva de los de la antigu.a? alH. 

;¿ 1 7• Preguncafe, ¿ fi Chri!to Señor Nueftro 
inífauyo por sl immediatamen:ce todos los Sa
cramentos? fol.104. 

Cap. 4• De los Miniíl:ros de los Sacramentos, allí. 
Sl• 1 • ~ienes fon Miniítlios legitimas de los ~a-

cramentos? allj. 
~ 1. Se requiere incencion en los Miniíl;ros para 

hacer los Sacramentos? · . alli. 
~ 3. Para que ka valido el Sacumertto , (e re
. quierCJ ~n e.1 Mi1l;(ho fe! 7 o intencion dir pro• 

ducir el efefro Sacramental? fi l. 105,, 
a. 4• Prettuorafe , ¿ fi para la iotegrid:td del 

Sacrame~to fe requiere que el Miniitro io
tence hacl!r Jo que hace la . lgleíii Rom..i ... 
na-? alli. 

~ 5 • I1reguntafe , d Ít es necetfariá la Íntencidn 
afrual 1 o es ba(bnte la V'lr~al? alli .. 
~ 6. fü valido el Sacumend> adminifrrado baxo 

de forma coo.ticional? alli. • 
I Pe~ 
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. p "V•'.-men\.• }os erdoteS· que fa- • a loS adul >S a recibirle quando ant.~s,como-
~ 7• ecan gr...,... .v: .. - • ·r d d ) -i ll" b' d ue eíl:ln en pecado mortal adm101 - amente puc an. , _, • ... ,.. "· 

ien ° ~ fi"io toS. SaCJiameru..os.? (Q 1 05 •. ¡¿_. 7 .. Pueden1 los infantes hijos de jn.fieles fe r 
trasi ·po. o ... . t1 l ' 1 d d r - p 'ft 8• Peca mortalmente el Sacetdote,,. , que reo· bai¡t1~auJ)S· conttau. a. vo unta e rns a-
de cul a mor ar' adminiftra. la. SagJrada· Eucha- dres? fol. 113. 

·0: a) p • fol- 106.. ·Car. 4• De las dífpofidones de los adultos _para 
'¡¿. r~. 1p~ca el S.rcercfot 1ue-oye tontefsiones e~ recibir. d . Bautifmo, y .de fos efeCl:os·,. y ce-

ecado-mortal? all1.. remom;Js. - alli. 
~/10; Preguntafc: ¿G el 'Mariner<>' ,que fe halla.. frt .. ~.Se requiere en. los ad~ltos para recibir de-

en ' pecado rnortal eíH obligad~ ~ confelfarfe· b1dacne11te. el B;i_.ut1fmo, ;e, dolors de los peca-
fac¡:amencalmente antes de a<lm1ndl:rar el Sa- dos , y candad rncohada. • alli. 
cramemo., havie11do copia deCenfelf~r, y nO' il._. i. Quafes forr los-cfeél:os del .J!autifm~?. alli. 
urgiendo la n.écefsidad de focorrer a, algun.<> ~; •. P'reg0ntafe ,~ ¿ fi el Bautaimo re.::1b1do con 
que: peliara?' •. alh.. ficc1on,_faltando e~a, borr~ los pecad?s? foJ. 114 

·~ 1 r , ~a.ºrrdo y a quien fe" deben; adminlíl:rar ~ 4• ~e C'eremomas fon las· del Baur1fmo?' alli. 
·los Sacramcnt~s! fol. 1 07.. Cap. 5. De la oblig.adon de fa profefs-ion del Bau-

¡¿. 12.. Es licito admi'niftrar- losSºacrantentos a lo> tifmo~ ' . fol. l I 5 .. 
indignos? .. . . alli.. Cap. 6. Def Sacr:rme~t';"delaConñ'rmacían,f. 117 • 

~ 1 3• Es licito fingir- la adn11niíl:ra:c1on de lo: ~ 1 • ~s la Confirmac1on' SacramentO' de la nueva. 
Sacramenros? • all1... Leyr alli. 

i<_. 14• Es liciro.·pedic lo> Sacra.nlent?s.a\ Mi'niftro fl.... :· ~e e~ Confi'rmacíon,. y qual' fu mate. 
indigno? fol~ l08... na? alli. 

D r s s E R TA e l .CJ..-}-.t>" ll .. 

Del' Bautifrno,.¡ Confirmacion.-

CAP .. 1 .. Difinicion: del .Blud[mo·,. y fu ma-.. 
cetia, fol. 108 ... 

Jt. 1. Que cofa es Bautifmo efe la nuc!va· Ley?- a!li •. 
~. i. Q.ual. es la material del Bau~iímo?- allí. 
~ 3. Es. antí.gua· ~Y loable- la.pcaél:iccr de la Igle- , 

íia Romana· de confagrar- el agua que firve· 
para ba.utizar? etlli~ 

·~ 4• Qye agua fe ha de decir natural? alli. 
~. 5. hegunrafe,. ¿ quaL e S.laJil'ateria;. ptoxima,del . 

Bctmimo? fol. '.109• 

Jt. 6. Se- puede bautizar al inf.inte ante~1 de na· 
cet" , barñando• el' vientre de la MadJie? alli.. 

.ft7.Es licito abtir el vientr-c d.'e laMuger que eíl:a fin 
efperanzas de vida,:para bauti?.ar al fofante? alli. 

Cap. i. De la. forma, y tres gcneros- ~ Bautif-
mo,. .... ~ alli •. 

·a._. 1. ES" legítima la. formíl de- palabras que ufa 
lalglefia Latina?. alli ... 

~ 1.. Se req,·uie~ para el valor deL Bautffmo , que 
fe expreffe la. accfon del que bautiza , por dla 

· palabra Bauti':º _,-·(y. eíl:~ Sd~ufi:c.a? . fol.110.-
·~ 3• EL que om1t1ere deliberadamente el pronom

- br.e,...Egu, en la forma deL Bautifmo·, pecariá:• 
mfirt:tlmente? alli r 

·¡¿. 4 .. Haria B'autifmo· valido el que óautízara baxo 
de eíl:a forma : Yo te bautí:c.o en· el nombre del 
Padt e , en el nombre- del Hijo , en· el nombre de( 
Efpiritu Santo : alli. 

~. 5. De quamos modos es el Baut!úno? fol.1 r i .. 

S(. 6. Que diCpofrciones {e requieren en leas ad'uÍ-
. tc1S, 'par.t recibir' el Marcyriot . . aHi .. 

Cap. 3• Del Miniíl:ro del Bautifmo,,,.defu iníl:im-
- cion , obligacíon ,. y necefsidad, allí~ 

·.tl· 1. De quanros modo~ es el. Mioiíl:ta del B'au-
t1f mo? "' ' afli .. 

Jt i. Prcguntafe , ¿ fi un Minítlre1 puede bautizar 
á muchos co'n una íola afperfion? al!i., 

Jt,. 3.Quando feiníl:ituyoelBaucifmo? fof,11i... 
Jt. 4. ~e necefsidadi hay de recibir el Bautií-

mo? , ,., alli. 
·~ s. En que tiemp111 Q.eL>en recibir el Bautifrno 

los adultos? l alli. 
~ 6. C:l erecepte de recibir el Bílutifmo obliga 

~. 3• ~afeda formcrdefSacramento dela Con. 
firmacion i alli 

i¿ 4• Q.uien es Autor' de· elle S'1crarnenro? alli: 
.fl.... 5 • Es folo el Obiípe> Miniíl:ro· ordinaJ:io· de e!le· 

Sacrame11tol alli 
!}¿_. 6. ~tienes- fon capace~ efe recibir elle Sacra-

mento? alli 
~· 7 • qye- dí(poíiciones íe requ íeren en lo; 

a~ultos para recibir eí\:e- Sacramento? alli. 
Jil. s. ~e efeéfos cauía la Cónfir1nacion? fol. 1 18. 
J?¿. 9· Se da. precepto de recibir cfie Sacramen-

to? alli. 
&?:: 1 o. ~ue· ritos. hay para> recil>il" cfie Sacra -

menc:lli- alli. 

DJSSERT ACION 11.I .. 

De( .Auguflijiimo· Sa(ramenfo de· la EucbArift'ia • 

C AP. 1. Difínicion, materia', Yi forma· d'e' la-
Euchariftla, 

1 

fol. o 9 
~ 1. Q.ue· es EucharilH.a?' ' ~lli: 
Jl. i. P.reguntafe , ~ fi folo el pa11' ~e-trigo, y ~ino 

de vid es· m'a:temt de la EuchariíHa?. alli .. 
il· 3 · Preguntafe, ¿fi fe con.fagra vai.idantente aísí 

el pan azimO', como el fermeni:ado?· "allí. 
~ 4• El vino de· vid es marent de la: Euclra.rif-

tla? . , . .. fol. 1 to .. 
~ ! • Pregunta(e',. ¿' Ú en fa Conúgracio11 det Ca. 

liz fe ha de mezckir '!gua al yino?' aHí .. 
~ 6 •• Preg,Mcafe , l fi' eífas. !olas pdabras de 

Chrdl:o : llfJC' e(l Corpur meum , fcm eífencia. 
les a lct Coníagradan del pan . Eucha~ííli
~ o?' alli .. 
~ 7. Pregunta fe , ¿ íi folas eftas: pafabtts -= Hic' 
! ejl CaliX' St1nguinir mei , o híc ~(I Sartgufr 

meus, fon ' de eífcncia de fa Confaaracion del 
Caliz ~o lo fon t¡imbicTl' aq,uelias ~ N'oJ ,. f!J' •re,--· 
ni' tt/14T'IJentÍ, f!J'c., aHi .. 

C11y. i.. Algunls queíl:ioncs, .que fuelen moveríe· 
fobre la real preíenci;i de· Chiíl:o en la Eucha
riíl:lay , f'ol., r z r .. 

S1l._. · ~. E~:i Cbriíto· todo ett qualquíera parte de lu 
elpec1es?' fol,ui .. 

~ z. • . Prcguntafe ~ ¿ fi los accidenteg, ó. ~f pecie1> 
Sacramentales fe pueden corromper , Y. aií.men
tar r alli. 

Jt. 3. Pregunta fe , ¿ fi en la Euchariíl:la debe !"er 
.~ • ~do-



~:¡ 
adorad~ Chrifto Señor Nueílf cuh0 d.e 
La riH ' i. ' • ' • ' ' a~i.· 

'Cap. j,, Del Mínifl:ro 'de> •la Eudfar'iíl:1~ ,..y~ de 
aquellos a quienes [e· d'¿{)e admi,nl.fl\tar' •allí. 

§¿ 1 .. Preguqrafe , ¿ íi fofo el Sa'ée'rdore es .Mtnif• 
rrct ordimirio , par'a: adminiíl:rar'' la Eucl:1.1rífl 
tla? . 1 ' afli .. 

~ .. t,, Eíl:a obligado el 
0

Plrroco éd' Hefrtpa de 
p~fte :í adminiíl:rar-, ?! fus Feligrt!fe la Etrcha
rill'.1a Saarada cc:m •pélígr'o de· la·· vidá~· ;.; ' allí .. 

.fi(. :;-. Se ha de adminil.'trar la E cha:rift)a a los 
niños? '· fol.1:13 .. 

~. 4. Se h~ de dar 1a Euchari!Ha ·a los- publicos 
pecadores?' am .. 

~. 5. Ppdra el Sacerdote poi." miedo de la muer ... 
te , o 'notable infami"a Cuya adt11iniíl:ra1' la Eu
charíA:la al pecador publico?' , allí,, 

Cap. 4• De ll neceísidad de eíl:e Saéramento, y de' 
fus efcltos~ am .. 

Jt. í. Es por ventul.":i neceíf'aría: la Eucharifib en 
fuer,ia de precepto divino? ' alli .. 

Jl. 2. El que comulgo pocO' ames que éaye«e e11 
, péligro de muerte : eíhtra obligado a recibí' 

octa ve'L el Sagrádd Viatico? fol .. 1 :z.4 .. 
~ 3 • Eíl:e preceptO' Divihcr obligara: n111chas ve. 
· ces? atli .. 

• 4• ~b~fgi eíle prcceptct Dí vf ~c;_ a tecibir h Eu .... 
chariíl:ta ba:xcr de· áolbas- e[pec1es? allr., 

.a._. r. Qtlales- fon lo,- ef'efros·. de' la. Eudrarif. 
• tla? alli,, 
C"P· 5. De fas dif poíidot'tcs< que (e r'equíetelr par<1 

recibir la. Eudrariílaa : y de b frequente co ... 
. mu.n.ion. RefutanÍC' la~ opi11idncs de' algu
- nos, l. •' • • • , alli., 
il_. 1 • El preceptd ele anréporilel' 1a ~onf'¿.r;siorr por 
· el que eíH eA pt-cadO' inorcal , as.divin'q, o hu· 

mano? . . 'ful, r i 5 .. 
J?!... •. 2..· ~e juício (e po-dra tormar ({d:i ~n(erpre

racion de algunos , fob~e el prec~pto- 9d Tri
dentino de confeífarfe'. quanco· afite~ } aqi. 

a_. 3,, ~1e fe ha de' d~cir de' ra inl:et'~reratio11 
del P~d1e Lacroix:, ·Víva , y de otro --&B!:>re el re
ferido· Decreto del lfri!lemino? ' , r alli. 

Jt, .. 4; Q.ue· fe· ha d~ fenrii:' · de- la: Q<>llt'rte1orr <Jlil!' 
· enf.eña el Padre Tamourictcr, ÍC' · ha ·cte antepo'

ner por eI fego que fa~e tener culpa grav~,. 
y fe h:illa en· uecefsidad urge11ce~ ' ,",, alli. 

Jt. s .. ~e· fe h:t de-deeit·! de la opiñf <Yrt • det Pa
. <Íre Va.Zquez , y I.:éltctdro-, qu~ afifmltd, 'que 
· el ~erdote que' en 11a. 1nifma ·é:dlc&i:ac·ion de 
. la Miífcr peca 111qrcafmente , 1\0' eíl:i. dbligatla 
. ~ confeíf.irfe· q1rant"°' Jnte~? ' 'fol. ·t :z.6.
~ 6·. ~e [e' pa de décit' de' l:t ópÍniott del• 
~· Padre :r-ambtrrino, qu~ · cnfeña, puede- darfe 

ca:fo. e-n ef -qual el que' comulg:t 1 en pec~do 
mOTtal na éomet:t nuevo P'ecador · · atli .. 

·ltr r., Q!ie1 difpofi'cione ·dél cu'erp& fe· .h<f ~· 
ditcir fon neceífarias para recibit ' fa Eucha-. 

· riíl1al · 1 1 _,_ 1 • ··' .ídr.t:z:7~ 
¡¿. 8' .. · Sera lídto flegar(~ .alá Euchariíli•• dé[ pues 
· del aéfo. cónyugal,?' ~J 1 11 . alli., 
I¿ 9. ~e- fe na; de fentk tl'e la fre-queó'!é Contu·
• nion: alli .. 

f 
r Del Sacrijicltt de ' l~ Mija. 

CAP,, r. De fa cíléricfa ·cfel Sacrúícfo, y d~ '(lí ne
cetsidad.. · · • fbl-. l :z. s-.. 

\{) 
~ 1. Q.ue es , e cfuantas ntane ras el Sltri-

ficio? alli .. 
~ i. .. Es: doé\:rin~<Jdé fe. qa.c: Ja Miíf.i es Sacrifi-

cio? aJli. 
~ 3.-Li eífencfa _eLSacd6ciC>' de li Miífa con-

fiíl:e err la Obt¡f(r~ alli 
C:ip. ~· Del valor .lid Sacrificlo qe la Miífa:, po; 

qu1e11es· fe puede ofrecer , y por que Minif-
... tro, t' .1 • fol 1 :z. 9 ~ t .. ES' infínitO' e1 valor def Sacrificio 

0

{ie J; 
• , Mi«.a?' ·~ 1 <l. ' ' ' • alli,. 
;íl. i~ Q2ala(o.w los efeél:oS"1 &c1 Sacriflcio efe fa 
M1íf.i.~ , 1 , , ~ alli 

.¡z. 3 ~ ~ quien ~ JÍ':PGI." quíenef (e oféec eL S : 
. cnnc10 de la

1 
Miífa? , ! alli • 

c!t· 4: ~r.egurt:af~ ~ (, íi f ~ puede- otrecer eI Sa
crificio deo la Mdfa pol' lasi almas detenidas ert 
el Purgatoi:ior . fol. 1 • a.. 

12.: f • Q.?ien e~ el•Miniílra del Slcriñcio· d/ la 
Mi!faa 1 ., . • , alli., 

IJ!.• 6 • Pregumafc , ; Ít C'efobrart valida menee- d 
Sacrificio los Sacerdotei- .m:ilos , Hereaes Cir. 
fiiatii:o \if p$;os-Y defc:omul<7ados de; a J a- -

. • dos?' "' o ,. ~ 11' 
" (Í . . a ' "' Ca/f. j,, De la: limo ria· e la Miff'af allí 

.fl.: 1. ~1ien lta d& taífar ' ia limoína que (e h; 
de efar at Sacerdote' que celebra la Miffa? alli 

~ iz. .. Pregúm.:tfe~ , r .¿ íi es- licito al Sacerdote n ~ 
' i:ctibir limCJiqa_ por cdebrar la Miífa? . al · 
~ 3. ~e Sacte.rdac~ da11 foCpecha9 de límonla , en 

qnanm ~l cd7lnar? fol. 1 3 1 ., 

~ ~ ... Podr:i. d $acerdote ~cfebrar ·por' 111e-di o cte 
• t>~ra, teforvcindo para. sl parte del eltipe11 • 

• d10? 'lllli 
R,.. ~ ~ Puecle ·eí! 5ácer&dte recibir efüpendio do: 

ble 1 unO' por decir la Miífa: en la Igleíia fe_, 
•Áalada , otro, poc la a lic.1 ion~ fol. 1 3 2 • 

.(.• s~ Se puede corr una. Mifü fola: fatisfacei: -a 
:.' ·n1uc.has- dbifgácio.nes? 1 , ~ • • ali;.. 
~ '7. Los que. tienen Cura: tf~ Afmas- , en que 
: dia~ dbratt ,o.b~ipdos :i .iplicar b Miífa por 

·''los · que effitn a. fw cargo? 1 • ~ fol. q,3 •. 
Jt;s • .A que llor.i.ferá HcitO'celebrar? a:lli. 
~ 9~ Q.tandc> fetá iicitO'. celebrar 1111ichas· veces' 
• en un mif me> dia? fol. 13 4 .. 
~ lo.-Efl' qme• itt.ga~{e' h;i de· cefebrar? alli 
~. '11. ~e· (e1ha. dit . deci' de los Orat:oríos priv:r-

dos~ aili .. 
~ 1 i <t1e· fe /.fouie clecir 'de'lct CdnÍaO"racion de 
• fa, Ig,le!ia. r y de la potucio0: t o· vi~acion de 

~uá~ ' ~m .. 
~ 1 3.. Los ~·x.cerdorei eíl:an ob1igacfos· a éele-

• brar~ _.,. • > r • fol.13 
é"áp,, +•-. Def Rito , a CC're'monf as 1 y .Rubricu con 

q uh (e debe .cc:lel:srar la Miífa, alli .. 
il_, t. Ql1antos- generas hay de C'eremonfas? alli. 
~·t.• En qu:iiltJtll!>-p'at'tes fe di vi~e la Miífa? ·fol, 136., 
~· ~.. Es pe·cado mortal ddpreciar las Rubricas 
' ~uande> fe cdebra la M'iCfa? ' am .. 
~ 4. P'ecaria. mortalmente el qne omitiera afguna. ' - raree del¡, Mi(fa?. aUi • 

LI-



(XXXVI~ (',/ 
t;""P• 6. , ~ la . ~nfqficie cia d~ fa atri~l_on · for

.., Jllidotoía , o {ervil pJra recibir valid-}.~~n:s_e el '}{l. . :;, ., 
Del Sacramenco de la)l'enitencia. 

~ 
'/)e la 1.1irtud , J Samime,.to de la Pmitmcia. 

C
AP• J. Propofi~iortcs-condenadas por la San· 

ta Sc:de, · fol. 131• 
§. lo Alexandro vn. (onderto las • íiguicntes .pro

pofidones 
1 

las quales doy a<¡1u con el m1f mo 
orden que citan en el Decreto. 

§. i. Opiniones , de muchos Qlfoiftas , que par~i.. 
cen mas laxas de lo jufro. ' allí. 

§. 3• Opiniones qu~ • al Padre ~althafar Franco7 
lino parecen mas r1g1dasde lo JUftO', fol.148. 

_j\(gunas propoúciones de Bono Merbefio , entre
tacad:is por el Padre Francollno. ~1 fa obra in
ticula'cla , Francolino defendido, 't'ap. i J. pag. 
a3.Edic. de Vence. • l . , alli. 

Propoíiciones de G~~par Juvenin, • fol. 150. 
Rigorifmo de Frar;u:1lco Genett ,_ Ob1ípo de Vay~ 
' fon; alli. 

REFLEXlON BREVE. 1 .1 

L, 

CAP. i. Prindt>ios d~ algunoo éafuíílas >que 
fon como lugalies. Theofogicos, o fuentes 

de donde eítos deducen fus conclufioncs , y 
refoluciones. alli. 

Cap. 3. De la. vittud de la Penitencia, fol. L..H. 
~. 1• 0:t1e cofa es Penit~ncia generalmente to· 

roa.fa? allí. 
~ i. Por q,ue gtados fe llega a 1.f' virtu<l de la 

Penicencia? fol. m S1P. 
ll: 3. ~ale& fon los efell:os . de la. Peniten· 

cia? , ..,ul-. 
C11p. 4• Dei Sacramento de l:t Pe:!litencia, y de 

fu macefia remota. , y proxt:na, · • alli., 
·~ 1• Q:2e es.5accam~nto de Peniteuda? alli. 
~ i. Q_.ial es la materia. de efte Sacramcn· 

co? · 1 • r alli·. 
-~ 3. ~al e9 la maceria p11oxim3. de efte Sacra .. 

mento? .. 1 fe>l. • ';~7. 
C•P• 5. De la. contricion., puiimera par.ce de lil 

Penitert:ia , y do fu precepto nac.uul .,, y div;
all'i. . no, , 

ll_. i. Q;ie es contricion g,cmeulmeate com~~ 
da<?' . a1li. 
~ '-• Obliga el precepto- de facomricíoo luego 

aL punto.que eL hombre peco: alli. 
~. 3• ~e fo debe decir de la opÍllio11 de lcain· 

dro que dice , que el pteccgto de la contc.h 
cion obliga per /t', Colamenre co eL a.nkulO' de 
la muerte? fol.. ¡, s- 8w, 

Jt. 4• Ql1e fe debe fentir dt: la opinion del Pw~ 
Sporer?: a.lCI. 

'Jt s. Prtguntafc , ¿ft el precepto cie fa coniliici~ 
concebida. por mo~i v.o- de caridad ha ceífud~ 
en la Ley Evattgeli'ca, ad.mttldo eL ufe>~ los 
Sacramentos? alli. 

Jt 6. Er1 que oc.aftones obliga ptr a:c1den1, el 
precepto de la conrricion? fol. 1 5 9. 

~ 7. El pecador que c11ue año DO' puede confe(
far por falta de Conieífor eíl:a obHg.ido a la con
tricion? ~w. 

-~ 8. Preguntafe, ¿ f' es muy laxa ta opinioti de 
Lugo , que niega ·l precepto de la contricion 
en el atticulo de la muerte? aUi., 

. Sacramrnco, .de la Penitencia, 1 fol. 16·~ 
~· 1. Dedarafe el cftado ge la qudtion. ~111. 
§.~.Preocupacion primn'a, aUi. 
fü evidt>nteme.Jlt,C fJlfo que aifinieffe _el :rriden• 
•

1 
tino, que baí\:aba la atricíort frrvi~ pa:ra d 
Sacramento de la Penitencia, :mees b1,-e11 repug· 
na claramente a eíl:a opioion, alti. 

§. 3. Preocupacion fegqnda , con que prev~nidos 
muchos falfamente juzgan que la caridad ea 
qualquiera grado, por remiffo que Cea, juft:ifica. 
al pecador fuera del Sacramento, allí. 

§. 4. Preorupacion tercera , co11 que lo~ an~cia
narios, infaman la caridad Evangelica, con u 
nota de rigorifmo , y viften la' acridon for
mtdolofa de la mafcara qe benignidad, fol.l6&. 

§. 5. Suponeníe algunas cofas fobre las diferen-
cias del temor, · alli. 

§. 6. Manifieíl:afe la in[uficiencia de la atri .. 
don fervíl para el Sacramento de l~ Peniten• 

• cia, fol. 163. 
§. 7. Refoelvenfe los argumentos. fol. 164-
Cap. 7• De la necefsid.id del amor, o de la cari-

dad incoh.ida para el Sacramento de la Peni
tencia, alli. 

§. 1. Convenceíe la necefsid..id dd amor inicia 
en qu:1fquiera converfion dd pec.idor , c011 

tell:imonios de las Efcrituras, y del Co11dti() 
Tridentino, fol. 16j. 

. §. i .. Demueílrafe la neccfsidad de la caridad in
cohada , c::on teíl:imonio de San Aguftin, y Santfl» 
Thomas, fol. r 6q. 

§-. 3' Convencefe la necefsidad de 1:i qridad inco
hada jara recibir debidamente el Sacramento de 

. la Pe01tencia, con razones tomadas de las Santa~ 
Efcr~uras, fol. 167. · 

§. 4;• Refuclyeníc los argumeqtos de los contra,. 
nos, . , , fol. 169. 

§~ j • Coiwe1wefe en fuena de evide,nte difcur
fo , q~e 1.t fentencla d_e la _atricion farmidolo
fa, fe cpntiene en la primer.a propo!iciqn con
denada por lnnocencio XI. fpt. 170. 

§. 6. R~futafe brevemente la paradoxa. de los r 
S~lmanticcníes, y fe c~nfirma nueí\fa fonten
c1a, J fQl¡ 117 1• 

Cap. 8. RefueLvenfe algunas quaftiones (obre el 
dolor, , y propoGto de,110,p,ecar:. fol. 17i.: .. 

~' r. Pregu11taíe , ¿ (j. el pepitenre debe fonnar 
dolor .. dcl pecado, , con intenci<>n de confef. 
far? , alli. 

i1t: i. Pregunta fe , ¿ fi fl dolor debe preceder a 
la confefsion·, o fi baíh, que defpue~ de la 
C,ónfef $Íqn fe forme aates de la abíolucion~ a\li. 
~ '~ •. Q;i~ (~debe decir 4e¡Ia Otlinion dell'idte 

/Viva., que afirnt;t ,. q~ el don, coucebidc. por: 
•'motivo de< un dañ,o ceipporal ,. baila l'·'fª ta. 

/ .. eaofef$ipn? .. fol. 173. 
P..· 4• Q.u~ fe ha de decir de fa opinion del Pa1re 

Tan)bur}pp • que enfe~~ ,. que no fe dt~ iorul• 
car al pecador que fe dUela de aquel peca
do • ~~ mira. co~ mu.che> amQr , ¡, afee
'º? aJli. 

~· 5 .. Se requiere propofito formal , y explicito 
de no ~car en !)del111te? • fol. t 7 +-

Cap. 9. Imagen de fa juíl:ificacion Cfiriíliana , pin-. 
t.ada por ~~ ~Jea d~ l~ S q~<J.S Eícriuira , allí. 

§. 1., L s ElcricuraS' Sa:ncas repre[encan firme , v 
eqí\bJp }.\ jqftifi~~dq9· C.Ji iítiana, • l alll. 

~.l. Q~tirmafe con razones, y 0co~ 1 el,Jentído 
~o-
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comun de los homhJes·, la firmeza de la j ufri fi - ra la Confefsion ? alli. 
cacion Chriíl:iana, fol •. r 76. ~. 3-· Que diligencia re ha de poner en el exa ... 

§'• 3• Cortcibefe entre Jos Chriíl:ianos Ut1a nueva men de la con~j~~? alli. 
y falCa idea de la Di\'ina juíl:ificacion. ¿Por que ~ 4. Que fo h1 Cíe'fd~de la regla de examen 
los Chriftianos n() fe horrorizan de los horri- que propone el P. Vi va ? fol. r 86. 
bles moníl:ru.os de l~s juftifi~acíon~s fingidas? ~. 5. S~ ha de exprcífar el numero de los peGa.-
.Porque fe ha incroduc1do una vta med1a,fol. 1 77. dos? áll1 ~ 

c_,p. 1 n. Las co~diciones del propofito neceífario ~. 6. El que eítuvo pecando ~ón una larga cóÍ· 
para• la confe{sion, fol. 179. rumb.re, cumplira.' explicando el tiempo de Íll 

~· 1. ~te fo debe decir de la opinio.n, que en fe- eíhdo vidofo, no expli<;andQ el numero de los 
;fía , que bailia el propoGto para la confeísion, · pecados? alli. 
aunque fcpa cie~tamente el peni.tente que ha ~· 7. Que ~e h~ de de,éir de la opinion guc ni~ .. 
de recaer? · · fol. 1 80. - ga la obltg Ción de confe.ífilr 1-b5- efoíl:os del 

..li?_. :i. ~é fe ha de decir de b cenfou que da el pe-:a.do? fol. 187. 
Padre Fraucolino al O!J.ifpo GenettQ,~orque erte Caf?. 3. De la obligac¡.on ele conféíl'ar las ciroubr-
pide que el propofito ·fea firroe ~ y conrl-an- Nndas de los pecados, alli .. 
te? • alli_ ~ 1. Que fe ha de decir de la 'opinion que nic-

Jt. 3. ~e fe ha de dc=cic acerca del propoílto uni- ga la obligadon de confcífar l·as cird tnít<Ut-
verfal de evitar todos los pQcados mona. cias que mudan ele ef pecie, quandQ el peca-
les? fol. 18 1. dar nC> duda de ellas? aW. 

Ji_. 4. Qp~ ocafione~ de1Je evitar el penitente para ~ i. An ~fut 'nitiatus facris.1-0r4in¡bus e.x .. 
que el popofito fe diga eficaz? aUi, plicar-e t~ne~m: ftantia vod folcmnis? alli. 

~ J. ~e eníeñen muchos Prababiliíl:as fobre el ~· 3. An confeffarlus p~»:.ca.n~ cutn preqirn1ne re
propofrco de evitar 1 soca.Ganes pro~imas? alli, - neatur id foteri ~ fol. 1 SS • 

• 6. Q.!;1e fe ha de decir de la t·egl.i que pro- ~· 4• Q_ue fe ha de decir de la opinion de los 
ponen los PP. Spol.' r , Gobat, Curarnnel ) y que n.iegan la abligad on de contHfar la cof-
otros, acerca del propoftto de evitar la oc1- t\lmbre de pe-car? alli" 
fton en que probablemente fabes que qas Je Jt. s. ~1e [e h.i de decir de los pecados come
taer~ fol. · 1-iS' i. tidos por coíl:umbre? fol. 1 89. 

ll· 7. Prel7Untaíe , ¿que fea ocafion proxima, y ~ 6. Qu~ fe ha de decir de fa opinion del Pa-
fi el p~ni~enre del><\ tener prQpOUtQ de evitar· dre T ambl,lrino qµ e d i ce ~ que n~ Ce deben ma-
la? . alli. nifeílar los grados d~ confonguinidad , quando 

~. 8. Q.!;1e fe ha de ·decir de la opinion de Jo¡ fe peco C'on madre, o pr-1ma herrnana ¡ alli. 
PP. Sporer , Laymán, y otro~ , acerca la obliga- Cap. 4• De la obligacion d éQn feífar las circunf-
cion de dexar las oc:ifiones propinqua ? . alli. rancias mortalmente agr.want s dentro de la 

.)l. 9. ~e Ce ha de decir de la opin~o n , que en- mifq1a er?ecie. Vindicaíe la.. dotl:rina de 5~nto 
feña 'lue han de !er abfüeltos los Jovenes , que Thomás, alli. 
trabajindo con muaeres, pecan con confenti- Cap. 5. De las demas drcuníl:aqcias, fol. 19 1 .,. 

miento, tallos , y ccipiula , porque no hllbi ran ~ '• Quales fon los figniúcad~ de la <;ir<;~of4 
en una mifma caf: ? fol. 18 3• taQci:i. ~,id? all~. 

-·._..-._ ~. 1 o. Como fe han de haber los que cíl;an en ~ i. ~e Ggnlfica la circuníhnc> i<\ Ubi? fol. 19i~ 
oca.úon proxirna neceffaria ? alli. $¿. ; • Q.!;1id dlccndum de opiniet.~1e ncgante tac~ 

a._. 1 i. Qu~ fe ha de·decir de la Qpinion de aque- tus i1npudicos in Ecclefia eífe Cacrilegos? alli 
Jlos , · que par.i jutH'ficar al pe~ador no quie- ~ 4• ~te fignifican las circ;unfiancias .f1<..ui-bus au .. · 
ren altos expteífos de Fé, y Elperanza? alli. xiliis, y Cw ~ a.Ili. 

C<iP· 6. Si fe ~eben co11feífar los pecados dudo-
D l SS E R TAC ION II. íos: . fol. 193 ._ 

.{t. r. ~e fe ha de decir de Ll opinion que en-
Dt l.i Confefsion S4,ram~ntal, J d~ la fatisfauion, feña, que no cíl~s ob\igado a confeífar los pe~ 

cados, c¡ue ciertamente cometift~, en ,._fo que 

C AP. t. ~1e fea Confefsion Sacramental, y • dudes fi los has <;onfeífado? · alli. 
quando obligue el precepto di vino Je ~ i. Preguncafe, ¿ G el que duda fi cometio. un 

ella ( . atn, pecado efta oblig do a confdfarlo? fol.1 94· 
Jt. , _ En que tiempo obliga. p~r f~ eíl;e preccpt i¿. 3. Pregunrafe, ¿ fi debemos confeifar e.ama du-

divino? fol. 1 84. dofo el pecado mortal dQdofo > alli. 
~ i. Preguntafe, ¿ fi quando hay peligro de qu~ .. Cap. 7• De las caul'as que efcufllll de h integri-

fe olviden alguno, ()' muchos peoados mor- dad material de la Confefsion: Del moribun-
taJes, eíH obligada alguno a canfeífai; antes do defiiruido de fontldos, y dd reiterar la$ 
del año? alli. ' CQnfefsiones. Refotanfe las opiniones Ia-

a_. 3. ~e fe ha de decir de la infrafcripta opi.. x~s, fol. 197 .. 
nion del P. Gobat? alU Jt. l • Q!-1e caufas efcufan de 1-a integridad mace-

a_, 4. ~e fe ha de decir de la opinan de t.ean- ri:il de la Confe(sion ? alli, 
dro, que niega la obligacion de confeífar aque. ~ 2. ~~ fe-ha de decir de!; ~pinion que 'clfir-
llos que quieren recibir Otl"OS Sacr;\mencos fue- m;\ l qllC et gra-nde concur{6 dC pe~ú;e nc:es eor 
ta de el de la Euchariíl:la? alli.,. razon de alguna folernnidad efo.1la de 1.\ in-

Crip. i. De las condiciones de la Canfefsion Sa- regridad mat~rial? ,¡/ - . alli, 
cramtntal, fol. 185. Jt.• 3• Pregunta{e, ¿ fi Ce h<l. dellm <l~tfdhr la per. 

,t. 1. Es pecada mortal mentir en la Co11fef- {011a del c;omplic~ en la Cor fd sion? alli 
lion? alli. Jt. •· Puede !"el.' abfuelta el mor ibundo J eíllrn( 

J{. i. Preguntafe, ¿ 6 debe fel" formalmente ente- do de los fentidos1 quando pidio Confcífor .in,_ 
Tom. i. K tes 
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m de venir el Sacerdote? . fo l. 1 97• D 1 SS E-R T. A C ION ·m. 

~ j. Preguntaíe, ¿ ti et moribun~o d.e~~tuid.o ~~ . 
fentidos repentinamente que m p1d10 , ni dio Dtl MiniftrQ del S11crAmlntQ de l11 Penitencia, .1 f tf 
feñales de confefsiorr, Vi! iviO pla, y chrif- jurifdiccion. 
tianainente, fe debe abfolver? , alli. 

.Jt. 6. ~1e fe ha de decir de la opinion d c;l Pa-
dre Gormh? fol. 1 98. 

~. 7• Q?e fe ha de decir de la •opinion del Pa
dre Gobat, con que elude el Decreto de fu ~Qm-

• pañia , que; prohibe la abíolucion del monbu~-
do privado de fentidos? alli. 
~ 8. Se di Confefsion valida , e informe? alli. 
_.f.. 9. En que cafo fe debe reiterar la Confe~-

f.ion ? all1. 
.Cap. 8. De la fatisfaccjon , tercera parte integral 

del Sacramento de la Penit encia, fol. 1 99· 
~ 1 • Que es fatisfaccion Sacramental? alli. 
~· i.' -Quales fon l,as .obras con que el bombr.e 
_ puede fatisfacer. a Dios por lo_s pecad?s? ali!• 
~ 3. ~Hes Íon los efeé\-os de la {.\mÍJcc1on? allt. 
~. 4• Qual fue la dikiplin ~ an..!l.st~ de la Igle-

Ga en imponer las fati ~ncs? fol.100. -
c11p. 9. De la qualidaJ: quantidad , y tiempo de 

la fati sfaccion que fe ha de imponer a los pe
nitentes, fol. io1. 

S},_. 1. ~ie generos de fatisfaccion hay ? alli. 
~ ~. ~e debe obfrrvar el Confeffor para im-

poner penitencia mf'dicinal? . alli. 
~ , • Que ordeno el Tridencino fobre Ja quan

tid ad de la t'enitencia que fe ha de impo
ner? alli. 

;t. ~· Deben los Confetfores imponer las penircn~ 
. cias con relpeé\-o a los Canones antiguos? alli. 
¡¿ 5. Que fe ha de decir de la praaica de al-

gunos que imponen fatisfaccion leve por cul
pas grave,s ? · alii. 

~ '· Q!.1e fe ha de decir de la opinion de los que 
cnfeñan, ljUe quando los penitentes confieffa11 
para ganar alguaa Indulgencia, ninguna, o po· 
ca peni tencia fe les ha de imponer ? fol. i.03. 

~ 7. ~1e fe ha de decir de. la opinion de los 
que dicen, que fe han de imponer leve~ pe-
nitencias por gr:ivifsimos delitos? allí. 

§. 1. R egla primera general, fol. 204. 

§; i. R egla fegunda, de la fatisfaccion que fe ha 
• de imponer a los penitentes nobles, alli. 
§. 3. Regla tercera, de la fatisfaccion que fe ha 

·CAP. 1. De la fublime dignidad , y dores del 
• Confetf or, fol. i 11 ¡ 
§. t. D~l efpiritu de fortaleza , y libertad de 

Confetfor, fol. 212.. 

• ,. i. De la caridad , y ·prudencia del Confcf .. 
for, fol. 2.1 3 • 

§. 3. De la ciencia del. Confeífor : de donde 1 
debe adquirir. Refutanfe los principios de los 
Padres Lacroix • Gobat, y otros, fol. i 15. 

§. 4. Debenfe evitar los extremos de laxedad, y 
de rioor mas rígido de lo juíl:o, fol.i18. 

§. 5. C;nfirmafe con autoridad de Santos Pad~s, 
afsi de la antigua , como de lá ultima edad, 
el peligro de caer en el laxifmo,. fol. i t 9• 

Cap. i. De la jurifdiccion del Miniíl:ro del Sacra-
cramento de la Penitencia, fol. i 2.1. 

líl...• i. Es Colo el Sacerdote Miniftro del SácrílJllen-
mento de la Penitencia ?- alli. 

¡¿. .i. De quamas · maneras es la potel.lad del 
. Sacerdote ? ali 
J?¿. 3. Preguntafe, ~ ti el Regular que fe prefenta 

al Obifpo, y es reprobado injuíl:amence , ad
quiere jurifdkcion, y abfudve validameme? alli. 

Ji!; 4• Prcgunrafe, ¿que es jurifdiccion ordinaria, 
y delegada? fol. ui. 

Ji. 5. Pregunrafe, ¿(i todo Saterdote tiene jurif
di~ci~n en el articulo <le la muerte? fol. a ~ . 

Jt. tí. Preguncafc:, ¿quien es el proprio Miniílro 
de os Vagos, Peregrinos, y de los que efian 
dqtl1iciliadN cm dos Parroquias? alli. 

~. 7. Pregu• •tafe, ¿G la jurifdicdon e[ pira por fa 
muerte del que la concede? alli. 

Jt. 8. Pregumafe, ¿fi el error co1pun, faltando ti· 
, rulo colorada, es baíl:antc pafa que fe diga que 

fo da la jurifdiccion? . fol. 'u4. 
~ 9. Preguntafe , ¿6 bafta jurifdf ccion dudofa, 

probable? alli. 
Cap. 3• DL! la rcforvacion de loscafos, fol.225. 
J:t. r. Preguntafe, ¿ ft la ignorancia eícufa ae Ja ire-

f~rv¡¡cioo de los caíos ( alli • 
~· i. Preguntaíe, ¿ fi fe emcndcran refervados los 

pecados, quando fe duda de la reíervacion de 
ellos? fol. a6. 

.(.. 3. Quienes pueden abfolver de refervados?. alH~ 
de imponer a penitentes comerciantes , y 
otros, fol.205. 

§. 4. R egla quarca , de la fatisfaccion que fe ha 
de imponer a Plebeyos , y rufiicos, alli. • . 

§. 5. Regla quinta, de la fatisfaccion que fe ha 1 
D 1 S S E R T A C 1 O N IV. 

de im poner a las mugcres, fol.io6. U, 1uanáo fe l.ebe dar, diferir, denegar la ahfolH• 
Í • 6. Regla fcxta, de 11 benignidad que ha de ob- j cion Sarr11mental : del (igilo dd Confefff>I', 

fervar el Confetfor en imponer la fati sfaccion J de la filicitaciQn. 
. a todo penitente, alli. 

CA/. 10. De la obligacion que tier.en todos los CAP. 1. De la forma de la abfolucion Sacra~ 
. penitentes de aceptar la penitencia impuefta mental, fol. 2. i8. 
_ por el Confe(for por pecados mortales, f. io7! Jt. 1. Preguntafo, ¿de que palabras coníb {a for-
~. • • Eíl:an obligados báxo de pecado mortal los ~a de la abfolucion Sacramental? alli • 
• penirentes a aceptar la penitencia impuefta por Jt. i. Es licito añadir alguna condicion a la for~ 

el Confeífor? alli. ma de la abfolucion ? alli • 
.t. 2.. Preguntafe, ¿ 6 las penitencias fon fofpe. Jt. 3. Se ha de dar la abfolucion al aufente? f.u 9 • 

. cbofas por f& btipueftas por los Mendican-· ~ 4• Que prefencia del penitente fe requiere pa• 
tes ? fol. z.08. ra que pueda darfe la abfolucion ? alli. 

C•/• 11. De las l~ulgencias, a!H. Cap. i. Vc(c!;adera imagen del pecador converti-
1 do, copiada de las Efcriruras Santas , v p,\ .. 

dres, ' nlli. 
§. unico. Pocos pecadores babi ruados , o rei111ci
• dences , que CQn facilidad ~ecaen en polucio· 

nc s, 

1 
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: · nes, fornicaciónes, ófculos, y taétos, fe con- guntar ~ los penitentes? alli. 

vierten en breve tiempo; y . eíl:o fe confirma ~ 3• Pregunrafo, ¿ fi el Confeífor debe preguntar 
- con la autoridad de tódos los Predicadores. por el complice,~aóero del delico? f.~47"• 

Avifo para los Mifsioneros, fol. 2 3 2. .ft. 4• Preguncafe , ¿ ít e'~l Confeífor obligado a 
Cap. 3. Muchas queíl:iones fobre dar, o diforir advertir a los penitentes lQ que ignoi-an s fea 

la abfolucion a los pecadores reincidente¡, y vencible, o invenciblemente? alli .. 
, a los que eíl:an en ocafion de pecar, fol. 2 J4.• ~· 5. Q..u~ fe ha de decir fi el Confeífor es pre ... 
;. 1. Propoliciones condenadas por la Iglefia acer.. guntado del penitente para que defcub.ra la ver .. 

ca de b ocaÍlon proxima, fol. l. 3 5 4 dad de lo que el ignora ? fol. 2.48. 
§. 1. Refucaníe las falfas opiniones de Lean- §. 4• Deben los Confeífores acomodarle a lás opi;, 

dro, Tamb\lrino, Gobat, Sporer, lacroix, y niones de los pen~tentes , dexando las pro-
ottos, alli. prfas? fol.249. 

Jt 1 • Preguntaíe, ¿ fi puede fer abfueJto el Con- §. 5. Como fe di;ba haber el Confeffor en dar, 
cubinario a-nteS'l de cxpelcr la Concubina , o o diferii; la, abfolucion? fol. 2 5 o. 
Manceba ? fo!. 2; 6. Cttp. 4. Del figilo de la Confefsion, fol. 2 5 4• · 

"#¿. 2.. Pregunr(\fe, ¿ fi puede fer abfuelr-o el Con.. Jt. 1. Por que derecho de,ben los Confelfores guar~ 
. cubinario Cin arrojar de cafa la Concubin.i, ·por.. dar fecreto de las. cofas que oyeron c;l!>Con .. 
que no puede eéharla fin grande detrimento fe[sion ? . am. 
de {u vida, honra, o hacienda?· alli, ~ 2. Pregunta fe, ¿ quan grave eS Ja cufiodi~ ,. o 

¡¿. 3• P{eguntafe, ¿ G puede fer abíuelto el Con.. • guarda del figilo..,, y fi es. licitQ en algun ca-
cubinario fin · defpedir la Concubina de cafa

1 
fo vtolari~ · allí. 

porgue perd,eria la fama fi defpidiera la Con... ~. 3. Puede el Confe ~ hablar de lo qi1e oyo 
. cubina? fol. 2 3 7• en la Confoísion con riéenciiPdel penitente? alll. 
Jt. 4. Preguntafe , ( 1i puede fer abfuelto, fin cxpe- ~ 4• ~e debe ref poll!ier el <;oofcífor p(egún ... 

lcr Ja Concubina , el Concublnario que dio a t<\do , fi ha al.do la Co,nfefs1on de la ramera 
ella prefrados, v. gr. cien efcudos, y cree que de la concubina , &~. ? , • fol, 215 ._ 
los .petdcra fi la echa de cafa ? alli. ~ 5. Puede el Confeíf or. decir a que en ~al Lu~ 

;¿ 5. Preguncafc '. ¿ fi p,uede fer. abfuelt.o el nCJ!l- gar, Comunidad, Colepio .fe come!en grav~l 
tente, que del pues de repetidos avifos fotn?- pecados quando los oyo en Confefoon? alli. 
ca, ya con una , ya con otra ? ahi, ~. 6. Como fe d~be haber el Confeífor quandQ 

a... 6. An pofs,it abfolvi Confeífarius' qui ex de- es pregunt~do qc lo <¡Ue oro en la Confeí .. 
votione excipit Confcfsiones, in quibus audien- <ion? allit 
dis crebro voluncarle polluitur? alll. ~ 7· ~ienes eíl:an obligados a e~e figilo? f.z.56. 

1¿. '!• Preguntafe, ( íi puede fer abfuelto el \.fedi- Cap. 5, De l.:t Colicitadon, alli. 
co, o Cirujano que muchas veces pec;an cura1,. ~. l. Denuntiari ne d.ebcrit Confeífarii folici-
do muge-res , fi no tienen propofito de ceCfar canees maf~ulos ad rurpia? • fol. :z. 5 8; 
de curar? alli. ~ 2. Dcn\lnnandus ne eíl: Confeífar1us., qni tar .. 

J!_;8. Prcguntafe, l (i puede fer abfuelta la huef. tham provocant~m ad turpia mµHeri confiten-
peda fin piropofüo ·de no recibir al hueíp<td ti lcgendam tradit? ' ¿¡Jli,. 

· con quien muchas veces peco, quando no pu- ~. 3. Sacerdotes, qul fingunt fe coofeífariqs, cum 
· ?iera ?egarle fu pofadé\ fin grande e'=andalo, non .fine, denunJiari ne debcnc, fi folicicent a4 

o dem qiento ? alli. turp1a ? fol. 2. 5 9. 
d_. 9. Se ha de dar' ia abfoluCion a los Farfan.- j¿. 4. Q,.uem fenfum h;rc verba: In aau Sacrarntn-

tes , Guciofas , Cantarinas , y Baylarinas Co- mentalil Confefilmir, ·TJel ant~ , vel imm~áiat~ 
medianta!¡? fol. 23 8, pojJ, pr:rferunc? alli,. 

~. 1 o. Preguntafc, ¿fi es licito ponerfc en la oca· ~ 5. ~cm fenfom ha:c verba : Vel ·or;cafront, TJel 
.. íion en qt1c es probable que cayga? alli. pr~te)(tu Confefsionis , produnt? · alli. 
~ 1 t. Q.uid diccndum de opidone, qu~ defen- Avifo ~ lqs Confoífqre$, fol, i(ío. 
~ dit non · effe deneg.rndam abÍolutionem plebeis 

juvenibus exuds in eodem lcéto cum puellis 
cubancibus , & nolentibus proponere fcparatiof" LIBRO XII. 

. nem,? fol. 2 3 9. 
·~ 12. Preguntafe, ¿ Ci puede- fer abfuelto el qu~· De los Sacramentos de la Extrema· Uncion,_ y 
~ perfevera en ocalion propinqua de pecar mor- Orden : de Siinonla, y Beneficios. · 

talmente, porque no la puede evitar fin grave 
incomodo de cuerpo, fama, o hacienda? allí. DISSERTACION I, 

iJ.... 13. ~e fe ha de decir acerca de la abfolu .. 
don de los reincidentes ? alli • 

.f... 14. Que fe ha <le decir de la figuiente optnion 
del P. Lacroix? fol. 240. 

~ l 5. ~e fe ha de fentir de Ja dofüina que 
enfeña la Diífcrcacion Theologka Cobre dar , o 
difl!rir la abfolucion al reincidente, impreífa en 
eíl:e ano de 175 4•? fol. 141 • 

;. 3. Refuelvenfe algunas queíl:ioncillas Cobre el 
, oficio del Confcffer, que pertenecen a la pd.c-

tica, fol. 246. 
~. 1. ~1e dche obforvar en primer lugar el Con-

fcffor que ha de olr confe[siones ? alli. 
~ :a.. ~e .debe obforvar el Confeffor en el pre-

CAP. 1. Refieren fe l~s propoficiones conde ... 
nadas, y fa~as que toe n a los tr~s Sacra

men:as de Extrcma·Uncion Ordeb, y Matri. 
momo, · · · ~ fol.i6r~ 

§, 1. PropoGdones condenad;ts par Alexandro 
VII. e lnnoccn~io XJ. alli., 

§. 2.. Propoftciones la~as d( algunos Cafuif-
tas, alli. 

Cap. i. Del S~crament() de la Extrcma-Uncion 
de fu materia • Y. forma , Miniftro , y ~h1gcto' 

• y difpoúclones para redbido, fol. 266: 

Jt. 
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Extrema"Uncion verdade:ro Sacra- de polvos odorifer9s ~- qexandófc ver apenas ~a. 

~ 1
' Es la · fol. i66. Corona? alli. 

· mento? 1 • de eíl:e Sacramcn- GJ , Pet'.lQ mortalmoote los Clerigos que red-
G> . ., ()uat es a mater - - , °'-! ~ • · • ¡ d d t ft 
~ -·~ '-<.:.'. , alli-. ben u1 . Beneficio c.on an mo e ex.ar e e ..\.• 

~o· n, '~ s la forma de. eíl:e Sacramento? all1. do Cleriql, fi ocurre oportunida.d 1 fpl.in• 
~ 3 • '<.:p·u: .. ~ tafo . quie.n ca;. el Minifiro de l~ Ex· ~ 4• De q~c cofa~ dcb~n abíl:cnc:rfe LCil5' Gleri-
~ 4• re::> ..... 1 ,.( {' u· 

nelllll-Vttcion) - ro,\.267. gos l a 1. 
A "' {; ha de. ad~iniíl:rar. eftc Sacr.a- ~ s .. t>.eca.l.'ll los Sa<;cJdQte.s Seculare~ cti.tP firvei'l 

Jt. '• )qw«1Je& et • alli~, a.. l'ais Mmtot1as ? alli. 
mento. ~ ,. 1 • • n.' h' 

~ 6. Preauntafe · fi bay freccpto de recibir. eíl:e ~ 6. Ptegl\l1na1c , ¿ \1 i a~g9c1ac1on <:,~~ pn~ 1 ~ 
ºsa~ram~nto? 1 

t alli. . bida a los.Clerigos o , , . . ,alli • 
.it 7• Q_ye dif poúciones deben preceder a eíl:e Sa- ¡¿ 7. Pregunta fe,¿ {i la caza efta proh 1b1da a l~ 

,rameot-0? ~ fol. 268.. Clc r~go ? , • , ali~, 
C'tJ'• 3• D~l Sacramento del Orden, alli., /j).._~ ~· I'regun~aCe, ¿ fi a l~s Cl ngo.s cdbn prolu~ 

p eauntaíe 'que es el fagrado Ordemcon bufos los ¡ucgos de fuerte? fol.178. 
Jt. 'i~~ f: c°onfagi;a~ \a,s perfonas E.clefiaftic~s? alli', , ~· unico. De la ciencia d;-e \o$ que , fe h:an de or .. 
.i_. z.. Pre~uri¡~(C i. ¿ G fon muchos los Sagrad~s denar, _ fol.7.79•-

0rcfenes? , allt. 
Jtt 3• Pregunta-fa , ¿que es Ofriaria.do ,, y quales fus· 

cargos ? fol. i69. 
¡¿ 4• Pregunta(e, ¿quez eL ~ y fus ca~-

gos? , . alh. 
3¿_. S. r>regunt~Íe, · gue s Ex.orc1íl:ado , y quih~s CAP. 1. L~ nocion de la Gmonla ; varias ef. 

fus oficios ? • ~111, pecies de ella , y que cq(as tengan razot\ 
~ 6. Prc~untafe, ¿ que es Acohtado , y qual1~s de precio para contraerla, ali • 

fus oficios? aL1. !!J... 1. Prea11ntaf3, ¿ qu~ fea íi1110nla? alli • 
.t.. 7 • t>rcgt¡ntafe, ¿que es Subdiaconado, y qual:s 3l,. i. Preguntafc, ¿ de quan~as rnaperas es la (i. 

fus cargo ~ ? · , . ~Jli. mpnla? fol. 280, 
.Q_. s. Preeuntafc, ¿que es Dgcónado, y qual~s • • El Simoniaco fingido cornete verd.idcu (i. 

fos oficios ? alli. fnonía? . alli. 
,t. 9• Que eran las DiaGonifas de que hacen men- ~ 4• Que cofas tienen razon de precio en la. ft .. 
- cion los antiguos Eíeritores Ecleíi .~ítico~? allí. monla? alli. 
~· LO. Q..ue es Presbyterado , y qualcs fus ca~- Cap. i. Comete fimonla quando una cofa tempo· 

gas? , ali~. ral /fe da, o como precio, o como motivo , ?.., 
J¿_. 11 • ~e es Obj fpado, y qualcs fus cargos? allt. coino gratuita compenfacion? fol,28 1• 

Si._. 12 • Preguntafe , ¿ íi cada uno de los Ordenes st 1. Comete Cimon'ia el que d~ dinero como mo-
es Sacramento~ fol. i 70, ti vo , no de obtener immediatament~ la cofa 

Cap. 4• Oc l~ materia, y la forma del Sacrame~· efpiritual, fino como mo~ivo medio honeíl:a, 
to del Orden, alli. del qual fe efpere la coCa e[piritual? fol. 28i.. 

Cap . 5• Del Miniího, y Sugeto del Sacrament<> ~ i. Preguncafe, ¿ ú es licito dar cof4 tempo· 
del Orden , y fus efeél:os, fol. 2 7 1. ral con la efperanza J e obcrncr del Don ra 

~· 1• Prcguntafe, ¿ G Colo el Obifpo es Miniího de rio caía efpiritual, y íll concrariQ po¡: tilUlo 
eíl:e Sa<:rameruo? alli. de amifiad, y gratitud/ · · alli. 

Jt. i. Q!iáncos Obif pos fe requieren para con fa- J:t. 3 • Pregunta fe, ¿ fi la venta de los Sácrameu. 
grar un Obilpo? . alli, ros es ftmon)a ? alli. 

~· 3• En que tiempo pueden adminiftrade licita- ~· 4• Pregunrafe , ¿ fi es íimonla vender, o com· 
menee los Sagudos Ordenes J alli. prar los aél:os de j ui:ifdiccion de l:i poteíl:ad 

.f¿. 4• ~ iencs ion aptos p-.ira los Sagrados Orde- Ecldi.tflica ? fol, 2 8 3• 
aes? fol. in. J?¿. 5. Pregumaíe, ¿ G es Gmonla recibir alguna 

.r¿. 5. Peca morcalm~nte el que recibe Ordenes cofa por el ingreífo en Relig!on? alli. 
fin cíl:ar confirmado ( aJJi. ~. 6. Es íimonll prohibida por derecho Divino, 

~· 6. De qua1ttas maneras es el titulo Clei·i, conferir algunos Beneficios con refpeél:p a la 
cal? a!li.j;_·' tJtili<lad temporal 1 alll. 

¡¿ 1 • Q.u:lncos fon los tfcél:os del Sacramento del • 1. So pueden permutar Bcnefü;ios fin fimo· 
Orden'? fol.1. 7 .~ . nl;¡? fol.284. 

Cap. 6. De la vocacion de los que fe hao Je or- ~ 8. Como [e puede permut:u un Beneficio fiil 
denar, y de las fefíalcs en que Ce puede e~- cometer Gmcmb? fol. 

2
&

5
• 

nocer, ~ . ali~. ~. 9. Pregunrafe , ¿ fi. la renuncia confidencial de 
~ 1• Qu~les fon las fenales de la vocac1on al los Beneficios es fimanla? alli. 

eílado Reljgiofo , y Sace.r~ora~ ~ fol. z. 7 4• Cap. 3. De las penas contra los Simoniacos , y de 
,t. 2.. t> re~un.tafe, ¿ fi. es lic1~0 a.los_ Clerigos ape- la. refiitucion ~e los bienes que fe: adquirie¡ 

recer D1g01dades Ecleíiafücas, y Cura de Al~ ron por fimon1¡¡, fol. 
2 
86. 

mas? • fol. l75. ~ '. Quccian fujetos a las penas l"íl:ablccidu 
C11p. 7. De lo 1e eben los Cler1gos hacer, y de contrd b fimonla convencional , quando la f¡,.. 

lo que deben abíl:enerfe, fol. n6. monh no es completa por una y otra par· 
~ 1. Pecan mol'\¡!lmente los Clerigos , que ni re ? ' ' · allí. 

llevan vcftido Cfc~ic.ll , ni Corona ? a~li. ~ :z.. Q.ue penas hay i mpudtas a las que reci. 
~ i. ~ecan los Clengo'> que a~omodan el habHo ben Gmoniacamente los Ordenes Sagrados? ·alli. 

Clerical a la for~a del ha~no Secular, Y. lle- ~ 3. Preguncnfc , ¿ fi la fimonb en la cofacion 
van cabellos poihzos , y rizados , y rociados de 101 6cnoficios priva de los lkncfü:ios ob· 

O IS S E R T -4 C\ O N Il. 

Dli L4 SIMONI.d, 

te-
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tenidos antes, reél:a, y leg1t1mame~te? fol.i86.J Cap. z. Oc la materia, forma, y Miniího del Sa-

1?¿ 4. Preguntafc, ¿ íi fe de~cn rc:fütmr los bie- crarnento del Matrimonio, alli. 
nes ~dquiridos por Gmonia? fol.i.87. ~· 1. Qua! es laroaceria del ~cra~cn~odel Ma-

trimonio? alli. 
O IS SERTA C 1 O N 111. Jt. 2. Preguntafe, ~ ~~-acerdote que afsiíl:e a 

DE LOS B.ENEFICIOS. los contrayentes. ·es MilWiíl:ro del Sacramento, y 

C AP. 1. Nocion del Beneficio Edefiaftico, y fi fus palabr:ts tienen ra1.0n de forrr.a? alli. 
· varios generas de Beneficios, allí. Cap. 3. De las cohdicio.nes del mucuo confc;n i-

~ 1. Preountafe, ¿que es Beneficio Eclcfiaíl:ico? alli. miento neceff"ario para el Matrhnonio, fol. 3 o 1. 

~. 2.. D~ guamas maneras es el Beneficio? allí. Jt. t. Pregumafe, ¿ ú fe requiere r,l cqnfenciA)ien-
Cap. 2. De las peníiones, y coad¡utorlas, f. 288, to de ambos Confortes para que el M trio:lo-
!f.... 1. Preountafe, ¿que es penúon, y quie.n pue- nio fea valid<>? , alli. 

de rnn° derecho imponerla? alli. Jt. z. Preguntafe , cfi el confentimiento. facad.o 
• 2.. Que ca u fas fe requieren para que puedan por miedo hace nulo el Matrimonio? ali; • . 
imponerfe peníiones licitame~te ? allí. Cap. 4. De las propriedades del M trimonio, y 

a_. 3. ~ienes fon capaces de pení1on Clerical? alli. de la poligamia íimultanea, y fucefsiva, f. 3 o 3. 
~·4• De quantas maneras es la coadjutorla?f.289. Cap.. 5. Oc la indiífolubilidad del vinculo conyu
Cap. 3• De Ja rdidencia de los Pajtores, allí. gal, y del di'ior.cio; fol. 304 , 
12..• 1. Preguntafe, ¿ íi los Paíl:ores de Almas eíl:án Jt. 1. Preguntafe, ¿ fi el vinculo matrimonial es. 

oblioados por derecho narnr al ' y divino a re- indiífol~ble? a!J i. 
fidir° en fus Igleíias? alli. ~ i. ~e fe ha de. decir del ~trim.cmio de l©s 
~ 2• Eíl:an obligados el Romano Pontífice, y fus Infieles? allí .. 
Cardenalc~ á refidir como los de mas Pafio- §¿_. 3. Si el -í. 'infiel confiente. b.abhJr pa-
res? allí. cificam.ente con el Cc¡nforte fiel, podd el Con• 

j¿. 3• ~e cauías efcufan a los Obif pos de la fort.e fiel comrae colf-ot.u ? alli .. 
reGd'encia perfonal ? <\lli. J?¿. 4. Pre~umafe, ¿ Íl el Matrimonio de los ju-

• 4• Pueden los Obif pos ju~1tar los tres me fes dios {e> hada. nulo por el libelo .de re pu-
de un año con los tres meíes de otro? f.290. . dio? alli, 

<;ap.4. De las qualidades nece!fari~s para la valid~, Jt. 5. Preguntafo, ~ fi et Matrimonio de los Chrií• 
. y licita adqui~ci on d~ Beneficios, •a!\1. tianos fe dilfuelve por adulterio? alli. 
¡¿_. 10 Q!;1e edad {e requiere en los que hanr de ~. 6. Se diJfuel\le el M .. tri~.o.nio Dato no confu-

fC:r promov!dos. a los Bene~cios Eclefiaíl:icós? a~Ji. . mado de los C briltianos por folcmne profef-
¡¿. 2• czye ciencia, y rectitud de co!lumbres fe . fion de Religian aprobada? fol. 305 • 
. requiere en los que han de fer promovidos a Jl. 7 • Preguntale, ¿fiel Matrimonio de los Chrif-

los Beneficios r allí. tianos rato, y confumado (e di(fuelve por el 
¡¿. 3• Prrgunta!C , ¿ Íl es licito defear el ~bier- . ingreífo en Religion? allí. 

no de almas? alli. ~ 8. Pre<7Untafe, ¿que es divorcio , y ti ambos 
~ 4. Es licito pedir lalgleíia vacante? fol.291, Confort~s tienen a el igual derecho .? fol,306. 
~· 5. De quintos modo fe pueden adquirir los ~ 9 • En que cafos es licito el divorcio entre !oi 

Beneficios ? alli. Chriíl:ianos ? alliº 
Cap. 5. ~1c ·deben fer elegidos los mas dignos ~. 10• ~ª?ros· cafos hay en q:ie ~o es licit.o 

para los Benefic.ios EcleGaíl:icos, • f~I. 292. el divorcio por caufa .de forotGac1on? al11, 
j¿. i. Pieguntafe, ¿ ft p;ira los Beneficios EcleGaf- Car. 6. De los Efponfales, y fus condiciones, alli. 
. ticos fe debe el.:.gir el mas digno, dexando ~ 10 Preoumafo , ¿ que fon Ef ponfales? alli. 

al digno ? alli • ~ 2. Co~ . que palabras fe ban de contraer los 
a._. 2• E.íl::l prohibida la translacion de los Obif- Efponfales? fol. 307, 

Eados por derecho natural , y divina, o Colo ~ 3• Q!;1e edad fe tequiere para contraer Ef
por Ecle!iaíl:ico? fol~i93 • ponfales, y Matrimonio? allí. 

~. 3• Preguntafe , ¿ que es refignacion de Ben~- ~· 4• Quai:ido no fe determina tiempo para lo!i 
fido ? · all1. ECponfales , debe celebrarfe luego al punto el 

Cap. 6. De la pluralidad de Beneficios, fol.294. Matrimonio? alli. 
¡;¿_. unica. Pregunrafe , ¿ G la pluralidad de Bene- Jl_ 5• Pregunta fo, ¿. ft es H~itp... añadir á los Ef

ficios efta prohibida por derecho natural, y~ ponfales obligacion a alguna pena? fol.308. 
folo por Canon~co ? , • ~ ~· ~ ·6.'"Pregumaf~, ¿ ft pueden ~i~c.llvcrfe los E~-

Cap. 7 • Los Beneficiados efi.an e~lig~dos por J - ponfales ~or mutuo confent11n1cnto? , ·alli. 
ricia , y no folo por candad a difpenfar to ~ 7• Preguntafe, ( fi def~ues de contraidos Ef-
lo fuperfluo en los pob1·es ? fol.z.95 ponfales firmados con JUramcoto pl1ede · una 

. parte licitamente entrar en Religion? alli. 
L 1 B R O XIII. l • :t,. 8. Es licito Jef pues de contra\das Efponfales 

De Matrimonio) Cenfura~ , y eft~do Rcligiofo; < hacer voto fimple de cafüdad? alli. 
J?l._. 9. Preguntafe , ¿ fi fe dirimen los Efponfalei 

por dilacion de tie1npo , o por aufcncia de 
uno de lm Efpofos , o mutacion de domici .. 
Iio? fol.309, 

DISSER T ACI ON ~ 
DE MATRIMONIO. 

C AP. t. De J,t eífencia , e iníl:itucdon del Ma. 
trimonio, fol. 297. 

~. 1 • Preguntafc , ¿ fi en la ley Antigua fue el 
Matrimonio Sacramento? fol. 298. 
~ 2 • El Matrimonio en la Ley Evangelica es ver.-

dadero Sacramento ? allt. 
¡¿. 3• Pr~gunrafc, ¿ G el Matrirnonio celebrado 

por Procurador entre Fielei auf~ntc~ ei verda
dero Sacramento? alli. 

Tom. z. 

-'t· 1 o. ~e cauf~s pueden ~venir, ·qu baí-
ten a dirimir Jos Ef ponfal"és , alli. 

12..· i 1. O!ie cJufas antecedentes dirimen los Ef-
ponfale; ? ti fol. 3 1 o. 

~ 1 "• ~iien es Jucn legitinofo de dirimir Efpun-
fales ? alli, 

Jt. 1 3. Pecan mort:ilme:ne los hijGs , que igno
rantes,, y repu~names fos padres contracrn ~-

L cri-

• • 
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• • > fol •• 11 • • 7. Quales fon ¡ufras cauf.15 para d1fpcnfa-r? atli. 
tr1monro. J n. , d.{ . r. • {i b • • ) alr 

Cap. 7• Del Matrimonio tlandelllno, r de l~s ¡>~r ~.S. ~e es r peniac1on u reprn:1a. 1. 

damas que deben precade, al Mammon107 a '• DI SS E R TAC 1 O N III. 
¡¿_. 1 • Q?e es Matrimonio· dandcfü110? alli. 
JI... i. Preguntafe} ¿ f¡. e . n ~afo. ~efpuas del De la ~bligacion ,J pecaáo1 de 101 Efpo/01, .! de 101 

Tridentino [era va el Matrimoµro dandef- Conforte1. 
tino? ' alli. 

a._., 3• Pregunt~fe , ¿quien es el Parroc-o fcñalad<> 
por el Tridentino ? fol. 3 1 i. 

11._. 4• ~tene& pueden afsiftir al Matrimonio fue
ra ael Parroce-, 0 Sacerdote foñalado por el? alli. 
~ 5• Pregunrafe , ¿ fi para el valor dcd Matrim o-

nio feo requiel'en dos Tefrigos ? alli. 
a.~ 6. Q;te debe haceI el Parroco en la celebra-

ci 011 del MatFimonio? aUi. 
~ 7 • Preaunrafe, é fr tas denunciaciones, o pro

clamas ~del Mau~imonio futuro fon neceífarias. 
con necefsidad de Sacramento, o de precep
to? fol. 3 13• 

~ 8. "t>ecan los Confortes Ít confuman el Matri-
. monio ames de· la bcndioion nupcial? alli. 

IDISSERT AC . 

De 101 imf1edimento1 i1'? entes , e impulient111 , y 
de la difpenfacion de efto1. 

C
APff~ i. De los impedimentos dirimen

tes , fol.314. 
~ 1. Prcguntafe, ¿ G el error de. Ja perfona di

rime el Matrimonio? alli. 
~ i. Q;te fe enciende por nombre de condi-

cion? alli. 
~ 3• ~e es impediinento de voto, y de Orden. 

facro ?- al!i. 
Jt 4• ~e e&, y de quantas maneras la cogn.i-

cion , o parentefco? allí. 
~ 5• ~e· ,. y de quantas maneras es la confan-

guinid:id? . fol. 3 15. 
~ 6. Quintas fon las reglas que feúalan los. 

Theologos , y Canonifras para el computo de 
los gr:idos de confanguinidad ? alli •. 

a.._. 7. Prcguntlfe, ¿que fea impedimento de Cri-
men? fol. 3 16 .. 

~. 8. ~e fea impedimento de culto defigual? alli .. 
~. 9. Prc:guntafe , ¿ ql.le fo~ jmpedimenco de-

coaccion, y ligamen? alli. 
Jil... ro. Preguntafe , ¿ que fea impedimento de pt1-

blica houefü.dad , y entre quie11es fe contray
ga? fol. 3 17. 

Sft. 1 r. Prcguntafe , ¿ que fea impedimento de afi-
nidad ? alli. 

~~1 z. l'reguntafe, ¿que Cea impedimento de 
impotencia ? alli. 

~ 1 3. Preguntafe • ¿ que fea impedimento de 
dandeíl:inidad, y de raptQ? fol. 3 18. 

Cap. i. De los imp~dimentos impedientes, allí. 
C1tp. 3. De la poteftad , y caufu de difpenfar 

en 1 os referidos impedimentos, fol. 3 19. 
~ t. ~uicn tiene poteíl:ad de difpenfar de los( 

imped1mencos dirimentes? alli.) 
-'lo i. Prcguntafc, ¿ (i pued.en los Obif pos en ur. 

gente nccefsidad dif peníar de algun impedi
mento anees de contraer el Matrimonio? alli. 

Jt. 3• Se requiere qu e el M.urimon iu fea contraí
do on buena par.i que pued.i d Ob:fpo 
difpenfar del i pe imcnto? alli. 

et.+• De que impedimentos puede diípenfar el 
Obifpo foera de\pfo de nccefsi<lld? alli. 

Jt ! • Pecan los Su~ericm:s que ftn juíb cauCa 
d1ípcnfan de cfros impedimentos ? fol. 120. 

§¿ 6. Es valida eaa dilpenfacioo c:onccdida fin 
'aufa : alli. 

C.AP. 1. De el fin de los Ef~on~ales, obliga· 
cion , y pecados de los El poíos, fol. p 1. 

~· r. Preguncafe, ¿ qual es el fin de los Erpon.
fales ? alh. 

Jt. i. Q!iales fon los caroos de los P:mocos en 
la iníhuccion de los Efpofos? allí. 

Cap. z. Rcfoelvenfe varias opiniones de los pe-
cados de los Efpofos, fol. 3 i4. 

Cap. 3. De los pecados de los Confortes al con
traer el Matrimonio, y de la obligacion que 
tienen a pagar m.ut'Uamence el d'ebico, fol. 3 .z.5. 

~ 1. Quanta es ta obligacion de los Con forces 
a cumplir el oficio matrimonial ? alli. 
~ i. ~1e caufas efcufan de pagar el exercicio 

conyugal ? alli. 
~ 3. Pregunrafe, ¿como quedan imp~didos los 

Confortes de pedir el debito por d impedí· 
mento de afinidad , o de cogna-cion eii1iri-
tual ? fol. 3 ~6 

Sl. 4. El que eíl:a cierto que el Matrimonio es 
nulo puede pagar el debito al Conforte que 
pide, e ignora fer nulo el M.itrimonio p,u·a 

...QWicar la infamia , o grave daño? alli. 
~ 1~ • Pregu ntaf e , ¿ (i el Con feíf or que cierta

mente fabe que el Matrimonio es nulo eíl:a obli
gado a avifar al Conforte penitente ) <]Ue cree 
con ignorancia invencible qoe es valido? allí. 

st 6. J>reguntafe, ¿ fi en cafo qL1e uno de los 
Co~ortes dude prudentemente {i ha contraldo. 
Mlcdmonio valido, pueda pedir, o pag¡r el 
debito? fol.319. 

Jt. 1. Como fe han de revalidar los Matrimo-
nios nulos? alli. 

Jt. 8. ~:mdo el Matdmonio es nulo por algu11 
impedimento dirimente, {e requiere que am· 
bos Confortes fe certifiquen ? alli. 

-Cap. 4. De los pecados que_fuelen conwcer los 
Confortes en el ufo del olido conyugit l con
tra el fin , litio , lugar , y bi<.'n de la pro
le, fol. 3 3 o. 

Jt. 1. Como pneden pecar los Confortes contra 
el fin del M:itrimonio ? ' alli. 

J¿. 2. Q.!111 es el fin por el qual el aao conyu-
gal es licito , y meritorio ? allí. 

C11 • 1 • De dónde tenga origen , que muchifsi
os matrimonios abunden de trabajos , y def-

racias, fol. 3 3 i. 
DISSER T ACION IV. 

D~ /,11 Ct.,,furar en comun , y particular. 

CAP. 1. La nocion, y divifion de las Cenfu
' ras , y quienes pueden imponer C enfo

ras, fol. 3 3 4• 
"t: 1. Preguncafe, ¿ que, y de quantas maneras 

es la Cenfura? alli. 
Jl. i. ~icn puede poner Ceníuras con clerecho 

orJi n irio ? alli. 
Cap. i. De la culpa po~ que fe puede impdner 

Cenfora , y que caufas efcuíen de Ceufu
r.i s, fol. 3 3 6. 

~ 1. Preguntafe , ¿ íi para imponer Cenfura fe 
requiere culp1, y contum:tci<1. propria? :illi. 

fi2..... '!.. Pr ·gunnfo, ¿ (j la Ccn[nr.i impueíll COl!tra 
lo~ fü.•ccut<.>r.:s .le un crimen, comprehe ,1dc 
t.\¡nbic11 a lo> que lo mancllQ, y ac011fcjan? a!Ji. 

;;¿. 

\ 
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ll._. 2.. Q.!1e con'Jicioncs fo rquicreo para qtf ca en tinnpo de Entredicho? aIIi. 

pueda alauno fer ligado con Ce !1Cur as. ~ f. 3 3 7. ii.._. 7. Q~e pecado cometen, y que penas incur-
§¿ -4-• Preg:ntafe, ¿ qt~e cauf.1s efcuLin de Cenfü- ren los violadores del Entredicho? alli. 

ras ? allí. Jt. 8. Q.ue fo entiende por Ent redicho de b en-
Cap. 3• De la abíolucion de Ceníuras, fol. 3 3 8. trada en la Iglaf::i>~ allí. 
~ , •· Preguntafe, ¿ fi el que eíl:a ligado con Cen- Jt. 9. Q1-1ien puede abr.mYer del Entredicho? alli. 

fura eíta obligado baxo de pecad'o mortal a ~· ro. Que es ce!facion a Divini1, y quales fus 
pedir , y folicitar 'luanto ames pueda la a~- efeélos? • . fol. 3 5 º• 
folucion? all1. Cap. 7. De la 1rreaularidad en comun, y en par-

ff.... z.. Preaumafe, ¿ d1i quintas maneras es. la ab- ticular, de deli~o, y de defeé.l:o, alli 
folucio~ de la Cenfura? fol. 3 3 9. ~ 1. Pregunta fe , ¿ que es irregularidad, y qua: 

~ 3• Quien puede abfolver de Cenfuras ? alli. les fu.s efeé.l:os? alli 
~ 4• Preauntafe, ¿quien puede abfolver de la~ ~. z.. De quantas maneras es la irregularidad? am: 

Cenfo.r~s impueíl:as ab homine? fol. 34·::>. ~. 3. ~e cofas efcufan de contraer la irreau-
!<_. 5• ~ales fon las Cenfuras, y cafos referva- laridad ? aili. 

dos al Sumo Pondñce de que pueden abfolver .§l... ~4· Preguntafe, ¿ fi la irregularidad de delito 
Jos Obifpos por derecho ordinario ( alli. . fe quita por el Bautifmo, profefsion relioio-

Jt. 6. Q~e úc~tad tienen los Regulares para ab- fa, y dif penfacion ? ~lli. 
folve.r de caíos , y Cenfuras reiervadas al Su- .v¿. 5. Que fe requiere para que alguno cotHray-
mo Pontiñce? alli. ga la irregularidad de homicidio volunta-

Cap. 4. De las Cenfuras en particular ; a Caber: rio? fol. 
3 5 1 • 

de Ja Excomunion mayor , y me~or, fol. 341. ~· 6. Quando fe contrae Ja irregularidad de ho-
J!. 1 • ~1e , y de quantas maneras ~s la Exco- micidio , · ~on cafnal? allí. 

munion ? allí. Jt. 7 • Preguncafe, ¿ gu~nes fe contrae la irregu-
9¿ i. ~:enes fe dicen excomulgados toler:i.dos, larid ad por homicidio_, o"rhucilacion por cau-

y quienes vitandos ? fol. 3 42. fa de defenfa contra in1ufto invafor? fol., 5 i • 

• l • Que pena !n~urre el excomulgado que il~- ~· 8. ( t_uftles fon las irregularidades de defcéto 
ciumente adm101íl:ra los Sacramentos? all1. dd anima? alli 

~. 4• ~e daños ca u fa el tercer efeéto de 1! E':- ~· 9. Quf les fon. los defeétos del cuerpo qu~ 
comunion? i-111• caufan irregularidad? alli. 

~· 5. Preguntafe, ¿ fi es nula la eleccioo a ijue ~. io. Quienes fe dicen irregulares por defeéto 
concurre el excomulgad~ ~itand.o_? ~ol. 343. de libertad, edad, y o~ligaci.on? fol. 35 3• 

¡¿. 6. Preguntafe, ¿en l}ue rnhab1hdad rncurren Jt. I 1. Pi-eguntafe. ¿que es irregularidad por 
los excemulaados en fuerza del fcptimo efec- defeé.l:o de Sacratnenro? allí. 
to ? :::> \ alli. ~ 1 2. Como fe contrae la irregularidad por de-

~. 7• Preguntafe, ¿ fi el excomulgado pier?ie los feao de manfcdumbre? alli • 
. frutos, y el Beneficio? a tli. 

. , ~ 8. Pregunufo , ¿ que es Excomunion forenfe, 
• y civil ? fol. 344• 

fi.:. 9. En que cafos es licito comunicar con el 
excomulgado? allí. 

~. 10. Pregu nt.a(c, ¿que es Excomunion menor, 
y quales fos cfo8:os? alli. 

Jt 11. ~ando (e incurre en la Excomunion del 
CanorJ por la pc::rc?ü'Gon de Clerigo? fol. 345. 

~. 12. Preguntafe, ¿ que accion fe dice violenta 
contra el Cleriao , en fuerz.a de la qual in
curra en Excomunion el percufor? alli. 
~ 13. Que ca u fas eícufan de contraer la Exco-

munion a los que ponen manos violenras en 
Clerigo? alli. 

Cap. 5. De la fufpenfton , y fus cfeétos, y de l 
depoficion , y degradacion, fol. 3 4 
~ x. Que es fufpcnfion , y de quancas man 

ras ? alli 
~. i. Pregumafe, ¿ fi el fuípenfo de oficio eíl:a 

fuf penfo de Deneñcio, o al contrario? alli. 
~. 3. ~ales fon Jos efeélos de la fuC,enúpn de 

Oficio, de juriliii ce ion, de Beneficio ? fol.·3 47. 
~·4· Por que caufa fe puede poner fufpenfion? alli. 
~·5 .~é lignifica la depoficion,y dcgradacion? allí 
Caf'.6. Del Entredicho.y ceífacion a Dit.iinis,f.348. 
~. 1. Q:ié es Eniredicho, y de quanras mane-

ras 1 alli. 
~. i. ~i~nes e!Hn obligados a obforvar el En' 

tredicho local ? alli. 
§<.. 3. ~ien , y por que caufa puede poner En-

tredicho ? alli. 
/¿ +• ~ales fon lo¡ efe8:os del Entredicho? allí. 
rSt· 5. ~e S.icramento Ü~ prohibe adminiíl:rar e11 

tie¡¡ppo de Entredicho? fol. 349. 
~ 6. A quienes fe prohibe l~ fepultm;a Ecle!fafti-

DISSER T ACION V • 
D E L E STA D O RE L I G 1 OS o. 

CAP. 1. La nocion del eíl:a¿ o Religiofo , y 
fu obligac ion de af pirar a la perfcccion 

Evangelica, fol. 3 5 4• 
Jt. 1. Pre~u ntafc , ¿qué es efiado Rcligiofo? alli. 
~ i. Preguntafe , ¿ íi los Religiofos eíl:an obliga-

dos baxo de precepto grave a caminar a la 
perfeccion? · alli. 

Cap. 2.. Del voto de pobreza, fol .. 3S 7• 
Cap. 3. Los Regulares que votan pobreza Evan

gelica, votan la mifma comunidad de bie· 
nes, fol. 318. 

Cap. 4• los Decretos del Concilio Tridentino, y 
Confütuciones de los Sumos Pontífices urgen 
a los Regulares a una puntual vida comun, 
repeliendo los pecwlios privados, fol. 3 5 51. 

Cap. 5. Quitada la vida comun, ni el voto de: 
obediencia , ni la obfervancia de la regular 
difciplina pueden durar mucho tiempo, f.363. 

ap. 6. ~1an reñidos eíl:cn con el voto de po
breza monaíl:ica los cenfos vitalicio.i. Las cf-

. cufas, y fophifmas con que fuele paliarfe la 
cortuptela de los peculios, fol. -;64. 

<;ap. 7. De los juegos de los, Regulares, y de otras· 
cofas que repugnan al voto de pobreza, alli. 

~ 1. Son Hcitos a los Reguqa es los juegos de 
fortuna , y fuortt: ? alli. 

~. i. Pregunrafe, ¿ fi es repug me al voto de 
pobreza, que los R rgubres ~ gan lnlhumen
tos de plata , como cucharas , cuchillo , tene
do~) bote para el tabaco • rcloxe~ >y cofas Íe
ll1CJ.10tes? fol. 36 5. 

ca,. 8. ~1an grave obli!jacion tengan los P.rd:-i.4 
dos de introducir la <..:omunid.id. Q!;.' deb, n 

ha-
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' (XLIV) 
hacer los R: gulares que viven en Claufüos, • 1 1. Como pec.rn los que celebrní , y hacen 
c.ionde de~errada la vida comun, canden lus pe- celebrar fin arreglo 1 las claufulas del Breve, 
culios. y (i los jovenes. puedan li citamentc to- o Privilegio ? fol. IX . 
marelHabitoRelicriofoeotalesLug.ires, f.365. §. 3. De lo que concede la Bula de la Cruzada 

!t 1 • Pregumafe, /h ~·etl continuo eíl:ado · par.a el tiempo de ayunos, alli. 
de pccaJ.o mortal los relados Regulares, qu~ Jt. 1. Q!;te indultos con ede la Crui.ada en or-
con animo fencillo , y con todas fus fuerzas den a los ayunos ? alli. 
no procuran reftauru la. vida. comun dond~ ~· 2. Se pueden comer huevos, y leche, o co-
eA:a rela~.ida ? atli. fas , que de eíl:as fo compon~an en los Do-

fC, i. Pregunrafe, ¿ {1 los Subditas Re.guiares que mingos de Quarcf ma no teniendo Buh? f.XI. 
reGíl:en a la introduccion qe La vida comu~~ ~. 3. Qie concede la Bula de los Secu lares en 
deJterraaos lo¿ peculios, eftan en cftado de orden a elegir Confeífor? alli. 
pecado mortal ?• • fol. 3..66. ~ 4. Puede el Confeíf or por el Privilegio de 1 
~ 3• Como Ce d.cben haber los. R6gulares que. Qruzada abíolver a fu complice en pecado 

Jn,oran en aquellos Conventos, donde quitada contra el Cexto precept-o del Decalogo? alli. 
la vida comun , cuóde la pe~e de los pecu- ~. s. Pueden los Regulares por la Bula de la 
lios, par_a mir,ar por_ fu falvacrnn? fol. 36.7. Cruzada elegir Confeffor que los abfuelva de 
~ 4• Es licito a los iovenes tomar el Habito re[ervados? ' alli. 

de R..digion , y profdfa.r e.o Cl~uftros , en que .st_. 6. ~e concede la Bula. en orden a: la com-
no fe ob(e.r.va comunidad. de. bienes , y otras ll}utacion de votos ? alli. 
reglas princi pales? fol. 368. §. 4• Del ayuno de l@s Militares, fol. XIV. 

Jt .. S. Preguntafe , ¿ íi tener renra_s fobradas en. Cap.,,. De la Bula de Laaic+nios, fol.XVI. 
comun [e opone al voto~~? fol.369. ~ i. ~e es Bula de Laélicinios.?. . alll. 

~ap. 9• Del voto de caJ\id'ad , y obedien;ia, alli. .r¿. i. Para que tiempo fe concede, y vale efia 
~. 1 • Prcguntafe , ¿"'l1ue es voto de caíl:1dad Re.- Bula de Laélicinios ? alli. 

ligi 0 f a? alli. ~ 3. Pueden los EcleGaftkos comer huevos , 
,t 2 • ~1e eíl:a obligado a hacer el Regular por laé.l:icinios en los ayunos, y abfrinencias d~ 

rawn del voto de obediencia? fol. 3 70. . entre año ? alli. 
c.4,11. 1 o. Del Noyiciado de los R'egulares> fol. 3 7 I. Jt. 4• El que no toma Bula alguna puede comer 
Cap. 1 1. De Li profeísion de los Regulare s, f. 3 7~2. ·hJ!évos, y laélicinios en algun riempo de ayu-
~ap. t :r.. Del ~audio de. las Letras a que los Re- nbs, o abíl:inencias ? , alli. 

gul res deben aplicarfe , y que me.diodo de- ~. 5. A que perfonas fe concede eíl:e privilegio 
b:in ob[¡;rvar para aprender las cimcias, f. 3 7 3. . de u far de huevos , y lafücinios ? alli • 

.!t· 6. Si los Patriarcas , &c. y las di.chas perfo
aas ,EcleGaíl:icas Regulares huvicren cumplido 
los 1efe¡ua años , necefsican elta Bula para ufar 

Trata·do .d..e la Bula de la S'llnta Ct"u,;.aJ.a. 

' · Uejl. 1. Que es Bula de la Santa Cruza-
da ? - fol. I. 

§,. 1. De la Bula de Vivos, alli. 
~ i,. ~le In<l.µlgenciéi;$ fe conceden por dta 

1 Bula? , alli. 
§... '-• De lo que concede la Bul~ para tiempo de 
. ~ntrajicho , y de los Oratonos, fol. IV. 
~ i. Q..uc p,rivilegios conced.e la Bula para el 

tiemp~. de En_nedicho? alii. 
¡¿_. i. Da privilegio la Cruzada para erigir Ora-
. torio el que no, lo tiene? ' fol. V. 
~. 3. Pueden Los que tienen la BuL1 celebrar , o 
• lncer celebrar. en Oratorie ageno? alli. 
~ 4. Puede el privilegiaJo para Oratorio elegir 

por la Bnla para que ·celebre un S'acerdote 
qµ,e no tiene las licencias neceífarias del Or
dinario? alli. 

~. 5. Se puede, c.eJ~brar la Mi[a no eftando pre
fc;nte aJg~119 de los indultados , o privile-

- giado•? alli. 
~ (. Si efeetivamer.te fe celebra la · Miífa fin 

aCsiíl:c:ncia de alguno de los princi oales fa
tisfarif\Jos que la oygan al precept'O de ~Ir a 
en los dias de 6eíh ? allí.~ 

el• 7• Q.ue p~rfo~as pueden cumplir con el pre
. cepto de 01r M1ífa , oycndola en los Ora.torios 
. privados? fol. VI 
~ S. ~antas Mjg"as fe pueden celebrar en cad; 

un dia en lJ'lj...,; torios ? alli. 
!fl..· 9• Se puede 

1
.!lebrar en los Oratorios priva

. dos, en virtu' de la Bul.i , en los días que ex-
ceptua el Breve , o Decreto ? fol. VII. 
~ 10. Se puede decir Miffa en el Oruorio pri

vado def pues del medio día , en virtud d 1.t 
Bular fol. VIII. 

<le laélicinios? alli. 
C,ap. 3.' De la Bula de Difuntos, allí. 
~ r. ~e es Bula de Difuntos? alli. 
~· i. De que principios depen1le la aceptacion 

de eíl:os Sufragios por las Animas de parte 
. de Dios? . fol. XVII. 
~. 3• A quien aprovec\)a eíl:a Bula? alli. 
Jt. 4. ~o condiciones deqe¡i gturdarfe en la · 
. aplic.icion de efta Bula para que logre fu efec-

to? alli. 
C.tp. +•de la Bula de CompoGcion, alli. 
cft. r. Que e Bula de Co;i1p0Gcio11? alli. 
.ít· i. Tendd lugar l,1 compoíicion quando he-
. cha la prudente diligencia fe viene en cono-

cimiento del dueño? alli. 
.~ 3. Los bienes debidos de jufricia al Rey , a 

la Republica, IgleGa , Comunidad , Cofradía, 
~o a los pobres, fe pµedcn componer-? ful.XVIII. 
• 4• A que perfouas vale eíb Bula ? alli. 

~. J• Si hecha la compo6cion pareciere el due
ño,. debed reíl:ituir lo9 bienes el que los tie
ne pot aompoficion ? alJi. 

Jt 6. Q..uan-to fe puede componer con cada Bu-
la? fol. XIX. 
~ 7. Que fe debe cxecutar para hacer praéli-

camente la compoíicion ? · allí • 
-'t· 8. ~e circunO:ancias deben concurrir de par-

te de la perfona que compone ? alli. 
~ 9. Si un ruíl:ico 3: quien el Confeífor facilito 

el remedio de la compoGci onl, fin entender el 
penitente qua! era, hurta<fe en confianza del 
re medio que otras veces le ha dado el Con
fe<for, podrla componer? . alli. 

Ct1p. 5. De las faculrades que dá la Bub al Señor 
Comi!fario de Cruzada, fol.XXI. 

F I N. 
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DE LAS COSAS MAS NO'f~. BLES. 

El numero [, Jenota el 'Tomo prirJ:tero. El IL el fegundo. La !'; 
pagina, La n ; numero del P arr afa, · . , 

A 
A J1g11J01 , fus obligaciones, II. P• 9S. ri. 1, 

y flig.. . . . 
..tbfolucirm , fi deba ciaríe af moribundo dcfl:ituido de 

fentidos, II. p• 1.~1• n. 7• y fig .. Su _forma; u8. 
n. 1 , y fig .. A quien; y quaódo ,debe daríe, u9. 
n. 7• y fig. N'feguefo al que_ eíl:a erf oc~lion p~o
xima,. :z. 34, d~ 1, y fig• Veafe lá D1ffertac1ort 
Theologica: deí<le p• :z.4 t • º' i 3 • haíta 246• 

',¿flor hwnanof fo harmonla' y orden 1 I. P• z.43 • 
11 • 1 3• Su rr:otalidád 1 / c!r~un~á11cias,. 344• Na 
fe dan inditerentes en ind1 ·nduo, n. 6. 

.Jcu(ado,.; fe diíl:ingite dé el . den_unciador, II. p.9i, 
~ien , y quando deb:t acufar, n.i ~' y 2• 

.Adan, fu primer pecado: fe propaga a los .4ef:en• 
dientes : fus efeé.l:os; I. P• 4 3 • n. 3 .1 y fig. 

Aáóracion, (]Ue, y de qu incas manera~ fea, I. p.z.06.1 
n# 1 0 y íig. Precepto de ella 1 n. 4• La ~ue fe de.o 
be a Chriíl:o Señor nueího, n. 5 .. Alá Cruz., n.6, 
A la Santilsima V'irgen, Angeles, Santos; Ima• 
genes~ Reliquras, p.107, n .. ' 'y ftg, 

.Jdorrto «e la/ mugerel ' quando ''/ como (ea ~ito~ 
ei excefstvo [e rcprut:blt, I ... p .. 169., n.· 1, y ~g. 
Pecan défcubriendo tos pechos: Veaíc el lnd1cct 
de ~Q! de~I e[éandal~" . , ... 

'J/dültem f que (ea, y quando ée cometa, I. ~" 189, 
n. 5, Lo h~y, aunqúe'(;onftenta: el coníorce, n.6 .. 

.tljuno fu reform:t; ve:iníe los quatros- Breves, I. 
defde el f. z.~ Condenadas 1 y laxas actrc;r de el,. 
p. pz..-Su pteeoptd, y parte, p611 11. 1. ~C' 
manjares prohibe , y quándO' 'i y que p-ec~os .co· 
tnete el que los come, defde el º·: 3" haíl~ el 1 •· 
Su di(penía s 3 i7. n• 5. y 6• Unic;t c()m1da, "/ 
ticcrtpodeella:, 3i8.defde n.3.· P~rforias íuje ... 
fas al todo, o parte del Ayuna, 3 3 r. de[de n .. 1" 

Ca u fas qoe efcufa11 1 y obras que deben acompa
ñ'arle,. defde cf "" to.· 

'.A!bactas , fus obligaciones, 11. P• 8 9• n11 1 o.
.Alvedrio , llaoado, no extinguido. I. P• 4+• n. 
w'lmariabamie~to. V caíc Fornicaci•n. 
ÁmtJr a lol ertemigol, ha ol:>lfgado fse 

fer eféé.l:i vo: fcñales que fe les debe 
n. 1. y ft'g- Prohibe alcgraríe 4e 
8. El oféndidocomo debe havott-..MC1tl 

. p·. 144. n. 5. y fig. . 
ÁrnQr inicial, neceífario para el Sacramento de la 

Penitencia, II. p. 16 5. n, 1. y fig. Se prueba co~ 
t~Ai.rm-onios de Padres , y ECcrirnras, p. 166.· y 
fta~. ' 

Árlij1hibolog~al, 'luándo, y quafes licitas, I .. p.i47., 
n.'. 1.·y íig. . 

Apojlat't~,. que fc:i, I. p. ti3. n, 4 ... 
.ilpae(/at,,, quáles li'citas., 11. P· 84. n. 7•' 
Af{eguraci'on' , que fea, II. p. 85. n .. 1. . 

Ajlrologla n'atur~t' judicitfria, que (ea, I'.. P• it '" 
• n. 12. Y. fig. Esíuperíl:icion adivinar por voccl' 
• Tom. II. 

ca(ua1es, rayas, o mfembros Íos futuros con~ 
tiAger.tes. p.i11. n.18 • 

.Jtricioli formid1Jlofa, i11fuficiente para el SacrJmen
to de la Penircncia, U, p. 160, Preocup.tciones 
de algunos fobre eH:e punto., alli, y lig. La con
eebida por miedo de el Infierno es buena, p. l 6 3 1 

h, ..... 

B 
Ba1ier , r~probacrts~ la Efcritura Santa. y Pad;es, 

l. P• z.8 S. n, 4• y fig. &!· fe alega San Franci'fcd 
de Sales p'ot fu defenfa , z.84. n. 1 2. No fe pue-
den abfof ver. IO'S que los praél:ican , alli. . 

ÍJauiifmo, fu materia determinada por Cnriftó Se
ñor n'ueíl:ro, II. P• 1 oo. n, 4• Q.ue fea el Bautif
mo, y de quánras m neras fu materia, p. 108 • 
n. t • y íig. Modos de aplicarla: , p. 1 09. n. 6. 
Su forn1a, 11, r. Tres maneras i:ie Bautiímo, 1 1 r. 
n. 7. Difpoficíones en los adu1tos· para recibir el 
de fangre, 11. 9. Mi niíl:ro de tres nilodos , n. 1. 
lníl:ifucion de el Bautifmo, p. t 1 Z.• !l. 5. Necef
fidad , derripd, preéépfo d.:: recibirlo, n,6. y fig. 
Si deb'er:l elJtfe' al Sltyro, al mo11íl:ruo, al hijo 
de Infiel, p• 113 • n .. to. y íig. Dif po<1ciortos en 
el adu-ltd, n. 1. Efett-0s, n.:z.. y fig. No [e pue
de reiterar, p' 114. n. s. Ceremonias de el , n. 
9• Obligación de la profefsion del Bai.¡tif mo , p .. 
115.11.1. 

Berttftcio1, fu pcrmutadoti , y reG01fa , para que no 
fea: Ítmoniaca, II. p. :z.84. n. 2:. y li . • Q.u:ind 
k pierda poi:' ftñ\onla el ootenido a';ltes !.eoici
lfiamente, 1 6 11. 4. Q..1e fe.t, y de quan tas ~ma. 
n;rai tlB ttcficiO', z.S7,.. n.t. y Gg. Edad, cien. 
C.1-a, y b<>nda de lo quo han de ter promovidos 
~9a. n. I• y figJ El qué tiede Cura de almas no 
fe puécfe ap~~er, n. 3. y fig. Pueden adquirirfé 
de tres modos, T.9i. n. 8. Su infl:itucion, i91. 
A• 10. ~e' debt elegir él rlbs digno, 292, n• 1. y 
fig. ~uen puede darlos , z. 9 3. n. 1 2. La refia
Mcion que , y de cpiíntas manents fe a, 19 3. ~ 
13 .. Q..uándofimoriiacas, 294. n. 14• 1'enefu:ios 
incom.patibleS' deben renunciarfe , 11. r. y üg.. El 
fonet muchos es COLltta derecho natural, n. 4· V 
ftg# Debe el Benefidado de jufücia lo fuperfluo i 

. lo·s p:oll>res, i95. n. 1. y fig. 
Be/liali~áel, que fea: lo es el acceffo al demonio: 
_ Sus penas, l. p. 293. n. 16. 

Blllfpbemia : Pro'f>. condenadas, y laxas. p. z. 3 3. 09 
t. y ftg. Q.ue , y de quántas mancr.ts fea, 3 6. 
n. 1 .. y fig. Es por sl mortal , y en los habitua
cloi, 237. n.4. y S• Vc.1ri!l ormasdeella, n.6. 
St~s penas, n, 7 .. Debed u iarfe, p. 238. n .. 8.· 
Como debe havcrf; el Con or con los bfaíphe-
mos, n. 9. ,1 

i,,1~ de Cr>'u:uáa, que , y di quántas maneras f~a,. 
11. p.I. n. t •Y 2. lndulaencbs que concede y di
ligenci.n pua fu lógr~, defda el n.3. h.iíl::t §.2 • 

M Pri. 
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P • 'le""o• para tiempo de entredich<>, §.i.n.1. diciones , -U. P• 35 o. n. I I. 
[IV! :::>

1 ~ • • ' ,f'.' d l ' d f, 1 'b 1 6 V t>:tfe Oratorio. Mijfas . Sus priv1leg1os en Ce111on ~e como o, epro11 e, •P•. 
Y : a·nto '.dos ayunos, P• IX. de(de el n.i. No fe Cifma , que fea, 1. p.i 6 5 • n. 8. 
~ueden comer huevos, y leche en Domingos de Clerigo1. Vea~c Ordtn. Su titulo, II. p.i.n. n. 10. y 
~are[rna, P• Xl. n. 8~0-plilede d Confeífor fig. Vocac1on, 2.73• n. 1. y fig. No pueden fo-
cn virrnd de ella abfolver a {u complke, &c. n. licitar go!:li cmo de alm.ls' '-75. n. I '· y fig. Pe-
·10. No pueden por ella los Regulares elegir Con- can gravemente viftiendo habit~ 5eglar, o afe-
feífor, P· XUI.n. i 6,.Da facultad para co.mmu;ar glarado, i 76. n. 1. y fig. ~e q.ue deben ab!'\:e?er-
votos, quales, y como, n.18. y 19• Pnvílcg10-s fe, i77. n. s. y fi~. Su c1enc1a, i79. §. unieo. 
a los Militares, p. XIV. todo el ~·4· Bula de lac- Puede el padre caíl:igarlos moderada menee, l . p. 
tici ni os , que fea, P· XVI. n. i. A quienes, y pa- 2 5 5. n. 4• Que Cacorro puedea dar á los herma-
ra que tiempos fe co~ceda, y ~alga, n. i. y fig. no~, 1,5 7 • n. 5 ~ " 
La de difuntos,. que fea , al\1 cap. 3. n •. l. A Coad;utoria , de quantas maneras fea , y quien puc-
quienes fe conceda, y fus condiciones, n.4. y 5. da conceder,la, U. P• ill9. n. 9• 
La de CompoGcion, que fea,. P• XVII. n. l • N<> Comodato, que {ea , 11. P• 8 S._ n. S. 
vale ha viendo dueño cierto, vivo, o muerto,&c. Comedia1, y Theattos pecammofos, I. p. 7'8S. o. 
n. 3.Y4.Cantidad gu~ puede compo~crfe,p.XIX. 14. y Gg. Se reípondc a las eftuf.i.~ > J.86. n. 18. 
n. 17. Circun(bac1as,. y obfervac1ones para la y fig. 
praét:ica compoficion, n. 1 S. No vate quande> Compenfacion orulta, qu~ ~ea, y fi licita, I. p. 300. 
fe quito en confianza de la Bula, p.XX. n.io.i 1.. n. 1. 2. y 3. Sus cond1c1011es, n. 4• y fig. 
y ii. Cafos que comprehende, defde el n. 'l. 3. Complice, (Bula de el) y otra declara to.ria de ella, 
Facultades, fe dan al Comi!fa_rio de Cr.,uz.ada pa- l. p. S. 
ra fuf pe11der Indulgencias !'"pWi'~?· l • Pa~a Com,r.si, que fea, U. p. 43• n. 1. Para quien pe· 
difpeAfar ,. y. compone.L\.t>l5re algunas 1rregulan- . rez.ca la cofa antes de la entrega, n. i.. Cuvos 
dad.es ,. en al"unas-61Us de nulidad 'de matri· fcan los frutos antes de dar el precio , y los 'del. 
rnonio, n. 4~ y 5. Legitimar la prole,. y habi- tiempo medio, n. 3. 4• 5. 6. Cuya.s las cofa 
lit.ar ad p1tendurn de~itum. compradas con dinero agcno, #• n. 8. 

Cornuni1n, fu precepto EcleGaitico, l. p. 3 3 6. n. t •. 

e . En ~ue edad obliga, n. 2. y en que parte del año~ 
1'3 ]A n. 3. No !e cumple con Comunion (a'°ri~ 
lega , n. 5. Obliga .en la Parcoquia de cada uno,. 

C11mbio, que, y de qu:lntas maneras fea.' U. P•i'7• n. 7• 
n. 1. y z.. Ti tu los por donde fe hacen JUftos' n.. Conciencia' que,. y de qu:lntas maneras fea' r .. p .. 
3• y 4• Cl rnbio c?n recambi~ ilicito, n .. 5. y frg. 7S. n. l. y 2.. Obligacion de co11formarfe coi. 

C11ridad para con D101: Vean{e las-condenadas, y ella, n. 3• y Gg. Como. fe deponga la erronea 
laxas en cíl:a materia , I. p .. 1:i.7. y fig .. !Que fea P:Jó! n. 6. y C1g. Como fe cono?.ca la vencible:. 
fu ob ieco, y prerrogadvas: oficios, y altos: fü p. 77• n. 10. 

rfpecial precepto, p. 129• y Gg. Tiempos en que Conciencia dudof11, que fea , de qua neas maneras fea 
obliga , i 3 1. n. 1. y frg. D1reccion de las obras la duda, l. p.8 1. n.1. y fig. Explican(~ las reglas:; 
:l Dios , l 3 4• n •. 15. Excrcície> de ella, y como- In dJibi;s tutÍOI' par¡. err. y in dubii1 meüor •JE 
fe debe perfuadir, 135• n. z.. y fig- Reglas d' conditio, ere. alli, u. lo ' 

praé\:icarla , l 3 7. n. lo. y fig. Conciencia perpltxo, que fea, l. P• tt. n •. a •. 
c4 11id/Ul ron el proxi.mo: Veanfu las cendenadas, y C~nc;Jior, que fean,. y de quáncas maneras: fu ori• 

laxas , l •. p. 1 3 8. y fig. Su precepto eíp-ecial ,, y ~1m , y autoridad , l. p. 6 s. o..., 1. y úg .. 
tiempos en que urge, 140• n .. i • . y fig. Reglas de Condicicntr, quando invalidan los cfponfales; y ma.• 
cx.ercitarla .. 141. n .. 9. Orden , 14i. n .. 10. Vi- trimonio, II. p. 3 01. n. 11. y Gg. 
cios opueíl:os, I 6 z. n. 1. y fig.-y alli vea.fe con., Confef1ion Sarr.1mental , que fea., Y- quando oblig~e,¡ 
de nadas , y laxas. II. P• 1 S4. A. 1. y fig. SuS> condiciones , 1-8 5. n. 

Caftidad, que fea, II. P· 369. n .. 1 .• Y a que obli- l. y i .. Su verdad, integridad, y examen, n.3. 
gue, allí. Se manda en el texto precefto, I. p.. y Gg. Exprefsion de pecados, p. l 86. n. 12 •. Oc-
z.8 1. n. 4,. Es virtud efpecial , y de qüantas ma· circuníl:ancias, l 8 7. y 1-S 9. n.1. y fig. Y de peca-
nei:as f.ca, n. 5.. Jios dudofgs.,. 1 .93. l'l·. 1. y fig. Caufas que cf.cufatt 

Cenfo, que , y de quantas maneras-fea ,. U .. p.So .. n. -Je la int:egrid·ad, 197 • n.1.y fig. Caías en que de-
lo y Gg. Es licito celebFado fegun Cotlftitucio ... A..n:itcraríc, 19S. n. 10. La de los niños dificil, 
ner Apoftolicas 1 n .. 7 • Cenfo perfonal , fu ori- dc,j.,,._s mas, la de ruíl;icos,. &c. p. 2 s ,.. 
gen., 81. n. i. y fig. Ufurario 'Í' 83. n .. 14. Cen- • i.. y 
foatio, ha.d~ fer libre para redimil' el. cenío , 8 3. ~ftf lil!t; oWlga a Carholic<>f, y Hereges , I. P• 
n. l ~. Pere~1en.d? l'a fi~1ca, perece el cenfo, n. 3 H• n .. ,. .. p-na TCZ a-1 año, n. 4•. No fe c111?ple 
~6-_Cenfo vrcalic10.p~l1grofo, 83.-11.18.. Opuef- con confcfs1on nula, n. 6. Emp1e7.a la obl1ga-
to a la pobreza Relig1oíá, p. 364. n. 1. Se ref- cion. con el ufo de raz.on, n. i. Efcufas Hó• 
ponde a la.s e[cufas' n. 2.. y 3. "f n. z. y 3 .. PeAu n. 6. ' 

Ctnfura1 , que , y ~~ quantas. maneras, II. J'• 3 3 4.. Co~fejf1r , no pregu~&e el nombre del cgmplice: fü-
11. t. ~·y 3. ~1en pueda 1rnponerlas, ~orno, y Jetafe cfta culpa al Santo Oficio, Jue7. en cafo 
en que tiempo, 1~-4• y • • 6; y 7. Por q.ue culpas,. de compecencia., l., p. u. y 21 0 Como cicbe ha-
3.3 6. n. 1. i .. 3 ·~· "\.,;)11d1c1?nes del que h:1 d.e fer '\'er~e c~n los. blasfc.~os , 2 3 ,s. n. 9. E,xtraordi-
J1gado con ccn ra,. y quando fe mulupltcan, nanos a MonJaS, quienes, quando, y c;omo, 3 7• 
S37•º•J•Y6· J.pfas queefcufa~,.n .. 7. yfig. Se les da<R avifosenorden a lalimofna, 155. 
Abfoluc1on ' 3 3 ~- n. 1 .. y fig. Q;uen pueda. ar- Sea benigno' ll. P· 106. S· 6. Sus dotes' for-
fol~er, ? 3 ~· ?~íde, n_· 6. taleza, libertad • prudencia , caridad , cien· 

'Ct.ffi1r1011 "D11nn11, que fea, fas efcélos, y con• tia, p. i 11. haíl:a z J s. Debe ovisar loi ex.ere ... 
mos, 

-·-
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mos, i 18. Su jurifdicion, 2.U. n. t. y lig. u¡_ Depoftto , que fea , II. p. 85. n. ,. 
ferencias de. ll jurifdicio?, u.2. n. 8. ToJo Sa- Dertc~o: Propoíiciones conden <ldas, y laxas-, ll. 
cerdote la uene en el articulo de la muerte, pa- deide P· t • de q11antas maneras fea , p. r 1 ., 

ra roda pecado, y ceníura, ii3. n. 13. y íig. n. 1. :z.. 
Para empezar la confefsion que debe obfervar, Derecho Canonicrr, • di!bt!~el Theologo faberlo, r .. 
:z. 46. n. 1. y fto. Uumine a los ignorantes, l. P• P• 69. n. 1 5. El de gentes que iea, I. p. 34s. 
7 7• y II. P• :z.

0
47. n. 7• No debe acomodarfo a n. 16. El Civil, publico , y privado, 349. El 

la opinion del penitente, i49. defde el n. 1. Canonico 3 5 o. 
Como debe h:iverfe en dar, o diferir la abfolu- De/afio, co:idenadas Cobre CI, l. p. 267. y fig. Quo 
cion , 15 o. n. 1. &c. Como con los Jueces, Pa· fea, P• :z.68. y íig •. Rdlexiones .fobre las 5. con-
dres , deudores, y mugeres, defde P• :i. f 3. n. 12. denadas por Brned1é.to XIV. állt. §. 3. n. 1 • y fi "• 
Avifo a los Corifeífores, i6o. No abluelvan a De(efperacion, que fea , l. P• 126. n. 7• qu.mdG 

.- los Clerigoa afeglarados, z77. n. 3• Pregunta- Cera heretical, y quando no, alli. 
dos fobre la confefsion, que pueden hacer, l. Detraccion, que-, y quando grave, I. p. 306. n. 6. 
p. 2.48. n.5.y 6. 9. 10. 11. 1~. '3•Y 15• 

Confirmacion, que fea, fn materia, y forma, U. Diex..mur, que Cean, y fus genc¡os 1 l. p. 337• n.,1. 
P• 117 • n •. 1. y fig. Miniílro, fu jeto '.Y. difpo- y :z.. Quien, y :l. quien los debe 3 38. n. 3. 4. y 
ftciones, defde n. 5. Precepto de rec1b1rla , y 5. De que fe deben , 1 que Iglefias, y pc:nu 
ÍUS ritos, 118. defde el Oe 9• a los defraudadores 339• delde el n. lo ' 

Congrua. Veafe Clerigor. Dinero, eíl:eril por fu n:ituralez.a , II. P• 5 7. n. 6. 
Conjuro, o Exorcifmo, que fea, l. p. 150. n. I. y fig. El de pre(ence no es tirulo para logro 
~ien pueda coniu.rar fol.cmnemen.te., n. i. Su de futur~- 8. n'-i. Ni fu privacion , n. 3. y 
ufo, y formas, y d1fpofic1011 del M1míl:ro, n. 3• fig. En la rel lcuc:Spn del mucuado, fe debe 
y íig at : ndcr f11 valor 6 9. t .. ~· 

Contienda, que fea, qulndo, y como licita, p.165. Dior. Vea fe Caridad, y ]w·arnent~. 
, n. 

7
• 1Jifcordi11, que fea, y fus rcquifüos-, I. P• 165. 

Contrato , que fea , fus condiciones, y materia, IT. n. 6. 
p. 

3 
8. n. 1. y i. Su perfeccion, y obiigacion, Di'llinacion, q~1e , y de quantas maneras fea , I. 

p. 39. n.5. 6. y 7. ~alcs, y quando nul,os, ce- P• ito. n. 7• s.,s efpecies, y genero~, n. 8. 9• 
lebradas con mirdo gra'1_e, n.1. i. 3• 4• Habi- y 10. Es morral, n. 11. Adivi11oi oblig.idos a 
les paracelebrarlos,quienes, 41. n. 1. Sol¿mni- retti"tuir, n. tj• 
dad para fu valor, n. i.·s¡ el irritable fe confir- Di'llorcio, en que cafos licito, II. p. 306. n. q·. 
ma con juramente, 4i. n. 4- El de retrovender, Cafo¡¡ en que no es licito por caufa de forni-
gentilicio, y mohatra , 48. n. 5. 6. 7. 8. El tri- cacion , n. 16. 
uo ilicico, p. 7i. n. 1.i. y fig. El doble que fea, DQ8rina, la fana es la que contiene pur.1 vcr4 
y fu injufricia, 7i. n.16. y 17. &c. El de; om- dad : la corrompida la que admite falfedad, I. 
pañi:.i de animales, y fus condiciones, p.76. n. P• 1 09. n. 5 • 
2o. y i t. DoBrina Chriftiana , la deben enfeñar los Obirpo , 

Cont fl' icion, que fea , y fus propriedades, 11. p. 15 7• y Parrocas da Almas, Bula: Etft mini me , I. 
defde n. 1. Quando obliga, delae n. 4• P• 1 i. 

Contumelia, que fea • y que pecado, l. P• 3 05. n. D(J/or , forme fe can ref pefro al Sacrame r. to , y 
1. y i. precedo\ a la :ibfolucion, '! regu lanncnte a la 

i;orreccion fraterna , que fea, fu precepto, y condt- Confd!.i on , II. p. r 7 3. n. 4. 
ciones, l. P• 1 tJ> .. defde el n. t. ~ien, y de que Dominio , que , y de quantas maneras , II. p. 1 i .. 

pecados deba corregir, 1p. defde el n.5. Si los n. '•Cómo fe transfiere, n. 3. Capaces de Cl 
fubditos deben corregir al fuperior,y como, t 5 8. . todQS los hombres , P· 14. n. l lo ~ ien ti<: ne 
n. 13. y fig. Orden en hacer la correccion, y fo el de las fieras , aves, peces, &c. n. 1 i. y ftg. 
precepto, P• 160. defde el n.:i.o. ~ándo ie puc- El de las colas halladas, p. 1 5. n. 1. y ftg . El 
d.i omitir el orden, 161. n.:i.6. de las adquiridas por avenidas, accefsión, pre[-

CQrtejor, que fean, y quantos fusdaños, I.p.z87. cripcion, P• 16. n. 5. 6. 7. 8. El de los hijog 
n. i:z.. ÍUJCS.OS a la patria poteíl:ad ~ P• 17. n. 16. 

Coflumbre , que (ea , y fus diferencias, l. P• 36"9• Dona, ion, que, y Je quantas manera¡, II. P• 86. 
Sui condiciones, y tiempo, 360. n.3 3• y fi~ n. 14. 

D \ E 
\ 

Dallo trntrgmu , qu~ fea , 11. ~ ~1 6dclt-\.Emphyieufis , que fea , 11. p• g 5. n. f • 
ciones para que jufüfique la ganan 64. 04 i. JEnugumtnos, fus feñales , l. p. r;5 o. Las de la fa. 
y 3. Debe refultar de t1echo , "' 4• y f • · lida del Demonio , n. 1 • 

Devpriort , que fea , fus efetl:os, y caufas, I. p.1 76, Entredicho, que, y de quantas tnaner'as, ÍI. p. 3 48. 
n. 4• y Gg. n. r. Su¡¡ caufas, y efefros , 11. 3. 4. Pecan ota-

1Je[enfor, de i:natrímoníos fe infrituye: fe le dan vemente los viobdores , p. 349. n. 8. ~~ieA 
facultad-es' r. P· 7• puede abfolver , n. IOo ~ 

IJel'eBacion moro/4 , que fea, 1 .. P• zS&. n.- 27. Et 1!.fc11rtdala, que, y de qu. t marletas fea, I .. 
1nor.cal, ~·· ?.7• y 2!r. . . . P• 165: n •• r. y fig. ~s peca efpecial: la gra· 

Dmvonro, fenales de haver fahdo de los cnergu- ve obl ·gac1on de evitarlo;. 1 debe ca\larfe la 
mc_n?s,I.p.z.50' •. n.7. , verdad par.i cvitarld,p •. 166.n.5. y fi.g4 Si 

Dtpojmon. , J degr~liacron:, que fean , 11. l>• 3'4-7• deben dcxarfe los bienes temporales, u obras 
n. 1 '1• cfpiritualei por evitarlo. Vid. el lndic. de Q_Q: 

• ' ' --
Ef-
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---ro y p 5 5 n 1 .vJia. irtl .zl ~ .pcll''=pto de. f;,&.Qtiñc:irlas, l. p. 3 l 2 . P.rop. 
•r.o ;Jor u corto nuul\; , •••• • 'J . "tr _ J ~..i" 1 r b ft • 11· 
6'-j e ; , d e fea fus nombres fus di- c.onotl\~$, y axas 10 re e a materia' a la 

Efc~11ura Sag{:ª ~d· qui p , 
4
'
5 

o. z y fio-. Su ince- Q?jen puc4e ina!i.tuir Ftilis, y quien debe oh~ 
vdiones entl os, • • • • ~ , 1 6 S h'b b .. ' d' paraalcanzarla p. A6.n.6.y fcrvaxas,p.314.n.4.5. • e pro 1 en o ras 
l1gencia, me tos , ., • • f.i . La b 1 
fig Necefsidad de fu-cfhndio,. fos. pnnc1palcs- .e rvilfies· , 

0
31b5. n. 1. , .s que rah~bt~de pecar, n • 

• r O' l y' úg 2.~ ig. r.\S mecamcas pro 1 1 as, P· 3 i6. 
libros P· 4º• n. • • C r '" r 8 fid 

' :r; r. ¡ .'r. ciencii:r que fea fus caufa.s , aene-.- de de n. 6. aUlil5' que e1ctt1an , p. 3 1 • de e el 
¿:.¡crupu 01 ª 'dº? 1 p' 8

3 
n ; y Gg ~óm~ de.. n. l. y 32 l, rl'. t l. No fo cumple con folo olr 

ros reme ios, • , • • • • '{f; d fd l 
be eÍ Confeífot haverfe con los efcrupulofos ·{j. fe- ..,. M.1 a.' P• 32 ~·r. e e e n. 7-_ d h h'b' 
debe obrar contra el efcrupulo, 84. n. 8. y ig.. s-orntc,.Clorr, q"e 1ea., y po~ que • erec o pro 1 1-

, ~ r. é fea fu objeto 1fuoeto precep- da, I. p •. 28 l. n. I. SLl diferencia del amlnccba-
E;pualn1:.Jf' qu n 1 'y fig Vicio; op~eíl:o; 126. n.. mfonto-, z82. n. 4• No fe puede <"tbfolver el 

to • P• 12 5 • • ' • ' {i b d h ft d f · d la b 
7 
.' Motivós para exercitarla, I. r 36. n. 6. y 1g.. amanee a o ,. a a que e pi a manee a, n. 

'!!Jpi.,itw del Chrijlianifmo, qu¡¡l es, l. P•52 • n.~. 5 •y Gg .. 
Efponfaler, que fean, II. P:· 306. n. 1, ~o~o fo G contraen, qué edad reqú1eren, y e~1 que. t1emp<>' 

oblíoueo P• 307. n. 4• 6 .. y 7• S1 fe d1fu<; lven 
por ~Utu~confei:timiento,308. n.9 ... ~i es lid~<> Gítanor, especadodarlos credito,. r.:p.• 212. n.18'.. 
def pu.es de contra1dounrrali en Reltg1~~· ~otar· <iu/11 ~ que fea, l. P• 374• n. 3. 
caftid.ad n. lo. 1 r. y_ l 2 .. Caufas de dmmir er~ 
ponfales: 309.n.15 .y úg. Juez. de didmír efpon
fales,.3 r o . n.2 r. El fin de lo, clponfales.,3 21.n. 1 .. 

'Efpofor , fus oblig.acione!>, IU~f1!lc f!"P. 3 :2 l. Pe-
cados mas comunes elfos , P• 324 .. 

Eftado R eligio{o, qu fea ,II.p. 354• n. r. Oblig~ 
·a caminar a la,,-perfecciort, n. 2. y fig. Su po·· 
breza· , comunid'ad de bienes , exclu!ion de pe-
culios, defde fa p .. 35 7.. · ., • 

'Eftilo· f imte, [e ufc contra l~s opiniones perver.-
fas , I. p. 69. n .. 2. 

Eftupro que fea, r. P• 289. n .. r. Lo- hay aunque
confi; nta la doncella, allí •. De.be declarar fe en la. 
confefs íon, n .. 2 .. Penas contra los .eíl:uprado-
res-, n. 3.. · 

Eucharijli:i, que fea,y qua:J. fu materia, U. p. I I 9. n.
I .y fig. Su forma, r 20. n.8.y- Gg .. Err~i;es de H.e· 
re<TeS-, I 2 I. n. 1. r Gg. Real prefenc1a deChnf. 
to~ n. 4.y Gg.Miniíl:to, y fus obligaciones,122,n. 
z. y G<T. Sugeto, 1z3• 11.4 •. y Gg .. Su ncccfsidad 
n. r. y fig. Por Viatico-, y quando, p .. l 24. n. z. 
y Gg. Efeél:os ,i n. 7• DifpoGciones para recibir
la, i 24• n .. 1. y fig .. Varias fentencias laxas fo_. 
bre efio , n. 3• y íig •. 

Excomunion , que , y de quantas. maneras fea , 11. 
P• 3.<f:l • num " 1. Sus efeél:os, n. 2. Excomulga .. 
dos, quíenestolerados , &c. P• 342 .. n. 4• 5. 6 ..
Sus penas , deí<;le n. ·í· 

J!xtrema-Uncion ,. ;que fea·, II .. P• 26ó.· Su mate
ria •. forma, Minifho, y fugeto , n. 3, y fig .. 
Precepto, n. ro •. Difpoliciones, y cfeétos, 268.,. 
n. 13. y 14 .. Avif0 a los Parrocos ~ n., I 5. 

H 
Hechi'ctrtir, l fü·ufas, que fon;, y que hicen, I. p .. 

313.n.s.y6. 
llerederor, quienes no pueden fer, II. p. 87. n.r l.· 

Corno lo fean los efpurios, y naturales, n. 12. 
Los neceífaríos, 83'. defde n. l ., Cau fas· de def. · 
her~dar P<tdres a hijas, e hijos-3: padres , n. 4 .. 
Heredero aG intefl11to quien fea , n. 5. O bligac,io
n~s del heredero, p. 89. n.9. 

Hereg"ia, que, y de t]Uaotas maneras fea, y íi es He-· 
regeel que duda en la Fe, I. p .. 122.11. r.ylig •. 

Hermano1, fe deben focorrer, y dotar l.is herma-· 
nas, y como,(. P• 2y7. n. 4 .. 

Hij~;... deben a fus Padres. hQnor, veneraciofi', obe4 
diencia , focorro. l. P• 2 s l. n. l. y 2. Como pe"' 
can faitando, defcie el n. 3. En que áeben obe
cfrcer , y fi en e~eccion de eíhdo, 2 5 3. n. 1. 2. 

y 3. Es mortal retrael' al Padre de hacer tefta., 
meoéo, n, 4• Socorro en ~afo de necefsídad ; y, 
enladeunhijo,y un Padre,. 254. n.5.y6. ~ 

Homicidio, condenadas , y laxa~, I. p. 2 5 9·. y fig. 
Que fea, y fu gravedad, p •. ~.P 1. n. r. y 2 •. Loa 
Principes pueden quitar la vida', y como", 2,2 •. 
defde n.3. Si pueden qllitarla al inocente, con .. 
vencido reo' 7. y S. Si·fera licito hecho por au-

. toridad privada, 2~. n. 2. y fig. Si el del ca
lumniador, 263. n. 9. Si por defenfa del honor,. 
o de bienes temporales, defde' n. 10, O de la caf
tidad, 266, El homicidio,. o mutila don de sl 

•Jllifmo mortal, n, 2 5. y fig. El cafual , que ,. Y'. 
4e quantas mane.r.is fea, 267. n. 28. . 

lli 111 -C11nonica1 , fu numero , diñnicion , y di ví-

J 
83. n.1. y fig. Coíl:umbrc de rezarlas 

Ft, concfenadas, y hxas fobre ~a materia, l. def..- • p. 184. Jl. 5. Sí pueden ufarfe en el 
de la P• 109 •. Q.u~ fea,. fu divifion, y objeto, in tos, n. 7• Cánto que debe ufarfe ,. p .. 
P• 111. n - r, y Gg.- Sus artículos evidentemen-( 1 l,t. i. Q.t¡e IgleÍlas eften obligadas al· C<nro,. 
te creibles, n.r. Ar.gumentos de fu crédibílidad, ~ l s~. d.?• y Cig. En las de Regulares no Cqin1-

n. 6. Precede pia afcccion, n.1. El fu jeto, n. 8. plen 1~1N'py1cios folos, n.5. Obligacion, ticm-
Su nccefsidad par;i lar falvacion, p. 112. La de po, y orden de rezarlas, n. 6. y íig .. Rito que 
la Santifsima Trinidad, y Encarnacion, neccífa- debe feguírfe, p. 187. n. 13· ~ienes eíl:en obli.-
ria para la abfolucion, 113. n.8 .. Loquedeben gados, P• 188. n.1. yfig. Si IO'eíl:ael Benefi-
faber los Fieles~- , L 15. n. 6, Veafe el fodíce de· ciado, que no goza frutos, P• 190. n. 9. ¿Si el 
Q_uefriones en • ~atería. Sus aélos- quandO' que no relide ;. el que tiene Berteficío tenue ; el 
obligan, p. Ir defde n. 1 3 • No es licito ufar q~e eluda de Ja tenuidad; el que es impedido de 
ceremonias de f;' , Religion, ni el veíl:id9 que fa poífcfsion, o frutos, deba rezar? n. ro. y fig. 
la difiinguc, p. 119. n. 8. Reíl:icucion deba hacer el que omite el 0 :1cio, 

l'euáo, que fea , U. p.' 85. n. 7• 14)1, n. 1. En que tiempo, y cafos, 11. 2 . y 
Fi•mc.a' que fea J 11. P· 85. n. 2, g. 'Y a quien' n. Ir. N o ,fe fu ple por limol-

nas 

-·-
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nas :interlore~ ~ n. t ~· Atenclon q~ ttebe po• pecado la ratcá Je jl!t'Hcia", . ~ 4-2 • n. n . i;:n el 
nerfe, P• 194 •• º• :z. y lig. No báff~ b habitual, promiíforio ha de ha ver verdad pr~fenre, y fi~ .. 
p. 195.n.9.N1bafiarezarMl\tallttente, P•I9~· tura~ n. r. La .falta de <A mbas es g ra ve , all1. 
n. 18. Es grave detar una Hora, n • .z2. Conti- ·y nurn i: 2. El Juramentó de pecar ei. grave, 
nuaciot\, orden, y tiempo de re~ar, p.198. n. 243. n. 3• Y el f)UCJ\fc· hace fin anicnu d~ r irar, 
20• y fig. Caufas q~e cf~ufan, p. J 99• 11. 1 •,Y n~ 4• Y. ~ • . El dólofo, cqui vóco, . y an:phíboló-
fig,; ~ien pueda d1fpenfar, P• 20:. 0.9. Obl1. g1cb, 1ltc1 ros, n. l. y fig. y al lt vanos ca[os 
gacion de los Canonigos de afsiltir al Coro) P• d e ellos juramencos. ~ando foca licic,1 la am-
20i. n. r. Y de cantar, n. 2. y ft5. Con ob li· phibología , 247. n. 1. y :ig. No fiempre ocur-
gacion de reA:ituir en cafo de omifsion, p. 20 3. ten, n. 3.y fig. Vea{e Pl1jur io.Imerprctacion de 
n. 9• No pueden los que afsiften donar las d it:. JurametHo ,_p. 2.49. n. 3. y {ig. Su ceffacion , 1 
tribuciones a los que faltan, P• 204. n.11. Cau• modos de -eíl:a, n. 5. y fig. 

• fas que c:fou•an de afsiftir al Coro, n. I 2. y lig. }urifdicion. Veafo Confe.ffor. ~¡ efpira por muerte del 
• Humiltlad' principa.lifsim.i \tirtud del Chriftianif.. que la concede' n. P• 223 . 11. I 9 ~ N~ b~fta el 
. mo, I. P• 5 3• n •. 9. Y. úg~ , e~ror cotnun, 224. n., 2 h '( lig. N 1 la 1ur1fdic-
Hurto, que foa, y tus cfpec1es, I. P• 297. ~~ ~<1.rt- .• c1.0~1 dudofa, y prob.ible , n. 2 5. 

ti dad fea gr~ ve, 298: n ... 4• ~n qué nece!s.1dad ] ujlmA : Pr.?P• conde~adas , y laxas ? II. de(de 
fera licito n. r 3• y !1g. Los de los domeíbcos, - p. i.. Q ue, y de quamas ro.m eras fea, p. 1 r • 
mugeres, ~ficiales, Religiufas, P• J u2. V c.tfo º: 3 • Yicios que fe le oponen , r ::.: . n. 9 • • 
Sacrilegio. J u/lificaczon , firme ~ y efrable , II. p. r 7 4 • de[de 

n. i.. Faifa idea que tienen de ella muchos , '/ 
. los caraétcres de la verdadera, i 77 . n.1. y íig~ 

Imagen cki jufüficad.o, 229. n. r.. y fig. 
1 

Uolatr}a ~ qué , r de quanta$ Maner.u fea , l. P• 
210. n.t>. 

cglefttt, qué fea., a quier)es comprehenda, fus do· 
tes y a1.1tor1dacl, I. p. 6 3• n. r •y fig. 

lgnora~ciá, que , y de quancas maneras Íeia , y íi fe 
da de qualqúier der~:h? natural, l. P• 1 o ~ . n. 
2. y Gg. Lá probabd1íbca, P:IO~• n.12. V~a~e 
Pecado ph;lof1Jphico : Defconoc1da a toda la anu .. 
gu~ad , 1. P• 1 04. 

Incejlo, qué fea, I. P• 290. n. 7. dmite dtveríaa 
€[pecies , alli. . . 

lndulgentia1, potcA:ad de conceclO ~ • U. ~·~oa. 
n .• 1. Falfa idea de algunos, n. 4• La legmma, 
209. defde el a. 5. la indulgencia plen.\ria, 'n. 
8. Sus diferencias, P• 210. n.14. Ve.de .Sula dt 
Cru~ada. ' 

Infidelidad , fus eCpecies , r. P• 120. Cafos en que 
no pueden comeriar los Chriftianos eón In .. 
fie!t~s, p. 121. defde n. 1. 

Irregularidad , qué fea , y fus efeél:os , 11. P• 3 5 o. 
dcfde n. 1. Cauf.u que e.lcufan , n, "· Cauia de 
Ja dé homicidio voluntario , 3 J l • n. 9. La de 
homicidio, y mutilacion ca.foal , y pCílr cau• 
fa de defenfa, de[de el n. i 3. Las de defec .. 
to de anima, y de cuerpo, 325. n .. 23. y 
24. 

Irrijion , qué, y quando grave • I. P• ¡06. n. 4• 

J 
Juego , qué (ea , íus condicione • 

El de fuerte prohibido, n. fe 
nen juegos públicos no fe 
los Sacramentos , n. 6. 

Jue~ , fos cargos , II. p. 90. n. I • 1 Gg'. 
r ?bligacion ele adquirirlas' al11. . 

Juwo temerario, qué tea , I. p. 308. n. r. 
Juramento: Prop. condeuadas, y laxas, l. p.233. 

n. r. y fig. Q!.1~ fea 1 y f us varias formas, 2 3 9. 
defde n. 2. Los que irreverentemente ufan el 
Nombre de Dios, aun fin afirmar • ni negar, 
no fe deben abfolver, P• 240. n. 6. Divifion 
del juramento , 11. r. y fig; Sua condiciones, 
241. defde n. 5. No admite parvida.d de ma
teria , n. 7. Ni bafia la noticia probab • 
8. y Gg. Se rcqui~re c=ertcz.a moral, n. 1 
Tom. 2. 

~ 

L 
l.eg11J1J, que fea, ll. p. S&-. tt. 3. y P· 89. n. t . Y: 

fig. y alli varios cafos. · 
Le.J, la dudofa , et\ Íehtir de Probabi liíl:as , no e~ 

ley , l. p. 97. n. ~ • Eftablecen dos leyes eternas 
P• 98. n. z. y fig. ' 

l..ey, que iea, y ius condiciottes , I. P• 3 • ~ . La 
natural que fea, 346,. Sus prLcep tos , 3 4~ . n.8. 
~ immurabilidad, n. 9, y fig. La Dlvirta po fi 
t; va,y fus preceptos, 349.c.3. 11. 1. y '.h La pofi
t1va humana; c. 4• n. 1. y 2, ~ien pueda ha 
cerlas, y i quienes comprehend\:n ; 35 o. Su ma. 
teria,yefettos, 3S I • Su gravedad, 35 2. n. 9 • 
y fig. La. fundada ~n ptdu mpcion , 35 3. n. 14 • 
La de tnburos obliga, n. I • y 2 . La irr irame 
obliga , y la d udofa, 35 4• lntenci on , y aél:o 
t:on que fe cumple, 35 5• n. 1 , y Ga. Su ceífa-

• e ion , i nrerpre t ~cion, y dif penfa > p~ 35 6. y Gg. 
libelo f amtJfo, que [ca > l. p. 306. n. 8. Es orave 

alli. ti • 

l.ibertad, que requiere, t. P• 342. 11. 9. "l como 
fe pierde , 343. n. 1 o. y íig. 

Librós_P~bhibidos, por que ra1.0nes: (i lo Con los rti.t
nulcr1~os, I: P• 1:.?4. n. I. y fig. No pueden ufar 
de 1~ li cetlc1a d~ leerlos los que p•:lioran con fu 
lccc1 on , y cl-.tics de ellos , p. r 2 5. n. 6. 

l.imofna, la. corporal que fea , fu o tigco , refper.. 
~o~'· ofi~1os, I. p. 11'5. defde h. r. Su pr t>cepto, 
pnv1.leg1os , obhgac1on ~ 145. y ~g. Eícufas de 
los neos, fe refutan, 148. y íig. Ti tn pos en 

P .. , que 
urge , 1 S ó. nnc1p1os de que n.1ce r t 2 n 
n,' d , J • • I • '<..uienes pue an, y deban dar l im ofna de ' 
b. ' é , que 

r 1enes , y a qu pobres , 1 4• Avifo a Jos Con 
. feíforcs como deben ha verle con los deo~ • 
L ' é r. II " , l5 5 • ocaczon, qu ,ea, • P• 86. n. 10. ~ando fea peca .. 

do' n. l 1 o 

Lucro c~lfante , defconocido de los Padres II 
6 5. n. 1. Reprob.ldo de~ SThomas '0 • P• 
fig. Condiciones que le fi algunos' • 

2 
• Y 

n. 6. 7 • y 8. , P• 66. 

Luxuri11 , condenadas , J. P• 2 • "ue fie" fi h. • r. • '<! ,, • us 1-
Jas, Y. e1pe_c1es, '.? 80. dcíd~ n. :z. Sus t· medios 
P• 293. dci~c *"• 1. , , 

N 

' • 

·"' 
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tríficí1. Puede cclc:brarfe en los Oratt>rtas. v~ré 

'l/aJm , fu obtiga"cion de ctiar fus hijos, l. p.2s ~. 
n. 8. y 9. Veafe Padres. 

'Nagic•, qúe, y de qu:uitac r~aneras fea'· l. P• 213• 
n.r.y 3• No es lícito cwrar el maleficio por ni.i• 
los mediQs ~ n. 4• 

'N11ldicion , que , y quanao gra \re , I. p. 3 oi5 • n. 5 • 
M11ltftcifl. Veafe Magica. 
Mifrido debe a la muger alimentos, y qubdo, l. 

p. 25 6. o. r • Y cGhabitar, y quando, n.2. N~ 
pueJe mat.ir a la adultera, 2Ó 2 . n. 1. • . 

Matrimonio, fe da or~en , y forma p.ira el Ceg.u1 .. 
miento de fus cau{cls ~ fe crea un def~rtfor de 
macrimoniós: oficios, y cargos de éíl:e, l. P•7• 
y 8. Perjuicios que fe fi~uende los oculros: dif
poficiones para fu remedio, p. 9• y ro. PropoG .. 
dones condenadas acerca del macrimohio, U. 
P· i6 r. y fig. Se toma de trei; mancr~ , U. P• 
!297• n. 3. Se compone de muchas cólas, n. 4• 
No es S<tctarnencó celebrado por procurador, 
!29'8. n. 9. Su materia, y Miniíl:ro, n. I• y G~ .. 
Debe havcr con[entimieiÚO dé ambas partes, 
301. n. r. y Gg. Si ~~e fe pone ~º. f'uerza dt! 
miedo a1rnla, n.5. y Gg. Vea(e Cond1e1one1, Pro
priedades, o bienes del matrimonio , 30 .>- n. r .. 
y fig. Es indiífoluble, 304. n. 1. El de los lnfü
l~s és legitimo cottrrcitó, n. z. El celclnado en• 
tre Catholico , é lnficd 1 &c. n. 4• y 5 • El de Jos 
Chriftianos no Ce clifuelve por ei ctdulterio, O• 

7. Perd si el r.1co pot' prof..:fsion Religio(a, 305" 
n. 8. y 9. Concedcnfe dos rti_efes par.r dclibcr1~, 
ñ. 10. No (e difúelve el cóniumado pC>r profei· · 
ftort ltalig.iofa, n. 1: .. Edad para marricnonio, 
p. 3ó7. n. ó. El fubGguiente a cfp~~~Calcs los di
.rime, 309. 11.13• y 14. Pee.in los a 1;os que con .. 
traen contra la voluntad de fus P.idres, 3t1. ñ. 
23. El tlandeíl:ino qt1e Cea, n. r • El ·Parr'oco lo 
ba de fer dt: uno de los rontray~ntes, 3 t zo 11• !l. 
~é deba hacer e11 la cele?tacio11 d-=l ~atciu1e
nio, n. r 4. Proclaitlás, como n<?ceifanas, 3 r 3. 
n. 16. Pecan los que confümart ames de la !:1cn
dido11 nupcial, n. t8. 19• y 20. Oblig.icion de 
ragar él debÍto, ij Cliu~as qut: ekufan, j2j •, lm• 
pedimentos pata el del:11to, 328. y lig. Q 1:rndo 
deba el Co1.fdfor dar noticia de la nulidad, n. 
10. &c. Cómo fe revalid.irael nulo, 329.11.z r .. 
y fig. Pecados de l?s cot:foncs .1 de~je fa p. 3 30. 
Cauías de los rtutrimon1os ddgl'.ic1adds, .33 2.1, 
Impedimencos p.tra el macrimonio debe revel .ir
los el que los fabe , U. P• 3 J 3• n1 I 7. ~incas, 
y quales (cjn lo~ dirimentes, deíde ln P• 3 I-t• 
Los impedientes, defde la P• 3 r 8. ~ríen pueda• 
difpenfar, 319. n. 1. y fig. No pueden los Meo 
dican tes , tl• f. Se requiere caufa ~ y quales .Ja& 
mas comunes, 320. n. '· 1• 8. 9· io. La caní&1 
de · des maneras , n. 1 3. Difpcnfacion fobrepci 
da , qoando nula , n. 12. 13. 14. y 15. 

'Medicas, púeden obfervar los fucños, J, p• ~ 12- . 

II. p. 96. 
Ment1ra , que , y de quár1tas maneras , J, p. 305. 

n. 2. Siempre mala , n. 4• 
'Mijfa , deben ap1icarla los Cabildos , y Parrocos 

por los Fieles , 19. En Ef pafra lruede cada 
S.lctrdorc celcb r res el dia de difumas, · por 
privilegio. Sus onJiciones. Penas a las tranr
greífores , p. 4a. e <;lebe olr en las Fieíbs , l. 
p.319.n. r.C6mo~ quindo, y d.onde, t'h.2. 

Wa 6. Caufas q,i.te ~fcufan, 321. n1111Vc,\oÍ~ 4'~ 

, 

" en el tratado d~ Bp~a, 11. p .. IV. n. r. y p, v. 
tt. 3. ~crfoms. 41.~ t\tp:l.ylen oyenciola en }o!f 
Onttorios, n.St 1 !Íg.JJtied.eÁ telcbrarfe lás que 
t:xpreíl'a el Brev , P• °'VJ. n. 12. 13. y 14• No 
fe puede por la Bula 'celebrar en los dias excep
tuados por el Brcye s' ~P· V l. d.ef cle el n. 1 5. ha[ .. 
ta el a S. r>11ecle" cclebratfe una hora antes de 
amanecer, y ocra iie(pue!' dt; medio dia , obte. 
nil!ndo faculcaif dcl: Simbr Comilfario, P• VIII .. 
n.25, Pecado grclVCf arrcgl..ufe al Breve, p.IX. 
n. 29. . • .. 

Monajlerior dt R.elijfof'I¡ , G: confirma , y retonna 
[~ ~la!-Jfura, I.?:·f 'h f.o 11lifm.> en . los de Re··· 
lig1o(as ' l. r· l 211 • 

MMopolio, que fea ; ·y d~quar.tu 1tuneras, 11. P• 
47• n. r. (lJ.11, y quapdo licico, o ilici<o, n; 
2. 3· y 4• . . 

&ontu de piedu, QUé fean, fus 6nes , y condicio
tio te¡, 11. p.,.¡, lb 1. y fig. Del>e rcíl:ituir el 
que toma .del ~ e·.G11 necefsidad, y par.:1. g.i• 
nar, p. 'f"1.• Y el tJUe p->Be por gan.1r , 11 .. 

8. Oeb~n lir los falar os moderados, n. !:I· 
Muger , d~be al.rnilrid"9 !ionor , y obediencia , J 

p.· i )1· h. 3~~~ t¡ue"i'e· ve acometida debe da .. 
mar, 't 88. n. 30. . . · 

Mutuo , . o tmprtftito , qué fea : fu matetia , ../ 
propriedades! II .. .P• ~ 5. n. 1 • y úg. Vana dif~ 
tincion de algunos, e• 56. n. 2. y 3• Al mu"' 
i:uatarío toca J.os frutos de la pten1fa d.ada par.¡ 
fég~i:~~. ~p!; '(>JA 'n. 6. Es ulurarió el mu·ruo 

· tiado"~dr d44 d!.ilm'lgua, ·mano, u o!Jfequio, 
p. 69. 11. ~ ~ on I?ª~º de que le remutúe, 
n. 1 2..- ~o '1l: e;!l. ~!'tu.in.ce ~':r _fiador, p.70. 
n • . 16. Sl e (1~cuJíltono 1lr,1to) p. 7o. n, 
17 .. 711,. . -· 

. ' o 
O~eii-Bñéi", eta"~ f.ea, y a 'illC ob1igue al Regu ... 

f.ir ,Jl.~• "l."· n...3• Sus condicionc..s , allí. 
º~h .. t6./qu . ''/ (~$ car5as' u. P• 269. n. I2e. 

Obff PJ P..tf',..t0-1. fo obligacioo de enfrñ.tr Ja 
U , l. P• 12. y 13. Refidencia de Jos 

caúfas , preotupaciones , y tiemp>Óg 
a, I. P• 25. hafta 28. y en el n~. 

juntar lós tres indes de u11 
rct~.ara aufentaríe , 290. n,6. 
~i&ida por Derecho natural, 

P• 9 • n. 9• y ~g• Pnedc dif pelifa17 
roct s eón cauta , p. 3 e 3.. n. 16. 

Pueae n:r vih. tiifpenfar c11 los impedimen
to1 d'lrihient~s, P• 319. n. 2. 3• y 4. Debtrt 

• cuminar (obre la noticia de los Evangelios i 
· • les Ordena.ndus , I. p. 60. n. 1. y Úc•., El me

tliodd' ; 1:1. 61. n. 7• Pueden irritar ~oros ele 
· • M'ortja~ , • • P• 2 2 5 ~ n. 1 o. Pueden aplic.lt ln

dulgcncia (11enaria a los moribund·os ; I. p. 3 I. 
• y 33• 

Oltr.s1 , hechas can conciencia errortea, aunque no 
. rm.1l¡ni:ntc ni'.¡lzi, no fo t1 buen .u,1. p.79. 

u, 
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