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DON Joíeph -Antonio pe Y,arza ,_ Secre~ai'io del Rey nuellro Señor, ... 
fu Efcrivano de Carnara mas am1guo , y de Gobierno del Confejo: I'" 

Cemfico. , q~ p,or los S~ño~es de ef ~e ha concedi,do Licepcia a Fr~ ~ ,. 
· Joachin de San ¡orepb, Prior . de Ca_rmelJtas Defca·ltos, 1en fu CoAvemo ·· 

de Shn Hermeh~i14~ de Madr~d, para qae pot .una vez pueda i~primir1... 
y vender el Libto indrula¡io : Fuero de la'Conciencid ,'fu Au'tor el tíadre Fr. 

• Valeritin de Ja M:ldre de Dios·, de la mífma Reiigion; n·uevamenre añadid<> 
por el Padre Fr. Juan .Antoniode San Aguftin, Jel propio Orden, y ahora 
nuevamente aumenta:do con otras muchas Adicciones por el Padre Fr. Ju-
1ian del Santifimo Sacr~mento, Leétor _que f>~ fido de Th>!ologh Moral en ' 
fu Colegio de Carmelitas Defcalzos de la Cm.dad de Toledo; con qu~ la 
impre~on fe. haga en papel ñno , b~ena .efiampa , y po

1

r el original.; . 
que va · rubncfldo , y fir~ado_ al fir~ de t:tiI firma >.y que antes que fe ; 
venda, fe trayga a1 ConfeJo dicho Libro ·tmprefo, Jumo con fu original, f • 

y Ce~tificadon del Correétor de efüir confi~rmes '·para que fe ca(e eJ pre• ; 
cío a que fe ha de vender , guardando. en la 1ipprefion lo d1fpneflo, 
y prevenido por las Leyes ; y Pragmaucas de ellos Reynos. Y pa.ra. 
que confte lo firme en Madrid a veince y fiete de .Mayo de mil fetecientos 
f ef enea y ~no. · · ' · 



. FEE DE ERR .ATA S. 

Parte Segunda. · 

PAp. 8. col. 1. lin. 7. la, lee l•r. Pag. r8. col. i .. lin. 4.nt,tjirri111 lee nec!,,~' • 
)>ag. 3f. col. i. hn. 7. n .. 641 • lee 67 r. .l'ag. 47. col. • •. hn. 17 •. 11111ter1al11~r. 

lee moral.iter. Pag. 6i. col. 1. hn. i. contaélam, leecantatam. lb1dem, hn. 3. prtfunt 
ali:e, lee poj]imt ali~. Pag. 64. col. 1. lin. r ~. fincer!, lee Jincere. Pag. 67. col. 1. 

Jiu. 6. exerce4m, lee exerceant. Pag. 74. col. 1. lio. 10. ad> lee~. Pag. 11• col. 1. 

lin.14. /as., lee los. Pag. 1.9: col. .x. lin. i3. reportu,., lee repertum. P:g·~1 · num.zu. 
col, i. lin. 18. defpues de efta.c1ta, eJCur[o, num. 99. fe ha de anad1r lo figu1en
te •. (que efia al fin de la adicion de' dicho numero pof puefro por yerro) afirman, 
IJ,He en .g~ave rr~cefiid~d fe podra celebrar faltand11 a'g~m indume~to de los me~oreJ , 'º"'º /o11 
· E/l..ola ,.o Maí1ipulo, o Cingulq. Pag. 1oi. col. i. Jm. 9~ la dtxo, lee le dtxo. Pag. 114. 

,col. 2. . lin. I 6. reg1dc' lee rigide. Pag. II6. col. l.· lin. '2:7.._ a los,, lee9 las. Pag. ~ 17. 
c:ol. i. lin. u.fcntiendo, leefiflimdo.Pag. 132. col. l. lm. 10.gaudettm, leeg"udraJtt. 
Pag . . x.~8. col. r. lin. 30. invenienlt, le~ invenient. Pag. iu. col. i. Jin. 32.. del 
Objfpu, leeldclObifpo. Pag,:z.p. col. 1.lm. 2.6.Jinfasfa{raganm, lee dt fusfufra
gai-reos. Pag. 307. col. 1. lío. 34.•rt1Jt1Jrio, leeargentario. Pag. 308. col. l. lin. 33. 
pro{lguen, ke perflguen. Pag. 3.97· col. 1. lin. x. melidad, lee nulidad. Pag. 4os. col. 
~. lin. 16. aludir, lee tbtdir. Pag. H7. col. 2. . lín. l 3. axigere ~ lee exigere. 

La fegunda parte dttF11e10 de laC~ntiencia, compuefta por el Padre Fr.Valentin 
de la Madre de Dios, y nuevamente añadida por los Padres Fr. Juan Antonio 
de San Agufün, y Fr. Juli~n. del Samifsimo, Carmelitas Defcalzos, efta confor
me ~on el que firye de ongrnal , fi fe fa~van, las. erratas de efta fee ; y afsi lo 
cemfico e..n efia V lila, y Corte de Madrid, a vemte y quatro de Enero de mil 
fctecientos fef enea y dos años. 

DoEl. D. Manuel Gonz.alez. · //ero, 
~orr~étor general por fu Mag. 
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DON FrancifCo Lore2 Navamuel, Oficial Mayor de la Efcriban.ia de Camara 
de gobierno de Confejc;> del ca1'go del Secretario ~on Jofeph Amonio de 

Yarra, que firvo fus aufencias, y enfermedades : Certifico, que habiendofe 
Yifio por Jos Señores d~ el fa fegunda parte de el Libro intitulado: F11eró di !~ 
ConC1e11,ia, compudl-0 por el Padre Fr. Valentin de la Madre de Dios, y nue
wamente añadido por los Padres Fr. Juan Atitónio de San Aguftin, y Fr. JuJian 
del Santifsimo, de Ja Orden de Carmelitas DefcaJzos, que con licencia de di-

, (hos Señores, concedida al l>adre Fr. Joachin de San Jofrph, Prior del Con• 
venco de San Herment:!gildo, del mifmo Orden, en efta Corre, ha fido reim. 
preffo, tafaron a feis maravedis cada pliego, y dicho' Libro parece tiene fe .. 
fenta y quatro' fin principios' ni.tablas, q~e a efte. refpeélo importa tref
~iemos ochenta y c¡uacro .mara.ved1s; y al dicho _pre.c1.o, y no mas mandaron 
fe venda, y que dla Cemficac1on fe ponga al prrnc1p10 de cada Libro, para 
~ue fe fepa el a que fe ha de vender. Y para que confte, lo 1irme en Madrid 
a trece de Febrero de mil fetecientos fef enea y dos. , 

Don Francifco Lope-z, Navamuel. 
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C A P I T U· L O P R I :NI ERO. · 

DE LOS .SACR.AMENros EN COMVN. 

'2S · llREScofaspi
den los Sa
cramentos 

- para fo va-
lor: m eria, for111a, ~ inten-
cion de Miniftro, de· °las quale5 
~atare de por sl. 

que t1os famifica. Es difinicio11 
metaphyGca, que confta de ge ... 
nero , y diferencia. El genero es, 
J'ignum ; porque convi}!ne a 
otras cofas, que fon íigno, y 
no fon Sacramento. Las demas 
palabras fe ponen por diferen-
cia, reifacr~ fanétijicantis nos. 

§. l. Es, pues, el Sacramento una 
l>e la di/inicion, numer"iY A.utor feñal praélica de la gracia , que 

d'e los Sacramentos. · es la que fo lo nos fantifica for-
.. maimenre. Dixe feñalpraética;. D Igo lo 1. Qg.e Ja difinicion porque el Sacramento cau{a co-

del Sacramento, recibida mo inftrumento del Divino Po
comunmente de los Tlieologos, der la 'gracia, que fantifica : y 
es la quetraeS. Tliom. 3. part. lignifica U gracia , no como 
'l".~fl. 60. art. z. en Cll:a furma: quiera, fino la que de prefe~rc 
Stgnum rei facr~ fanélificantis fe comuni~a por e1, ó que ~1de 

mitr
4

~ nos. Es una feñal de cofa fagrar.· · comunicar: y que, por el ob1ce, 

Part./l . 1 r ·( . . A. "" , . q~e 
! ~ l r . :< .·. /_ 

1 
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2i Tratado IV. de los Sacr~mentos. 
que pone el fngeto, mal dif puef- gracia ai fugeto muerto ·por .el 

· to , no tiene cfelto. pecado: el Bautifmo para limpiar 
c. 6 2 9 En la Ley Vieja tam- del pecado original, y de los pe-

bien habia Sacr~mentos, como cados cometidos antes de el9y la 
fa Circuncifion, y Cordero Paf- penitencia de los pecados mor
qual, y confagracion del Sacer- tales coni¡tidos defpues del Bau
dote, y en fu aplicacion , y ufo tifiuo, 6 en fu recepcion : como 
fe1ecibia la gracia ; pero ellos dire ~· fig. Los demas Sacramen-
no fa contenian: ni caufaban co- tos fe llaman de vivos , porque 
mo infirumentos ddDivino Po- piden, que el fugeto efre en gra
der: Gno que Dios la con1unica~ cia, y folo fe reciben para au~ 
ba a prefencia del Sacramento: mentarla , y; dar virtud al fuge
efro es ., en fu aplicacion , y ufo. to en orden al miniíl:erio , y fin 
Y fegun opinion de muchos dif- que fe reciben. Sl. bien, fe da al
cipulos de Santo Thom. in 3 . p. gnn cafo , en que accidental
q. 70. art. 4. fe caufaba efra gra- mente caufan la primera gracia, 
da ex opere operato' en alguno como fi con buena re' juzgan
qe ell~s como en la circunciiion. do uno, que efta en gracia, ef.. 

Lo cierto es, qne los Sacra- tanda en la realidad en pecado 
mentes de la Ley de Gracia , la mortal, llega al Sacramento con 
caufan ex opere operato: convie... atricion,recibira la prim~ gra-
11e a faber , no por lo que mere- cia, afsi como los Sacramentos 
ce el que los recibe > uno por de muertos acc;identalmente ha ... 
los meritos de Jeíu-Chrifio Se- llan muchas veces, en efptxial 
ñor nuefrro que obra en ellos. la Penitencia, con vida al fugeto. 

6 3 o Digo lo 2.~efon Ge- Ita D.Thom. 3. part. quttfl. 7 i.. 
te los Sacramentos ) conviene a art: 7. t:td. ~·Y quttfl. 7 9. art. 3. 
faber, Bautifü10, Confirmacion, y qr,¡,ttfl. So. art. 4. ad 5 .. 
. Eucariftla, Penitencia, Extrema- ~ Digo lo ·3. ~e folo Chrifto 
Uncion, Orden, y Matrimonio, es el iníl:itwdor, y caufa de los 
Unos fe llaman de imertos, Sacramentos. Lo qual es de Fe, 
otros de viYos. Los tle muertos difinido en el Concilio Triden-
.f'?n Bautifi110 , y Penitencia: .di- :ti ~10 feff. 6. Ca~:I .~r eíl:a~ pala-
cenfe de muertos porque. de bras: Si quis dixerit, Sacrame_n
füyo fe ordenan a Jar la primer t nov4 legis '· non fuij[e omnjA ~-~:111 

. a 
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· Cdp.1. Delos Sacramento; en comun §.l. J 
a Chri(lo i'?/fituta anathema jit. menos, ~. 5. Ecclejiaflicorum, el 
Yafsi la Iglelia no tiene poteil:ad qual, defpues de nombrar to
para mudar lo fubftancial de los dos los Sacramentos, dice: H ~e , 
Sacramentos, qual es., fus nute- omnia Sacramenta tribus per,' 

.- rias, y formas, y folo puede mn- ficiuntur, videlicet" rebus tamJ. 
dar,y difponer acerca ~e algunas c¡uam materia ; verbts tanq~t.a"! 
ceremonias particulares. V eafe forma , & perfona Mimftri. 
cap. 9. §. J. num. 807. Declara, que los Sacramentos 

fe componen intrinfecamente de 
§. 11. cofas, como de materia ' ·y de ? 

De la materia, y farm" de los palabras como de forma. 
Sacramentos. Q 3 2 Explicare eíto.Las co"'f 

6 J l Digo que todos 
los Sacramen

tos fe componen de materia, y 
forma."Porquc los Sacramentos, 
fon un:>s éompu.etl:os morales 
artificiales , y todo compuefto 
artificial fe compone de fugeto, 
gue ~la materia, y de forma, 
que le informa, y le da fer arti-· 
ficial : y afsi, de eftas dos refül
ta el compuefto, como de par .. 
tes intrinfecas , y elfenciales. Y 
cfto fucede en los Sacramentos, 
los quales, como dixe, fe com
ponen de materia, y forma como 
de partes intrinfeéas , y cífencia
les. 

Y _íi preguntares , que matc
rfa, y forma es efta en los Sacra 
mentos ~ Rcf pondo con ~I Con ... 
cilio Florentino, pofi fefsionem 
ultim.in Decrtt,. Eugenij Mi Ar· 

fas, que dice el Concilio , que · 
fon materia de 19¡ Sacrameutos, . 
fon las acciones Sacramentales 
que el Miniftro del Sacram·en
to hace en el que récibe el Sa. ... 
cramento, (fuera de la Eucharif
t!a, y Penitencia) y Ja fonua Con 
las palabras que lignifican eJ-a 
accion: como fe ved difcurrien
do por todos, los dos exceptua~ 
dos. En el B.mtifo10 la materia· 
es la accion con ·que el Minif
tro lava al que bautiza, y la for
ma las palabras, con que eíl:o , 
fignifica: E;,o u baptt'z_o, &c. En 
la Confirmacion , la accion con 
que el Obifpo iigna en la frente 
al que confirma, es la materia, 'f 
las palabras ' que a eife tiem ... 
po dice~ con que íignifica eC. _ 
fa accion , Jigno te figno Cru-
cis , &c. -fon la forma. Ei1 
.la Extrema-U ncion , la materia 

A; es 
. (~ . . ' 
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Tratado W. De los Sdcramentos • . 1 .. 
~ , 

es h accion ae ungir al enfermo, 
que es la uncion, y la forma~ 
las palabras , que a eífe tiempo 
dice, con que demueftra, y fig ... 
nifica eífa U ncion, y fus efeélos: 
Per ifiam St+nEtam Vn8io~em, 
&c. En el Orden, la mat~na es, 
la accion, con que el Obifpo en
trega al que ordena la potefrad 

~ que le da , y la forma , las pala
bras, que a effe tiempo dice' con 
que fignifica dfa potefrad, que 
altualmente le entrega : Accipe 
potefiatem,&c. En el Matrimo-

, nio , la materi~ es la entrega vo
luntaria , que los contrayentes 
hacen de sí ad invicem expreífa
da exteriormente, y la forma, 
la acceptacion ad invicem de 
eífa entrega, expreífada con pa
labras: íi bien , no pide eífencial
mente eífe S:lcramento, que eíl:a 
forma , o exprefsion, fea con 
palabras formales ; porque íigue 
la naturaleza de contrato , que 
no neceísita para fu perfeccion, 
de pafa.bras:fino que baftan otras 
f eña les : pero en quanto hacen 
veces de pabbras exprefsivas 
del concepto interior. V eafe la 
2dicionalnum. 889. 

.En la Penitencia, p~r hacer
fe a modo de juicio criminal' es 
la materia los altos del peniten-' 
te, que fon dolor, y 'ónfefsion; 

. i" \ . .,,. . ~ 

y la forma las palabras de la ab .. 
folucion, que fe da al penitente 
difpuefto con efros afros. En la 
Eucharifüa es íingular fu mate .. 
ria , porque es permanente, pues 
o fon las ~fpecies Sacramentales, 
conotand'o el Cuerpo de Chrif
to,ó es el Cuerpo de Chrifto en 
las efpecies , fcgun diverfas opi .. 
mones. 

En lo dicho fe ve como to
dos los Sacramentos, fuera de 
efte ultimo , fon tranfeuntes; ef
to es , no duran mas, que du
ran la5 acciones., y palabras de 
que fe componen, que unas, y 
otras fon tranfeuntes. 

6 3 3 En los Sacramentos · 
ha y materia remota , y m~
teria proxima , que fe dicen 
materia, circa quarn, y rtíateria, 
exqua. La materia proxima es 
la que tengo explicad~ , y fe lla
ma, ex qi1a; porque fe compo
ne de ella intrinfecamente el Sa
cramento. La materia remota, 
fe llai11a circa quam;porque acer
ca de ella vería la materia pro
xima; v. g. materia remota del 
Sacramento del Bantif mo, es el 
agua natural, y de la Confirma
cion el oleo de olivas mezclado 
con balfamo confagrado por el 
Obifpo, y de la Extrema-U ncion 
el oleo aísimiliuo de olivas, y del 

or .. 
.. ~· f 
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... Cap. l~ De los Sacramentos en comun: §. Ill. 5 
Orden las cofas , que fe entre- la recepcion. En los Sacram en -
gan al Ordenante, porque acer- tos de muertos , bafta par1 dif
ca del agua verfa la ablucion en poficion en el (ugeto , que eíl:i 

. el Bautifino; y en el Oleo con- en pecado mortal , que tenga 
. '~ fagrado tiene fü excrcicio eljig- atricion; porque ellos le hacen 

· = . no en la Confirmacion -..Y la Un- de atrito contrito; como conG-. 
cion en la Extrema-Uncion, y ta del Concilio Trident: Jeff 6. 
en las cofas entregadas al Minif- cap. 14. El Sacramento caufa 
tro, la accion del Obifpo , que las mas .gracia ex opere operato en 
~ntrega en el Orden. el que efta mas difpueíl:o : y afsi' 
~ Dixe arriba tratl. 2.c.12.§.2. el Tridentino Jeff. 6. cap. 7. di .. 
n. 5 3 3 • que la mudanza fubf- ce, que cada uno recibe por el 
tancial en la forma del Sacra- Sacramento gracia, fegun fu dif
mento, le hace invalido. Y lo poficion.Veafe laPropoficion 1. 

mifmo digo ahora de la materia de In oc. XI. fobre la atricion. 
remota : como íi el agua para el · QEando el adulto , que reci
Bautif mo, n<? es natural, ó el be "el Bautiímo, pone impedi
Oleo para la U ncion , no es de tnento a la gracia por algun pe
olivas , o el pan para la Eucha- cado mortal adual, que enton- ~ 
rifüa , no es de trigo , . o el vino, ces comete : fi defpues por alto 
no es de vides, que hace invalido de contticion,ó pór el Sacramcn ... 
eíl:a mudanza al Sacramento. Sí to de la Penitencia, fe hace con
folo fuera accidental la mudan- trito, entonces el Sacram~nto 
za , fegun lo dicho en el lug~r del Bautifü10 , que quedo , aun
citado , en la forma , o en la ma- que no en si , porque ya pafso, ' · 
teri:2, como que c-1 agua efre fria, fino en· virtud , ca u fa la primera 
o caliente , no irri~a el Sacra- gracia ex opere o_perato, que lim
mento. pia del pecado original , y de los 

6 3 4- Preguntaras, que efec- altuales , cometidos antes. del 
to tienen los Sacramento~~ Ref- del Bautifi.no ; y la Penitencia 
pondo , que el efcé\:o com un , y limpia de los cometidos en la 
propio de los Sacramentos. , es recepciotr del Bauti(mo, y deí- · 
Ja gracia fan"tificante ; que ·cau- pues de el. Como trae Santo 
fan en quien los recibé, como Thorn. in, 4. difl. 1 7. q. 3. art. 
no tenga o_bice; o le ponga en 4. y 3. part. qutefl. 69. art.10. 

(, con 
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Tratado IP. De los SacrámentO!. 
con todos fus Interpretes : en los 
quales fe pueden ver las dificul
tades que ha y acerca de efto. 

.6 3 5 La gracia fantificante, 
fegun que fe comunica por ca
da Sacran.1ento , tiene ef pedal 
efcll:o : el qual no tiene comun
rnente con eífa efpecialidad , fe
gun que fe caufa por 1otro-: y ef
ta fe lla111a gracia Sacramental. 
Y afsi , comunicada por elBau· 
tifrao,f e llama regenerativa: por
que dl. nuevo fer en Chriíl:o, de
xando limpio al fugeto de toda 
culpa , y libre de toda pena : de 
calidad, que fi al punto murie-

. ra el bautizado, fe fuera fü alma 
derecha al Cielo. Comunicada 
por la Confirmacion, fe llama 
roborativa: porque da fortaleza 
para confcífar la Fe. Comunica
da por la Euchariftía, fe llama, 
cibativa: porque alimenta al al
ma en orden a vivir con relti
tud , y confirmarnos en el bien, 

· y apr~vechar en el aumento de 
virtudes , y gracias. Comunica ... 
da por la Penitencia, fe llama 
gracia fanativa ; porque faQa de 
la enfermedad del pecado , y da 
;¡uxilio para prefervar de peca
do , y evitar fus ocaG.<5nes: pero 
pide íatisfaccion por las penas, lo 
<JU~-J no pide elBautifmo: porque 
eH:c abfuc lve al punto de toda 

. ' . _, . ; , 
1.' .~ 

culpa,y pena.Comunicada por la 
Extrema-U ncion, fe llama remi-
ft va de las reliquias de los peca" 
dos; porque limpia de ellas , fa4 
na la mente, y tam.bie11. al cuer:
po , íi onviene. Comunicada 
por el Orden , fe lla1111 potefta .. 
tiva: porque hace Minifrro ido~ 
neo , para los Miniíl:erios de la 
poteíl:ad, que recibe. Comuni ... 
cada por el Matrimonio , fe Ila .. 
ma unitiva : porque une a. los 
contrayentes , ordel1lndoles la 
concupifcencia, y dando les fuer .. 
zas para llevar las cargas del Ma .. 
trimonio. Eíl:a, que fe llama gra .. 
cia Sacramental , añade a la gra ... 
cía, fegun que fantifica , un mo ... 
do intrinfeco, y permanente, 
por el qual pide auxilio efpccial1 
tranfeunte,para exercitar el alto~ 
y confeguir el efell:o efpecial, 
para que fe da el Sacramento, 
como enfeña el Curf. Mor. t. 1. 

c. 5. n. i 9. con S. Thom. 
6 3 6 Fuera de cíl:e efclto, 

tiene otro el Bautifmo, Confü .. 
macion, y Orden, que es el ca .. 
raéter , como declara el Con~ 
cilio Trident. [ejf 7. can. 9. que 
es , como dice aqui , una feñal 
ef piritual ' e indeleble ; y afsi , fe: 
difine; con las palabras del Con
cilio : Si¡,nu.~ fpirituale , & ¡,, .. 
d!lebue ;,. anÍl'JM imprejfom. , Y: 

por 
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po f cífo ·nó p~eden hac_erfe fe- que , ó contienen pronombre 
g unda vez CD' un fugeto eftos tres de monftrativo ~ o fe ordenan a 
Sacramentos.De donde fe figue., cierta perfona. ,. 
que cfte carall:er es una quali- Digo a cierta perfona, no de 

~ dad real, que fe fujcta en el en- -caliclad ,.que fea neceífario, qne 
tcndimiento del hombr~,que re- el Miniíl:ro la conozca en s1, ó eri ,...~· 
cibe el s~crarnento, que le im- la noticia ;como quefea Pedro, 
prime,como enfeña Santo":! ho- Juan,oFrancifco. Por {.londe,aun .. ~ 

mas 3.part. quttfl .. 63 .. . art. 4. quejuzgue,.que esPedro,tiendoi 
ad 3. a quien liguen íus Dif- otr o,ó que es varon fiendo hem-
cipulos. bra , como fea pedonahumana, 

§. III. y capaz del Sacramento, que ad-
DelMiniflro de los Sacramentos .. miniftra , hara Sacramento, y 

le redbira el fugeto pref ente. Y 
6 3 7 T Odos lo~Sacra- afsi debe advertir el Miniftr~ 

mentos han de que ''no. determine· fu intencion 
hacerfe por Miniftro , que en ef- folo al que tierte crí fu imagina-

. ta providencia ha de fer perfo- don ; e:x:cluyertdo a otros., por-
11a humana con las calidades, que pecara mortalmente ;. Gno 
que cada Sacramento pide; fe- al que tiene prefente·, fea quien: 
gun que fe dira,tratando de cada. fe fuere. En el Matrimonio por
Sacramento en particular .. ' caufa de fer un contrato perpe-

De parte del Miniftro ha de tuo con muchas cargas, comun~ 
haber, lo uno ., Jo que es necei=- mente ordena el contrayente fü 
Ú río para el V' lor del Sacra- intencion a Ja perf ona pre_fente, 
mento ; lo otro , Jo que fe re- Y' que ju~a far tal ,1 excluyendo 
quiere p~ra que lícitamente lo otras .. 
adminifire. 6 3 s P'reguntads., ~fiel Mi ... 
• Pará el valor es neceífaria la. niftefo del Sacramento·, que in
intencion ~ de que ya dixe baf- tentaífo hacerle e~ la embria
temente en el tr. i. .. cap. 12. §. 2·. guez. ,. (>. fueño ,. hata verdade
a num. ~ 2 5 :y. ,.+. 6. La qual in- ro Sacr~mento , pronunciando 
teneioh fe ha de ordenar a . de- en fa circunftancia de· fueño·, ó 
ter minada . materia , como fe embriagt1e¡. las. palabras. de la. 
mucf!ra por las mif mas formas, forma de Gl?. · 

· Rcf. 

/. 
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Refpondo, que no; porque te, que es para adminiít:rar li~i··
aunque lo que fe hace en fue.. tamente los Sacramentos : Digo 

,. ños , puede fer voluntario en que Ce requiere. Lo I. <l1!e el 
caufa ; pero como la forn1a de -Miniftro efrc en gracia;por don-
Ios Sacramentos confifte en pa- de fi.tiene conciencia de pecado " 

-- , labras hum.anas , y no fon pala.. mortal , ha de procurar poner
bras humanas, la que fe pronun- fe en dl:ado de· gracia , y bafta 
cian en füeño , o embriaguez; que lo haga con aélo de con~ 
porque no fon íignificativas : de tricion. Solo para celebrar 

. ,. haJ. es, que no pueden fer for- Miífa , fi efta en mortal,. ha ~ 
ma de Sacra1nento. Y no folo de confeífaríe por caufa de ha .. 
las palabras , mas tampoco las ber de comulgar=- por precep~ 
acciones , que fon materia de to de la Iglefia, que para la e~ 
los Sacramentos, como la ab- munion manda, que fe confief
lucion fe pueden hacer en fue- fe el que tiené conciencia de 
ños , como piden los Sacramen- culpa grave, teniendo copia de 
tos ; porque ha11 de fer fignifi.-:. Confeífor. Para adminiftrar la 
cativ .. 1s de prefente , fegun que Euchariftla , aunque de oficio. 
Chriíl:o las iníl:ituyó; efto es,han no necefsita debaxo de obliga ... 
de íignifi.car aquel concepto' e cion de pecado mortal, poner ... 
intencion prefente_ , con q i;ie, fe en eftado de gracia , porque 
-como Miniíl:ro de Chrifto, no hace efte Sacramento el Mi .. 
las ordena aél:ualmente a fig- niíl:ro quando folo adminifua. 
nificar junto con las palabras, Segun Nuñez. 3. p. qucefi. 64: 
la gracia que de fu parte cau- art. 6. conc. 2. Lugo de Sacram. 
fan : la qual intcncion · no tie- dijp. s. fec. 9. num. 1 5 5. Pero 
ne entonces , ni puede tener, la corhun opiniones, la que afir~ 
fegnn que fe halla en la circunf- ma, que efta gravemente .. obli ... 
tancia de embriaguez' ó faeno: gado en cfte cafo ' a procurar la 
como traen nneftros Salm:mtic. gracia+ como teíl:ifica el Cur[o 
tnm. 4.trat. 3 .difp. 5. n. r 1 9. y el Moral tom. 1. traEt. I. cap. 7. 
Curf.Moral tr. i.cap. 7 .¡unEi. 5. punEt. i i. num. 9 g. 

a nu:rn . .+7. que defatan las difi- Lo 2 .Debe guardar el Miniíl:ro 
cultades contra fto. fas ceremonias de la Iglefia , y 

6 3 9 En o roen a la'. otra par.. no .haciendolo , pecara mas , o 

. i )\ , · 
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) · Cap. l,De Jos Sacramento} en to7'fluñ,_,_§. lll. ' 

meno~, fegun l~·may.or; o m~-- res h~reticorum ~ -a qu-iénes el 
tn~nor gr.ivcaad de · ellas. ·- · , · J Miniftro diere los Sacramentos; 

640 Ló 3· .No ha de adl1li· fe ha de fufpender ab ofido ·~ Y: ' 
niftr~r . el ~r~niento al publi~ no fe ha de reftituir fin difpeiÍ~ 

• rt>· peall'óf~:q.uq ihdignatllentC le facion ·del 'Papa. :A los otros ex_. . · 
pide; y eíl:o, que lo pi~en .pñ"' cón1ulgados; que no ~n denun.;; 
'bHco., . o .e_.o, .fearcto ;'.porque al ciados, nj manifieftos · ~rcu f~ 
Miniíl:ro inrumbe, el ·no poner res de Clerigo, no le ob11ga e : 
al Sacramento en fugeto indig- Miniíl:ro por fuerza de cenfura; 
rio. ; -

1 a negarles JosSacramenros, fe. ... 
~¡ lten, rio eíl:a obligado a ad- gun la Extravagante ArJ evitan .. 

níiníftrar el Sacramento al peca- da; Gno fo lo por la general . ra ·. 
do~ oculto , pidiendo le oculta- zon ,...de llegar indignamente; el 
mente : con tal , que no le haya Curfo num. i +· · L. 

conocido indigno por la confe- 641 Preguntaras 10, :1:·8í , 
Jion. Si el pecador oculto le pide ¡)ara el valor del Sacra'mébto, -f& 
pablicamcnte el Sacra!uaento,de-· requiere libre confentinií~to en> · 
17e· adriuniftrarfél(.!. T .t.' - ·el que le recibe? , i1 .' •ti. ci 
. Iten , no ha.· de ~dtniniftrar Ref pondo, que para alguno!> 

los Sacramentos a los-cxcoinul- Sacramentos fe requiere, y para; 
~dosfdenunciados, ni a los pu.: otros no. Para ·el Bautifrno, Y: " 
blicos percurfórei de · Clerigo, . Confirmacion, no es menéfte~ 
hifta qru: f ean a:bfrteltos , O fe · Y ·ali ., : ell:os fe puedeh \Ur~, .;y¡rd · 
prefuma eftar · abfueltos ; y pe- dan a los niños íin ufo ·dé razon~ 
ca'.r~· mortahnente en adminií- Y Como enf~ña S. T~om. 3. p . . 
tr:irfeles , e incurrid · excomu- e¡. 3 "9· art. 2 • . tatnbien : el Otdétt 
nion menor- ; y entredicho Ad fe puede dar validamente al in~ 
mgrí:Jfu _Eccl~(i,e , í:ap. Epifeop. funte, que no uía de tazon : 'mas 
de Pr111ileg. in 6. Y fi füeren ex.:. pecaria gravemente el Miniftro; 
comulgados, o denunciados por que tal hiciefe. La. Euchariftía . · 
el Papa , incurre excomunion es Sacramento,antes de la .reci:P" 
m.ªY?r cefervad l Papa ; cap._ don, y catifaria fruto en el niño· : ' 
Slgnif de Se,. .• txco»t. y Clem. antes del ufo de razcin, fi Iii. ' 
III. eod. c•p. Si fueren exconml- recibiefe: -liñas-por los incortve· ,! 

gados p9r fet Hereges ,_ ~ ~llt~ !!icntes que pueden- feguirfe, ': 
PArt.Ii. . . B ''· . , . nQ · jl ' \ . 
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Tratatlo IV'. de los Sacramentos. 10 
no fe debé hacer. En alglll1os es te tainbien, y nominatim denu~ 
.pecefario el confentimiento del ciados. Otros fon tolerados , co• 

(; 1ccipiente , como en la Peniten- mo los excomul~dos , no' de
cia , y Matrimonio , porque p¡... nunciados publicamc11te, y n~ 
den en el altos libres par~ fu ma- minatim' o los qucejlan en pe• ~ 
teria. La ExttemQ-U ncion . folo cado ·mo ·ah l ' .. . I ,. " ' r • 

21 adulto puede darfe : porque es 1 t; R:cfpondo lo :1 • ~e la nece ... 
para el , que fe pref ml'le, que ha fidad grave puede eícufar para 
pecado. pedir , y recibir el Sacramento 
. Si el que recibe el·Sacramen- del Miniftro no tolerado. Y aíi, . 
to es adulto; efto es, que ufa de el Bautifmo , y la Penitencia fe 
tazop , es nccefario para fu va:. pued~ ~dir en el articulo de la· 
lor, füera de la Euduriftla, que muerte al no tolerado, aunque 
tenga confentimiento forma] , o fea Herege, no habiendo otro 
'1irt1-..al ; o interpretativo de red- Miuiftro a, pqnto." Y lo mifino 
bi..r, .e} . ~cramento ; porque afi la Euchariíl:la , como :enlciiao.. 
.;om9·no juftifica Dios al adul- Suarez de Sacr. difp. l' 1.ftél I• 

to , fin fu confentimietuo , afi n. 1 7 .Bonacin. y Soto citados d~ 
no conviene , que reciba el Sa- Curf. Moral trat.-1. cap.~ s .. punt. 
r~eD:to, que es el medio para i." num; 12. ,Y1 la E~trema-Un-t 

.ta g~acia, fia qne quiera reci- cion .;quandp :elmoriboodo,.no· 
l?!!l~ .;como enfeña.n los Theo-: puede. recibir la_, . Peniten~ia .¡,,J.~ 
~gos con Santo Thom. 3 • partf Eucha.rifti_a ,,po.r- OQ · haber dadQ 
'Jf'.,efl. S6. Art. 7. · mueftra de contricion , ó feñal 

.. 642 Pregunt~ras lo 2. Si es alguna de ella. Y al Matrimonio 
pc~ado pedir, o recibir el Sacra- puede afsiftir el .Cura denuncia· 
mento de Miniftro indigno~ ~·. do , qnandQ. ~s nt;.cefario cafat ... 

. Supongo, que los Miniftro~ fe el" que cfta. cñ la hora de la 
indignos , unos fon no tolera~ muert~,para el bien ef piritual d(I 
~os de la Igleíia, como los ex- enfermo , o reconciliar Ja fama 
comulgados publicamente, y no- de la concnbin~, ó legitimar la 
minatim denunciados , y los prole. V.eafeel TJUm. 1019. · · · 

fiiblicos percurfor€s de Cle- 643 .Refpondo Jo 2. Ql_fe 
~~go: .Y los degradad<?s , fuf pen- al Minifho tolerado fe puede pe
los 1 y entrcdi'h~s public~rñen-: dir el Sacramento fiempre que. 

ce-
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cediere ch alguúa utilidad , o fa- que es de Penitencia , y Contri .. 
vor del que pide, aunqne ha-i cion: y como efte fe hace por 
.ya otro, como fiel 'Miniftro t~, el impulfo d~l Efpiritu Santot J •· 

1• ICrado es iuas dp'1o,o conoce Ja que fe llama· .flamen ' et te 1Ja111~ ' 
conciencia del ! peaitent~. Por flamini~ : i es para· los adultos, 
donde, u con igual utii~ad pue... que ufan de razon. Suple efü: 
des recibirle de otro., no.le has· Baut.ifino, por el queam1ao fe 
de pedir a cfte. Y: li teme$ , que ha recido de agua ; pero lleva 
el tolerado ha de adminiftrar cñ configo incluid.o el voto, o pró 
peeado el, Sacra~e!1to, y no tic- polit_o de recibirle. No quita.cftc · 
óes-1 neccí1dad , o 1ufta, y razo- Baut1f mo toda la , pena ·de lo 
na.file caufa, pécaras gravcmen- pecados, íi no fuere muy fer- ~ 
ee; mas habiendo efta, no; por- viente. Y no es Sacramento eC:. 
<fue pides una cofa licita , y que · te Bautifino , como enfefi.a S. 
lícitamente puede hacer,aunque Thomas 3. p. q. 66. art . .i. ad· 

1 . cfte excomulgado el Miniftro, .i: El tercer .13a':1tifino es fangui
porque pu~e ponerfe en gra- nis, de fangre : efte es· el marty 
cia por la contricion. Ita Santo rio , con que fe bautiza con fu 
Thomas 3 .p. qutefl. 6+. art. 6. propria fangre el que no ha re .. 
wJ, :. . Se funda efto en la Extra- cibido el de agua , ni puede reci.. . r 

·vagante Ad 'e)Ítanda , y es co- birle , por fer arrebatado fia 
man. efa prevendon al martyrio. Y. 

Chrifto Hamo Bautifmo a fü 
V"llrv·~r~~~~~~ muerte , fegun aquello Pote(li~ 

bi6ereCaliccm, órc. Et Baptlj-. 
CAPITULO SEGUNDO. mo, quo ego baptiz.,or, baptiz ari. 

Marci 1 o. Tampoco efte -Banti~ 
1110 ~ es Sacramento .: como DEL BAVTISMO. 

6++ TR~s Bautiímos re• 
. conoce la Iglefia. 

El primero fe llamaftuminis,que 
es el Sacramento del Bautifino: 
y de cfte trata el prcfente Capi .. 

· ·, tulo. El fegundo e&, fl_cminis, 

' . 4 
f 

, 
;.·· 

dice Santo Thomas 
citado. 
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,J ~ TraraJo IV. de los s acrtmitntod ~ , :; ·\. 

·,,, 1 ' • . ' §. J ' 

! ! 11 ~ ! . 
·De ltti difinicion , materia, y for.1' 

ma del Bautif mo~ . · 
.. t ,, 

~ ,. <>45 .. Dlgo lo i. Segun 
J ~ ... , , . el Maeih_o de 

la6 ·Sentencias in +·~ difl. 3·; ·co
munmente recibido .,. fe difine 
afi: A'blutio corporis e xterius fac-

~ tA fub pr-tefcripta forma 'Verbo
rum. Efta es difinicion phyGca, 
que .é.s la que fé·da por materia, 
y·forma. '" "' ... 
- De otra fuerte fe di fine: Sa
trammtum regene.ratwnis per 
la-:VAcrum aqu~ in verbo vittt. 
Flla cli:finici<;m es. metaphyfica,. 
porque fe da por genero ·; y 
diferencia. · El genero es Sa
~ramentum : porque conviene 
en for Sacramento con los otros 
Sacramentos : la diferencia es, 
rtgenerationis, en que fe diferen
Cia delos otros, que no tienen 
pór fin :reengendrar al .tlma. · 

InfrituyoChrííl:o el Banrifmo, 
quando fue bautizado por s~n 
Juan : porque fantificó en
tonces las aguas , .y fas dió vir
tud para reengendrar ~n Cluif
to; con1o enfeña Santo Thomas 
3.p. c¡utefl.66.an. 2,con San 
~guftin , y el Macflro. P~1(s ha~ 

hiendo los Apofto!es fido ofüe .. 
nados de Sacerdotes en la Cena, 
que fue recifür Sacramento d~ 
Orden, hab ia de preceder el Baui ..., 
tifmo,que esel prinierSacramen, 
'to , y aíi ya le habian recibido, 
y conúguientemente ya eftaba 
inftitul.do , y no fe halla , que 
füefe en otra ocaíion; fino quan.;, 
do fu .Mageftad fue _bautizado.· 
lea communúer. Y qua ndo deC. 
pues. de refuéitado dix Q a fus 
Difcipulos, Matth. ultimo. Bap
tizantes eos in nomine Patris, e?!, 
Eílijs; · & Spiritus .Sanf.li 1 :. ~ 
mandar- a f us Difcipulos , que 
cxecutafen lo que ya eftaba inC. 
tituído. ·' 
~ 646 . Digo lo z.. La mate• 
ria remota dell'.Bautifino ,, . es'. ef 
agu~. na~ural , y '(ola ella :1 Nifi 
quiJ renatuJ fuerit ex aqua.Ioam 
3 . porque fo1a eíl:a es apta para 
fignificar fu efell:o, que es _lim
piar de: pecado. S. T~om. q~fl. 
96. art. 3. Por donde el agua 
de mar, de rio , lagunas , lagos, 
fuentes, minerales , y llovida, 
es materia del Bautifino. Tam
bien lo es , la que fe refuelve -
del yelo , de la nieve , granizo, 
y efcarcha. Y efto ., aunque él 
agua t~ng .. 1 mutacion acciden- _ 
tal, como de labar"coa jabo'n, q 
hecha legh1 ., o caldq lev~n}ente • · 

co-
~ > • \ • 

' .. ; 
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Cáp.11. Del.Sa&4mento del Bautlf mo,§. l. {, ·1 ~ . 

cpcido , ó meidaaa con otro bautizado , . hecoo por 11 Minif
~uerpo tan tenuemente, que no tro del ~aut1fn10 .. ~ fe ppede ha-i 
haya perdido el fer agua ufual cer vahdamente de . tt_e$ _ rµáne-. ) 

' . ,.c. ' I I ,e, 11atural. :1 ~ • 1 ~. • · ra$, o pot mmer_¡,,on..;¡·P,dltjper.., 
-y 'ara ' no, feta rmateria fion 'Q infufian. j fegun las cliv.er ... 

la faliva, el fudor ,.Jasálagrimas, fas coftun1bres ~ que __ ~n cada 
la cerbeza, o el · agua : tan mez- Igicíia hubiere , que fe deben 
dada con otro cuerpo, que ha~ guardar. Y a(i , donde fe ufaxe 
ya perdido el fer agua ufüal; co- Jos tt~s modos 1, fe han de Qb"' 
mo el lodo , ó bodrio. lten , ni !ervar,( fue¡a de cafo . de neceli~ 
las .aguas artificiales .de rofas, dad) pronÚ11c.iando íolo una v~ 
yervas , y ztm19s exprimidos. la forma. ,, 
lten , ni la nieve, y el o , &c. fin<;> . _ De donde fe refuelve , que el · 
fe liquida, porque nada de efto que echare al infante en el ~ 
cs.-agua natural ufual . . - zo ', con animo de bautizarle~ 

De algunas .hay duda , fi es y ahogarle, le bautizara por fo. 
,Jnateria como del caldo,cerbeza, lUe.tíion , pronunciando a ~fe 
y del agua rofada. Y Colo en gra- tiempo las palabras.ElCurf.Mor~ 
ve. neceíi_dad fera licito ufarfe tr. 2. c1tp. 2. num. 2;: que cita 

- de ellas ,fub conditione. ·y oe.:. a ofros ' C-OntraSoto , Silveíl:ro, 
baxo de ella fe -ha d~. ~e?petir el y Paludano . . 
Bautifino. Fuera de necefidad, , ; 6 4 s. . No es valido el Baq-1 
fera pecado mortal. Como tifino. Lo 1. fi ninguna parte del . 
·tambien lo fera el ufar del cuerpo es tocada inmediata"' 
agua impura , y no confagrada, metlte del agua , como fi efta 
pudieni..io · haber , otra ~ por la eUnfante en el vientre de la.ma• 
irreverencia al Saqamcnto. · - dre , o en -ceíl:a, o íi fo lo tocó al 
· 647 Digo lo 3 .La materia veftido.-Lo 2 .íi uno echa el agua-, 

proxima del Bautifino , es la "f otro pronuncia ~a forma, por~ 
~blucion , que fe hace de.l agua, q9e no fe verifica. Lo 3-· fi el 
ó c;on el agua . en el éu~rpo del que ha de fer bautizado fe echa 
bautizado , fegun ~o des: Pablo: a. sí mifrho en el agua; ó .fe pone 

. Mun~ns la~ac~o at¡ute. Y. con- ~la corriente, o i;io;porqu.e .oq·p, 
füte en la aphcac1on , y contacl:o y no d h~ de fer el Miniftro. . 

- Q íucccfivo ,del agua al ~uerpo del Es dudofo el .Bautili110. Lo ' 1: 
J_) fi 
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fi<folo .una gota de agua cayo 
en el cqerpo .; porque puede du ... 

•
1 darfe, íi tuvo movimiento fu .. 
cetivo·, que es el que fe requie:. 
re en el 'agua' refpéfro del cuer
po del bautizado. Lo 2. fi folo 
la parte menos principal fue mo
jada, como dedos , o manos , ó 
pies ., o fi folo el cabello : o íi el 
infante et\:a aun embuelto en la 
fecundina. Si hay necefidad,fe ha 
de dar en eftos cafos fub condi
lione el Bautifino ; y repetirfe de
baxo de ella, paíada la neceíidad, 
Afi afirma Dicaftillo difp. t .dub. 
3 • num. s 7. haber oído de fide

. dignos , que lo refpondió Cle-
mente VIII. · 

6 49 Digo lo +. La forma 
del Bautiú110 es: -.é,.~o te baptir..o 
in nomine P atriJ, & Filij, & 
Spiritus Sanéti. Amen. En la 
qual , la palabra Ego , no es de 
efencia, porque efta incluida en 
el Bapti'zy, y folo venialmente 
pCcara el Miniftro qne la dexa
fe, no habiendo ... defprecio. T am
poco es de efencia , que expre· 
fe el Miniftro , pues la forma de 
los Griegos, que es , Baptite
tur fervus Chrifii in nomine P a
tris , &c. es valida, yno fe 'ex.:. 
prefa Miniíl:ro , fino el alto : y 
baila, porque haciend.ofc en el 
nolubredel~ ttes Ferfonas,quc 

\ . 
~ . 

ufan de Minifi:ro, fe incluye el 
Minifi:ro en el·baptiz.etur:, id eft, 
a me. Ita D. ;Ihom. J. p. q. ·6.o. 
art. 5. ad x. Tampoco .es de • 
efenda la última palabra, Amen. 
\ Lo qu¡ debe 'exprefarfe ', es: 

Lo 1. la perfona del bautizado 
en el te, o en el {er-vus, u otra 
equivalente!· Lo 2. el .aélo de 
bautizar en:· el baptit.o , o{ bapti· 
(etur. Lb J'. 'la unidad de la efen ... 
cia Divina en el, in nomine. Lo 
+· la Trinidad de perfonas : por. 
que es de efencia en efte Sacra .. 
mento la .expreíion de la SanO.. · 
fima Trinidad, por haberla puef
to ali Chrifto,. Matth. tdtimo; 
y es congruente , por fer efte Sa .. 
cramento la primer puerta pa• 
rala Fe. . 

6 so <ll!ando la mudanza 
de efta forma es folo acciden ... 
tal , por quedar el mifino fenti· 
do , es valido ; pero pecara el 
Miniftro , que la mudare, mas, 
ó menos , fegun fuere la mu .. 
danza ; porque no obferva el 
rito de fu Igleíia. Y afi , decir 
en lugir de Bapth.o, tibluo, o 
mer¡,o, o en lugar de te, Petrum; 
ó al Rey, Maieflatem 'Veflrllm: 
o baptiz_etur ftr\1Us Chrijli, es 
valida. 

Las palabras. in nomine P tf:.. · 

tris , &c •. es diti~tofo mu
da¡ .. 



\ 
••. l 

. Cáf .lla delS4Cramento del Bd),rl{mtJ, §, L . 
15 

dadas, fin que fea füftancial- de la efencia. Lo 3. Baptito tt , 
pientc' o a ' lo menos fin . que in. non:ine t,en~torú ,ge'!iti' dlt, 
haya duda fi es valida la forma. fptratt ; o tn nomine om- . ,, 
ior donde .es inv.alida. Lo 1.. nipotentis , fapientis

1 
, -~ boni, · 

• diciendo.,, ip nominibJ,s ~porque porque no fe exprefan Jas pet; , 
multipli'ta 'l~ efencia. 'Lo 2 ·. bap.. fonas con las voces,, que en• . 
tRoteinPatrt, & fiJ?o·:·ó cum tienden los Fieleseíkmyfterió. 
Ptitre , & Filio : ó per patrem: Decir in nomine P atriJ , C9t. 
o in Filioper Patrem in Spiritu F·ilij,&Spirittts.J'4néti,&Ma-c 
J'anélo . . Lo 3. Baptit..o te in no- . ri~ Vir¡Jnis., lera heregra, e i.11-
mine Dei; o SanEtifsim" Tr.mi-~ valida , fi fe juzga Ja Virgen un~ · 
tatis _: ó in nomine Dei uniu.s, ~. en la efenci4\ · con Jas tres .Pcr
Trini : ó in nomim trium Per- fonas. No, fi fo lo fe pone como 
fonarum: oinnomine Patris,~ medianefa. ,, Ferrar~s \en fü BJ .. 
·Filij , fin exprefar el Efpiritu. , blioteca, verb.Baptif mus,art. 3. 
Santo; porque no fe c.xprefan 7 num, ~2 .• die~ .: fer vali~ dla 
Giftintamente las tres ·Perí<;mas. . , forn1a : Egoie hapti~o, in na-
,. ~ 4n la forma de que ufaban los ; ,_,mine P atri), ~ in nomine Fi--!. 
Apoftoles,in nomine JefuChrif- , lij,& in nomine Spiritus San~ 
ti, Ce duda fi fue cf pccíal .difpen~¡ , ti; para lo qual. refiere. una~d~ 
f~iQll· , P ·íi añ3dian a la ex.pre- ,. cifion de la Sag1a~a Ct:mgre,g!l~ 
fion ·de Jefus; 1~$ otras.dps J?e.t'.:- • , ciol) del 1Con€ilio; in una:Po 
fonas. V ~fe Layman aqui, t. 4. · , lonite +· Maij 1 641. qu~ dicc;i,. · 
~ n~ 6. y Bonacina punt. +· a ,-trae el Cardenal Petra, en Omfa. 
num. 6. . · · . · .. .._, , ttt. 14 . .lnnocenc. JV.,num. 3 i 

() s 1., Las formas figuicnte~ fon ; , En cfta forma: Ego te haptpq 
cludofa$.en(u_valor. Lo :1:.8A)- ,.~omine Patris, & Filij, ~ 
tito te in !irle 1'eritatú M4it,F, , fpiritus Sanéli", . omitie1¡do d 
tdtis Patrts, C'9' Filij ~Spiritus ., in.,dice.cl tniíino Fcrraris n. s 1 ~ 
SanCli. Lo 2. innominePatris, ,quees dudofa, yafique fe de 
in 116mÍne .Ftlij; in nomine S~ > be repeti_r .fub condition.e; et 
ritus SanEti, o repitiendo a ,e~- · , Bautifmo~ Efoóto dice~ que ·e}. , 
da perfona el verbo Baptit_a. La ,. irz t es de efencia , y lo mifmo 
r.azon es,. porque no ·fe( C.Jp~eía ,.dice Reginaldo ' a quien Cit 

... bien en ~itas formas la .~d ,,.enelm1m. 13. Tambieñesfor 

, J · ' n1a-. ·, 
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, n1a' dudota ,.dedr: Ego te baF.' pa .admiruflrár-, ni el lego , ha,.¡ , 
, rt'(.o in nomine P atris, Filtj,Spi- . hiendo €lerigo ·; ni él Ckrigo, 

( ,ritus SanEti, omitiendo la con-· . habiendo 'Sacerdote; ·como di.ce 
,~~ndon_~:·pnesSilveftro, Má.l Santo Thom; · art. +. 2.ero ~folo 
, ·y.or,,Arlnilla, Toledo,dtádos at · veniah.nertte:pecara· qwen'fean..i ~ ~ · 
, -n • .r +· llevan, .fer la con;uncion tepuhere al . vároll.1 ,. 'o -c1eriga 
, & de efencia; y el Compendio en ·bauti~ar. _r- Ita Suarez ·. aq\li~ 
, de Ubigant , lleva como mas diJp. 3 1. ¡ea.+· Villalob. di.f.s! 
, probable, que es' ihvalido el num. ro. Y íi bautizare el lego· 
, Bautiíino debaxo ·de efta for-· a \'iíl:a del Sacerdote ,. es lo ma~ 
, .ma; ·.~:-u comun, pecara mortalmente: ti 
· :r__, •• ~ §. U. 4 no. es, que el Sacerdote efte,ex-. 

· • comulgado. Y aun en efte cafo~ " 
~ 'Del M'inf flro del Bautif mo. · compete al Sacerdote. Leandro . 

• • . ·~ \ . ~ •r.: ' \.Ji~ ~ I~ J ..• ('. tr.2 : aé Excom. difp. 5. qutefl. 
• ¡ Ci 5Jz ·~J='\Ig~, que el Mi~ ~ ! con otros que cita. Yrprefen~ . 
~ . · W ntftr.o del Bau- te .el 'Parroco , qt1e quiere . exer~" 

.Ji_fmo, o puede fer de necefidad, citár fu oficio, és .comun'. ,1qne 
· 1 para el valor del Sacramento, pecara mortalmente otro i e!l_ 
p de oficio , r para el uf o licito hacerlo. . ' .• ( . t 
ce el. .Para ·el valor, puede fer · -_Y,es de notar~en cfte caí01~J. 
~inith:o · i¡ualqui~r .Perfona ·ha~ necétidaa ... ; Lo 1. 1qne __ q4aJquic-i
;snana' fea varon rfea:muger, fea- ra eíl:a i obligado 'fub' imoftalil ·~ 
Fiel , o Infiel , como tenga uf o bautizar al que ló necefit~ 
~t taz.on ., y fepa lo que hace. quando no hay otro , que l<) 
tY,en tafo de ·necefidad b~útizá~ hag.i?_~y fi1 ha yr duda íi ilegar~ 
t~idtan1ehte; y e'í\:Qrá oblig~ ati~po el mas digno., :úo 'h;( 

o a: etlo~~ Fuera de cafo de ne-: d-61.aci:~ardar~ ~ . o . . . • 
~eíidad ; fi li~utiza et lego·.,- pe- Lo 2. que fi no. hay ~egurr~ 
~ara ; pero "valdra el Bautifmo. dad que el mas digno exerci~ 
Jta D. Thom. quttfl. 6 7. art. 3. tata·bien efte minift~~io, ~lo ha' 
~ 1. recibido de tod~, · · : t • dé h~er' el que inejor lo fupie·• 
e ·Peto en . tal cafo de rtecefi- reJ Y ·aft la. córnaaré, p<>t fu~ 

(ta11 ,. no·· ha ae bautizar la mu~ ponerfe; que ha..de efi:ar exam~·· 
ge~ ,l ll_al:i!Qldo y~on; que lo fe~ ñádá ·etl ~fu> ; puéd~ a prefe::iª' 

' . . .. 

'l 1 , . 

'\ 



.j."Cap.ll. Del S·acr'amemo deÍ &u;ifmO~§.II. .. · y ' . 
del v:aron· mdoéto, exercitarle~ necelidad , y: íoloiluy dos , el 
como aprueba el Catheciíiuo de uno mudo , y el otro manco, e 
J.>.io v .. e.ap~ rJ.e. Baptif mq. inh,abil ~ podra el 1111JÓO \ é511ar • 
. , 6 5 3, ;Et .Minifuo de oficio el agua , y el inhabil pronunciar 

• -Oe",efte. Sa(l;an,enro 1$ ~l Sacer· las palabras. Pero efte llautif
dote con jurifdiccioo; x efte es el mo tan oudofo , fe ha de reite
.proprio Paqoco del bautizado, rar fub co11ditione, fi fal~del pelii· 
~· p.e_cara, gravemen.t~ en: bauti- gro. , .. . , 
~.s:k otro, a110que ·Parroco, 110 Refpondo lo 2 '. fi f mucho~ 
fiendo _fuyo. Por. comifion del concurren a adminiíl:rar un Bau · 

i.p1·qprio Prarroeo, podra · minif- tifino, pecan gravement~. Y en · 
trar. el Bautifmo, aunque fea fo- orden al valor , digo , que fi1ca 

mnemente, no Jolo qualquier da uno quiere c;:oncurrir.depe~ 
S;lcerdote , mas tambi~n el l)ia~ dente. del otro , como .cauta 
cono. · ~uarez difp. 2 ¡ . feét. z , parcial , ninguno hara Bautifino¡ 
!Jlarg. dijp. 1 3 f.. cap. 4. porque la forma lignifica ,baa 

·El no Sacerdote, ni Diacono tizar independente de otro. Más 
peca mortalmente en adtninif- fi cada uno intenta bautizar fin ' 
ttat con folemnidad elBautifino, dependencia de otro , . valida,. 
•mnquc lo h~ por comifion mente bautizara. de caJida~ que 
oell?arroco, e· incurreirregula- fi"todos a un mifino punto ter~ 
ridad, porque exercita alto de minan la forma , todos haran 
orden para que no eft<lordena,. el Bautifino : y fi uno ac;ib~ 
do.Suar.dif. 3 r. feCt. 4. Si bien el ant~s que los otros, efe folo hil
p.uro lego ,.dice Henriq. de Bap- zo ,el Sacramento. Al modo ·ae 
~if m. cap. z 9. num. r. que no la los ordenados en la Milli , en 
incurre.ContraNavarro, y otros. que los ordenaron, y en que t0t, 

6 5 + Preguntaras' : Si pue;. dos concurren a la confagracio..tk -
den dos , o mas miniftrar un V eafe el Curfo Moral tom. ,, \l 
Bautifmo. , , ..1 

1 
•, • traft. 2. cap. +.punt.3. 

Refpon.dG lo 1. que fi uno 
aplica la nuteria;efto es, el agua, 
y otro la forma no fe hara 
Bautifmo ; porque no fe verifi-
~an las .palabr~~ s~ ~ ~i(o 9~ 

: P(jf't.f~ . 

, 
C, 

·" 
§. IU • ._ 
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.1 I Trata~ IV. De los Sacrdmentof. 
'§. 111. cedio en los Santos Inocente!. 

Dtl fugeto del Bautif mo. 
Refpondo lo 2. ~e a los 

adultos , que ufan de razon , es 
necefaria neceflitate medij, pa-

0 

Dlgo,que el fugc- ra alcanzar la gloria el Sac.ra• 
to del Bautif- mento ~i Bautifmo in re f uf

·mo es todo hombre , y folo el cepto : o in "'oto , que es la 
~ivo, y nacido, y no bautizado, contricion, en que fejnclnye el 
lea hembra2 o varon , panulo, o propoíito de recibir, quanto an-

oulto, tes el Sacramento del BautifinG. 
Y afsi ~ el niño dentro de las Reí pondo lo 3. Qye el Sacra-

· entrañas de la madre , no es ca- mento del Bautifo10 es taiubien 
paz: de.bautifmo, ni el que mue- necefario necefsitate pr4cepti., 
ie antes de acabar la forma. El a .iodos los hombres; porqué 

-M.onftruo , como fea hombr_e, por Derecho !Divino hay obli
cs capaz. de bautifino : y íi tiene gacion a el : Y- . afi obliga ª· los 
tio~ cabezas en un pecho,. fe ha adultos que .ufan de razon , y a 
de bautizar la prin,ipal abfolu- los Padres , Tutores , y Paft<l'!'" 
ta mente , y la otra debaxo de res de la Iglcfia , reí pelto de los 
co.nclicion , por fi tiene dillinta parvulos fin ufo~de ra~bn. ~ 
alma.. 657 Preguntaras lo 2. Si.a: 
~ 6 s 6 Preguntaras lo 1.~ar,. los. hjjos de los Infieles fe ha de 
y quanta es. la neceíidad que el adminiftrar el Bautifmo~ 
liombre tiene del S-autifino para Refpondo lo 1. Q!!e a los hi-
conf~guir fu fint jos de los Infieles fe les ha de 

· (-Rcfpondo lo 1. Q!!c a los adminifirar el Bautifmo ... Lo 1. 

1>3rvuios , que carecen de ufo Si han llegado al ufo de razon, y 
ee razon , es necefario el Sacra- le piden; y efto aunque !o repug
inento del Bautifmo, necefsita- nen fus padres Infiele~ , porque 
tt mvh"'j, para coníeguir la glo- qualquiera, que ufa de razon es 
1ia , fegun lo de Chrifto : Niji arbitro de sí mifmo en orden a 
fUÍs renatus .fuerit ex Wf!"I, & Dios. - · 
.fpiritu Sanélo non potefl introi- Lo 2. A los hijos de los He
re in Regnum Dei. Jo~1. 3 .Fuera reges , que habiendo recibido la 'el cafo de manirio , como fü- f é er;i el Bautifmo , la dexaron: . 

. ~ y 

' 

~· 
• 
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' Cap. 11. Del Sacramento del Báriti(ma, §. Ill. 1 

y bafta, que uno de los padres la afi los hijos de los Efcla-. 
hara recibido. Enti~ndeíe la con.. vos , y los que por caufa de 
clulion, con tal, que puedan Jos guerra de Chriftianos contra , 
hijos f epararfe de fus padi;es He- Infieles, pueden facarfe del po~ 4 
reges , para inftruirfe, y perma- der de fus padres Infieles , pue~ 
necer en la Fé; porque tino pue- -den afimifino fer bautizados~ 
den fepararfe , .tengo por mas Iten , y en todo acontecimient<> 
cierto, no fe deben bautizar, por el perpetuo amente; y que an· 
el peligro de perveríion. Sino es tes ao tuvo ufo de razon > pue¡ 
en calo de peligro de muerte del en efte no hay peligro de per• 
infante ; pues en efte, debe fer verfion. El Curfo a num. 3 1. 
bautizado qualquicr hijo de In- , N. SS. P. Benediél:o XIV. en lé\ 
fiel, aunque el padre lo repug- ~ Conftituc. Pofiremo menfa do 
ne : y aunque fea con peligro , 2 z..de Feb.dc i 7 4-7 .determina 
de muerte del que le ha de bau- ., muchos cafos , en los quale$. 
tizar , fi ha-de morir fin baurif- , pueden , o no pueden fer bau
mo el infante' fiel no le bautiza. 'rizados los hijos infantes , ó ' 
El <Zurf. Mor. tratl. :2. cap. 6. ~adultos, de los Infieles, o He .. 
num. 1 s .y 16. , breos; y advierte , que a lo$ 

Lo 3 • Confin tiendo qualquie· , fiete años fe juzga haber llega .. 
ra de los padres Infieles , puede , do al ufo de la razon , fi la ex-¡ 
bautizarfe el infante, como ha.. , perienda que fe haga de ellos, 
ya ef pcranza de educarfe chrif.. , no petfuade lo contrario , y 
tianamente , y como el confen... ~ conibndo tenerle, fe puedeq 
timiento del un padre fea por fin , bautizar , aunque lo repugnen 
de limpiar al hijo del pecado ,fus padres;y en duda de fi tienen, 
original: no, fi es otro finra- ,ó han llegado al ufo de la ra.., 
tero. ~ zon, no fe han de bautizar, fin~ 

Lo 4. Si los hijos de los fo.. , fufpender, nafta el pleno ufo 
' fieles eftuvieren fuera del cuida· , de la razon, quando coníl:e de 

do de fus padres, ó tutores He.... , fu fuficiente voluntad, y entre
reges, y no hay temor de que ;tanto• 110 fe ha de entregar el 
buelvan, antes del ufo de la ra... , infante á fus padres , Gno po
zon , a la compañia de Cus pa... , nerle en la cafa de los Catecu
dra , pueden fer bautiudos. ""' , menos 

1 
o lugar fegur.o , como 

- ~z , ,con -
: .... . 

· · · ~· 
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2.0 Trlrt. IfY. de los Sacramentos. 

-~. 

;, con( ta en la citada Bula , def de 
, elnum. 3 2. 

·. , En cafo de peligro de muer-
te del infante, quando efta pro .. 

• ximo a ella' fe puede bauti~r, 
, annque lo repugnen , o igno
º ren fus padres ' y efto mifmo 
, fe eftiende al caío de fer el in
' fante defam parado de füs pa
' dres , aunque ellos lo repug
, nen , pues por el defamparo, 
, perdieron el derecho de patria 

. , poteftad ; no fe ha de tener. 
0 por defamparado el que va. ... 
7 guea por el lugar' o fuera de el, 
, íolc, fin compañia. , fino aquel 
, fofa.mente que fe halla en Jugar. 
, pt1blico , y deíl:ituído de todo 
•cuidado, y dperanza, de que 
, fus padres le miren como a 
•hijo. 

, Q!}a.ndo por muerte de fus 
; padres recayo el infante en la 
;>tutela de otro J udio , nQ puede 
, fer bautizado , fin el confenti
• miento de cfte. 

, Si el padre fe convirtiefe a 
fa Fe , y quiíiefe ., que fu hijo 

lt infante fe bautize, no obíb a 
, ello, que la madre lo repug
, ne ; y al contrario , convertida 
, la madre, y pidiendo ,.y con~ 
·;fin tiendo en el bautifmo de fu 

0 hijo , no obfta el difenf o , y xe
, pugnancia del padie. 

• • - I 

_ , 
. -· 

,Defpues de manifeftar el He; 
, breo, que quiere convertirfe; 
, y que fus hijos infantes fe bau
' tizen, podran fer bautizados,1 . 
., aunque defpues el padre no 
, quiera convertirfe , y repug .. 
, ne el tautifmo de fu hijo. t 

, ~tando por fin fuperfticio ... 
, fo , o ratero , ofrecen al bautit: 
' mo los infieles ' a los hijos, no 
, fe han de bautizar, fino es que :. 
'el infante no haya de- bolver a 
, la poteftad de fus padres , an· 
, tes si , al cuidado, y educacion 
, de ;¡Jgun Catholico. 

· , El infante hijo de infiel , ~ 
, de Hebreo , que en los cafos. 
, que no es licito bautizarle fin 
, el confentimiento de fus pa1 
, dres, o tutores,fuefe fin el con
' fentimiento , y con repugnan-: 
, da de eftos , bautizado, recibe 
'verdaderamente el sa·cramen-· 
, to del Bantifiuo , y el caraél:er 
' que con el fe imprime ' y fe 
' ha de procurar ' no bu el va a 
, la poteftad de los Infieles por 
, el peligro de perverfion. De 
, otros muchos tafos del bau ... 
, tiíino de los hijos de los Infie
' les,Hebreos,o infantes, o adul
' tos , veafe ·dicha Bula , que los 
, trae por eftenfo. 

6 s s &efpondo lo 2. Qge 
Ci ilicito 1 fuera de la~ circunf~ 

~ 
.... . 

' 
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.J.~ . . S • : • T Cay .11.. Del S«r4mento qel Bautif mo; §. l1 J. 2 1 

.tandas dichas, ~1 bautizllr ai los fobrenaturat i _corno , fo colige 
hi;os de los. Irtfieles,, repugnan ... · del Tr.ident.faffe6·. cap. 3. Vea[e 
dolo entrambos padres; porque · eJ Cutf. punt. 3 .an.~7. ,, , ~~ , A 

no fe puede efp.erar.4 et\u~acioni .. 600 l)r~gt1ntara~ lo+. ~an~; 
cm. la Fe. Pe.ro 6 fe bautizare,; ; do fe ha. d~.:i~itexar el Bautil•. 
f~ra va'1ido· el. Bauti~mcr ·porque ~ mofub condjiQnr¿ , . 

- bifta ~ porla ~oluntad deLpar- Refpo.qelo ;'qqe, no .bafta p~H · 
yulo bautizado·, la de Chrifto, y ra efio qualquiéÚcrnor , o levo 
de la Igleíia: como dice Suar. fofpecha, ó efcrupulo,de fi efta,, 
JeCt~ 1. Palaonum. 7.· Bon~cin. ó no bautizac\e: ·,irno que ha ·~e; 
dif.2 .. qut:eft. 2.punt.6.num.11. . ha~er UO!ldnoraI...;)'.J·t 1razonablc 
y es comun. Contra Durando> duda .. ; efto es; .digna .de uu hom~ 
que afirma, es nulo.. · ,, b~e cuerdo. ~~ tal cafo fe ha do 

6 5 9 Preguntaras lo 3. <l.l!e dar fub condtt1Qne el B~utif mo~ 
aif póíicion fe requiere én. el quo p.orqtJo ~on pl,.fe ÍO<;_prre al pro.¡ 
recibe el Bautifino? . · · ximo cnr cófa rtan_ necefaria., ·1' 
. Refpondo 10·1. ,Qge en. loS: no fehace Irtev._enencia al Sacra:"? 
que carecen de ufo de razon , y mento. · rDe lo qual fe puede 'f 

que nunca la han tenido, nin• refolver con facilidad diverfu~ 
guna, porque fuple Chrifto, y~ cafos.; · , . · , ,, '..J 

- la Igleíia fu intencion.. . Solo, una duda pongo aqui• 
Refpondo lo 2. que en ~ los y es·; filos parvulos t'.xpt1eftos . a 

adultos es necefaria para el v,alor las puertas de la 'lgleüa, o. de al~. , , 
del Bautifmo fo la la intencion gun particular , -que llevan cedu . 
libre de recibirle, ó que en- al... la, en que fe dice-·eian;bautiza-. 
gun ·tiempo.la hayan tenido. Y dos., fe han de bautit.ar fub co~ 
2u vale, dado .al .. dermido , fi ditione?. · . . · 
antes le pidio, J ál ~qtie le teci~ A lo quaJ. refpondo , , que 
be por miedo grave ab intrinft;.., augq~1e l~ . comun f entencia lo 
eo, como por·puir el naufragio, ni~ga , no obftan(e e~ muf 
ó enfermeaad. Para lo licito, .y probable ~ ·q\1e fe p,ueden bad~ 
iecibirfe con fruto de gracia, fo tizar · · f tiJ cdnditione , como 
req~ere . re fobren~turat : ~; no canfte por-otnfca:mino ~ que . 
cred1dertt, & bapt1'{atusfuer11. eftan_bau~i?~dos~pata obviar ~n 

• ~c.~ 1 • . Y atticion . ajil~~ J.nate.ria~tangrave ·qual~ieyp~ , \ 
~J / ' . ~ '.9 , .. 

. • . :·. ;l 
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.t 2. Tratado 'u{ De los Sacramentos." . 
ligro, y afegurar el mayor bien 
de efos niños; y porque aíi lo 

• obf ervan algunos Hof pi tales de 
Expo~itos, como el de Toledo. 

· Afirmanlo efto trece Autores~ 
que cita , y figue Q!Jintanadue
ñ:is trat. 2.Sing. jin¡,ul. 9.y otros 
quatro, querefiere, y íigue el 
Curfo Moral cap. 6. num. 64. Y 

- fü puede prall:icar. 
) 6 6 1 Preguntaras·lo 5. ~e 

. :Cfeltos caufa el, Bautif mo en el 
bautizado~ · · 

Reí pondo , que· ca u fa lo t. 

La Divina gracia·, qtte en quan-:. 
· o dada por el: Bautifino , es re .. 
generativa.' Lo z. El limpiar el 
alma del pecado original' y de 
los otros aéhtales, que hafta en
tonces el ~dulto ha cometido .. 
~o 3 • El perdon de todas las pe
aas de los pecados , afi original; 
como aél:uales. Lo ~- El caraéler 
que fe imprime en el alma , de 
donde nunca fe puede borrar : y 
eíl:e efelto fe caufa , aunque el 
Sacramento fea informe. 

~. IV. 
Ve los ritos, ceremonias , y P t1, .. 

drinos del Bautifrno. T {i lo 
pueden far los Reg11,laresl 

• .• .66 z AUalcs fean los ri~ 
r "tos, y cercmo-

i~~s, c¡ue fe ~de obfervar e~ 

el Bautiú110 folemne, veantc on 
los Autores. Y folo digo , que 
no fe han de hacer en el Bau .. 
tiíino privado; .cpmo el que fe • 
hace en cafo de neceíidad : pero 
fe han d~, fuplir aefpues las ce.: 
remoriiás en· la Iglefia. Y:: fi por 
alguna circunftancia fe halló,que 
el Bauti{mo folenme fue invali
do, dicen algunos, que fe han 
1de repetir las ceremonias con el 
Uautifmo. Otros lo niegan , C041 

mo no haya coftumbre déotra
cofa. V eafe Suarez dijp. 3 1 feét. 
~. §. 7. Inquirí poteft. · ( 

6 6 3 Acerca de los Padri"' 
nos, digo , que fegnn el Con .. 
cilio Tridentino, fejf 24 •. tap¿ 
de Reform. ha de hab~r un pa
drino' o a lo f wno dos' varon~ 
y muger ; y fegun mas probable 
opinion , qu~ confirma la prac
tica , lo pueden fer lícitamente 
marido, y muger. Sanch. lib.7. 
de Matrim. dij p. 5 • n. 5. Con
tra Suarez 3. part. q. 67. art. s. 
que juzga es pecado venial. El 
fin de efte padrino es, para que 
·raque de la fuente del Baurifino 
al bautizado 'y quede a fu cui
dado el inftruirle en las cofas de 
la Fe , y enfeñarle el Padre nuef• 
tro, y el Credo. De la qual obli· 

, gacion ctbra libre ., ii cree 
pr!-Jde~temQllte , que los .padres, 

tu• 
n ' J 

•. 

• 
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' - " ' · ;'Cap.II. del Sacrdlmenro delY3autiJmo, §.IV. 2. 3 
tutores , Maeftros , o Señores y contraen cognacion. Ita Na--· , 
del bautizado le inftruiran. varro in Sum. cap. 2 2. num. 3 9. ' · 

A:baxo cap •. 9. ;. s .. num. s 3 7. Palao '· 2 •. . num. 9. y el Curf. > . !-/ 
' fe explicara la cognacion efpi- cap. 7 •' n. 3 7. que cita a otros .. 

ritual, que contráe ~ el Padrino, Contra Suarez -art. s. Sanch. 
y lo ·que fe · requic~e ~ra ella. . lib,. 7. ·de Matrim. diJ.s 7.n.12 ~ 

Las condiciones , qire han de que lo niegan. Y fi t1las de dos. 
tener los padrinos para que va.. fueren. f eñalados ·de los padtes~ 
Jidamente lo.fean , fon. La. 1. hay la 111ifina ·,dud~. 
Qg.e tengan ufo de razon , ~un- ' 6 6 + L .V ;i,lid~tnente [eran P~-
que no fe dete~mina cierta edad. \ drinos~ ·JX?l:<>-pp;arin gravemen...¡ 
La 2. ~e eften bautizados. La te. Lo 1. Los Hereges, porque; 
3. Q!!e tengan phyficamentc al tienen el carall:er del Bautifm9-t 
bautizado , quando le cch411 el Lo 2. Los Ab~des, y Mongesli 
agua, o fi es por inmerfion . el_ que eftan:prohibidos d~ ferlo eJi 
Batrtif mo , que le faquen de la cap. Monacb. de Confec: coma, 
Pila. Y no baila, que lo hagan 1no ha ya coftumbre de que l~ 
cfto en las ceremonias. Lo qual fean. Masno fe comprehepde. 
podran hacer por Procurador. en efe Decreto los Mendicantes, 
La ~· Qg.e tengan intento de; -:¡ Canonigos Reglares. ,,El Emi ... 
e~ercitar el oficio de Padrino, , nentiíimo Cardenal Petra ~ 
como lo inftituyó la Iglefia. La , fus Comentarios a las Confti~ 
5. ~e fean feñalados de los Pa- , tuciones Apoftolicas, o Bufas 
dres, o Parroco, pero ferl. baf- "> de los Sumos Pontífices, tom.· ···* " , -.· . 
tante, que fi ellos fe introducen,. , 2 .Conflit. 5 .deHonorio III.qué ' 
lo permitan fos padres. Y fi nin- empieza Solet, en la qual aprne.. · 

· guno hay feñalado, y muchos fe , bala Regla del gran Patriarca 
introducen, y fucefivamente to- , San Francifco con todos fu Ca
can al infante , el primero > o , pirulos , infcrtos en dicha Bu-:
Jos primeros, varon , y muger, , la ; fobre el cap. 1 1. de dicha 
fe tendran por padrino , y ma- , Regla , en el que fe prohibe a 
mina , ex declaralion~ Carden. , fus profj!fores fer compadres en 
en el Curf. num. 4 3. Mas fi a un , el Bautiíino 1 afi de yarones, • 
tiempo tienen al infante, es pro- como de mugercs , pregunta, 
·bable , que todos fpn J?ªdrinos, , •Si efta,·prohibicion es comun 

. - / 
, ,a 
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' ' I .;-f , 
2.4 Traii't~o1V. ddosSacramentor. : ') ~· 

r?t todós los Regulares, y .ti prn-. , le dke : Pervenit .. ad 'nos,, quiJ;. 
, .ceda de1Derech0Cano!1ico?Sed , in Monafierio tuo pafsim mu-

' ;t¡uteri p_otefl (_dice en.1~ ,~~ .2.1 
, ~ieres .. aJ!endant, ~ quod eft. 

u:mn . .; h) ~~ !)ÍJ~ .ifta. · Prohtbittofi.~ ;-¡/aviu~p·MfJnacños. :tuos ~fibt 1 dtommum~ . omnibus ~ .Regulari..- ,,.Commatrcsfacer.e-., &. ·ex .hoc:. 
,.bus, & an procedat ex Jure .,incáutar»; ;,··. r:um-'~'leis' com~ 
~ Canonico? ' . ~ ! , ; nionem' habere; ne ergo hac. óc-

' Refponde con varios Ca... , cajion?- h~ani generis.inimi...J 
, nones ~ de ·diftintos 0011cilios, , €U6 fea e.os (qu1d1 ahjit1)cullidi.; 
,- Diocefanos,y Pfovu1ciales, que ' , we decipiat ;. iW.ioJJUim teipr;:p. ... ; 
• Jos Monge~· no puede~1 fer PnJ. ,.ctjtl ftrie·1monemus ., ut neque. 

, ; drinos en el Bautifino:·la tazon1 :,rmulieres in Monaflerio tuo per..: 
.,~n que fe fund~n dichm. Cano-· _,Jmita~ ajcende~e [' neque #o-. 
• nes , <?s ~ : porqu,e· Nionge es tlo. ,-nacl~s tuos Commatrt.s fibif t.r. 
, mifü10 qne1 ililitário~1y aéoe-eff 'cere: 1 :. ~ .. 1. • • n I t I; :. • 

, ~i'retirado, y Jbftiaído~ !10 íó-- f, ,1 Efios ·fueron~los pnindpales\ 
; lo' de ~os cuidados tempotale~; ; mótivos ; que .tuvieron 105.Sa!J· 
; fino aun de los elpiritua'les con- , grádos Canones, para prohi 
¡-trarios ~r fu profeíion , e Inftitu· ; bir a los Mong~s fer Padrinos;

1
_ 

, to, como fon los que eftan ane.. , los que teferiremos aqui :á íla. 
; xos al cargo dePadrinos. Y tai~.. ,, letra, fin contentarnos fo lo cow 
; bien porque antiguamente era , · lás citas·, para que confte a to--; 

. ; cofrumbre en algunas Nacio~ , dos la fuerza .; o debilidad , en 
;'nes:VtCompatres ofcularentur , que fe funda efra fentencia. ·El1 

~Commatres ad oflendendttm be... ; primero : Ex Canon. non licet; 
, nevolentiam, qute ex a[tu illo , de Confecrat. difi. +· ibi: Nori 
, fpirituali affinitatis oricbatur; , licet Abbari , 1'el Mom:teho, ~ 
; y aunque no hu vi efe efta cof.. ; Baptif m() f ufeipere jilios , nea 
, tmnbre en otras partes, füe ;'Commatres habere. El qual fo 
, conveniente efra prohibicion, , tomo del Concilio AltiGodo.! 
,faltem ad tollendam familia.. , renfe, cap. 2 5. y en la mifm::\ 
• ritatcm' qu~ fpeciof~ nomine ; aifl. en el cap. imnediato ff,.. 

'; Compatris 'habebaturcum mu- ,guienre, que dice afsi: Mona.-. 
, lieribus .. Y por efo S. _Gregario , dJi fibi Compatres , Cornmatres 
er~ibi~d~ ~ y_ajentitio i\bad;_ ! ve ~ non f acia11t ~ nec. of.c11lefint• 

\ .. ,;.L .• .. 
e .. 

~ e • 

• 



I / J ~ 
l ' ·, 

· 

1

Cap. II. del Sacramento ele! B.J~ti¡;no, §. {V. :z_ 5 , 
,'l!minas. El 3. es el Can.Perve- , bidos de fer Padrinos, que re.
nit. de San Gregorio, que ya , fiden en aquellas ,Provincias, 

; hemos pue.fto arriba ' y efta en ' o Úioceíls donde obligan ;di- • 
, el Decreto de Graciano 2 o. 1 8. , chos Concilios. Ni ~os Cano~ 

\ ;y en el mifmo Deci;-eto in Can. , nes, que fe refieren en, el De ... 
. , Placuit. el .2. 16. q. 1. ibi: Pla- , creto de Graciano tienen fuer~ . 
, ,uit communi nOflr~ Concili" , za, ni autoridad de ley miiver

üt ullus Monochorum pro lucro , fal , por eftar alli recopi\ados, 
: terreno de Monaflerio e xire ne- , fmo fo lo la que tenían !.ante~ 
,fandifli~o aufu pr":fumat: =.: , de aq~~lla coleccion; fi ton 'd~ 
neque jilium de baptif mo Jufcz- , Conct11os Genenales ~ oblig~n /¡ 

:pere , neque baptizare. Eftos , a toda la Igldia;. fi de pa~tic11- ' . 
fon los Canones que hay en , lares, íolo en la D1ocefi, o Pro~ 

: éontra de los Monges, para fer , vincias refpelhvas. · Y fe ad-
~ ·padrinos. Y el Concilio Colo- , vierte, que en ninguno de lo'$ 

iúenfe 3. tit. Cetafurtt cap. r 6.~ , citados Canones fei.rrit:a el que 
, el Trevirenfe cap. 11. el Rhc- , los Monges fean Padrinos ~ · y 
~ mente tit. de Baptif mo , §. 7. , afi , fi contra dichas detcrfui
' que dicen lo mifmo. Pero def- , naciones fuefe Padrino algun 
, entrañados , y mirados en fu ) Monge , el aéto ferla valido, y 
1 origen, no tienen tanta fuerza1 , contraherl.a la cognac~on efpi
' ·ni obligan con la univerfalidad, , ritual , como fuponea todos. (' 
, qué comumnente fe juzga, por- , Efta prohibicion fo lo habl~1 , que dichos Canones fon de Sy- ..., con los Monges Clauftrales; y 
, nodos , o Concilios Diocefa- , por fer odiofa , de ningun mo
, nos , como es el Altifiodoren- , do fe eftiende a los demas Re~ 
, fe, o Provinciales, que no obli- , ,guiares , fi dl:os no ~tienen t:C- , , 
, gan fuera de aquella Provincia, , pecial prohibicion., por Regla,, 
,mientras no coníl:a de la vol un- , ó Confi:itucion particular, co-
' tad del Papa , y de efta no nos , mo la tiene 'la Regla de · San 
,confta,pucsno eftan pueftos en , Francifco; por lo qual prece- ... 
, las Decretales, que fon leyes , diendo licencia de fus Superio-
' univerfalcs para toda la lglefia; , xcs, podran los Regulare:>Me~ · 
, de que fe arguye , que folo , die antes, licite, & valide, ~~ 
! aquellos Monges eftán prohi~ , :radrino1 en el Bautiíino .,·pti .. a~ . · 

P art.Il - · l D • '\ en 
- . . .... -/ 
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2. 6 Tratddo IV. De los Sdcrdmentos. 
, en ellos cefan las razones que , Pr~cifa fpecia.Zi conflitutiont, 
, militan en los Monges, Por- , non video prteceptum pq(itivurl'J 

que eftos , fibi foli vacant, y .,Jub mortali , prtefertim circ~ 
: los Mend icantcs , "acant Jibi, , Regulares non Monachos,nam 
·, & a,lijs. Todo lo dicho es del , ifli tantum, qui projircntur 1'i
' citado Petra , cuya autoridad ·, tam folitariam, ·-.,identur obf 
'conviene poner aqui' porque ·, tringi p'tohibitione in citatisJu
, no todos pueden tener pr tema- , ribus. No puede eftar mas de
, níbus füs obras. Dice, pues; al , ciGva efta autoridád , y fu inte; 
, num. 1 9. y .2 i. H ~e fane pro~ ., ligencia a favor de los Regu
, hibitio affiCit. lV'fonachos tan- , lares, y como en ella f~ previo
'tum Clauflrales, in quibus vi- , ne,fi porDerechoComuncon(
·, gebat ratio Jolitu~mis ~ non , tara dicha prohibicion , ferla 
, auumal~s Re;:,u!ares, nifi¡pe .. , füperfluo prohibirlo por ley 
tiali con/litutt"one td cautum re-: , particular, como fe hizo en la 

: periatur , prout atlum fuir in , Regla de San ·Francifco , y en 
, Regula IJ_ivi F_r1.ncifci,dequa ,otros Synodos particulares. 
, hic , & tn altjs ; fuperftuum , Ademas que fi huviera dicha 
, enim ejftt hcc jpeciali leg~ in_- , prohibicion por Derecho Co~ 

0
jungere ,ji jure comrnuni W~h , muo , no pudieran los 1luftri

' tum foijfot , f td ex .decenf~ª' , fimos Obifpos, ni fus Vicarios 
ut mulier.um con{ortia 'e~:ta- 'dif pénfar ·en er ,ipor1 fe~ ley ,fu_ 

• reniur , Sariti infiitutm·es id , pcrior , en · la que falo fe les 
··;-:> ; conflituer1mt; pr~cifa enim le- , concede difpenfar en algunos 

;ge ¡peciali , non video quare , cafos particulares, por la epi\:' 

0 
trllnfgrejfiJ1 ts · pecant , cum ;queya, y otras razones. 

, qwad Mon11,chos, ómnes Cano~ · · , Y fi, oportet jurajurihus con
' nes pr¿fdiéti jint' vtl ~nodi , cerdare,fe halla en los mifinos 
., Ditrcefante prout efl Antifio- , Canones un argumento forti
' doreaGs., vel Rrovincialis, qute , fimo a favor de.los Regulares; 
, non obliJ;..ant extra Provinciam, , para fer ,Padrinos , con licen .. 
~ nifi con¡tet de voluntflte Pap4. , cia de fus Superiores., en el 

" , ~011.d )Jero Canones GratÜtrJi , Cmon citado placuit , igual
~notum tfl.. nullam haberc auEto- , mente fe prohibió a los _Mon-

,, ritatem, · legis , Hl al as dixi .. • . .e , ges fer Padrino~, que bahtizat 
• .1 • r . . .. 'a . p . • 

.. 

• 



• 

l 
1 • • 

Cap. ll. del Saéramento d~l Bau~if mo, §. IV. .?- 7 ' 
'a 'los iñfantes, ibi: De b4ptif m() ' dinarij in Clem. I - ~de Privil.& 
,fufcipere, neq_ue bapti'{.are, y en , Jic bapti{.andoconfequenter h4;
'el Canon doEtos.ibid.dice P~tra , bent Commatres , fed in hq,c •-

~ , num. 2 2 •. en el que parece que ., fiunt Minifiri Sacrame11ti Bap.. -
, fe les pl!rtn.ite, fe declaro en I.a ··, tif mi cum licenti" Epifcopi, e~· 
,Clement. i..de Priri1'g. quenq , quo elicitur: poffe etiam ejj~ 
, les era licito , fino con licencia , Compatres , cum licenáci Supe:-
'aei Ordinario ; y cada dia ve- ' rioris,c¡uatenus in Regula aliud 
, mos , que lo execntan con }i. .. ·,non fiatuitur . 
., cencia de los Parrocos , y no , Y fi por experiencia vemos, 
.-menos fe hacen .compadres , que en ·muchos Pt]eblos hay 
, ·b:mtizando, que fi<mdo Padri,. .., Regulares, Grviendo de Cucas 
, nos; por lo qual fi la razon de , Eco nomos , o Tenientes' de 
., los Canones, que fe alegan ·en ~ Parrocos , miniftr4l.ndo el Bau-
' contra , es , porque los . Mon- , tifü10 cada dia., en cuya admi- _ 
, ges· non faciant fibi Comma- , niftracion fe contrae la tnifina 
, tres ,por los inconvenientes,que , cognacion eípirirual,con p~ter
' en ellos fe exprefan; fi efto no ., nidad,y familiarídad,que fiendo 
, obftante., fe les permite b~uti- , Padrinos, en lo que no fe halla 
, zar., y tener Comadres, con li.- , inconveniente, por que le ha de · -
, cencia del Parroco , o del Or- , haber en que fean Padrinos~ 
, dinario, tambien fera licito fer ) Por que fe alegan tanto~ Cano.. _ 
, Padrinos con licencia de fu ., nes en contra,quando defentr ~ --. '
'Prelado, fino tienen Regla., o ., ñados , y bien entendidos, folo - ~ 
, Eíl:atuto en contrario. Es ar- ·,obligan del modo que fe ha di-
, gumento del mlfmo Petra. , cho, y no en toda la IgleGar De 
, que no dcxa de hacer baftante ., todo lo qual fe concluye coa el 
, fuerza. c:ertum tamen eft (dice . ., citado Cardenal Pefra, que no 
. ' num. 2 2. ) quod ft Regulares r., fe arguye del Derecho Cano .. 
, baptit_ar~nt, .ut ijs permijfum ., nico, haber prohibícion unj. .. 
, efl e~~ licentta P arochorum,ut ., verfal contra los Regnlarcs,pa
, toncilt~ndo textus in Canon. , ra fer Padrinos. 
, Placuit ~· 16. q. 1. quo lJidt- ., Solo un ~rgumcnto ha.y, .. -
' tur pe~jfu~,dtcla~atu"! foit , contra lo dicho, \íin duda gr2- · · .. 
t non licere niji cum ucent14 Q~- , vifuuJ) y es el Ritual de Paulo 

'' .... 

• • • .l!1' - / / !) l. • v . .... . . .. . . 
.,,.,,. . . . 
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2' 8 Tratado W. De los Sacramentar. 
, V. en'- el qual fe dice, exclu- ,Naldoverb. Vjus fetiélusn.2.· 
, yendo á los que no pueden fer , que : Q2ando de aliqua re ex~ 

' , Padrinos : Prt.eterea ad. hoc , tant du~ opiniones probabiles 
, etiam munus · admitti non de- , bonum ejfa Judicem haber e 
, bent Manachi, vel Sanétimo- ,propitium , qui , eam Je~uatur 
·, niales , neque alij cuiufvis Or- , oJ!i.nione¡n , qutt tibi jit Javort1r
' dinis Regulares a J~culo fa- ~ btltor. . · . 
,greg4.ti. En fuerza de efta deter- , Tambien fe ha de advertir, 
=> minacion , fon muchos, y gra- , que íi vamos a Canones , y a 
, ve~ los Autores que llevan, , Concilios , eíl:amos tantos a 
, que ningun Religiofo , .Qi , tantos Regulares , y Eclcfiafü
, , ~R:~ligiofa. , fean Monges ., · Q , cos Seculares , Ordenados in 
, Mendicantes, de qualcfqniera , Sacris , o Clerigos Beneficia· 
, Orden , no puedan fer Padri- ,. dos; a los quales , igualmente 

.... , nos; pero aun defpues de . ella, , que a los Regulares, fe les pro~ 
, no es menor el numero que , hibe fer Padrinos. En el Con-

, , favorece nueftra fentencia :. i y , cilio Provincial Aquenfe tít. 
, muchos. de ellos afirman , fer , de Baptif mi Sacramento fe di~ 
, la mas prob:ible , como dice , ce ali : Compater ne adlnbea
·, e1 Crifol de la Theologh Mo- , tur Regularis aliquis, nec paf
' 1-al , verbo Padrinos .. Los con- ,fim Clericus Secularis J'acri¡ 
, tr~rios, dicen lo contrario. P~- , initiarus, aut Beneficium Ec,-

----~· ; fen los prµdcntes los funda- , clejiaflicum Johtinfns.j En ~l 
>-- , mentos de una, y otra fenten- , Concilio Rhemenfe tit.de Bap

' cia , y figan en la prafüca , la , tifmo §. 7. Par oc hus in Jua P a ... 
, que hic, & nunc juzguen mas , r~áa, & initiatus Sacris Or
' probable ' y mas confonne a ' dinibus in Ju~ rejidenti~ , vel 
, razon,.prcfcindiendo de paíion. , beneficij loco, Pueros de Sacro 
) Yo en todo cafo exortaria a , finte nan f ufcipiant:En el Con
' los Regulares lo que dice N. , cilio Provine. Med.iolanenf. 11. 

,SS.P.Benedilto XIV.en la lnf- ,jub Divo Carolo Decret. 17. fe 
, tit. 2 3'· num. 6. citanc.io a Pe- ? dice: Nec vero Monachos Re-

,·., llizario en fu Manual de Re- , guiares, Clericofve 5.Eculares, 
, gularestom. 2. tr. s. c. 2.Ject. , Sacri~ initiatos. ad infantem d.e 
, .3_· num. 17_ 3. y ~~~ado 4c , Baptif mo Jufcpienáum adh1-

º - '1;, ... . 

... 
'· ' 
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Caf.11.Del Sacramento del"Jiauiifmo,§. lll. · i; 9 

, berz finet (Parochus.) La mif- , etiam tn minoribJJs conjlitutiji
' ma prohibicion fe halla en , ~ exprejfo noflra licentia. 
, otros muchos Concilios Pro- , Nunc jic: en fuerza dc.eftos 

"'vinciales , y Diocefanos , que , Concilios , y del Ritual Ro .. 
, omitimo~ por la brevedad ; y , mano , como dice el pen uJti
,f olo añadí.re los dos ultimos , 010 de Alexandria igualmente 
, Synodales de Alexandr~,el uno , fe prohibe a Jos. Ckügos, o Be-
, celebrado el año de I 7 I l. el ' neficiados Seculares' que a los 
, qual en el tit. 4. de Sacra1nent. , Regttlares el fer Padrinos , y 
, B"ptif mi [)_ecre~.! -~. di~e a{\: , con todo vernos a cada paífo, 
, Occafi~neViJ!~a:tion~s buiu~~ler , ~ue no .obft(lnt~ e~as prohibí~ 
, xandrmt.eDitece(isinfpecxzmu; , c1ones , y el Rttt.laJ , fon Pa...: 
, in libris Parochialibus Bapti,11r , drinos los Ecld1afticos ; pues 
, tfJrum contra Ritualis Roma.. , por que tanta opoílcion de al .. 
,_ nipr 4fcriptum Sacerdotes & ,, gunos Parrocos para que no lQ. 
, Clericos J'acris Ordinibus ini- !). fean los .Regulares! Q!iíiera 
, tiatos, foijfe interdum adfcrip- , la razon de \{ifparidad , pue$ 
, tos , & -~dmijfos in ~ompatres, ~.nos hacen.pares , ó iguales las 
,feu P atnnos, & abquando per , prohibiciones del Ritual , y los 
'· Procura_tórem, etiam Moni~- , Concilios. Y ti en unos fe ad ... 
, les in Commatres ; Jup~a1?fe- , mite , por que en otros fe 
, rnoratos idcirco non effe in hu- , reprueba? Si no pueden ,los Re-
' iuf modi munere admittendos, , gula res , tampoco pueden lo$ -. 
. , neque in Sacramento Baptif , Eclefiafticos. 
, mi , neque confirmationis Paro- Lo 3 • Los qur! tienen publi;' 
, chis mandamus fine noflra ex- ca penitencia, y los infames por 
,prej[a licentia i~ Jcriptzs fub fus coftumbres ex Conctl. p¡¡ .. 

_ ,ptrna a_ureorum decem pro qua... rifienji 1. lib. 1. éap. 4 5. Lo 4,.· 
, libet lnce. El otro celebrado el Los padrei (. fuera -de cafo el.e 
, año de 1 7 3 2. tit. 6. de Bapt. ne~eíidad. ) Y ali validamente 
, dicc:Pr~hiheAntur a fufcipimdo feran Padrinos , y contraedn 
, infante 4 Sacro finte pro f plmfo- cognadop entre sl. Y no f qlo íi 
, reJeuPatrino,~MatrinaRe- eliqfante fue.re hijo de entram ... 
, gú"Jares Ecclef!afl.ici, & Cleric; bos; m~s tan1bien del uno pr~...; 

. · .. · . ~- - . . . '/ - / - ~~ 
ti ~ -1 • .,,., .·.~ ' ~ 
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;o . . Trd}ddo IV. de los S acrámentos. 
dfamcme , fiendo Padrino el cramentum NJv~ Legis fpecia~ 
otro , ó entrambos. Pero peca- li robur Spiritus Sané'lz ad profi-. 

, ran gravemente ex cap. DiUa:n tendum fidem Jignans, & con
efl. Sai1ch. lib. 9. de Matrim . firens: ~a qua( es (lletaphyGc~I 
dijp. 26.num. 5. Mas es p:oba- Ve~nfe otras . dosJ difinici<:>nes 
ble, que no fe privan en eft~ en Ja lifi:a ·Dif. num. r 7. y 1 s. 
caío de pedir el debito, como Fue inifituido por ·chriíl:o Sc
dire abaxo,cap. 9.§. 7. num. 9 2 9. ñor nueftro en la Cena , quan
Q[te perfonas contraen cogna- do fe juzga, que fueron enfe
cio11 efpiritual en el Bautifino,) ñados los Apoitoles a confagrar 
Ce <lira cap. cit. §. 5. n. 8 } 7. , -el Chrifi~1a: aunque íienten m~ 

Efi:os , Padrinos inftituyo la chos , que no fue perfeframen
Igleíia para elBautifiuo folemne. te inftitwdo hafta dcfpues de 
Por donde , aunque los haya Refurreccion , quando el Señor 
-en.el Bautiúno privado, no con· los confagro Obifpos con :tque ... 
traen cogn~cion. Palao num. 1 z-. llas palabras : Sicut mifsit 'fl1e 

Sanch. áifP. 62. num. 14.:Y 15. pater, & ego mitto vos. Ita Fi
Diana 3" part. traét. +· re¡: 1 8. .Jiucius cap. 1. num. 6. y Palao 
Contra Zambran. y otros. , punt. r. num. 3 .citados del Curf. 

·Moral. traCt. 3 .·cap. 1. num. 1 1. 
~~~~~y1.i. 

Digo lo ~. ~e la materia 
E:APITULO ·TERCER O· temota de efte Sacramento es 

el Chrifma , compuefto de acey.
·'DE L;A CO NFJRMACIO N. te de olivas; y de balfamo, y 

,-confagrado por el Obif po ; co
mo enfeña el Cathecifino Ro

, · . mano num. t 6. Algunos Au
, 'De la diftnicion ; "1Jateria ~ J tores afirman , que el balfamo 

§. l ... 

forma de efle Sacramento. no es de necefidad delSacramen· 
to, fino de precepto. Pero lo 

·6 6 5 ' ·D lgo lD t. El Sa· · mas probable e~, que tambie11. 
- cramento de fe requiere para Cu valor. Villt· 

la CQ~li\,ion l.l: difinc aú: J'a. lob. tonf. ' 1. trAit. 6. dij 2. ;~~--

. . . . . 
\ \1 .... 

.. 
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Cap~ Ill. Del Sacramento delaConfirmacion, §.l. 3 r 
P~lao punt. 2. num. 3. Henriq. qu~l forma, es de. eífencia lJ. in ... 
cap. 2. ;. 2. vocacion de la Santifsima Tri- ~ 

, Muchos, y graves AA. y nidad. Lo qual ~s comun, co-
\l entre ellos el Cardenal Gotti mo eníeña.Suarez,dlj. 3 3· fecl 5 ~ 
, qu~fi. 2. dub. 1. afirman, que Tambien fon.de efencia el pro .. 
, la adequada materia de efte nomen te, y los dos verbos ji¡,-: 
, Sacramento es el Chr1ft.na , y no , y confirmo ; porque el 
, la impoíicion de las manos. jigno Ggnifica la Cruz , que ha-.. 
. Algunos dicen , que un fon~ ce el Obifpo , y el oorifirmo la 

. ple Sa~erdote porco~ilion d.el ,Uncion.~ero:nofüera mntacion 
Pap.i, puede bendecir el Chnf. fubftanc1al , h en Ihgar de confir· _ 
ma. Ita Valencia tom. 4. dtfp. 5. mo dixera, roboro, o· en lugar de 
'fUítfi.1.punt.2. Vitoria in Sum, J:alutis dixefe fantificationis. EJ 
qutefl. 4- 3. Pero los mas lo nie . Amen nQ e~ de efencia. . _ 
gan. · 

666 Digo lo 3. que lama; §. 
teria proxima , es la U ncion in 
mediatamente hecha por lama
no del Obifpo en la frente del 
Confirmado. Y afi , fuera nulo 
el Sacramento , fi efta U ncion 6 6 7 ~ ~ lgo lo 1. Qg 
la hiciera , rb.ediante algun inf~ "'U efte Sacl!amen .. 
trumento. Y aunque pecara el to tiene tres efeltos. El 1. · el 
Obif po fino la hiciere con el 
-police, no fora invalido el Sacrat'" 
mento , haciendola con otro 
tledo, o con la mano Gnieftra~ 
Diana trat. 4. de la part. 3 • refl 
· 2 8. Filiucio tom. 1 .. trat.3 .cap. 1. 

num. 1 7. el Cur( num. 144 • . 
.Digo.lo 4. La fonnlde .efte 

Sacramento es:Szgno te fiJ!.noCru
cis, -~ confi~mo tt Chrif matt f tt
lum m nomine P atris, & Filij, 
& Spiritus Sanéti.Amen .. En Ja 

. . . 
J • 

caralter, que es diftinto en e~ 
pecie de los ·del Bautifmo, y 
Orden. El 2. la gracia : y por fer 
S~cramento de vivos , da el aU' ... 
mento de ella. Maspcr accidens, 
puede dar la primera gracia , fe ... 
gun lo dicho arriba, cap. 1. nu· 
rner. 6 3 o. Yi '"~n quanto col),ltlf 
nicada p~r la Confin~1acion, es 
gracia corroborativa ; porque 
da fortaleza para confefar la fe. 
El 3 • e¡ cogn'!cion efpiritual, 

, de 
• ... ,¡' ~ 
.,,.·. ~,., 
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) 2. Tratado IV. d.~ los Sacr"Jmentos. 
de qu-! fo dira abaxo, cap. 9. §. 5. 

trveni. s 3 s. 
Djgo lo z. ~e el fugcto de 

J ... 1 Confirmacion es el hombre 
bautizado, tenga 1 6 no tenga 
ufo de razon. Si tiene ufo de ra .. 
zon,fe requiere fu confentimien
to ' a lo menos prefünto ' fegun 
lo dicho, cap. 1. num. 641. Y 
fi tiene conciencia de pecado 
grave, contricion, o atricion cm~ 
co11fefion. En eftos tiempos ef
ta comuninente recibido,que no 
fe miniftre a los que no tienen 
ííete años; y en llegando eftos,fe 
prcfume haber ufo de ra:i;on. In
terviniendo cauía grave, como 
íi el infante efta moribundo , ó 
fe temiefe, que en mucho tiem
po no babia da venir otra vez 
Obifpo , fe le podra adminiftrar 
antes de ellos. No obftante , no 
fera pecado alguno, aunque fe 
nliniftre fin cmfa al que no tic .. 
ne ufo de razon: y donde hu
biere coftumbre de efto, es cier
to no lo fera. El Curf. cap. 3. 
punU. 2. a num. 9. . 

§. --III. 
f)el Miniflro , y P ttdrino de la 

Confirmacion, . -

D lgo lo 1.<l!!cel 
• Mi~o Or-

' \ <:. • 
~-~-' • ' 

dinario de cíl:e Sacramento· es 
el Obifpo confagrado. Y valida
mente confirmara al que no es 
fubdito fuyo, aunque fea en age; 
no territorio , y fin licencia del 
que alli es Obifpo. Pero en efto 
ultimo fio f olo pecara , mas in
curríra fufpeníion de exercicio 
de Pontificales ; como pone el 
Concilio Tridentino,fejf.7. c.5. 
de Reformat. : : 

El !imple Sacerdote puede fer 
Miniftro de efte Sacramento por 
comiíion del Papa , lo qual Ci 

comun ; pero requierefe jufta 
caufa, para que licitamente de 
efta comifion. 
· 669 Digo lo 2. ~e nocs 
necefario para el valor de efte 
Sacramento el Padrino , como 
ni para el Bautif mo ; fino por 
el precepto de la Iglefü , y ha de 
fer folo uno : y fe requiere para 
que lo fea , y que contrayga afi
nidad, que toque , y t~nga real
mente el confirmado. Ha de ef
tar confirmado , para hacer efte 
oficio validamente : sí bien dice 
Sane hez, que es necefario que lo 
efte :. mas pecad en ferlo fin e~ 
tarlo!~~nch. de Matrim. lib. 7. 
difP. 60. n. 1 9. con otros. Ha de: 
fer diftinto del Padrino del Bau
tifino , ex cap. in Cathecif m. de 
Confec .dift.+.·. 

" . 
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Cap.IT(.Del Sacramento de la Confirmacion, §. lll~ ; ; 
El Menge .~raen fer Pa- , 7 2. art .. l. ad 3. y art. s. · 

drino (.como no fea Religiofo , donde fienra, que por no con-
< • , / ~ • 

ti Confinhado. ). Pero valida-: , firmarle uno , no íe condcna-
'-'11ente ló ferá. Ita Sanchez,n. 2 1 • , ria., fino lo hiciefe por defpre~ 

Palao pur11. 10. num. z. vide , c:io, o por razon de elcandalor 
fupr. num. 6 6+. • , o peligro de perder la Fe, ó fi .. 

No hay obligacion de recibir , no pudiendo recibir otro Sa
efte Sacramento. Y afi , no fera , cramento, no qui.Gefe recibii: 
~cado no recibirle, aunque ha- , la Confirmacion , eftando en 
ya OP<?ttunidad: como no fe de- , pecado mortal; y tambien la 
~e por defprec_io ; o con efcan-: , prueba ex cap.Spiritus SanElus 
dalo, ó quando hay peligro de , de Confecrat. difl~ 5. donde 
perder la Fe.Granad.de úmftrm. , dice el Texto: No fer necefario 
cap.2.n.6.yConinchq.12.art. s. , efte Sacramento a los que ef-
juzgan,gue rara vez . dexara de , tan proximosa la muerte; y fi 
fer pecado venial no recibir efte , hubiera precepto Di vino, , o 
Sacramento, quando hay opor- , Ecleliaftico,principalmente ha 
tunidad. Recibir la primer ton- , bia de obligar en aquel lance 
fura iin eftar confirmado, no es , como lo prueba el mif mo Cur .. 
mas de pecadq venial;fegun Sua~ , [o, y Covarrubias Variar. lib. 
rez dijp. 3 s. Jea. 1. in fin. Pa-::- , i. e ap. 1 o. num. 5 . diciendo: -
fao, y Granados citados.Porque , ColitJtur erJ!,O , Confirmationis 
folo levemente, dicen fe opo- , Sacramentum, non e/Je prteci-
ne al .c~.ncilio T rident. fe(, 2 ,.3. , se necejfarium a.d falutem: neq 
rk: Reform1 cap. 4. · . ; el( prttcepto Dee , nec Eccleji;e 

, El Cur( tom. 1. trat. 3. cap. , fidelibus iniungi. Añade el Cur..¡ 
, +·pu~. +. n. $ 2. y Jiguient. , fo , que apenas habra . cafo en 
t lleva efta fCntencia de no ha- que · 110 .fea culpa venial , nq ' 
, bcr obligaQ.on ex Je , ni por : recibirle habiendo oportun~
' Derecho Divino,. ni Ecleíiaíl:i- ' dad ~ y ocaíion. Efta es a la le~ I 

, co de recibir efte Sacramento; ~ tra · 1a fentencia , y dolhina del 
, q?e la ob)igación no f eá gr - , Curfo, tn el lugar citado ; Yi, 
'~e , lo. R~ba con S. Thom. , aunque no. podemos ~1eg.ar , l~ 
., in+; d!f t: 7 ·. qt1tefl ~ 1. 4r-ti§. 1 • ., grandt. fü a-prob~bilidad. de lst 
'qu,eflzun .. 2' ·y_ 1! la 3 .p. quo1tfi, t íel!ten a c~!J.trar1a: que unpq 

f art./!.. . · . E • ne 
• , • • ~ I 

.,¡ • l ,; 
•' -· 
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3 + Tr4tddo IV. de los S,tcrammtos. 
· - , ne obligacion grave de recibir , juzga nccefa.rio, no es deípre

, cftc Sacramento por Derecho , cio, Decir efto , es decir , ~que 
. , Divino, y -Edeíiafüco > como 2 no h~ mas obligacion !/.e reci<4 
, dice, y pru,eba Angelo Franzo- , bir.el Sacramento de la Confir.,..J 
, ja lib. 6 .. trat .. 2 .. cap .. .z. Ani~ ,macion,qt4eelozr Mijaendiá 
, madv. + .. pe·ro no podemos. '·que n~es de Fiefla ,y que los 
, menos de vindicar a los s~I- 1 Salmant .. na ponen mas obli-
, mant. de la falfa impoftura de: ,gacion~ Oes decir, que aG co-
' Concina,. el qual ,, en el t .. s.. ,, mo el oo olr Mifa ., aun en 
, lib. z. Dijfert . .z .. cap .. 6 .. per tot.. ; dia que no es de Fiefta,, es pe~ 
, lleva eil:a. ultim.a fontencia , (la , cado mortal, omitiendolo pot 
, que juzgamos , y f eguimos co- ,. defprecio ,. afi ferla pecado 
, momas probable Y y en el nu-. ,,mortal , no recibir la Con
, mer. 4 .. dice de los. Salman t.. 1 firmacion por def precio.. Efto 
; que, non plus obligationisf ufci- , es lo que dice el Curfo , pero 
, piendi huius Sacramenti i~,npo- , ,. veafe quan diftinto es el fenti· 
, nunt fideltbus quam jit audien- 2 do del que falfamente , y fin 
, di Jacri. die firiato ~ qu(f Jane- ,, razon,, le imputa Concina,aun .. 
, opinio mihi laxa videtur .. Pera, ,, que nos, conformamos. con fu 
, los Salmant .. no dicen tal cofa~ ,.fentenda,.de que hay obligacion 
, y efta faca.da fü mente de fu. , grave de recibir eftc Sacra~ 
, quicio .. Lo que dicen ubifup.. , mento .. 
, es'· que dejai: de recibirle por e,~3a<S~E;~~~Q. 
~ menofprecio ,. es pecado mor-
' tal, fegun s .. Thom, citado, 1 CAPITULO Ql)' AR TO. 
, comunmentc los DD.. perQ 
.,que no es. menofprecio de- DE EL VENERABLE 
, jar de confumarfe pr"cife,, StUramenta de. la EuchA• , 
, ~un quando hay oportunidad,. · riji'ui .. 
~que n.o tan facilmentc fe ten-
, dra. defpues i. aíi coma el n<> · _ §. l. 
, h~cer ~Iguna buena obra;~ v. g, . E2f!licafa en la que confijle tfle 
, 01r Mifa en dia .que no es de _ . SacramentoL · 
, F{ejla.(aunq~e c;o odamen- . -6z_o Dlgo, qu~ IaEU.. 
• te la pueda o~ ) por ue no l~ . cha.rifüa fe d~ • 

. . fi· 
' . 
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Cap. IV.~"[ Sacramento de l~ Euc~riftza, §.,l. 3 5 
fine aíi ·: SAcramentum Corpo- pode Chriíl:o , que contienen; 
ris, & Sanguinis Chrifli , fub porque ellas por sl. fon fenlib1es, 
fptciebus P'!nis, & vini, ad a~i- y excluido todo lo anteceden-

lJ!M reftüionem. ·La qual <l1fi- te.,. no queda otra cofa en que 
niciori es metaphyfic:a. O fe- pueda t:onGfür. Ita Soto , Enri"" 
gun.la·difinic~o~ phyfic\Species quez, y el Curfo nu~. 43 ·, 
pams., & vmi tonfacrat.~ fub 647 Preguntaras ·: Como 
certa ).1crborum forma., tn qui- es 1a unidad de eíl:eSacramento~ 
jus umtinetur Corpus, & San.. Rerpondo lo t. QQe pat~ 
guisChrifli .. la efpecie completa de eil:e Sa ... 

Por lo qual, no conhí\:e ef... cramento, han de entrar a111~1s 
te Sacramento en la Confagra- ·efpecies de pan , y vino; por· 
cion; porque ella pafa., y el sa... ·que [e ha infütnído por m.odo 
cramento queda! ni en la fun- de cornbite, y et1 el con1blte ha 
cion; porque efte es el uro del tle haber comida , y behida; , 
s,cramento > ni en el Cuerpo~ por lo qual.,, fegtm fü efpecie 
y Sangre de Chriíl:o ; porque el íignifica la rcfeccion del alnla. 
Sacramento es cofa fenGble : y El nu111ero ·; eíl:o es , la unidad 
el Cuerpo de Chrifro } fegun lmmerica completa , fe tomt -
que efta en el Sacramento , no tle eftas detenninadas efpecies 
•te percibe pór los fentidos , ni de e(\:e factifiéió, ordenadas a 
en el agregado de ef pecies , y un detettninado tombite. It~ 
Cuerpo, y SangredeChrifto en Lugo de Euthar. dtfp.2.feEt. t. 
rell:o, porqLle el Cuerpo, y San· nueíl:.to Fr. Gabriel de S. Vicen ... 
gre de Chrifto, ni es materia, ni te difp. 2. qu~fl. t.j i. y nttef
cs form~. _Ita Soto in 4 . difp. s.. tro Ft. Phelipe in j. part.élifp. 1. 

quttfl .. umc .. art .. t .. E.nriquez lih.. dub. 7. y~. nuefrto Fr. Anto-
1. Summ. cap .. 6. el Curf. Mor. nio del Efpiritu Santó de Eucha.,. 
trat. 4 .. cap. 1" num. 3 i. y 1 s. rifl. difp. t. num. t +· 
Contra StUre.z difp. 41.feét. l • Por donde fola la eLpecie -
y Valencia 3" }~ difp. 6. q. x • el~ pan ~ ó _Cola la efpecie de 
De d_smde fe hgtte. vino coníagtactas ~ fon Sacra-

Q!e confüte_ eil:e Satramert- rnento parcial ; e inadequado': 
to en las efpec1es confag1·adas y afi, ~l que recibe folo las efpe~ 
en-r~to , con~tando el Cuec- cies de 71, recibe. verd~dero 

\ E 2. ~a.-. , . .. ' 
.• 'Í . • ./ . ; - .-..~ __,. ·-
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Tratad; IÍT._ dr: los Sacramentor.· 
Sacramento : y aunque parcial, 
pero recibe a todo Chrifto, el §. IL 

e Cuerpo por fuerza. de.l Sacra-. 
mento , y la Sangre por conco- De. la materia remott$ ,de l~ 
mitancia. Y no fe opone efto al Eucarif!)a.~ 
Conc1ti-o Tridentino JeJf. 2 r. 'ti'• · 

1 

cap .. J:. C0ln0 fe pnede ver en el 67 3 . Digo, que lama .. 
Curf. c:ap~ 2. n~tm. 2 ; • teria remota 

67 z Refpondo lo 2. Qge de efte Sacramento es el pan 
la unidad numerica de eíl:e Sa- de trigo ,. fea azimo , como en ... 
cramento , parcialmente toma- tre los Latinos, fea fermentado 
do, del modo dicho, entendi- como entre los Griegos. Y el 
da phyficamente , fe toma, no vino de uba~ de vides ; como 
de la unidad d~I Cuerpo de confta del Concilio Florentino 
Chritro, fino de la continuacion in D~creto Eugen. y fe.colige del 
phyfica de ]as miünas efpecies. Tridentino ,_(cjf. 13· cap. I. 
Y aG , quantas fueren las par- Por lo qual,ningun otro pln, 
tes defcontinuadas de pan , y que no fea de trigo , es mate .. 
vino , tantos f eran los Sacra.- ria ; o fiel trigo efla tan mez
mentos. Pero entendida , mo..; dado con otra femilla, qui! la 
talmente, (e toma de ta union menor parte , o igt1al fea "'la de· 
moral de las eipecies ; ~o es, trigo> tampoco lo es. En el cen-

:t que fi 111uchas efpecies, hofrias, teno hay duda , fi es. m:.lteria. 
o formas fe proponen junta-_ fuficiente, Snarez ~. part. 44. 
mente , es un nnmero SacrJ:- Jeét ... 2. §. Tcrtíum exemplum. 
mento; y con mas razon todas Granad. difp. r. num.6.cl Curfo 
las hoíl:iJs , y formas confagra- cap. 4. num. 7.y s. 
das en tm fucrificio. De efte mo- El pan , de nus de fer de tri 
do lo explica el Curío num. 4 7. go , ha de for ufu:il, que es ama .. 
concordando dos fenrencias. fado con agua natural ( no con 

agua rofada )' lcóe , miel , u 
otro. licor ) y cocido al fuego. ,.4-~ ~ ~~ Y afi, lá mafa cruda no es ma-

e~ ¡/' ' teria' ni fi fuere frita con accyte, 
ni el pan o vizcocho hecho 

' . de 
' . .. 
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Cap. IV. del Sdcramento de la Euc~r.iflla, §. II. 3 7 -
de atrn1aofi, -O mezclado con el Papa puede difpenfar en que ) 
huevos, o azucar,. ni las obleas 1 fe confagre en una fo]a: por fer 
con ingrediente para que ten- Derecho Divino, qne no fe fml-:< l 

'~ gan otro color , que el del pan, da en conúato , o allo huma--... -
porque nada de efio es pan no , 'que ' tiene . füerza 'en 
ufual. Lugo difp. 4 Granad. fu virtud , como voto , o· 
difP. t. el Curf. a num. 9. matrimonio rato, en que puc· · 

Otro vi.qo, que el de vides, de con caufa difpenfar. Ita Lu-J 
o tan mezclado con otro licor, go dijp. 1 9.feEt. 8. Granad. tr •. 
que fe juzgue haper pcrdído . :.i • difp. s. Suarez feEt. 4. 
el fer de vino, o buclto vina... Pr~ter intentionem puede fü .... 
gre, o el zumo d<;l agraz, o el ceder, que Cola una efpccie que
aguardiente ) o el hypocras ' n de confagrada: como a juzgan-
la confeccion le ha quitado el do con buena fe el Sacerdote" 
fer de vino , no es ínateria; por- que pufo vino , y era agua, ó 
que nada dceíl:o es vino. vin~grc; y advinicndolo en I~ 

Pero el vino que camina a füncion , no fu halló defpues> 
vinagre' o el moíl:o ' ó el vino vino, para fuplir el defclto : o a 
helado, es . materia; pero fera defpues de confagrada la Hofria 
pecado mortal el celebrar en al- le amennaba peligro de muer-' 
guno de etlos, fin grave caufa. te, fi fe detenia en confagrar 
Granad. dijp. i.. Lu~ difp. 4. el· Caliz ,, por cuya caufa no le 
N.Fr.Gabriel. de Eúch. d. 5 .q. 2. · confagro: por fer derecho fupe ... 

. 6 7 4 No es licito el con- rior el de def~er la vida ,. ,que· 
fagrar en una fola efpecie, aun es natural : con tal, que no fe; 
en .grave aecefidad; pero fera hubiefe de feguir efcandalo , ó 
valida la confagracion ,. fi aíi fe menoíprccio de nueíl:ra Reli
hiciere, por fer comun fentir gion, que en efe cafo debia con
de los Thcologos, excepto uno, fagrarle con efe peligro. Vea fe 
u_ otro, que es de Derecho Di- el Curfo Moral,cap. 4. n. 40. -
vmo celebrar, confagrando am- 6 7 5 Preguntaras lo r. por 
bas ef pccies. Granad. difp. 5. que pretepto es el echar agua 
nueftro Fr. Gabriel tr. 5. difp.1. en el Caliz con vino para con~. 
qut:e(i. 6. Suarez difp.43 feCl. 3. fagrarle~ . 

Pe donde fe colige , que ~ Sup/ngo, que íi ,de advert~n~ 

" 1 
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. cia no re echara el agua, ferfa. 
pec.1.do mortal , por tener gta-

l · .. • ve myíl:erio ; y que ha de fer en 
aquefü. moderada cantidad, que 
fe pueda convertir en el vmo: 
y q ne b2fta una , u otra gota : y 
que aunque no fe echara , fe 
coufagrara validament~ el vino. 

. ~· 

Refpondo , que es lo mas 
probable, que Colo es de dere
cho Ecleíiaftico. Suarez difp.4 3. 
JeCt. 2. Vazquez in 3. part. q. 
177. Lugo di.fp.4.feél.2. Tam .. 
bien es probable,[er de Derecho 
Divino; o como afirma el Cur
fo .citado num. ~ +. es cofa in
cierta! porque aunque Chriílo 
S. N. fa echo , fegun comun 
fentir Je los Theologos:pero no 
Ci cierto, que lo m~ndafe hacer 
aG. Not_efe, que fi alguna vez 
fe faltafe a efta ceremonia, no fe 
ha de fuplir, hecha ya la con ... 
· fagracio11 del Caliz ; pero sí an· 
tes de ella en qualquier eftado 

, 

de laMifa .. 
!ten, es lo mas probable , y 

comun, que el agua echada en 
~l vino no es materia por sl. de 
la Confagracion del Caliz ; pues 
de otra fuert~ hubiera dos ma
terias del Caliz ; eíl:o es..i, vino, 

agua. Ita S.into Thom1s 3. 

p. par t. c¡u'2fl. 7 +. art. i. Gra-
1;1ad. dijp. +.fcct. ~. q ... cita a 

Suarez , Vazquez , y otros. Y . 
nueftro Cur( Moral num. 7 9. 
que cita muchos. Contra Tole~ 
do, Lugo , y Coninch. .,,,/ 

676 Preguntaras lo z.Q!!e 
prefencia ha de tener la mate-
ria , que íe ha de confagra.d 

Refpondo.., que ha de ef
tl.r moralmente , y al fentido 
prefentc .., para que fe verifique 
el demonftrativo hoc, o hic. Ita 
Santo Thomas in +. difl- t 1. 

q. 2. art. 1- de donde fe re
fudve, 

Lo I . <ll!e (i la cantidad es 
tan mínima, que no es perce~ 
tible por algun fentido, no fe 
puede confagrar ; no por razon 
de sí,Gno por no fer demonftra~ _ 
ble por el hoc, ó hic. 

677 Lo 2. Qge no fe con·· 
fagra la materia pueíl:a a las ce=. . 
paldas;porque no fe puede deGg~ 
nar por la p:trticula hoc ; G.no 
que ha de eftar real, y verda
deramente prefente ! y no tan 
diíl:ante .., que no haga moral 
prefencia. Y dice Lugo., qlle de 
cinquenta pafos es prefencfa. 
dubia! de qttarenta es probable: 
y de veinte; cierta. 

Lo ~.~e fi entre la mate
ria , y el Miniíl:ro ; ha y pared , Ó 
muro, no Ce pnede confagrar. 
Ni tan1poco el paR cerra~o :in 

. . 
' . . _ ... ·"" 
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C11p. IV. Del Sacramento Je la Eucariflld; §. ll. 3 ~ 
el Tabernaculo, COll\O 'dice Pa- mas, que pulieron en el Altar, 
laopunt .. 9 .. num. s. Aunque ef- fin faberlo el.. Pero Sl' las que 
to ultimo lo conceden algu- viO, y ofreciO ,, y que al tiem- > 

• .. nos.. Pero bien puede confa- po de confagrar , fe Je olvida• 
grarfe la Hoftia 1 o vino en vafo ron :, eftas , .pues, quedan con
-c:ubicrto.. fagradas por la imencion vir-

Lo .it-. No es nccefario, que tual.. Algunos lo niegan , fi 
Ja materia fe toque, o que allual- qued~ron fuera del At a ~ y a la 
mente fe vea ; porque de otra verdad s es cafa dudofo, ,, por.._ 
tuerte, ni el ciego , ni el que que fe prcfume, que el Sacer~ , 
cfta en parte obfcura , pudiera dote tuvo intento de confagrar~ 
confagrar.. Y bafta , que fe cer- guardándo los rito~, y ordena ... 
tifique de otro , de que hay tal ciones. de la Iglefia; y, uno es,, 
materia , aunque el no la toque, que fea Cobre el Ara. 
para confagrarla .. Ita Soto in 4. · Lo 3 .. L~s gotas de vino pe:~ 
difl. 9 .. qu4ft. 1. art. 2 .. Enriq. gadas en Io interior del Cariz~ 
lib. s. cap .. 14. num. 2. y feparadas de lo reftante, cfta 

6 7 s Preguntaras lo 3.. Si en duda , fi quedan confagra
la materia fe ha de determinar clas .. Lo mas cierto es que no. 
por la intencion del celebrante, El Curfo Mor. cap. 4· punt. 7. 
para confagrarfe validamente~ · num. r 26. Y es buen confejo, 

Ref pondo ,. que sl ; porque que el Sac~rqote teng2 hecho 
con Jos pronombres hoc, e hic; intentó de no con~grar, fi nO¡ 
no fe demueftra fino lo que fe lo que efti continuo : y ·baila 
determina. Pero bafta ,. que efta hacer una vez cfta intencion pa ... 

_ lntencion , o dctcrminacion fea ra fiempre : com,o no Ja re .. 
:Yirtual. De donde fe refüe1- trate. 
1fe,. 619 Lo 4. El Sacerdote, 

Lo i. El que,. v.gr. de doce que tiene en· la mano dos Hof-. 
formas quiere confagrarocho,. tías,. creyendo." qu~ folo hay _ · 
fm feñalar quales,. ninguna €on- una ~es fo mas cierto, que en~ 
ügra ,.aunque intente confagrar trambas quedan confagradas; 
fas que Dios> Ó· Pedro quifierc:: porque tiene intento de cdnfa .. 
fino le ha revelado qualcs. grar lotue r.iene en las ma~ 

Lo ,¡. No confagra ~~ f~;~ ¡¡os. S ez, dijp. +!. fa~· 6. 
o , • ,.Ce 

' • 
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40 Tratado IV. Delos Sacramcntor. 

Bonaciiia punt. 1. num. 3. Lugo pro multis ejfundetur in "remif~ 
difp. +· Jeét. 7. Jionem peccatorum. · 

~ ~ E 

' 

, .- Lo 5 .Si en el Copon fe mez- s probable, que folo eftas: 
dan partículas; no confagradas, Hic efl Calix Sanguinis mei: ó .. • 
con las confagradas , no pue:.. eftas: Hic efl f ttnguis meus, fon 
den confagrarfe abfolutamente; de efenc~ del Sacramento. Sua
porqne no fo pueden deftgnar. rez dijp. 60. ftU. 1. Belarm. 
Mas podra el Sacerdote tener lib.+. cap. 1 +. Dicaft.aqui, dijp. 
intento de confagrar todo ·lo 3. dub. 6. Mas pecara mortal ... 
que hay en el vafo , Uno cfta mente el que las dexara fuera 
confagrado. ; · t del enim. Pero la opinion de 
· · La materia proxima de eftc Santo Thom. 3. p. qu~ft. 7 s. 
Sacramen~o, ya dixe, num. 670. árt. 3. con fus feguidores, es, 
eran las eípecies Sacramentales que todas fon de, eíencia ; faca
co11tinentes el Cuerpo de Chrif- do· el en~m. V eafe cl Curfo Mo,¡, 
~~ . i r. ' :r r~lcap. 5 .punt. 2. Y efto fe debe 
1 . §. Ill.- feguir conforme a la 1. Propofl ... 

...... cion de Inocencio XI. 

De la forma de efleSacramento. Por los demonftrativos Hoc, 
, · ' , ' o Hic, fe íignifica una fuftancia 
. ( 6 8 o ~ igo to t. · !21 indiferente a Pan , y Cuerpo de 
< _ LJ forma de la Chriíl:o, u otra. Y. fe ha de cónf

- coniagracioh del Pan de nece¡: rruir de efta fuerte : La fu(lan
...<~:r.:-:--- jlt .. 1te Satram~nti; es: Hoe ~fl tia co_ntenida en eflos accident:es 

éorpus meum\ L_a partict1lá entm dé P an,es mi Cuerpo. Y a efapro.,. 

I 

• 

ea ambas c6nfagradoncs , és: porcion fe ha de entender· eIHic:, 
cierto, que no es de eífencia. Y de l1 Confagracion del Caliz. lra 
no exceded de cu1pa venial el S.Tho111.3.p.q.7s.art.5.Suar.3. 
omitirla, nó habieó.dó menoC. P·:difPr 5 s.Jec~ 7 .y otros muchos. 
preció , ó efcandaló. 1\unque lo demas del Canoñ 
-· bigo lo 2. Lá fo ma dé lá fe h~ de decir retitative , ó hif 

cotiC1graciort dél Cal~, es: Hic torir:e ; p~ro las palabras de la 
efl erJim Calix Sanguinis meí,no- Confagración f~ ·han de decir et1: , 

l'~, & ~~ér!"iTeflame~i:~yfie- perfo1~a· de.C~rifto ,.form-Alit,er;., 
rium Fidet: qut pro bis, ~ y fignijicati"Ve; efto es, ajferuve. 

' La 
". \ · . ' . .,, . \ ,, 
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' . Cap.['(?. . Del Sacramento de/4 Eucar.ijlla, §. Irl. · ·4 r 
6 g 1 La mudanza acciden- aqui, qu~fl. 3. pt-#Jít. 3. y Fagun .. 

tal de las palabr~s , aunque ha- , dez 3. part. qu~ft. 7 8. cap. 2. Y, 
. ce ilícita la confagracion, pero el Curfo Moral cap. 5. n. 3 '• 

, no invalida. Y .aíi, fera valida, 6 s 2 · Sera d,udo.ra Ja c.onfa-
diciendo el que confagra: Hic gtacion, por diverfas opinion~.,. 
cibu.s, f!tc poius ,_o H ~e res, ó li el Confagr.ant~ dix.ere:H cec cft 
Omtentum fub hijfpec~bus, efi caro mea ; o ~fiud . efl ·Corpus 
Corp~s meum;velSan¡,ui's meus. meum:ifle efl Sanguis meus. Bo· 

. ó ti puíiere la forma, que trae nacina, y el Cutí~ citado. 
&m Lucas, cap.~ .2. 3. Hú: Ca.. · La _falta <le buena pronttn-

Jix eft Novum Teftamentum .ciacion no invalida la confagra-
. in..Sanguine meo : ó fi hiciere al- don , como pronur~ciar n, por 
.gun barba~ifa10 , como .Hoc m, en .el m,eum; o f, P?~ x, en 
efl Sanguis meus: o Hic eft el Calzx; º. P?r Sangu~,.m., ~e ... 
QJrpus meum: u Hoc eflCor- cir, Zanguims .. Y Soto m 4.dift. 
¡um mcus ; porque en eftas, y · 1.. qud_fl· 1. art . . g. dice ·, no os 
qualefquier otras, que no mu- culpa no pronunciar 1a t, en~! 
daren el fentido , h~cen valiqa ~fl 

1 
no habiendo deíprecio"1-

Co1úagracion. 

§. IV. La mudanza fuftancial , cfto 
es, que muda el fentido , luce 

invalida la Confagracion , como De lo¡_ efeélos de la Euc·a.._ 
HocCorpuuflnuum:oHicSan- , .. 1 .rifl'ta.. . 
guis efl meus : o · Ecce Corpus 
m~um: o Ecc~ Sanguis meus: o 
H1e fo S,,cngms meus: u Hoc jit 
Corpus~w.: o Hic panis -con
:)ln-tttur m Corpus meu~ o Hic 
po11Utur Corpus me,um: o Illud efl 
Q>rpus,meum: o /lle efl ~ttnguis 
rneus: u Hoc eji f11,bflantut mea: 
uHoc .'fl '?»PusOJrifli.Si el Hic 
fe enoende Ad-vervialiter ó el 
Hoc en ablativo , falllbÍen la 
hacen invalida ... , y cafe Bona~a 

Part./l 
~ .. 

. .. , . 
~-. 

6 s 3 Digo,que el prin~ 
cipal efell:o de 

tíle Sa-crall'lento , es el aumen .... 
. to d.e gracia habitual , por f e.r 
Sacramento de vivos: íi bien 
puede... accidentalmente dar \a 
erimera gracia ; como di~e arri
ba, cap. ~. num~ 6 3 O·. llegando 
con ~tridon. Y fegun que fe co- , 
tnunicQ fa gracia po:r cite Sacra~ 
lncnto ~ h nutritiva. Tambien 

I F,,. co-
/. • # •. 
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4~ Tratado IV. De los Sdcrdmentos. · 
· comuüica fervor~de caridad , y 

adual dulzura, y deleyte, fegun 
• aquello de la IgleGa: Pinguis efl 
.. panis Chrijii , & preebebtt delr.

. cías regibus. Mas· para efre efec
to· , fe i1a de ·llegar con aétual 
devocion. Suarez dijp. 6 3 • 'feCt .. 
!). y es comun . 

. Preguntaras : Qgando corim-
11ica la gracia efte Sacramento~ 

Reípondo , que quando fe 
verifica, que fe come : y efto 

- .fe hace, no quando fe tien~ en. 
la boca , fino quando pafa defde 
la boca al efromago (porque ef~ 
to es comer) y en latin fe llama 

~ deglutire, y en Cafi:ellano, tra
gar. Por donde 1 :,en verifican-· 
dof e , que fe traga , o fe h') tra
gado la primer partícula del Scl.
cramento/e comunica la graci2. 

· Suarez difp. 6 3. jeét. 4. Pabo 
punt. 9. num. 5. Bonacin. aqui, 
diJP. 4. ó¡Utefi. 4. punEt. 2. y 

~ otros, que cita. Por la fegunda, 
j o demas partículas, qne fe van 
tragando, no fe recibe mas gra-
cia: pero fe aumenta fa devo
cion. Pa!ao ,. 1 • num. 6. con So
to ; Suarez , y Bonacina. 

6 s + ~~ndo el que co
'mu lga, traga la prim~r particú

y.' la , eftando en mortal : fi .i.ntes 
t ~de 11 fegund'1, hace ~ao de con-

uicion , recibid. por la contri· ' . 

cion la gracia ex operC:operan
tis, y por el Sacramento' el au
mento de ella ex opere operato. 

. Pala o , Suarez', y otros , contrA • 
Bonacina, ·y Enriquez. ·Y a1gu~ 

1 nos di~en, qué la recibid. con 
el aumento dicho , fi hace d\a 

·diligencia, mientras las efpecies 
no fe con(umen en el cftoma· 
go. . . 

Algunos llevan , que la Eu 
-éhafüH.a caufa aumento, de gra
. cía, ex opere operato todo el 
tiempo' que re conferva en el 

· eftomago · ; ef pecialmente fi el 
fugeto crece en fa devociori. 

· Suarez Je~t. 4. 5 • y 6. y ·Lean
; dro aquí, difp. 1 l : qu~fi. 1 5. 
Pero lo contrario es co1~1tm, 
como trae elCurfo Moral cap. 6. 
punt. 1. num. 1 3. Por los altos 

r de devoción , que repitiere, au-
m~ntara la gracia ex operé ope-
rantis. · 

: Algunos dicen , que · fe da 
, mas gracia a~ que con~ulga con 
~~s dós efpecies de pan, y vino.· 

~ Ita Ltigodifp. 12.Jeét. 3. Palao 
prmt. 9. §~ 1. nucíl:ro Fr. Anto· 
nio feEl. 4. y otros. Contra Vi .. 
llalobos traét. 7. dif 3 1. num. 2. 

'Diana 3. part. traEt. ~· reJ. 9~· 
'y Suar. di.fp. 6'3 . · §. · Nihilom,. 
nus. · 

~·v. 

• 1 

•> 
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Ca¡. W. del Sacramento de la Eucariflza. §. V. 4 3 

· . , . fe Lug. dijp. 1 3 • M3;s en el arti ... 
§. V. culo de la muerte fe -les ha de 

~qminiíl:rar, íi les ha 've.J..1ido el > 

ufo de la raz.on. . 
6 s 6 A los que deCpues del-

6 s 5 Digo ,. que '¡. fugeto. ufo de la razon ~ayeron en lo· 
capaz de la Eu- cura., o amencia, fe ha de .ad-i 

tariíl:la , es el hombre bauti..- minifrrar eíl:e Sacramento en el 
iado ,.aunque pecador: y le re- ' ·articulo de la muerte-; por'lue 
cibira efte· Sacramentalmentei puede fer que les fea necefario 
P$IO contra fu conciencia, ~o- Rara fu falvacion, por íi cftaban 
mo di~o el Apoí\:ol 1. · Cormt.. en pecado mortal ., quando les 
1 1 • Si eftuviere en gracia, aun- cogió la locura., y con propoíi~ 

• .. Del fugeto de la Euca~ifiza. 

que fin ufo de razon, recibid. to de confefarfe. Y tambien~ 
aumento de gracia; como cn'7! porque .fe prefume., que en el 
(cña Suarc~ [eEt. +· y Palao nu- ·tiempo del nío de la razon, qui~ 
mer. s ; fieron que fe les aplicaran. los 

No obftantc, el eftilo dela remedios n<:cefarl.os pata la fa
Iglcfta , por motivo de revecen· lud: y afi, que en efe trance le 
cía de efte Sacra.plento , es, qu~ piden interpretativamente. Lo / 
a los parvulos ) y a lo~ que no qual no corte en. los que nunca 
tienen difqcdon, no Ce les con• Ufaron de ra~qn. Mas no fe les 
c~de: y ú nunca han ufado de ha d<: adn1inifrrar,G conftara:que 
¡azon ' no fe les ha ae admi· e{b.ban, no Colo en mortal, fine> ) 
nií\:rar , ni aun en el articulo de tambien in1penitentes , quando 

. la muerte. y tampoco a los mu~ cayeron en locura ' o íi fe teme; 
chaéhos, llegado el ufo de la ra· ~lguna indecencia. 
zon, fe les concede eí\:e Sacra.. .- A los mudos , y fordos a >za~· 
mento haíl:a el tiemp~ de la úvitate., fi confra por las 'fc::ñas 
difcrecion , que regularmente :que dan ., que difringuen eí\:e 
es defde los diez años;~ no han Celeftial Pan del uíual., lo qual 
.c\e paffiir de los doce, fin que es hart~ dificulto fo ., fe les pue ... 
fe lleguen ~ él ~uar~z difp. 7 o. . de adminiíl:~ar eíl:e Sacmmento~ 
f.feB. I ·Y D1cafüllo difp. to. dub. aun fuera de articulo de muer~ 
- ~· num. ios. Y. es comun. Vea· t~. El ctufo cap. 7. num. 5 5 • 

. . / .FI A 
• f 
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44 Tratado IV. de los Sacramentos. 
6 s 7 A los endemoniados, Probet autem fe ipfum homo, 

.. 1 fi les da treguas el demonio , en fe ha de confefar Sacramental-
< que fe exp'erimenta , que ufan mente. Y es lo mas probable, 

de razon, pt\eden a ; uicio de va- fer efto de Derecho Di' ino.Sua .. Y 
ron prudente~ comulgar, no fo- rez dtfp. 6 6. fel:J. ; . Palao dijp. 
lo en la Pafqua, mas tambien unic. puvt. 1 z. num. 3. Soto in 
hs veces que le p1reciere. Suarez- 4. difl. 1 2. qute_f!· 1 2. art. 4. y 
r.lifp.69.feCl.2. Bonac.dijp.6. q. otrosmuchos.Yañad9 conSua-
4· punt, 1. y otros. Y lo miúno rcz , Lugo difp. i 4 . . feét. 6. n. 
digo de los. que tienen lucidos I 2 6. Enriquez lib. 8 .' cap. 46. 
intervalos , en los tiempos, que num. 3. in fne, que íi, aun def
ufan de razon. pues de haberje confefado, fe 

A los femifatuos, efto es, que acuerda ' de algun pecado mor ... 
, no tienen cumplido ufo de ra- tal, efta obligado a bolverfe a· 
~on,íi faben diftingtúr efi:e man-. confefar de el' antes de comul
jar del mundano ., fe les ha de gar. Sino es, que el Sacerdote 

· tUr b Eucarifrfa. Pero es con- efre ya celebrando , y a puPto 
' vcni~nte, no fe les adminifrre de comulgar , ··y el lego en el 
mas que en b. Paf qua, y en el Comulgatorio; y fin efcanda
a.tticulo de la muerte. l lo, ni eíl:e pueCie apartarfe, ni 

1 
aquel difponer elrconfcfarfe: que 

§. VI. ._, en efe cafo cutnplira uno ., 1 

'fl!!/ difpoficion ha de tener de 
¡arte del anima el que fa llega 
-. a efle Sacramento., 

otro con hacer afro de contri ... 
cion ; y lo mifi110 , fi el Sacer,,,, ~ 
dote en qualquiera parte de la 
Mifa , y aun fa]iendo )ra revef-

. tido de Ja Sacrifü.a , no puede 

6 8 s Digo, que ~r que· difponer el confefarfe acl peca;.. 
fe h:¡lJ.a· con QQ acordado, fin que haya efpe

conciencia qe· pe'Cad0 n1oítal~ cia1 nota; como dice Lugo fec. 5. 
oo bafra hacer alto de <::ontri• num. 1 t 3. El qu'l en la Jec. 6. 
e.ion : Gno que, como- ordena, 

..._ o deda ra el Concilio Tridcmti .... 
no feff. 1 3 . Can. 7 .. fu dado en 
lo del Apoftol x. Corinth-. 11 •. 

{ 

num. t 2 2. lleva por cierto, con
tra Enriquez , qt1e , haviendofe 
.ya confefado , y habiendo fid<? 
el dolor por motivo univerfaJ, 

• Q 
n9 

•) 
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Ca¡. IV. del Sacramenta de ~a Eucarifl'ta, §._VI. 4 5 · 
no hay ob!igacion , <:n efe cafo , di(p. 5. dub. 1. num. 17. y los, 
de hacer Aél:o de Contri,ion, , Salni.ant. Efcolafticos alli cita- · 
para comulgar : porque fe pre... , dos. · > 

• ... fume, que por el Sacramento Ql1edara efcufado de ante~ 
· fe pufo en gracia : pues el peca- poner la confeílon el que [e halla: 

do inculpablemente "lvidado, con mortal', todas las veces,quo 
fue abfuelto con los demas. Lo hay necéfidad de celebrar, ó co-, 
que no corre , fi el dolor uo le mulgar,y no tiene copia de Con•, 
comprehendio; como fi fue por fofor. Y fera. Lo 1 • Si ha de ha ... 
e!pecial inotivo de los que COll- ber efcandalo en dejar de cele'1 
fefó, de cuya efpe<;ie no es el ol"4\ ~rar , o co1nulgar. Lo 2. El p~
vidado. ligro de muette, afi del Sacer
, ,Pero es necefario,para comul- dote, como de otro : y es nece
' gar en eftos cafos, que pruden- fario confagrar · la Hofüa para 
, temente fe crea el efcandalo, dar , o darfe el Viatico. Lo 3 • 

• pues como . haya muchos El .Parroco,que por oficio ha de 
, modos , y títulos para evi- decir Mifa el día de Fiefta , para 
, tarle, tambien fe figuran efcan- que la oyga el Pueblo. Y die~; 
, dalos donde no los hay , y Diana 9. Pfl'rt. tr. 3_. r~f. 9. ~on· 
, fon vanos pretextos para co- o~ros, que lo puede hacer d.l:Q. 
, mulgar facrilegamente, y fe re-: qualquier otro Sacerdote , no: 
, quiere prudencia, para ni re- Parroco. Eftos cafos fe pueden · · 
, probar el caf o del efcandalo ver en Lugo dif. 4.fec. 7. y en1 

, verdadero, y fundado , ni ad~ Suarez, con otros , que íigue, Yi } 
,mitir elfal(o, y frivolo.. cita el Curfo Mor. cap.7.punt. 3 .. · 

6 s 9 El que duda , fi tiene , Aunque el nó admite el ca._1 
pecado mortal, ó ii ha confefado , fo de que el Sacerdote, que no. · 
legítimamente algan mortat, e{:. , es Parroco pueda fin confefar 
ta obligado , a confefarfe antes , decir Mifa , eftando en pecado 
de comulgar. ,, Y lo miímo el , mortal, con. el motivo que 1" 
'1 que tiene opinion probable , oyga el Pueblo el dia de Fieft .. , 
, de que efta en pecado, aunq'ne 6 90 • Lo 4. Si infta el pre.:_ 
, juzgue. probabiliter 7: que efta cepto de la annual comunion: 
, en gracia. Vide N. Fr. Pablo ele fegun Epriquez apud Palaum 
,la Concepcion tom. 5. tr • .z 1 • punt. 1 z~num. 7. §.~arta ex--:. 

.,,. ' ' •> -~· -. • '):__A tu- \ -'-'----~ 
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Tratado IV. De los Sacramentos. 46 
tufatio. Pero mejor (era dexar- voluntaria , fi efla como debe, 
la, no habiendo efcandalo; pues confefada, y la qne fücedio in-

, • no .. obliga el precepto, quando culpablemente, fea en fueños, 
no fe puede convenientemente o en vigilia : y aquella en que· ,fl 

cumplir. SuarezdifP. 66. fec. 4·. hubo alguna culpa venial, como. 
y otros: como ni ·al Sacerdote no· dege¡i inquietud en la me~ 
el celebrar en cafo de no tener· moria,diíl:raccion en la mente, o 

'copia de Confef or , precifamen-- turbacion en el animo , no im
tc por olr el Mifa. Suar. ~ c0ntra pide, ni es culpa alguna comul, 

' Sdto, y Diana. 9. part. tr. ; 3. gar efe día.Pero fi deja eftos efec~ 
ref. 6 3. y 64. · · ·,. ,. · tos 1 fera pecado venial ; como 

Notefe aqui lo 1. ~e el Sa... no efcufe ganar algun Jubileo, 
cerdote , que por necefidad dijo ó ley de coinuJgar efte dia , ó 
Mifa, fin confofaríe, qu~da obli- evitar algun reparo. Y lo mi(: 
gado, dicha la Mifa, a confefar- mo digo de la copula conj~gal. 
fe quanto antes. Lo qual fe vea Y ft' efta fue tenida por deleyte~ 
en las Propouciones 3 8. y 3 9. es comun , fera pecado :venial 
~ondenadas por Alexandro yn. llegar efe dia á la comunion, eC. 

Lo 2. con Diana +· ptrrt~ ref. peciahnente fi deja los efeltos 
9 s. que la contricion , que a dichos. Sanchez de Matrimon. 
fair.i de contefion, fe ha de ha- lib. 9. rJ.ijp. 1 3. Suarcz dijp. 6 s. 
cer, b~íl:a , que fe juzgue· fer tal ftc. 2. Lug. dijp. x s. fec. 1. 

con buena fé , aunque ha ya al- 6 9 z Digo lo .2. Qge por 
0 

guna duda , de íi lo es. ·precepto de la lglefia ha de ef-
• Ve..iíe arriba tr. 1. cap. 3 .§. 3. tar en ayunas con ayuno natu
num. r 3 .y 1 3 5. Jo que fe ha de tal "el que ha de comulgar. 
hacer · en ocafion de cafos re.- Por donde, el dicho ayuno 
fervados. · 11 e~cluye qualquie~ comida , o 
. §. Vil. bebida voluntaria en sl ,, o ea 

, 

De la difpoficion de parte. del 
cuérp~ •. • · 

:69.t' 1 Digo 1~'3. Qg~ 
, la polucion 
t .. >,.F . . 

l. 
\ . 

~· .. . ' .. ~·~ ·~ 

caufa por minitna que fea. y aa, 
no cfcufa de pecado g~ave la 
parvidad de materia,y es comun. 

.. Se quebranta, pue~ ., cfre aytt-
rio. Lo' i. fi a prima noche.f~ 
echa U.no en la boca a.zucar , o 

· al-

1) 
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Cap.IV. Bel Sacramento de !d Eucariflla, §.Vil. 47 
alguna otra ·~onfeccion, que fe m?fca , que al ref pi~ar fe tragó. 

·vaya deshaciendo,para ablandar N1 el tragar las pamculas de la 
el pecho: fino es que efta cierto cena, que en la boca fe queda- ., 

• moralmente , que de media no- ron~ aunque de propoíito fe ha- · 
~che á{)ajo no trago cofa . . Lo z. ga: 11 bien ,.haciendofe con ad ... .. 

El tabaco de hoja mafcado "pa- vertencia, lo niega Suarez fec. 
· ra atr~her la flema. • · 4. Palao cítado , y el Cu.:i-0 

6 9 3 · Lo 3 • Si dudas, fi def- num. 6 7. 
pues de media noche pafafte al- Lo z. tragar alguna particu-
go de comid,1 , o bebida, como 1: de ~adera , ~e pape! , de las 
' azia las doce ellabas ce~ando, u~as ,,o una piedra ' o pedazo 
no puedes comulgar,porque efta ac algun metal, como doblan, 
en p~feiion el precepto. , Don- ó cofa femejante ; porque nada 
, de no hay relox , fe ha de regu· de efto es nutrimento, ni digef
'lar el punto de la media noche, tible~ Ita Diana refoluc. 3 8. COtl 

, no mathematice , porque no es Cruz , y otros. No obftante, 
, facil, íino materialiter fobre po- es igualmente probable, que ef. 
,co m,s,o menos. Pero d,,onde hu- to impide la comunion , como 
, viefe relox , fino anda defcon- afin11a Ledefü1a tom. i. de Eu-
'certado, fe ha .de ef\:ar mathe- charijl.cap.2 3. concl. +·y lo lle-
; maticamentc a la hora que fe- :va Palao di.fp. unic. punt. I 3. ,J. 

, ñala, y fe cumple la hora al pri- 7. y Villalobos tom. x. traEt.r., .. 
, mcr golpe de la campana. Vea- dif 3 9.num. i. 
, fe el num. s 90. Lo 3. El hnmo , ni el tabaco ') 

6 9+ No impide la comu- en polvo tomado por las nari-4 
nion. Lo 1 .• tragar la faliva, o ces. Si el humo del t~baco fe 
fangre, u otro humor , que ba- traga voluntariam.ente , y de 
ja de la cabeza , o alguna gota .induftria, impide .. V e .. afe Bened. 
uc :;igua, ó vino , enjm1gandofe XlV. de j)nad.lib. 1 r.cap. r 3 .J, 
la boca, o gota de caldo ; pro· num. i. donde dice, no coµvie- . 
bando la oHa: porque va como ne prohibir fub cenfura fu ufo 
faliva, mezclada con ella; pero ~ntes de conmlgar,ó decir Mifa. 
sl la impcdira , fi efto de las go- Notefe, que no hay precepto . 
-tas fe hace de pr<?pofito. Tam- de guarqar por algun tiempo 
fOCO impide el mofquito , ó abftinen~ia defpues de lá conm.-

. . · nion(-/ 
. ,· . ~\ . . ... . 

) 
I 
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40 Tratado Í!7. de los S~amentos.· 
nion: fi bi:n es decente, que fe 
guarde a lo menos un qnarto 
de hora, dice Lugo difp. 1 o.fec. 
3 . num. 5 4. Ni de no efcupir , o 
arrancar flemas, efpecialmente 
ti el comulgante fe ha enjuaga
do , ó purificado bien la boca 
con b ablucion : porque fa fali
v ... 1 ~~ljl del celebro, y las flemas, 
ó caen de la cabeza a la boca, 
o fe arrancan del pecho , que es 
feno fep.uado del eftomago, 
donde bajan las efpecies Sacra
mcntJ.les. Pero el que eí.ta a pe
ligro de bomito, fe ha de abíl:e
ner de comulgar, porque el bo
mito fe lanza del eíl:omago. 

6 9 5 Algunos caíos hay en 
qne es licito comulgar, no ef
tando ayuno. El 1. para recibir 
el Sacr.imento por Viatico en 
peligro de muerte. Q}e puede 
hacerlo el enfermo, aunque efe 

• 'dia haya comulgado por otro ti
tulo, o dicho Mifa. Y cefando 
efe pellgro,y viniendo otro,a.un
que del mifino pricipío , fe pue
de .reiterar íin ayuno el Viatico. 
y a.un, durante el miíi.uo nume
ro peligro , [e puede bolver 

' a recibir fin ayuno' deípues de 
feis , ú ocho dias , feg¿m Armi
lla verbo CommunJ·o, §. 1 s. Diana 
1. p.trat. de Celeb. ~f ref.11~ 

~ -r no re,ibiertdo le por Viatico, 
:. 

.. 
""'·., .. 

fino por devocion , y en ayu .. 
nas, tiene menos dificultad el / 
repetirfe la comunion. Pero en 
todo eíl:o fe ha de atender a la • 
coftumbre. El Curf.num. 76. 

El Sacerdote proximo a la 
muerte , o natural , o violenta, 
puede celebrar no ayuno para 
comulgarfe por Viatico. Diana 
5 .part. tr. 3. ref. 3 6. Lugo.dijp. 
1 5 . fec. 4. Pala o punt. 1 3 • n. 1 5 . 
Pero Óo para dar el Viatico a 
otro moribundo , . aunque no 
pueda recibir otro Sacramen
to. El Curfo num. 7 7. y es e~ 
mun contra Mayor. 

El 2. cafo de poder comul
gar no ayuno , es el peligro de 
que fe queme' o que venga a 
manos de Infieles la Eucariftla, 
fi no fe confume por comunion. 

El 3 • Si ha de íeguirfe ef can
dalo, de no profeguir el Sacer
dote, que fin acordarfe que no 
eíl:aba ayuno' [e pufo a decir 
Mifa; y que no podra fatisfa
cer al Pueblo con la verdad. 

6 9 6 El 4. La neceíidad de 
perficionar el Sacrificio ; como 
íi al confümir el Caliz el Sacer
dote, halló que era agua, o vi
nagre Ío que tenia : que en tal 
cafo , debe poner vino , y con· 
fagrarle , y recibirle. O íi , con· 
fagrada la Hoftia ., fe murió d 

- Sa .. 

. \ . 
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Cap. IV. del Sacrdmento de laEucm-ijlid,-§. VI. 49 
S2cerdote, o fe le quitó el ha- quedó pegada la particula al 
bl-1., antes de confagrnr el Caliz, Caliz., o aJ paladar, qlle puede , 
o antes de confümir, que ba de echar vino en et, o en la boca,, 

.fuplir la .falt'1- otro, aunqtte no para defpegarla, y confumirla, 
e.fl:e ayuno. O fi , defpues de y fuceder lo mifmo : y parece 
confagrar '.aunque fola.una ef- eíl:o mas decente, que lle~ar a 
pede , fe acord.O no efta~ yu- traerla con el dedo al labio del 
no. O quando, defpues de to- Caliz: fi bien, puede hacerie pot 
mada la ablucion , halla par.ti· permitirlo d Mifal. Suarez , y 
titulas en Ja patena , ha de con- V.azq uez .citados. Y .el ~nfermo.,~ 
fumirlas , antes de aparta.ríe del que por la mucha fequedad , no 
Altar ; porque fon de la ·perfec- puede.pafar la forma fo la , pue
C:.ion de cfre Sacrificio. No fe de una, y otra vez tomar ablu,
entiende efto de las confagra- ·C1on. 
das en otro Sacrificio. Suar. fec. El 6. caf o es. El Sacerdote no _ 
s .y 6. po/l medif4m. Pal~o nu- .ayuno , fi es _,amenazado CQn la 
mcr. 1 1. y 20. Vazquez in J. p. muerte, fino celebra, podd decir 
dijp . .z 11. cap. s. num. s 7 .. Si Mifa; como no fe haga en me
defpues de apartaríe del Altar., noíprecio de 1a Igleíia, o de [u.¡ 
Jas halla , folo las ha de·confu- preceptos , fino por otros fines, 
mir quando no hay .Sagrario pa- como por ol.r Mifa. Diana f. 

ra guardarlas, o fifcterne iride- part. tr. 3. refO'l. 3 6. Iten, el 
cencia. Y Lugo dijp. 1 +· punt. condenado a muerte" fi no la 
4. num. s. no condena .al Sa- dan tiemp0,que comulgue ayu
<erdote, que abfolmainente las no, podra hacerlo fin ayuno. 
confwue, antes de defnudarfe. N. Fr. Gabriel de San Vicente 

6 9 7 El s. cafo es, quando dijp. 1 4. t¡tUft. 7. veafe. 
el ayuno fe viola al tiempc;> de 
la funcion del Caliz:Jo qualpue
-de fuceder,o en el Viernes Santo , 
quando al tornar et Caliz tracra ., o 
el Sae~rdote algo de la ablucion, 
que ttcne, antes de la p=irticula 
confagrada: ó li en Ja Mifa, de[
pues de la funcion_ Q.cl Caliz , [e 

Part./l . . . . , . 

§. VII. 
De la oblig acion de comulgar.' 

. '98 'Digo, que hay 
· obligacion de 

comulgar tY efta es de precep .. 
.t~ ~~viqo '· por aqu . las pala- (' 

• 

. µ . b as: " ·. :· . ~ ' 
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bras : Nifi manducaberitis car
" nem fi!tj hominis , & biberitis 

. eiuJfan~túnem non habebitis vi
t am i~ vobis loan. 6. Ita D .. 
Thom. 3. part. qutejl. so .. art. 
1 1, y todos, fus Difcipulos.. Y 
Villalobos, tr. 7. dif 42 .. y es 
comun.. Contra algunos. De 
donde~ fe ílgue,, que laEucarif
tl.a es necefaria a.los adultos, no 
neceflilat~ medij,Jedprcecepti. 

Preguntaras lo 1. Q!ando, 
obliga. efte precepto?. 

Refpondo lo 1.. ~e en er 
articulo de la. muerte ; porque. 
fupuefto que hay precepto para~ 

comulgar, en ningun tiempo ha_ 
de obligar mas , que quando 
mas~ ne.cefidad. hay de el' que 
es en efe trance .. Y efro ,, aunque 
fe haya comulgado por Paf qua. · 
.Lo qual es. de Santo Thomas. 
citat. y fus Difcipulos ,. y es co
·mun.Contra algunos pocos . .Re
.fuelvefe de aqui, 

Lo i. ~e a los parvulos, a 
quienes ha llegado el uf o de 
razon, y diftinguen efre Pan Di
vino del ufüal , íe les ha de dk 
por- Viatico en el peligro de la 
muerte .. Suarez difp. 4. ftc. 1 .. 

y Lugo difP. 13. fei'. 4. n. 3 s. 
Y añade efte ,.que fe les ha de 
adminiftrar en efe anee aun en 

ces. Niega lo todo V ~zqucz. 
699 Lo 2. El que feis, u 

ocho. dias. ant~s dd peligro de 
muerte había comul,gado, hat• 
opinion de que es, obligado a 
comu~at en efe pe4igro. 

Lo 3 .Q!!efi defpues del Via
tico cayo el enfermo en mor
tal ' no fe obliga a bol verlo a 
re.cibir •. 

Lo 4. El' que no. recibio el 
Viatico en el peligro , no fe 
obliga ' pafado el peligro, a fu
plir el defeéto; porque paso el 
tiempo de la. obligacion .. 

Lo 5. El Juez efta per fa obli
gado. a conceder tiempo al reo 
para comulgar en peligro de 
,muerte. El Curfo num. 1 1. con. 
Rodtiguez , y otros .. 

Lo 6. Con peligro de bomi
to no fe ha de dar el Viatico 
al enfermo, ni al que delira .. 
Pero fe podrahacer experiencia 
en uno , y otro. con una forma 
no confagrada : y ri. aquel no 
la buelve, y eftotro fe ha decen
temente con ella,fe les puede dar 
'el Viatico. 

, Por la Comunion anticipa-
" da no fe cumple con la obliga
' cion de la comunion de la Paf
'qua; y afi, fi: alguno por in-
' conv.eniente previfto anticipafe 

. ~~~"/e: íi fon dolí ·capa- • 
' la comumon ' y def pues no • 

, ocur-

Q• • 

~- ·~~ . 
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Cap.TV'; dei Sac~dmento de la Eucd.rlft}a, §. VII. 5 ·1 

; oetirricfo aquel impedimento, Lo 1_. ~e no fatisfacc a eíl:e 
, tiene obligacion a c.omulgar precepto ·Con la comunion fa-
' por la Paf qua. El ·Gurfo tr . . 4. ·eti1~ga. Y lo c0ntrario efi:a con- 1 

., c. s. :num.22. y .advierte., que Lienado por Inoceucio XI.. c11 

, h~y .dos preceptos, uno de .co- la PropoLicion . 5 5. veafe. , 
,mulgar a lo :menos ·una vez Lo 2.~eelqnenocomulgo 
., al año~ otro de ·conitf!gar por :.por el tiempo feñalado ,por PaC
., Paf qua _.; .Y aii -el que ..comul- qua, fea .por malicia,, o ,por legiti .... 
, gó,por Viatico, fatisfizo al pre- lno impedüuento,eíl:a obligado, 
, cepto Divino, y efto es lo que quanto antes, a comulgar ·: por .. 
, dice el Curfo num. 1 5. "figuien- que el .tiempo folo fo foñala., pa~ · 
'do a otros: ,pero.a.un queaa·en :raque 110 fe difiera ]a com.u-
' pie 1a obligacion de comulgar nion ' no , que' pafado el, no 
, por Pafqua; por lo qual, el quede la obligacioll. Y aunque 
, que.antes del Domingo deRa- 'lo ·contrario .llevan Valencia, 

· , mos -comulgafepor -devodon~ lt.nr1quez,Roariguez, Cruz_, To
' no cumple con el precepto de ledo, y otros, apud Curfo Mo
' la Comunion Pafqual, y debe ul num. 20. eíl:o es .razon .fe íi
' éomnlgar de nuevo en el tiem- ·ga en praél:ica ., y fe .aconfeje. 
, po fcñalado por1a IglCíia.Con.. Veafe tr. 3. rcap. -i. '§. 1. n. 5 8 9. 

, cina tom. s. Jib. 3. DijCrt . . 1.. . Lo 3. 'El que prevee ., que ha 
,cap. 9. nt4m. 1+ de eftar ·impedido al tiem.po fo .. 

700 Refpondo lo 2. Q.!!e ~ñalado para 1a '.Comt111ion., anda 
obliga por ·precepto Divino la 'CD opini0nes,, íi debe .ant~poner ~ 
comunion ~ fuera de peligro de ila comunion. Y ;por aa .parre,. 
mue~te. Mas porque no 'fe de- que es de :prec~pto Divino, es 
termina por efte derecho e~ ·mas probable , debe prevenirlo. 
tiempo, lo hace la Igleíia, que Layman. lib. 5. tra&t. ~.cap. 5. 
manda fea una vez .al año por :num. 9. Palao trat. ~ 1 .. di[p. 
Pa~qua Florida; en ~o qual fe · unic. punt. 1 s. num. s. que 
entienden .algunos dias antes, y .añade, que el que, prevee, que 
otros,de~pues? ~egun 1a cofrum- 'delas do¡te1nanas, que fe fefo
bre , o d1f pohc1on de los Obif· lan, ha de eftar impedido la fe'-
pados. y-eafe tr.2.rap.2-.n.I6+. gunda, jebe comulgar la pri- · 
De aqm fe refüelve. mera. · 

. . , 

. ·' 

• 



T f.atdJo IV. de los Sdcrtfmento;~ 
701 Preguntaras lo 2. De ,. el Domingo de Ramo~ , hafta / 

que Miniftro. fe. ha de recibir la , fa Dominica in Albis, ~fe dudó 
·•1 Eucarifiía en la Paf qua? , en la Sagrailll Congregacion, 

Ref portdo ,_ que del propio , fi en todo efte tiempo eftaban • 
Parroco :·fino, es, que de licencia , los Regulares prohibidos de 
de efte ,. ó por coftumbre, ó pri- , miniftr~u le Sagr.ada Eucarifüa 
vilegio , fe exima alguno-. De , a los fieles Seglaresr Y fe rctol-
donde fe refuelve .. , vió ,. que en todos ellos podía~ 

Lo t. El Sacerdote en qual- , minift.rada , exceptuando el 
quier parte, que cel~bre, fatisra-. , primer dia de Pafqua., en ~l 
ce ; como lo tiene Ja coíl:umbre. ' qual no podia.n ., .ni aun a los 

Lo 2 .. Los Legos.,queenlos .. que ya habían cumplido con 
· Monafterios moran efentos deL ,. el precepto de la comunion 

cuidado de los Curas, cumplen ,anual,_ ó que tubieifen animo 
comulgando en los tales Mo~ , de cumplir de[pues , como 
nafterios : y pueden fer en ellos , confta de la Bula Mag'fJo cum 
fepultados, fin confulta del Pat- , animi de Benedill:a XIV.eri 2. 

roco. , de-Junio de i 7 p. eu que re ... 
Lo 3. Los vagos,peregrinos, , ficre las declaraciones de la 

- y aufeotes de fus Parroquias ha- , Sagrada Cotlgregacion ., y fe 
. bitualmente .,. O· en tiempo de , remite a fu tratado de ~Odtl 

Paf qua,. pueden comulgar de , Dúrcifana libL 7 .. cap~ +2. nu-
inano de los Religiofos en fus , mer. 3. con lo que prcce que- ' 
Conventos, y de otros Sacerdo- , dan difueltas las razones d-<tl 
tes, ex declarat. Eugen. IV. El , Apendke de la: Bula-,_ trat. 6. 
Curfo num. 3 r. y 3 2 •. , eap. +· num. .2 1. donde lleva. 

Lo+· El que comulgó en la , lo contrario. 
Catedral fin licencia de. fü Par- , Tampoco pt1eden los Re--
roco ,.no cumple con el precep- , gulares , en virtud de Privile-

/'.' to de comnlgar. de fu propio ,. gio. alguno , exponer en fus 
Sacerdote .. ,.Igleíias el Santiíimo , fino es 

( ' , Los R.egufares no pueden , por caufa publica, y concedí-
\ ( 

1 dar la comunion en la Paf qua, , da por el Obif po , y dada ftt 
, O tiempo.Püí(¡ual, y ~omo ef- :t licencia , como confta de la 

_ __ , te tiempo (omprehe de defde , Confiituci<>p ~e Bened. XIV. f ) 

~,,, l ~ -- .& . ( ¡ 

, en .. 
' w 

~ · ' 
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• Cttp. IV. Del Sdcramento de la Eucariftta, §. VII. 5 ; 
en 16. de Abril de 17 46. ibi: , de dicha Bula trat. 6. cap. 4; 

: In primis, ce~tifsimt1m_ efl huic , num. 1 • · 

Sedi :Apofloltcte in qutbufcum- , Acerca de· la Comunion 
•.: que Ecclejiis , etiam Pri1,il~- , cotidiana ex·pidio la Sagrada 

;gio immunibus, Jive .s~cula~t- , Congrega.cion de los Eminen
; rihus , jive ~egula_n~~ : . non , tifünos C~rdenales Interpretes 
; licere expont publtce "divtnam , de el Concilio Tridentino un 
, Eucharifliam_ , niji caufa P.u- , Decreto en r 2 .• de Febrero. de 
, blica, & Epifcopt facultas z~- , 167 9. el qual aprobo nueíl:ro 
rervenerit ,Jobus autem Epif- , Santifimo P. Inocencio XI. 

·: copi, partes ejfe , ut cauj~ pu- , que en füftanc~a contiendo fi .. 
blic~ meritum txpendat, ac , guicnte. , 

'-aeclaret. -Pero no efta en prac- · , En efte Decreto fe reprueba,. 
: tica, porque los Ordinarios ta- , como abufo el que los Sacer-

citamente lo conceden.. , dotes fi.mples abfüelvan de pe-
' , En los Oratoiios privados , cados veniales ; fobre lo q.ual 

· no fe ha de admiftrar Ja Euca- , veafc lo dkho tr. 1. num. +· 5 .. ' , riftía,füera del tiempo Pafqual, , 6. y 7. Tambien fe reprueba. 
,~ (en efte fe fupone) fin licencia , lo I. Ja fentencia,que afirmaba 

. , del Obif po , y con ella fe pue- , fer ilicito, e· indecente, que Jos 
, de , camo confta de dicha Bu- , los Legos comulgµen todos. 
, la Magno cum animi §. 2 3 • En , los dias, generalmente entendí-
; la mifma Bula fe declara , que , da; pues es muy laudable, íl " 
, en la de Clemente X. Su- ~ hu:bide de parte de alglmos la 
,ptrnd, no fe da facultad a los ' debida difpoíkkm' y devocion . 
, Regulares de oír de penitencia , para recibir tan alto Sacramen,. 

. , en caías privadas , 'fino en los. , to, a juicio de el Confcf or la 
, cafos permitidos por el Dere- , comunion cotidiana.. Lo 2·. 

, cho, y quando lo pida cau- , la fentencia de los que gene
., fa jufta, y entonces en lugar , ralmente determinaban ciertos .. 
, de~ente, y patente. Ve~fe 110 , días para la conmnion de Jos 
,. obftante los Privilegios de· la , Legos, ~ g. los Domingos , u 

, , Bula de la Cruzada en ambos , otras Fefüvidades, pues íi al--
' caf os de Euc:.uiftía , y Peniten- , gnno. cftlbief e preparado ~o-

• 11 'J\ 1 
, ~ia , y par:i c .HO i " . Apendice , dos. los di as ,.es Iawtable, que 

• . -~ . ,en ., 
' . _..., .. 



54 Tratddo1V. de los Sacram"tntos. -
, en todos comulgue, como di- , cer al ·Brelado , que le prohibe , 
, ce N. Angelico Maeftro Santo , la comunion en eíl:e, o aquel 

\ , Thomas in +.difi. 1 2. qutefl. 3. , dia , pues debe fujetarfe en ef
'art. I .q.utefliunc. 2.ibi: Si aliquis , ta materia a lo difpueíl:o por 1). 
, experimentalitercognofceretex ., fus Leyes, y a la determina-
' quotidiana Jumptionefervo~em , cion d fus Prelados., y es fal-_ 
, amoris augeri., & reverentiam , fo decir~ que eftos pecan ne-" 
, non minui, talis deberet quoti- , gando al fubdito la comunion 
, die comunicare. ., cotidiana . 

. .,Lo 3 .fe reprueba como falfa . , Lo 6. Es ilícito dar la co-. 
, fa opinion, que afirmaba, fer la , inunion a los Fieles, en Vier-. 
, comunion cotidian.i. de Jure , nes Santo, no fiendo por Via-· 
, Divino., para todos los Fieles, , tico ; y el dar mas de unA for-

. . , que eftubieren en gracia. Lo 4· , ma, o masgr«ndes,que las acof
., La opinion de los que afirma- , tumbradas. , ·como -confta de 
, ban, que todos los Legos que , el miíino Decreto num. 12,, Y 
, eftan en gracia , podian red- . , acerca de las Monjas determi-.. 
, birla comunion todos los días, ., na,, que comulguen los dias, 
, no folo fin licencia del Confe- ., que ordena [u Inftituto , y .fi 
:' for., o Prelado, fino aunque . ., algunas por fü mayor pure ... 

· ., eftos .lo repugnafen , y contra- ., za , y fervor de efpiritu juzga .. 
, digefen ':pues como confta de ., fen los Supe"riores que fon dig-, 
, el mifmo Decreto, fe comete , nas de comulgar con mas fre-

' , a la prudencia de 1os Prelados, , quencia, fe lo pueden permi
' y Confefores ., que miradas las ., tir licita mente. V eanfe NN.Sal
, circunftancias de los ·peniten- .., mant. Efco1aft. tom: 1 1. traé1. -
, tes, fu et.lado , ocupacion., de- , 2 3. difp. r 1. ·dub. 7. donde 

, , vocion ., preparation , &c. de- ., explican latamente -eíl:e Decre
., terminen los dias ·en que pue- ., to. Y en lo que fe deb~ poner 
, den comulgar con mas, o me- ., mayor c~idado, es ., no tanto 
., nos frequencia. , en comulgar todos los dias_, o 

., Lo ) . coníl:a .aurxüfo10 fer , con mucha 'freqnencia., como 
., falfa fa fententia de los que , en que fe comulgue digna
., afirmaron , que el f~bdito no ., mente , teniendo prefente el 

~;· ·, tiene ob~gacion de obede- ~ di~hq de San Agufti.11, hab1an-
~, _ f . . .,do 

' '-: -< 

.. : .. ... ' 

• 
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Cdp. IV. del Sacramento de la Eucariftia,§. IX. 5 5 
dó de la Comunion ; recibele accion del mejor modo que 

' cada dia, para que cada diate ·pueden .. 
. : aprove~he.. 703: Digo .10 2. ~e ei J 

• . §. IX., Miniíl:ro ,, para d1f penfar, o ad-
• Del Miniflro de la Eucariflla" miniíl:rar la Eucáriíl:fa,es fo lo el . 

, Sa'1erdote, como enfeña el Con"\'! 

7oz Dlgo 'W/1. Q!Je 
. el Miniftro de 

.cilio Tridentinó,Jeff.1 3 ~c. s. 
Por comifion del Obif po, o 

del P xesbytero puede ~l Diaco
.no adrniniftrar efte Sacramen
to, habiendo. nec~tidad gravet 
ex Concilio Carthagin. /V. cap. 
s. Lo qual en eíl:os tiempo~, 
fuera del peligro de muerte> 
pocas ve<;e~ füced~ra , por haber 
copia d.e S acet-dotes .. 

ta confagracion es de Fe , que 
folo es el Sacerdote , como 
coníla del Tridentino ,fe/[ 2 3 •. 

can .. 1 .. 

De donde fe colige , que fi 
muchos Sacerdotes pronuncian 
la fonua de la. confagracion fo
bre una materia , teniendo in
tento ·cada uno de concurrir to-. 
taliter, e indepcndente del otro, 
fegun lo dicho de la forma del 
Bautifmo , y acaban . todos al 

_ miíino punto la fonna , todos 
confagran. Y fi uno acaba an
tes,. e~e folo. confagra. 

Pero han de advertir los. 
nuevamente ordenados , que 
quando con C1 Obifpo , . sue lbs 
ha ordenado , concurren a la 
confagracion de aquella Miíl:'l,. 
procuren no acabar Ja forma. 
antes que el Obifpo, que la dice,, 
p~ra obviar algunos inconve
nientes , que trae el Curfo Mo
~al, cap. 9. num. s :Y 6. Y para. 
1r feguros , convien:, que ten
gan intencion de hacer aquella 

. . 

· Faltando Sacerdote , y Dia
cono , a ninguno e~ licito , ni ea 
el articulo de la n1 uerte , minif::.. 
trar efte Sacramento.. ~ aíi lo 
tiene la práll:ica. Ita Dicaftillo,, 
difp. i 1 .. dub. ) . num. 9 .z. que 
refiere muchos, y nueftro fray, 
Antonio. del Ef piritu Saato aquí~· 
nurn. z 2 s. Contra V alenc~a,· 
Layman , Diana, y otros , que 
cita Dicaftillo, que afirman pue• 
de aun el Lego adminiftrarla en 
el peligro de muerte , á falta de 
Sacerdote :, y Diacono , u otro 
mas digno que el.. -

7 ºt Preguntaras , qu~ fe 
requiere en el Sacerdote , para 
que lJitamente admtniftre la 
Eucarlnla: 

' ., ...... 

\ . Re . 
~· 



5 6 Tratado IV. De los Sa~amento;. 1 " 

Rcfp. que neceíita clc licen
ci:i del proprio Paftor de la ove
ja , que comulga ·: y comun
mente fe prefume , que la da, 
fino lo contradice. y en peligro 

'·'de muerte , faltando el Parroco, 
o no queriendo injufi:amente, 
puede qualquier Sacerdote dar 
el Viatico. 

Los Religiofos , fuera de Ja 
Comunion de precepto por Paf

. qna, y del articulo de muérte, 
._ o prohibicion dei Prelado, pue

'cen adminiB:rar .a todo fiel 
Chriftümo la E ucariffia , · por 
privilegio que tienen. · 

El Sacerdote en el atticulo 
·de la muerte puede adminiftr.ar
fe el Viatico , faltando1e Minif
tro. Y tal vez por devocion en 
alguna gran fiefta , faltandole 
aíimifmo otro Sacerdote , co-

. mo trae nueftro Fray Antonio, 
•num. 2 84. y Dian~, 2. pait. tr. 

l +· ref. 5 3. 
El Celebrante pueae dar par-

, te de fu Hoftia , habiendo razo
nable caufa. ·EI Curf. n. 1 9. con 
Diana, 5. part. tr. 3. refoL 5 +· 
Y eanfe .aUi las caufas. 

7 o 5 Debe .el Minifi:ro 

hibido ; v. gr. en cafa particu...; 
lar, fin Í:1.Cultad , y aprobacion 
del Obifpo. lten , y con el de~ 
bido culto, aparato , y ceremo- · 
nias ; efi:o es, con lm~;, confeíic?n • 
general , y abfolucion com un. 
Pero fe fo efcandalo, no fera 
mortal, que falte efto. El Curf. 
num. 24.-

Licito es miniftrar al mori.
bundo con otros dedos fa Eu
carifüa , fino puede el Minifi:ro 
con el indice , y police : y en 
tiempo de pefte en algun v~fo 
de plata , no habiendo peligro., 
que el Sacramento fe cayga; el 
Curfo Moral , num. 2 6. y 2 7:. 

Y al enfermo , que no ha de 
poder pafar la forma , fe le pu~ 
de dar en caxa de plata con vino. 

CAPITULO QUINTO. 

DEL SACRIFICIO DE LA 
M"tfa. 

§. l. 
De la efencia de efle Sacrifici1¡,, 

y Jus iftétos. · 
guardar las ordenacio~es , y 
ceremonias de la Igleíia, como 

: es no adminifi:rarla en( tiempo 
...:-~--4e entredicho, o~ lugar pro ... 

· 706 Digo lo i. .~e 
· el Sacrificio 

de -~ M~ fe di.fine ali : Sacri/i-
I . ª""' ¿ 

• 
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Cap. V. Del Sdcrbfcio de la Mifa, §. [ s 7 · 

tiM111 (_onfiflens in cqnfacraúone . fofa con~ el Sacrificio. Ita 
. Panis, e?-Vini. , E~plicafe. Lo Suarez, dif114 7 5. fac. 5; y es 

1. la palabra Sacrijicium [e po- conmn. Contra Ledefina, So- t 
ne por gen.ero , en que convie- to, y Belarmino , que a.finnan 

• ne con los Sacrificios de .la Ley coníiíl:e en la funcion; 
antigua. Y fi la Mifa es Sacrifi- 707 Digo lo 2. Qge los . 
cio, fe íigue , que es a~ de Re... cfell:os de efi:e Sacrificio ex t>pt
ligion, y que fe hace en recono· .re operato fon. Lo i. El fer pro ... 
cimiento del fuprerno dominio piciatorio por los pecados. Lo 
de Dios Cobre todo , y en feñal a. impetratorio de bienes · eípi~ 
de nueftra ..fervidumbrc a el; rituales; y tempor¡¡les . . y lo J . 

porque el Sacrificio (~ difinc a!i_: fatisfall:orio por las penas dcbio;-.
Obl,stio fof!a peo ,ft~ immuta- das por nucftra' culpas.. En 
.tionem altcuiu~ re• m Jignum quanto al perdonar pecados 
f upremi dominijfuper res om.- mortales , y tambien v~niales, Y; 
rres, ex le¡)tima inflirutione. el aumentar la gracia, no lo ha~ 

Lo 2. Las partículas figuicn- ce inmediatamente efl:~· Sa~~ifi ..... 
res : Conf tflem in confecratio~ cio , fino mediate , en quanto · 
Panis, & Vini; denotan, qu~ nos alcanza auxilio, para detef.... ~ 
toda la efencia de cfte Sacrificio tar el pecado mortal por · con ... 
confiíl:c en fola fa confagracion tricion : y para excrcitar alto ~ 
de las dos cfpecici. Y que la.~ virtud , con que fe aumente l~ 

:dcmas accione5 antec~cntcs, y gracia, y .fe perdonen los y~nia~ 
. fubfequcntcs , fon , o para el les. Y ao · fon infalibl ~ eí'\:os ' 
orn•to, como la oblacion ver- cfelt. os ex apertaptrAllQ;,Fo ·que 
.bal antecedente, y fubfcqucnte no es infalible 4 alcan_Jáb cftos 
a la _confagracion ' o para la in ... .. auxilios, fino feguu ia diípo~--
t~rtdad , como li funf:ion . . 4 rcion de_ la Divina providenci~ 
azon ~s; porque en fola la co.ñ.. La fatisfacion por las .:penas .da 

f;¡grac1on de las dos ef peties fe · m~eftras culpas es infalible ~lo¡ 
.reprcfcn~ la qJUcrte de.Clu~fto; juftos por quien fe aplka , fean 

l!~S ·mvfü~mcntc fe fe~a por vivos., fqn <lifunto1. , 
.fuerza de la ce.nf~yijcion la · Pero aunque fea infalible. 
.Sa~gre del ~üerpo; lo ~\lal ~s , q~e el s>crificio, aplicado_po; 
m,uerte myfl:tca : luego en ella , los difuntos, remite parte de la 

PArt. /~ • . H pe .. 

I 
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Cap. V. Del Sdcrificia de ltt Mifa , §. l~ 5 9 
., perentoria de lo contrario,pues ,_que u fe ofrece .por muchos·~· 
, dice·: Dum igitur pro cunEiif , El que quiúe~e altuarfe biea. 
, ( oira leccioll po~e . : pro 'Cen- : , en ~fra materia ' y.e~ a Fagna- J 

• , tuum) animabus Pfalmus, 1>el , ao m cap. Fr.atermtatern. de 
, Mtjfa dicitHr ; ntlnl minas, , Sepult. que la tpca dolta , '/.. 
, quam fi pro uno quolibet ipf rr: , copiofamente. 
, rum diceretúr , acci '/ft~r : I ue,. 
, go (i fe ofrece por muchos, 
' a todos aprovecha , como íj 
,_ por cada uno folo fe ofreciera. 

, La folucion es, que habla S. 
, Gerony.mo ref pelto del ofe
, rente ; r afi. , el Sacerdote ofe
, rente , no menos recibe ofre .. 
, ciendola por muchos, que ú 
; ofreciera la Mifa por uno fo ... 
. , lo : es cxprefa ref puefta .de San 
,·Buenaventura in +· dift. +5. 
, art. 2. qu~fi. 3 •. ad '!ltimum~ 
,,. donde dice : HierontnJ,US , Ji
; cut pattt ex adjunClis loquitu~ 
, quaHtum ad meritum facie,,.. 
, tis + non quantum ad utilita
, ttm tius , pro quo fit. La mif
, ma folucion fe torna de San• 
, to Thomá.S en ~l lugar citado 
, de los Sentenciarios , difün• 

gtticndo el valor del Sacrificio, 
, por virtud de la cáridad, y efi:e 
, no fe defininuye, ofrecido por 
, úno ~ o por i11uchos : pero 
, a.tendido el valor del Sacri-
' fido en razon de fatisfaccion1 

' dice : Q!e aprovecha mas a 
., uno , ofrecido por el folo, 

. . 

§. II. t • 

Pe .los que óftecen , y de d~ut•. 
ll os por quien fe oftece efli . · 

. Sacrificiq. - ·. 

7 1 o D lgo lo t .Chri'f:. 
, to es el ptin .. 

cipal oferente en la Mifa ; en 
cuyo nombre dice el Sacerdo.... . 
te las palabras de la confagra"'I 
don. Y clef pues de Chrifto el 
Sacerdote, que tambien es ofe
rente • como Miniftro de 
Chrifto. 

Preguntar~s lo r. ~e obli-
gacion tiené el Sacerdote? , 

l'tef pohdo lo t • Qye lps .Sa- ' 
cerdotes , que , plldiendC!> , no 
dicen Mifa algt111as veces al año~ 
como efi tres, 6 quatro fieftas. 
lás mas principales , pecan gra~ 
vcmente: y fi e1 Obiípo lé$ man-
da decit Mifa los Domingos , y 
fieftas ' eftart obligados a ello . 

. debaxó.de culpa grave por dif
pofici~~ del Concilio T riden
tino. VJe2fe Cobre elle punto 
nuefrro fr:¡y Pablo , trait. 2 1 

H i· .dijj 
.. · I 
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ó'o , Trcttado IV. De los Sacramentos, ..) 
·aifp. 5, dub. _4· num. 5 3 . y 5 4. el Sacrificio nomine Ecclefltt li-. 

Los que afsiften a la Mifa cite , ni valide. Y fegun mas 
·folo ofrecen el Sacrificio por probable opinion ~ · ni por el to-
. a1anos del Sacerdote._ El Curf. !erado. . º 
.Moral, cap. 2. num. 7. · . Pero podra ofrecer el Sacri-

7 1 1 Pregúntaras lo 2 .. Có- ficio , y; orar por el exco.mtd· 
mo fe ha de portar el Sacerdo- gado, aunque vitando. Lo 1. 

te en orden a recibir el eftipen- fi lo hace como perfona priva
dio por la Miifa, y en aplicarla da. Lo 2. como Miniftro , no 
poP quien dio ·la limofna ? de la Iglefia , fino de Chriíl:o, 

Veanfe para fatisfacion de porque no puede la Iglefia im
efta pregunta abajo las Propo- pedir el valor de efta aplica

, úcioncs 8. y 9. y 10. condena- cion ; pero aunque es valida, 
-das por Alexandro V~I. y fus hara mal, porque lo prohibe Ja 
cxplicacim1es. ' Igldia. · r 

Digo lo 2. ~e fe puede Como fatisfa&orio fe puede 
ofrecer la Mifa por modo de ·aplicar cfte Sacrificio por las 

· impetracion por todos los Fie- Animas del Purgatorio, e1 qual 
les bautizados, aunque eften en infaliblemente les aprovechara, 
pecado mortal. !ten, por Ener- como dixe num. 7 o~. <;on Sua
gumenos , y por los ·Catecu:- rez, Enriquez, cap. ·1 3. §. 1. Di
menos. Iten , por los Infieles caftillo, num. r 1 2. Contra So ... 
no defcomulgados , como Pa- to, Cano, y Cordova , que I~ 
ganos, Idolatras, Judíos, Mo- niegan, apud Dicaftillo. 
ro>, Gentiles, para que fe con

--viertan a la Fe. Efte !ten ultimo 
lo nieg:m Vazquez, Soto, Pa

. · lao , y on-os en el Curfo , fJ.'I g. 
7 r 2 Preguntaras lo 3 • CÓ-

, , §. III. t 1 , ( ~ 

Del tiempo , y lugar para cele
brar, y de la obligacion de lo-s 

P arrocos de aplicar algunos 
dias la Mifa por el . · 1no fe puede aplicar la Mífa, y 

orar por el excomulgado ~ 
Refpondo, que poli el exco- ~ 

mulgado vitando , o público 
percurfor de Clerigo , no pue-/ "" ¡ el_ &.cer;pt~· ~rar , ni ap~car 

• 1 ' # 

Pueblo. - 1 • 

\ 
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Cap. V. Del Sacrificio de la lvllfa, §. lll. ' 1 ' 

wiegio, celebrar antes de la An- , la opinion de muchos , que 
rora , ni defpues de· medio dia. , afirmaba , fo podían decir Mi-
:A lo qual no ie faltara , comen- ·, fas privadas, y Ja Medúl1. Sal- 1 

• ~ando la Mifa dos horas antes , m~nt. tr. I 3. cap. 5. num.+s .. 
antes de falir el Sol , ni ii fe , ~ayetano Merati. Efto fe en
..:omcnz.af'e al medio~· Y el , tiende fino ·es que cayga en 
que coníiderablemenrE la difi- , Jueves Santo ·el dií de · s~m -
tiefc defpues del medio dia, , Jofeph, conw ha' iucedido eft~ 
como por mas de una hou, , año de l 7 6 I 4 que por f et dia 
pecara mortalmente , y queda- , de fiefta fe puede celebrar al- ' 
Tá fufpenío por Bula de Pío V. , gunas Mifas privadas, por no 
El Curfo Moral , cap. 4. num. , fer pofible , que · afifüm todos 
3 4. Pero debefe atendet en , a la Mifa Mayor. 
efto a la cof\:umbre. , En el dia de Navidad no fe 
' · , Por Decreto de la Sagrada t pueden celebrar las tres Mifas~ 
,.Congregacion, y por proh·- , que fe permitén ·, en la media 
• bicion de Clemente XI. en 4 3 • , noche, como confta delDecre~ . 
, de Marzo de 17o1. y en z o. , to de la Sagrada Con greg. en 
~ - de Abril de 17oi. y en 15. ., t s~ de 'Diciembre de 1702. 

, 'del mifmo de 1 7 i o. y en i s . , Non licet in media nocie mir 
· , de Marzo de 1712. y otro , tivittttis Dominic~ celebrare 

• Monitorio en 3. de Abril de ,fucceflve alias duas Mtjfas., 
• 1719. Ce prohibe en Jueves , & in eis Sacram .Onnmunio'- ) 
~ Santo , y en el Sabado figuien- , rnem e xhibere , fed· utrumque ~ 
, te celebrar en aria ·miíi11a Igle- ~ prohihitum. V eanfe los ci tado.s 
, fia mas que la Mifa folemn~ ? Medula al fin del num. 4-8. y 
•' y afi , no fe puede celebrar ,:Reiffenftuel, en la ... adicion def7 
• ~Iguna Mifa privada en la 'pues del num. I l 2. y a Mera-
' Iglefia, ni en los Oratorios de 0 ti en füs Comm.entarios a Ga ... 
, UJ:s . Regular.es , no obftant~ ·., vanto t. i. p. +· tit. 3. n. r 3. Y 
; qualquier Privilegio , o cof¡ -, cn·el Indice deDecretos n. 2 8 1J . 

., tumbrc en contrario. Veafe ., Efte, y, la Medula refieren una 
'• R.eifenft. en la Suma Moral declar;ion de la Sa<'r radaCon-

. ' ' t.? < 

, tr. 14· difi. 5. addic.1. num. , grerrac' n de 20. tk Abril de 
• ' 11 o. que dice : fer improbable ' 1 6: 1. del tellOr vguieme: In --:_.., 

: i • . _, noc- :\, 
. . . !\. · . . / 
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6 2, Tratado IV. De los Sacramentos. 
, mEte nativitatis Do mini , v,'.ft do caufa grave, como de falit 
, cont a8am primam Mtjftm, a viage, o llegar de él , pneden, 
, nuüo modo prt:ejfuntali~ duce atentos füs privilegios , cele".'" 
, immrdiate celebrari, nec fide- brar dos horas deípues de me-. 
, leJ communicare; con lo_ que dia noche en fus Monafl:erios, 
, queda probado, no fer licito y tres d¡fpues de m~dio día, fa-
' celebrar en la media noche las clufa efc?ndalo. Ita el Curfo a 
, tres Mifas fucceGvamente, ni num. 3 1. 

'dar la comunion a los Fieles. 7 I 5 Preguntaras, {i el Par-
7 r 4- En cafo de neceG.dad roco podra decir dos Miífas en 

fe puede anteponer, y poípo- dia de Fiefta por afiíl:ir a lo> 
ner m~s: como para dar el Viati... Pueblos , o porque no cabe 
co , inftando el peligro de muer- toda la gente de una vez en la 
te. Y afi, en tal cafo, fe po.:lra ce- Igleíia~ 
lebrar deíde media noche, y def- , Se ref ponde , que el Parro. 
tJucs de medio dia hafta las dos. , co , no puede hoy dia cclebr~r 

Iten , íi hay coftumbre , afi, , dos, y tres veces , con d mo .. 
para anteponer la Mira, para que , tivo de tener dos Pueblos , Ó 
Jos rrabajadores fe defpachcn., , Anexos, fi hay otro Sacerdote., 

, .O por cattfa de viage , como pa... , que en el un Pueblo puede ce .. 
ra pofponer, porque no fe que4 

, lebrar, )t el Parroco e11 el otro; 
den Gn Miía deípucs del traba.. ; y en el cafo de no haber otro 
jo , o viage. , Sacerdote, no puede celebra¡: 

!ten, por cáu!a de la celebra~ , dos veces el Parroco e11 eftos 
do11 de folemnidad: deípues de , dos, ó m~ Pueblos , fin licen ... 
la qual; es cofrumbre que fe di- , cia del ObiCpo, que ha de co~ 
1;211 algun:ls Mifas: o por cau• , nocer de la ncceíidad de la 
fa de entierro d~ Principe. El , caufa,como confta de la ConC. 
Curfo a num. 3 S. ; titucion de Benedi8:o XIV. en 

Dixe, fin privilegio; porque , 16. de Marzo de 17 4-6. qw: 
los Regulares por privilegio pue..i , empieza: Declar afii nobis. V ea .. 
den celebrar una hora-antes de • fe lá Medula Salmantina traCl,. 
fa Aurora ; lo qual fe entiende" , 1 3. tap. 5. num. 48. y no es 
en füs Monaíl:erios, y tra hora , baftlnte caufa para celebrar 

e-;- .... defpues de p1edio dia. y lubien~~ 1 dos veces en Wl dia ' Ia -utili .. 
{/ J. .- º- , dad, 

,, I!' • ~ 

.. 

• 
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Cap.V. Del Sacrificio de la A-fija, §.Ill. .6 3 

,. , dad, ó pobreza, ó tener que , dad, ellos tienen folo la aétual 
.. , explicar el ·cura el Evangelio-> , Cura de Almas, por breve, y J 
, o Dolhina Chriftiana, pues.no , amoviles, ó por largo tiempo; 

• , fe ha de atender á b utilidad , y[~ da fac~ltad á los Obifpos, 
, del Cura, fino a Ja del Pueblo, , para que pl1cdan difpenfar con 
~ni a la pobreza de ~lel, por- , los Parrocos,Vicarios, o Eco
' que d t'ueblo debera fatisfa- , nomos pübres , ·en qu.e reci
, (et al Clerigo , que en el cele- , ban limofoa por la Mifa el Do
' bre , y el Evangelio , o Doc~ , mingo, y dias de Fidta ·, y que 
, trina debe explic~rla por me- , la apliquen por quien la di, 
dio de eíl:e Sacerdote, Ó por , con Ja condicion , que def-

·" , si def pues de haber celebra- , pues apliquen en la fenaana por 
, do , y cumplido en la una , el Pueblo tantas Mifas, como 
, Iglefü1. No hablamos aqui de , han omitido por efta caufa; y 
, los dias e1i que pueden los Sa- , afimifino da facultad, a los 
, ccrdotes celebrar dos , o mas , Obifpos, para que puedan feñé\· 
, vc~cs , pues en cfios podran , lar a los Vicarios, y Economos 
, celebrar en dichos Pueblos, cí- , pobres algun ·fübfid10 , ó al\
, tando ayunos, y no tomando , mento temporal , para poder 
, abluciones. 'íatisfacer comod,unente a e -

·,Todos los Parrocos Sccu- , ta obligacion de aplicar fin r~ 
, lares , ó Regul~res tienen óbli- ·, cibir eíl:ipenjio , o limofna di
' gacion de aplicar · por el P.ne- ·,chas Mifas por el Pueblo: y a 
, blo ( fin recibir efiipendio) la , los Vicarios perpetuos, o te111-
' Mifa todos los Domingos, y , porales, cuya Parroquialidad 
, Fieilas del año, afi . en las que ·;pertenece habitn,Jmente a 
, RO fe 1>4qnitc tr~bajar, como -, otro,fea Monafterio, lugar pio, 
, en las que ol.da Mifa , pueden -, o Congregacion , que-les foña-
' ocuparfe los Fieles en el traba- , km ia congrua: , que juzgare 
, jo mecanico ; la qual obliga- , necefaria, para .poder aiimiíino 
, cion comprehende a los Vica- , cumplir efta· carga de Mi-
., rios, o Econo1nos, que firven , fas. Y 1~ Igleíias Patriarc~Ies, 
• el Bendicio Cur~do , interin · ; Metrop<\litanas , Cathedrales, 
, que fo elige propio: y a los que , y CólegiJtas, deben -~p1icar _to· . 

, cfi:ando en otros la l)abitwli- , dos los dias fa Mif~ Con ven-
• , , tu:a.l 

:) 

.... . 
\ 

• 
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Tratado IV. De los Sacrttmentos. 
, tual por los bienhechores en , cuftodiam religiofcr vigilan· 
, comun. Todo eíl:o coníl:a de , timn Paftorum Cura! , identi· 
, la Bula de Benediélo XIV. que , dcm inculcando commende~ 
, empieza: Cumfemper, de 19. , mus. . • 
, de A~fto de r 7 44. del tenor §.1 ,Huius porro Epiftola! ad 
, íig. • vos f cribenda! occaíionem no-

BENEDICTUS PAPA XIV. , bis, atq e argumentum in pri-

Venerabiles Fratres, fulutem, &: 
Apoíl:olicam bene ... 

diél:ionenl. 

_ ; cu 111 femper oblatas nobis 
, occafiones Apofrolica 
, -fcrtpta dirigendi ad Fraterni
' tates veíl:ras libenter amplec
' timur, ut fincera! noftr<E erga 
, vos dileél:ionis argumenta frc
' quenter eluceant ' tum vero 
, maiori animi alacritate id ip-

. , fum prcEíl:amus , quum ad ex
, citandum Fraternitatüm veí
' trarum zelum pro conferva-

• , tione reél:E difciplin~ in Clero 
, regimini veftro commiífo pr~
' fentibus rerum , aut tempo
, rmu, conditionibus commo .. 

.. , vemur. Nec enim impoútum 
, imbecillitati noftr~ omnium 
~ Ecclefoirum follicitudinis onus 
, alitcr füíl:inere non poffe con
' fidimus, quam fi J;livini cul
' tus augmentmn , fque ex:ac
' tam Ecclefiafticar~u Sanétio-

. - ·• , num in, fingulis Di~cefibus 

' mis pr;ebct onus illud, quod 
, omnibus ~nimarum curam ge
' rentibus inc~mbit , applicandi 
, MiífamParochialem pro popu~ 
, lo ipforum cura! commiif o;tunt 
, ctiam applicatio Miff..e Con ... 
, vcntualis , qu~ pro Benefac .. 
, toribu¡ in genere facienda eQ: 
, ab iis , qui Miffas canunt in 
, Eccleíiis Patriarchalibus , Me· 
, tropolitanis, Cathedralibus, 8c 
, Collcgiatis;tum denique _debí
, tum pfallendi,quo t~nenturCa.
,nonici pr~idarui;nEcclcfiarum 
, Choro afsiíl:entes. Cuius qui
' dem argumenti minime nova, 
' fed a fcriptoribus frequenter 
, habita traélatio eft ; cumquc 
, ea res in huius Alnta! U rbis 
., noftr~ Congregationibus , 8c 
, potifsimum in Congregationo 
, Vencr. Fratrum noftrorum S. 
, R. E. Cardinalium Concilii 
, Tridentini interpretum, cuius 
; Secretarii munere olim in mi· 
, noribus coníl:ituti multos an
' nos perfunll:i fumus , mult? ... 
, tics difctúía, ac definita fuertt, 
- , quam-

¡ · 

., 
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C"f • V. Del Sacrificio de la Mijd, §. lll. ' s · 
, quamvis earumdem Congre- , tandmn vobis erit , ne StatU-i 

, gationum Decreta plerumque , torum vefi:rormn il.llpl~nent<> 
, circa eam uniformia , & Gbi , obicem , aut moram atferre 

• , confona prodierinr,eorumque ~ valeant recur~us ad ~uius npf- .. 
, Decretorum nonnulla etiam , trre Curi~ Tr1bunalia forfitan 
, Pontificiam Prredeceíforum , habendi , utpote quos omnino 
; noftrorum approbat nem, & , reiiciendos eife pfacipimus, ac 
, confirmationem meruerint; , .iubemus: quamobrem.has ip· 
, minime tamen mirandum cf- , fas litteras no.íl:ras in íingulo-
~ fet eorum notiriam ad íingu- , rum Trfüunalium regeftis af-: 
, los quofque veftrum non ad- , fcrvari volumus, atque ad ca
, bue preveniife. ~a proptcr , rum pr~fcriptum,tam ipforum 
, non modo opPortunum, ve- , Tribunalium refolutione~ 
, rum etiam neceífarium <i\uxi- , quam de veftris Decretis, qua: 
, mus, Encyclicam hanc Epifto- , ipíis pra:fentibns inha:rente¡ 
, lam ad ~os fcribcre , per quam , ediruri eftis 1 judicia exi~i, , &: 
, fublata demum diverfa~um, in , conferri mandamus. 
, quas fcriptores abierunt , opi- §. 3 Et quidem,quod nupec. 
, nionum varietatc , conftans , cnuntiavimus Sacrofanél:m11 
, hujus Apoftolic~ Sedis fenten- , Miíf~ Sacrifidum a Paftori-
, tia pr~ifüs de rebus cuilibct , bus animarum applicari de:"'' . 
, innotefcat , & Fraternitatibus , bere pro populo ipforum Cu41' 
, veíl:ris quzdam velutinorma, , r~ commiífo, id veluti ex DL-

' 

, ac regula fuppetat, juxta qnam ' vino prrecepto defcendens a ~ 
· , Synodales ,aliafquc veftras dr- , Sacra Tridentina Syno.do di
' ca ~r~~iffii Conftitutiones, , ferte exprimitur ,fajf. z 3 ~ c. r •' 
, Ordma~on~s , feu edifra qua- , de Reform. per hrec nota.bi.Ii~ 
,mm pubhcat1onem vobis iniun- , verba: Cum Pr ~cepto Divm~ 
, gi~us,dirig~re valeatis.Eorum , mandatam Jit omnibus, qu~
' vero exectmonem, dmn jux- , bus animarum cura commif
' ta ea) quz in pr~fentibus te- ., fa ~fi , oves fua'S ªJ!!'ofcere, 
, ne?~ª , atque fe~vanda pr~f- , pro his S~urificium ojjerre. Et 
, cn~u~nis . , omm qua decetl , quamvisplinime defuerint,qui 
, folhc1t dm~? ac vigilantia ur,. , per inanJs , & frívolas inter
, gere ft udcbms , miniiné dubi- , prctationes, hnittfi11odi obli-

Part. /l._ • I , ga-

' 

• 

., . 
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66 Trdtado IV. De los Sacramentos, 
t' gationem a Sanéla Synodo 
, memoratam 1 de medio talle-

n , re , vel faltem extenuare con
' tenderint; quum tamen relata 
, Concilii verba fatis clara , & 
, perf picua fint 2 cumque pra!
' dill:a Congregatio eiufdem 
, Concilii interpretationi priva
, tive pr~poíita conftanter edi
' :x:erit, eos 1 quibus animarum 
, cura demandara eft , non mo
, do Sacrificium Miífa! celebra
, re , fed illius etiam frultum 
, medium pro populo íibi com
, miíf o applicare debere , nec 
, illud pro aliis applicare , aut 
, pro huiufinodi applicatione 
, eleemoí)rnam percipere poífe, 
, quodque magis intereft, cnm 

...... ' ha!C intelligentia a Prcrdecef
' íoribus noftris Romanís Pon
' tificibus approbata fuerit , & 
, confirmara; nihil iam amplius 
, ulli veftmm deíiderandum fu
, pereft , ut eam amplelti , ei
' demque obfequi, ne01on tllius 

• , promptam executionem in 
, yeflris ref peél:ive Direcefibus 
, omni ftudio procurare de
' beatis. 

§.4 ,Neque nos tamen,qui,ut 
, füpcrius innuimus ,Jn minori ... 
_, bus adl~uc de~en~s mtrnus 
, Secretam · pra!d1aat Congre-
? gationi~ ~Q~~il! T~id~!!~~ ~ .. 

. 
·. ,Ji . ' 

, terpretis plures annos obivi
' mus,aliofque non paucos par
' tim in Anconitana!Cathedralis, 
, partim in Metropolitana! Bo-. 
, nonienG.s , Patria: nofrr~ di
, lelhfsim~ , quam adhuc reti ... 
, ncmus , gubernatione afsidue 
, tranfegimus ; non , inquam, 
, Nos latent multiplicis generis 
, effugia , per quér nonnnlli prae
, dill:a! obligationi implemen
' tum declinare fatagunt , qui~ 
, bufque proinde opportune i 
, nobis eft occurrendum. 

§. 5 , Q!um enim SacrumTri
, dentinum Concilium,. ne ani
' marum cura negligatur , non 
, uno in loco Epifcopis mandet, 
, nt quotiefcumque opus fue .. 
, rit , idoneos Vicarios cum 
, certorum fruéluum afsigna
' tione ad eamdem curam exer
' cendam eligant , ac deputent, 
, mi videre eft in fef 6. cap. 
, z.fef 7. cap.5. & 7.fef.2 r. 
, cap. 6. fef 25. cap. 16. non 
, raro autem eveniat , ut ali
, qua EccleG.a Parochiali vacan
' te , Vicarius pariter ad adim-
·, plenda huiufinodiEcclefüe one
' ra uf que ad no vi Rell:oris elec
' tionem ab Epifcopo deputa~.i 
, debeat , eodem Concilio T n
, dentina id iubente fef. 2+: 
, cap. 1 s. de Reform. _nonnulli 
- ex . ~ 

• 
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. C4p. V. Del Sacrificio de la M{a, §. Ill. . 6 7 
, ex huiufinodi Vicariis nitun- , ditus non fuppetere; alti deni .. 
'tur fe ipíos a pra!diéh obliga- , que ad inveteratam confuetu~ 
, tione fubtrahere ., vel eo quod, , dinein confugimit,fubftinente> J 

., habituali cura penes alillm fen , , id neque Gb1, 11eque deceífori
' alias refidente , ipíi all:ualem. , bus füis, per longu111 tempus 

. , dumraxat exerceain, vel quod , quod imm.emorabi\e affirmant. · 
, ipfi fintad n UtUm a11~vibiles, , unquam in ufa fuilÍe. Nos. au.. 1 

, vel ad breve tempus huiuG110- , tem ad przecedentes pra!dtéta! 
, di cura: fint addilti; ut nihil hic ., Congregerionis Concilii refo~ 
, loquanlltr de Parochi~ Regula- , lutiones .noíl:rant approbatio
, ribus, qui a pr~diél:a applica· , nem, & confirn1ltionen1. ex-
, tione Miíf~ pro popnlo non-- , tendi~us; & qttatenus ópus fit~; 
, numqnam alienos fe oíl:en.... , aull:oritate Apoíl:olica itermn 
, dunt. Itaque m.ens noftra , & , tenore prc;fentim11 decetnimu>. 
, fententia eft, fümti etian1 plu.... , & declaranltlS , quod licet Pa .. ,. 
'ries a praelaudatis Congrega.. ) rochi' feu alii Ut f ctpta anima--
- tionibus iudicaruin fuit , ac de· , rum Cül'.'ani habentes , con~~ 
, finitntn , quod on·mes , & fin... ., gruis praefi.nitis redditibas def:-
' guli , qui aél:u anin\arum cu.. , tituantur , &: qttán1vis antiqua~ 
, ram exercent , & non folmrt , feu etiarrt i111memorabili con-
' ~arochi, aut Vicarii fecularest ~ fuetudine irt ipforum Direce--
' verum. etiam Parochi, aut Vi.-.. , fibus, f eu Parochiis óbtinue.., 
, carii Regulares , uno verbot , rit, ut Miíla pro . pópUlo noa 
, omnes ~ & finguli, de quibus , applicatetttt, éadent nihilomi ... 1 

, fü~ra d1ll:mn .eft , atqu~ alii , nus oni.nino in pofterum al>. 
, ~u1_c~que et~m f pecifica , & ~ ab ipíis debeat applicari. t 

, md1v1dua mertttone digni,aequae §. 7 Dum tatnért dixintús,om~ 
.., teneantur Miífatn Parochialem , nes anhrtarum cüram habe~ 
, applicare pro populo , ut pr~- , tes Miífa Sacrificilim pro po
' fcnur ,ipforum cura:: commiC: , pulo úbi torrhrtiíio applicarc 
, ~o. , debere ; rion ideó ftatLtere vo .. 
~· 6,~onnu~1i ve~o a~ e~it~ndmu j lümus,, ~ofdent áut 1uotidi<; 
, hmulirtod1 obhgat10111~ unple- , a~t qt\Jtlefcumq ne cele?ra ~e· 
, mentum ~llegare ~olent . con-- , nt , a~ préEdiltam a~phcat1~ .. 
, gruos, fib1 Paroch~ f W! red.. , nem pro populo ttnen. Et qu1-

I . . 
I z , , dem ~ 

..... 
., 
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Tratado IV.de los Sacramentos. · 

, dcm Sacrofanlla Synodus Jef 
, 2 3. cap. 14. pra:cipit Epifco
' pis , curare , ut Sacerdotes fal-

., tem diebus Dominicis, & Feí
' tis folemnibus Miífarum facra 
, faciant : Ji autem curam ha
' buerint animarum , tam fte
' quenter, utfuo munerifaásfa
' ciant, Mijfas celebrent: in plu
' ribus autcmSynodalibus Epif
' coporum CoJ;J.ftitutionibus no
' vimus provide conftitutps, ac 
, defignatos eífe dies , quibus 
., animarum Pafi:ores Miífasce
' lebrare debent. At vero nos id 
, unum in pra:fenti fuícepimus 

.. ~ decernendum., quando nimi
, rum iidem pro populo cele
' brare , & applicare teneantur: 
, & quamvis comp~rtmn habea
' mus id , quod alias á Con
• gregatione Concilii refponfum 
, fuit , Parochum nempe pingui-

º , bus redditibus dotatum quo
' tidie pro populo celebrare, & 
, applicare debere ; eum vero, 
, qui uberioribus huinúnodi red
, ditibus non gaudeat , feftivis 
, tantwn diebus id ipfum prref-. 
, tare teneri: cum tamen pari
, ter No bis perf peltre fint tml,l 
, controverGre fuper 1boc ipfo 
, exortre , nimirum a quam 
, fummam pertingere debeant -

t Ec<;l~fi~f~\od\iali$ proven~us, 

._ ,~} . 
• i':' .:-• 

. , Ut pingues , & ubere~ appella
, ri pofsint; quoniam pingues 
, minime habendi funt reddi-
, tus etiam copiofi" qnibus ta- 0 

, men multiplicia, & gravia fine 
, onera annexa; tum etiam mul~ 
, torum querelre . adverfus hu .. 
:, iufinodi Decretmn , tanquam 
, plus requo rigidum , excitat~, 
, Nobis innotefcant; idcirco op-
, portunum cenfcmus Frater-
' nitatibus V eftris declarare, No-
, bis abunde fatisfafrum fore, 
, V obif que pro in de fatis eífe pof. 
, fe, dum ii , qui animarum cu
'ram exercent, Sacrificium MiC. 
, fa? pro populo celebrent , at
' que applicent in Dominicis, 
, aliifque per annum díebus feC. 
, tis de prCEcepto ; cum pr~dilti 
, DominiCi , aliiq ue fefti die~ ii 
, íint, in quibus iuxta pr~cep

'ttuu Conc. Tri~. ftiJ. 5. cap. 2. 

, & JeiJ. 24. cap.4. quilibetani-
' marum curre prCEpofitus popu-
' lmn fibi commiíliun falutari-
' bus verbis pakere debet do-
, cendo, ea , qure fcire omnibus 
, neceífarium eft ad falutem; 
, iidemque íint dies, de quibus 
, eadem Sanéb Synodus ftatuit, 
, ur moneat Epifcopus populu111 
, diltgenter , teneri unumquem· 
, que Parochitt futt intere/fe, 
, Hbi commodeidfieri potefl, ~d 

,au-

f) 



Cap. V. Del Sacrificio de la l"V!ifa, §. III 6 9 · 
, aud~um verbumDei,& qui... , celebrare, & applicare tenean ... 
, bus Párochi fubditos fuos in , tur. 
dollrina Chriftiana erudire de- §. 9 , ~ia vero propria nonnum- J 

; bent , iu.xta id , quod a pra!dic- , quan.1 experientia Cuis agne .. 
, to Concilio in cit. cap. 4. , vimus , aliquos. effc Parochos 
, Epifcopis pr~cipitur , ut nem-- , adeo paupercs , ut ferme ex 
, pe faltem Dominicis ~ aliis , eleemofynis , qtias a fidelibus 
~ ftflivis die~s pue~os in. jingu· , p~~ Miífa~um celebratione ac .. 

lis Parochtts fidei rud1menta, , c1pmnt, vive.re cogantur; eos 
' & obedientiam erga Deum,& , vero qui Ecclelia Parochiali 
:parentes dtligenter ab iis , ad , vacante, ad animarum curam 
, quos jpeéla~et., doceri c~ren~. , exercendai:n füb . V~carii, fell / 

§. s Et qwa m nonnulhs D1re.. , Oecononu nomme deputan..: 
, cefibus numerus dicrum fefto.. , tur aliquibus in locis adeo illi..: 
, rum de prrecepto , de Apofto- , beraliter trall:ari ; ut exigui red-. ' 
, tolica Nofi:ra aull:oritate , & , ditus ipíis conftituti, & pauca. 
, confenfu , eatcnus eft imminu- , incerta emolumenta eifdellJ¡ 
, tus, ut nempe in aliquibus fe~ _, obvenientia regre ad eorum vi~ 
, tis Chriftifideles, & Miífam au- , te neceífaria fufficiant ; quod. 
, dire ; & ab operibus fervilibus , iis quoque non raro evenire 
, abftinere debeant , in aliis vero , folct , qui . in aliquibus Eccl~ . 
, populo permiífum fit opera , füs, habituali cura apud alios 
, fervilia exercere, firma rema- , manentc, all:uali tantum exer-
' nente obligitionc audiendiMif- , cito fünt addill:i; proindeqm;, 
, Ía! Sacrificium: Nos , ut obor- , cum ifris fevere nimis agi vi-. 
, tz iam dubitationes circa onus , deretur, fi diebus feftis, quibus 
, applicationis Miifre Parochialis , potifsimum huiufmodi occa7 
, in huiufmodi diebus feftis pe- , fio fe offert eifdem vetitmn 
, nirus el~únentur , fi:atuimus, , eifet eleemofynam pro appli
, & declaramus, quod etiam iif- , catione Miífre recipere: idcir .. 
, dem feftis diebus , quibus po... , co Nos tam iftorum , quall_l 
, pulus. Miífcr intereife debet , & , illorum inopiam fummoper~ ' 
, fervilibus operibus vacare po- , mifera4tes , eifdemque, quan- .. 
' teft, omnes animarum curam , tum Nlbis integrum eft, con~ 
! getcnt~ Miifam pro populo , fuleIC volenteS; ';}U~Vl$ , Ut ·>, 

, fu. . 

1 . ·: ~ - ... · 
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70 Trátado IV. de los Sacramentos. 
, ut fupra diltum eft, omnes, & ,fi·uEtuum portionis afsignatio~ .: 
, finguli pr~dilti teneantur die- , ne; veftrum erit V enerab. Fra- . 

l , bus fefüs Miífam pro populo , tres cum iis agere, qui vacan .. 
, teleb1·are , & applic~re; atta- ; tis Eccleíifl! fruétus exigunt, ut • 
, men, quod pertinet ad pr~.... , egenti Vicario, qui exigua eirif-
' diétos Parochos cgentes , uni- , modi certorum frultuum afsig ..... 
, quique veftrmn facultatem , natione, aucifqne incertis pro
' concedimus, cum iis, quos re- , ventibus gaudeat, congrumn 
, vera tales eíf e noveritis , op· , aliquod augmentmn pr~bea
' portune difpenfandi ad hoc, , tur pro onere celcbrandi, & 
, ut etiam diebus feíl:is hu- , applicandi Miífam pro populo 
, iufinodi eleemofynam ab ali- , diebus feftis. Cl!!apropter pro 
, quo pio offerente recipere , & , iis locis , in quibus Ecclefiarum 
, pro ipfo Sacrificium applicare, , vacamium fruél:us ad coinmo· 
, quatenus id ab co , requira- , dulll C;uner~ Noftr~ Apof-
' tur, libere, & licite pofsint, & , tolica! exiguntur , opportun~ 

. , valeant; dummodo ad necef.· , Thefaurario Noftro Generali 
, fariam populi commoditatem, , mandara dirigimus, qu~ is de
' in ipfa Eccleúa Parochiali Mif.. , mmriare non pr~terinittet pe .. 
~ fam celebrent; ea tamen adielta , culiaribus diél:orurrt locorunt 

· , conditionc , ut tot Miífas infra , colleltoribus;cttn1 quibus EpiC:. 
, ,,hebdomadam pro populo a~ , copi Eccleíiafüc~ Noíl:rre Di

' plicent, qnot in diebus feftis , tionis,ceterorumqtte locoruin, 
f , infra eandem hebdomadan1 , in quibus , ut pr~fertur, Ecde· 

, occurrentibus iuxta peculiarern ~ íiarum vacantittl11 frull:us ad 
, intentionem alterius pii Bene~ ; Ca111erarrt pr~dill:ant perti
; faltoris obtulerint. ; nent officii fui partes in emn 

~- 1 o , ~od áutem fpeC4 , finen1 , de quo fupra diximui, 
; tat ad Vicarios · íi ve Oecono· , interponere debebunt. 
, mos EccleG.aru111 vaéantium; §. 11 Ac deinum quoad il
' quum a Sacro Trident. Con- ; los, qui tanquam Vicarii , a
' cilio citat.fejf 24. cap, r s. cui· , ve perpetui , five ad tempus 
, libet Epifcopo tribua91r facul· , coi:i.fütuti , animarum curam 

· , tas eos deputandi "' &. confti- , adn.1iniftrant , q u~ apnd alios 
ituendi cumcongrua eiÚs arbitrifl , habitu re(idet ratioae alicum> 

- Ec-
' 
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Cap. V. del Sacrificio de la lv.l{a, §.lll. . 7 1 

Ecdeñ~ Parochialis, ipforum , omnes, & oppottunas facul-' -, Ecclefiis, feu Monafteriis, Col- , tates impertimur: quibufcum--
' legiis , aut locis piis olim uni-. , que appellationibus , privile~ 
.~ t~, quamvis a recol. mem. , giis , aut exemptionibus , a~ · · 

Przdcceífore Nofi:ro Sana. , in eodem Concilio fancitur,, 
: Pio Papa V.° pr~finita fuerit , adverfus ea , qu~ falubrite.t; 
, certa pars frultuum ~ufmo- , á vobis coníl:ituta fuerint, 
., di Vicariis afsignanda, prout , ~minime foff ragantibus. 
, in ipfius Couftitutione , qua: §. 1 2 , H~c igitur circa 
, incipit: Ad exequendum, da- ; Miífam Parochialem ftatuen-:' 
, ta Kalendis Novemb. 1567. , da, & F.raternitatibus Vefrris 
, difünlta: ftatuitur : Nihilomi- , denuntianda iudicaviums. In-
' nus ubi pr~fcripta frultuum , deque gradum facientes ad ea> 
, portio vel nullo modo , vel , qu~ pertinent ad Miífam Con~ 
, non integre Vicariis pra:diltis , ventualem, neminem Veftrum 
, afsignata reperiatur, vel etiam , latere putamus Sacrorum Ca ... 
, ubi ea, quz ad no.rman pra:dic~ , nonmn fanltiones,quibus pra!
' ta: Conftitutionis eifdem fue- , cipitur , ut fingulis diebus in 
, rit attributa , minime fufficiens , Ecclefiis Patriarchalibus , Me ... 
, a vobis reputctur propter tem~ , tropolitanis, Cathedralibus, . ~ 
, porum , cirnmftantias, & fig- , Collegiatis tum Horre Cano7 
, nanter pro implendo onere ce- , nicre debitis modo , & for-
, lebrandi , & applicandi Mif- , ma , recitentur , tum etian, 
, fam pro populo diebus feftis , Miífa Conventualis celebre-• 
, de pr~cepto ; utendum vobis , tui ; qu~ adeo clara: .fünt, 
, c.rit potefi:ate, quam fecit Epif- , ut nulla fuper iis oriri pófsit 
, copisSyriodus Tridentina Jef. , dubitatio. Eaque de re perfpi-
' 7. cap. 7. dum illorum arbitrio , cu~ pariter, & per omnia uni-
' pcrmiiit iuxta tempomm, at- , formes exiftunt refolutione 
, que iniunélorum onemm ra- , hac Cóngregatione V.Fratrmn 
, ti~ne~ congruam pr~diél:is - -, Noftrorum Concilii Tridenti-
' V1~arus frul\:uum portionem , ni Intei. retum repetitis vicibus 
, afs1gnare:quam ob caufamNos , emana , quas omnes Apo~ -
, ctiam Fraternitatibus Vefrris, , tolica iltoritate Noftq con-

• 

' quatenus opus fit 1 neceifarias , fü:mamüs, & appr~bamus , ea.. ·"'" 
,rum ( 

• 
.. 
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T;atado II/. de los Sacramentos. 7~ 
_ , mm exeCLttionem V obis cnixe 
, inculcantes : ut fcilicet Miifa 

· 1 , Conventualis, qu~ fingulis die
' bus canitur a Clero pr~dic
' tarum EccleGamm pro earun
, dem Benefaél:oribus in gene
' re quotidie applicetur ; eodem 

( , prorfus modo , qno Miifam 
, Parochialem ab iis, qui curam 
; animarum gerunt, pro populo 
, íibi commiffo, fingulis faltem 
, diebns feftis de prrecepto , ap
' plicari debere fuperius decb.
, ravimus. !taque date operam, 
• ut falfam qttorundam opinio
; nem eliminetis , quam in ali
' qnibus Ecclefüs einfmodi, five 
, dolo malo, five per, errorem 
• inveélam eífe novimus , quod 
~ nempe dum Miífa Conventua-

. 1 lis pro cerro aliquo Eccleúz 
, Benefall:ore , vel grati animi 
, ergo , vel ex vi oneris impofi-

• , ti celebratur, & applicatur, fa
' tis implet:um cenfe~tur debi· 
, tum applicationis Mi~ Con .. 
, ventualis. Etenim huiufinodi 
, debitmu non quidem refpicit 
, fingulares aliquos Benefaélo
' tes , Ced Benefaél:orcs in gene
, re cniuslibet Eccleíire , cuius 
, fervitio addifri fünt guicum
' que in eadem íive d)gnitates, 
, five Canonicatus, fiv~ '·Man(i~ 
, nariatus , fi ve BenefiCia Cho-

. ' 

, ralia obtinent, & Müfam Coh.
' ventualem fuis 1efpell:ivc vici~ 
, bus celebrant. 

§. 13 Neque minusimpro .. e 

, bandam noveritis aliorum fen ... 
, tentiam , qui fatis putant fupra~ 
, diltam bligationem impleta1n . 
, eífe , dum in eorum Ecclefiis 
, pro benefaél:oribus in genere: 
, aliqu~ interdum preces fiunt 
, vel anniverfaria ftatis diebus 
; Sacrificia pro illis peragunrur. 
, Nemo enim id fibi arrogare 
, debet, ut impof:ita? obligatio .... 
, ni alía ratione fatisfacere poC. 
'fit' quam ea' qttCE a lege Ec
' cleíiaftica multoties prCEfcripra 
, fuit : niminim Miífam Con .. 
, ventualem fingulis diebus pro 
, benefall:oribus celebrarido', ea .. 
, demque pro illis in genere ap-
'plicando. 

§. 1+ Profell:o non folum 
, prioribus Eccle(i~ f¡rculis , ve .. 
, rum etiam temporibus haud 
' longe a noftra ~ate remotis, 
, (quod Vos ex Hiíl:oria Eccle .. 
, fiéE didiciífe non dubitamus)fer· 
, vabatur olim in fingulis Ecde• 
, füs feries accurata omnium , &: 
, fingulorum , q1!ornm liberali ... 
., tate unaq'u~que aufra füerit: 
., eorumque· nomim Sacris Dip
., tychis , íic enim vocabantür, . 
, ideo coníignata e!ant 1 ut eo-

run· 

.. 
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Cf .TI'. tltl Saifido d( ta Mf a.§.ar. · 1 s 

· tumdcm rccordatio num-- , rias cxcufariones afferri íolerc 
: guam interirct, utquc pro iis , ad dedinandam ilfius applica .. 
, tum1 ~cces fundercntui, tutu , tionein pro pop~tlo di~bus fef: • 

• ctiam Mi~ Sacrificium offer~ , tis de pr~ccpto; ita p~1ter ufu ... 
: ictur: quam ob caufam ctiam , venit quoad · appHcationetn · 
, pr~diél:us Catalogus i~. plerif~ , quotidianam Mi[<f C?nve~-
• qnc Ecclcfüs ob oculos Prcf-. , tualis pro Benefaétonbus u1 
, by:tcri cclebrantis apponi con.. , genere. U t aute~1} füpcriore~ 
~ fuevit: licet iidcm ·pü Benefac- , ill~, fic ctiam · h~ poftcriore¡ 
·torcs in {u1s donationibus nihil , provide o medio (ubla~ fue.. . 
pc;nitus pro ic palli cífent, f cd , runt pcr oportunis Congrega,... 

• tantummodo pro pcccitorum , tionis Concilii T ridenrini Re-
• fuorum rcmifsion~ fe bona 1 folutioncs , quas proinde in 
·, f ua Deo otfcrre .. dcclaraífent. , his etiam auétorit:uc Noí\:ra 
, Ecdefi~rum úquideiu Pr~ítV- , approba~us, & confirmamus •. 
, es prccc¡ pro , üs ~~pcrandas . ~. 1 6~ Nonnulli fiquidcrn 
• dfc duxorunt , qaamvis,. illi , obtcntu co~trai;~ confu~ru ... 
, propria bona offi:rcntcs , ne , dini¡ , ctiam immemorabilis, 
., vcrbum quidcm ca de re fecif- , in propria Eccle4a .-igentis , fe 
, fcnt.Sacrorum huiuf modiDip;. , ab huiufmodi oncrc cximi 
, tychorum ufu& Í'infim defecit; .. poife fi\~i perfuafc;runr. V criun ·. / 
~ ob idquc in oblivione iacont ,- iam · pJurics rcf ponfurn · fuit 
, alicubi cornplurium Bcocfac- , hui uf modi confüctudine1u

1
, !it9 

, sorurn nomina. At non idcir.. , cet in1memorabilem, qu~ po· 
'co dc:ferereifas eft ufum, & .• tius abufus, & corruptela· di
, difqpljpam orandi pro iis , & , ccnda cft , nemiQi fuffrag.\lrl 
, Saaificiull'l Mi~ pro illis of- t. I 7. Alii aM.iífa prQ bcncfac4 • 

,ier~di. A:tq~c inde prreccprum , toribtts in gc9crc appli~anda· f~ 
, appbcandi Mülam Convcntu.a- ; cxcufatos voluifset ex ~o quod. 
, lem pro Bcncfaéloribus m ge- , alio quopliun Miífarum oncrc 
, nerc origincm , arque ratio- , obllriéli ihvcniantur velration 
, nem dcíYmit, -. . # , proprii ¡Canonicatus, aut alte.- · 

~· I 5 .' Q!!cmadm~dmn Ye- , (ius Ben%ficii !cdeliaíl:ici~quod 
, ro , logucndo de Mi{fa Paro- in fimul. cum Canonicah pr~ 

• , chialí, füpcrius dié1wn eft, v4- : benda obtinent ; vd quia pra:- · 
Part.ll . · 1'. ter 

( . l . ' ~ 
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7 4· Tratado IV. De los Sacramento!, 

, ter ... munus Canonici, feu Be:- , matur ex mafa diftributio• 

1 , neficiatí , aut Mlllíionarii in , num. 
• Eccleíia Cathcdrali, fcn Colle- §. 19. :A:lii denique obten• 

, giata , qumn etiam in caden1, , derunt exiguitatem huiu!mócli . 
, vel in alía Ecclefia Parochia- , diíl:ributionum , quz, ob de-· 
; lem cnram cxerceant , dum , trall:a elecmofynam quoti• 
, Miú.l ~n ~onventu.ilem c.inunt , dianam pro Mifia Convcntuali 
, die~J'Js füftis de pr~cepto , de- ~ad nihilum fcre redaltz , vix 
; b~ht pro popnlo íibi commiíf o , foret, ut ab aliquo curarentur 
, éam applib1te; ad proinde ne- , cum magno· detrimento fervi .. 
, q·.1eunt camd~m pro Ecclefiz , tii Ecdcfiz prrefümdi', Tridcn· 
, Benefall:oribus fp~cialiter of- , tina quidem Synodusfeff. 2+. 

· , ferre. Sed his quoque obvíam '; , cap. 1 s. opportunas rationes 
, itum eíl: , iub.:ndó fingulis p~z- ; oftendit,quibus Canonicalium 
;Clilt~s, ut Miílam Convcnrµa- , przbcndarum inopiz valeat 
, le1ri, q01m can u nt-, pro Ecclc- , próv1défr. Si vero defignaram 
, füe B!nefafforibus in genere 1, a Concilio viam, ut ferc cve
' applicent; pro alia vero, pro ·, nirc folet ·, nequaquam inirc 
, quibus ipli peculiarirer Miif..im , poífe contingat, reliquum erit 

. _ , applicare · tenentur , alteru'm , ad . Congtcgationcm Concilü 
, fuoffitu·ant ·, qui ipforum loco , recurfüm ~bcrc; cuius erí~ 
, Mi!lltn' liuiufmodi cel~rct, , ¡x;rfpéfro cr' vcftr is telationi
,'applicctquc. , bus rerum ftat:U , aultoritate 

·~: i '·· ' "Aliorum ~ritcr CX• ; ~poftolica a PrzdccdforilJus 
' 'cept~ tflfü, q\lod Miffa <Wn- , Noftri5 cidcm impartita, & ~ 
'ventiÚlis non femper a cm~ , nobis criam przfcntiurn tenorc 
, niois,aut Dignitatibiis celebre- ~ confirmata quotidimam appli

r ·, fc .. i ..aliquando ctiam a Be- , cationcm Mitfce Conveñtualis 
nefid is • ant Manfionariis; , pro Benefaltoribus in· genere, 

, quas miñus zqumn videtur , ut alias , ad feftos tantummodo 
, pro ·Milf.e· celcbratione -omni , dies rcduccrc. 

" -. ele\!inoíyna eatcre, uz!unde ~- i.o. Non modo EccJe..; 
, d~fü '.ni v.de.\t, ign<tatur. Cui , fiis PatriarchaliOus , Merropo
'tamen rei pariter confültwn ; litanis , Cathedralibus, & COI.., 
,ca~ ~~~o,~t~ ~~~~ . 1 lcgia~!aju~~~nrcpcritur~·u~ 

,quo-
• 
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Cap. V,. De/$~crificiode laMif~ §. III. · · · 15' 
,

1
4uotidic Miifa Convenu~alis ~n , fecundatp , '5c t~rt;i~m .~ip~~v, 

,..illis' canatur , fcd etiam in Ru-- , Co~ven~ualem pro Ben~fitc- , 
, .bricis Gcncrahbus , quarum ,. tonbus m genere, attenta ~a... ' 

.,.cxallitsh1J~m . Fraternitatibus. , noni~atupJU, & B~n~~c~orú~ll •· , 
, V.cftriscuU:odiam commenda-~ , tenu1tate; ex quo infern pQtC-
' mus , pr~fcribitur , l\t ccrtis , r~t , huiufmodi applkatio~is 
, dtcbus ·non una, kd bin~, at- , dcbitum man ere, ubi ?e Ecclc.· 
, que etiam aliquando tres Miíf~ , füs pauperibus non ageretur. 
, Conventuales uno die cele- §. 2 2. V erum quqm ha.ne de .. 
'brentur. !taque cum nuper a , finien~ qu~ft.iqnj~ rfgµlam( 
, objs dill:um fucdt , primam , ~pu~ przdiél:ai;n Congr.egatio-
1 ~ii(fam Conventualcm quoti- , né non admodmn v~t~'i·OQfer .. 
, die pro Benefaéloribus in ge- , vantia firmatam probe noverj ... 
, nere cckbrandam,& applican- , mus ~ cumque . ht~iufcc dubU 

• 1 

, dau1 effe; nunc cxpendcndum , folut1one1.J1 c~dcm~~ireg:a; 
, fupcrcíl: aa eantmdem Eccle- , tio nuper. iudÍ~j~ ~~ftro i:~
' fiarum Qipitula iarifrliuioni , mittcQ~m c~ñf ulf[it] ~os ita 
, veilr~ refpeé.live íubicda adi- , iud_ic~mus ;'. -~~qq~ ·o/ obis t~~ 
, gcrc debeatis, ut alias quoquc ~ nendum indicimus, laudando$ 
, Miifas,, G piures, ut pr.Efertqr~ , nempe, & confirmandos eífc 
, relcbrari contigerit, pro Bene7 , quotquot f pqnte. (t¡ta ftcun· · 
;faaoribus in genere fimilitcr ~ dam, aut t~~tiamCop~entua~ 
, appliccnt. , l~mMiifam proBencfaltorjqur 

t;. t 1. Huiufmodi quzftio , in genere appliG~nt ~ qüi verc:J 
, ab ~liquibus ex Vobis Eccle- , idem agnnt ex vi confuetudinis 
, Ci.iftico zclo ftagranribus fu- ., in ipforum Ec<;letia vjgct¡ds,, 
, pra~~llz Congregationi V ene· , iis imperandum ·, ;q_r ~n Cíl con~ 
, rab1hum Fratrum Noftrorum ·, íuetudine ~[í~yere!l~· tíbi:v~
~ Concilii T ridcntinj In terpre- , ro id ufü_ rccqptµm non in v.~1 .. 
, ~u~ propofita cft. lamque ante , tur , liberam 9mnino fe,um~~' 
, tlhus propolitionem compcr- , tertia:que Miíf~ Conventualis 
, tum fuera~ , alias ab cadcm . ,, appl · atiQnem ceJebrantibus 
, Congregat10nc r~fponfumfuif- , rclirn. uendam eífe ,~hJmmod9 

·, f ~ , <!onccdcndam dfo cxcmp,- , , in Cqmme~oi:ati@ne prq De
t uonem ab onetc applicandi . , funtbs , :ecckí¡~ Bc~faé\q- · · 

.- !<z. IUlU 

, 
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'>" Traretdo IV. Je los Sacramm/01. 
, rum. in genere non oblifcan-

• f . , tur. 
· §. :.i 3. Huic deinurn Epif-~ 

c. ' , tolz Noftr~ finetn imponen ... 
, tes , Fraternit.ttes Vetlras eni-. 
, xc hortamur , ut mlXimam 
, ruram ; & vigibntíam in id 
,. conferatis , ut in Eccleíilrum 
;Veíl:rarmn Ch:>ris, prcEtcr de
' votatn celébratiQnem debi
' tnm ·Í'·te . applicltionem MitfJ: 
• GonventLJalis, Hor~ Canoni
, Ca! · n\l.1 przpropere , fod ex ... 

• aél:e, pat1fa nern?3 intcrpoau, 
, &· iriaxit a ,l q ~a dccct , rcve .. 
, rcntia ~ aa rétigio.1e can.mrur. 

\. 2 +· Eq 1ácfü tcitm1s in ali
' <luibus 1\i.!ttO?:>lira11is, & Ca
~ · thdrilibt1s · Ecclefüs ínter Ca-

, , nonicos eam opinionem inva.
; 1t1Í.f.! , 1ut fe mupus fuu1n fatis 
' it1'lcr: c:.>ntendant,dún1Chcr. 
', ró pr~fcntcs afsiftunr,licet ip(i 

1 ftbi {fümtiunt tmperent, nequc 
, pfatlentib.1s Beneficiatis , aut 
, Man:io:iariis in cantu fe ad-
·, im13lnt~ lf1i .huiufce vero opi
·¡ nió!1is ·C:o'nfirmátionem adduci 
~' a!.> iir~1eli1 · íblent invetcratz 
1 (:G41fü tu:.iines , ftatura pecu-
> liaria , aut erian1 prcrtcnfa Ec
. ~ defürum· fu~um~i Pr~11ilegia. 
, Arq p•.n .. 5yn::>lius TttJenrina 

·;itffi <t 1.- '°'~· 1. i. lo.:¡•?ens de 
' Di~lit,iqbu$ 1 ~ ~01!lcis, 

.l 

, qui Choro intcrefiC debenf; 
, unum ex eorum officiis eífe di· 
, cat , in Choro ad p fallendurn • 
, in(lituto , Hymnis , & Cant;... .• 
, cis Dei nomen roerenter , di.fo. 
, tinéte .. . de-v«eque laudare; 
, quumque pauca omnino íirit 
, Capitula , in q ui~us eo mo-
; do á Canonicis in Choro af"' 

. , úftitur , ideoque reccpt.2 ia. 
, univerfa EccleGa diídpli.n;c 
; pancos illos a.dvcrfarii dig11of4 
• catur; qumn i'nfuper opinio 
; illa numquam in. Congregatio-
' ne Concilü Trideatini inte~· 
, prctationi prZpofiu éxamina4 
, ta lit, quin ftárfrn cxplofa fue .. 
; rit , & improbara ., quamYi• 
, pr~fumptis con'íuctudinibus~ 
, aliifque fundamcntis, ~ratio .. 
, nibus innixa ~rhiberctur, Ca-
, nonicis ctiam Ecddiarurn Pa-
' triarchalium huius NoftrzU r· 
, bis fuper hoc inftantibus;qumn 
, denique idem iudicium profa.; 
'tnm rcperiarur a plu:ibus Con· .... 
, ciliis Provincialibus ab hac 
, etiam Apoíl:olica Sede appr(>. 
, batis ., & confinnaris ! nillil 
, iam rcliqumn elfe vidctur, 
-, quominus , pauciores univcr· 
, forum Iegi fe accomodent. 
, Equidem minimc Nobis cmn-. 
, pertmn cft, quo pecuhari titu-
~, tulo fütf\).lti perfu.i~lLll li 1-

·. ,;: . , beaº-t 
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: Cdf • V. tlel Sacrificio de la Mifa; §.lll. . 7 ' : 
, bcant unius, vel alterios Ec- , tam Máriain Maioretn di~ 1 9·. · 

, cleliz Canonici fe muneri füo , Augufti ,i 7 +4-· l?ontificattts.,, -
¡ farisfuccre per íimplicem in , Noftri anno quinto. 
,.Choro afsiftentiam , abfquc , No puede eftai mas dar& 
, Divinz Pfalinodiz cantu, Ve- · , la mente de fu Santidad 1 . y al 
, rum nHi illis pr~[\o fü Aiofto- , rnifmo tiempo fe ~ce cargo 
, licmn non pr.J:fumpttun, vcl , de las duda·s , y dificultades, 
, abrogamm , fed lcgirimmn, , que en otros tiei.npos han 
;ac vigens Privilegimn, fivc In- , ocllrrido fobrc ella materia; 
, dultum; in re, ac m!rito vcren· , y ya no queda razon de dud;l.r, 
, dum e ll: , ne ifti , d'1m ita fe ge... , c11 que el p._.troco , Cui A n;,.. ' '

1 

, runt , pr~bendtlrum , ac dif- , marum , Cura commi/[11 tj1, 
, tributionmn frullus mil1ime , (no lo$ Beneficiados, aunque 
, fuos f.íciant , & confcquenter , alternen las femanas con la5 
; ne ad eorum rel\:itutiom:m te- , Cnras ) cíl:a obligado , j11re 
, neantur. ~apropter veíl:rum , Divino , a aplicar la Mifa poi 
, crit ·, V cncrabilcs. Pratres h.i-:c , el Pueblo los dias exprefadus. · 
, omnia illis aperirc , ut ncque , Y fi algun Pai;roco no hn
' Nobis , neque Vobis apud ; biefe aplicado dichas Mifas , las 

·,. 

, Divinum ludicem fraudi fit, fi , d~be aplicar, como confta de 
,, , io-iiuiufmodi re , quz tanti cft , un Decreto de la Sag. Cong. en ' 1 

, momcnti, utpotc quz ad ip- , 1 2. de M1yo de 1726. y por 
, Ctus Dciculnun proxim! fpec- , otro de 19. de Agoíl:o de 
t tat t abufus , lk corrúptelas, , 1 7 1 3 • fe mand~ a los c~noni- ) 
, quas arguendo, & increpan- , gos , que no hubiefen aplicado 
•do eYclL-rc deb::bamus, difsi- , las Mitas Conventuales, apli-
' mul.itio~c, ac Cilcncio no.ftro , quen todas las que omitieron 
, fovüi: , & confirm~e in ve- , a die.ade.tJtiCanonic atus V can-
• ntamur. lnterc.i Fratc-.rnitati- , fe a ambos Decretos en Fer-· 
• ~s Veí\:ris, quas intimo cor- , raris. Vcrb.Mifa, art. 3.n.11 .• 
, d1s .aff~1u compleltimur,Apof , Acerca de los Prelados Re
' t?li~am.Bcnedié.l:ionem aman- , 

1

gnlara 1í deben, ó no aplic'}t 
• lifS11ne 1mpertimur. ,la Mifa 'Jf:onventual por fu' 

1 Datu~ R.omz apud Sane- · , Subditos , y_ por los bienh~ 
- > 'cho-

\ 

> 
' 

( l 
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.. 1 Trat11do IV. De los SacrM11entor • 
-· , chotes Y Se refponde , que ha

bicndofo controvertido cite , 
, punto en la Sag. coug. hafta 

' ·; ~h01a no ha rciuclto, que ha
' ya tal obligaéton, como coní-. 
, ta de la 1'fl)lima Cong. que re-. 
, fiere el P. Giraldi en lls Ad· e
• dones al P. Remigio Maíchat 

1 a S.Eraii:no, tom. i.. lib. 3. tit. 
, +o.p,ofi n. 6. por efü1s palabr:.ls; 
, Circa Prd/atos R.r¡.,uiur!$ a1'Í~ 
• mad'vtrUndum e/d\rfp~nfurn 

· , únt,.CotJc.ad dubium,1uoa iif _ 
, ii.tm 'Verbis,r¡uibus rtpttitum le~ 
,gitur in folio tiufdtm Cong.fub 
; aie 1 s .Martii 1 7 i o .. trá.1ct'ibo. 

, Dubiúm Miífz f aftoraljs, 
, fcu Parochialis , & Conven
• tualis inftantc pridem de anno 
, propc dcfluxo Fifcali S. Cong. 
• VHit. Apoft. Coram Cong. a 
¡ SS. D. N. ( Clcmcnt. XI. ) de
' putata fupc:r reviíione onerum 
, MimrumU rbis,qmitenus com
' pcllercntur omrn;s , & fingul~ 
, Ecc diz Rcgularium quotidie 

· ., ce re , & appliaare MJffam 
· • Convcntualem pro benefac

• toribus : nccnon adigcrcntur 
.. , onm.es, & finguli Pr~lati Re-
' gularcs,tanquam fuorum Sub. 
, Oitorum Paí\:orea · . imirum 
,íbencrales, Provine leS, Guar
' diani , Priorts a Ollijlef ~u-c alii 

, Superiores Locales cuiuíC1.1nt• 
, que Ordínis, Regul~, & inf-. 
' titutl cfferre' & applicare sa, 
, cnhcmmM1íf~ pro cornm ovi.,_ 
, bus, fcilicet prQ eorum Rcl,¡. 
, gtol.S .)ubditis; eodem prorsu~ 

,.. f 
, moüo , q uo pro uo Populo 
, tenentur Pai-ochi : Ead~n~ 

, Cong. deputara dccrevit,priu1· 
, qu;¡m in pr~mifsis refolutio~ 
, ncm caperct exquirendmn dle 
, Oraculum hums S. Cong. 
, Conc. quo quidcn\ Decreto 
, approbato a SS. D. N. fub die 
, i 7. febr. pr&Clibati anni ,_re
' currit ídem Filcalis ad ~anc 
, Sac. Cong. in qua citatis J.?ro
' curatoribus Generalibu.s ReJi· 
, gioformn in Cong. diei 1. lu
' nii ciufüem anni 1 ¡09. Reí
, criptum prodiit - Rcf pond~bi
'tur in caiibus particularibus. 

, Subindt die. i 5 • Martiit 
, Citato fptciaúrn Procuratore 
, Gmerali Ordinis S. AJ!.".fiinl, 
, concordatd , & propo(ttA fue
' runt dtcidenda /J¿tc tri11d.Ubit1. 

1: , An P. Generalis totiits 
, Ordinis Eremitaru m S. A u
, guftini., Vicarius Gcneralis, 3C 

, omncs ., & iinguli Provincia-
les. ac Priores , f cu Su~rior~ 

, Locales , & Conventuales 
, ciufdcm 01diníS t.cneantur Sa· -. . 

,en-
J ·-
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Cap:~ Del S~crlfido .tklcf ,Mzfo~ §. Jll~ , -7g; 
.; crificium MilfzParochialis, fett , quifiere : pero fi la obligadon 
, Paíl:oralis, pro eornm ovibus, ,·qU<Jtidit celebr&indi ,, fuefe per
i fcil~cet pro eorum Regulari- , fonal ~ ,1 ligando · a la . perfona 
,bus Subditis: ~ffi:rr~ , & aj>plk , déttrminate ~ podr~ el tal.Ca· 
, care ~Et qt\atc'nus ' affirmat~ve. , pél,lan · abftepetfe de (elebrar 

11. , An , & quomo90, & ; algKnos dUs ~ por motivo h~ 
, quibus diebus hoc idemSacrifi- • , nefto , ó dx:· ia reverenda al 
, cium applicare tcneantur? , Sacramento ~o por otra can fa; 

111. , Ari, & quomodo, ~ , y muchos dken, que· un dia, 
·quibus diebus omnes, &: fin- , cada,. femana~ . Pero .. ~n tale1 

: gulzEcclcll~Regularimn Prz- , dias no puede cel~br21" por fü 
, laudat. Ord. Eremit. S. Auguf- , intencipn , o de otros ,, fü1Q 

, tini tcncantur ccfebrare , & , por el Fundador de la · C~pc:- ,· 
, ªPHlicarc Miífam Conventualé ;uanl.a; y mucho menos recibir 
, pro benefaltoribus in ca(~,&~. , cftipe~dio por diGhas Mifa~, 

Srd Sac. Cong. diflulu ;como confta · de un'a Declara-:
, refolutionem: ad quam nun-< :,- cion do la <ti~. Cong. en l !.· 
, q~m am~liu_s d~"Vtnit : f aEtis , de Septiembre de. 168 3 . t qu.c , 
, mim perquifitionibus,tam a "1Je , refiere Ferraris con todo la 
; in regeflis d. Omg .Cnnc .tu Yll a , dicho ~ uúi f NJ'r.rn. 1 ~ 
,m'Jdrino P. Procurattwe Gene~ r16 Digo lo z.{·'Q.~e la ' 
, rali lf- ~gufl. in f uo ArclJi\>o Mifa fe ha de celebrar en la 
, n1'llum reporturn ~fi monu- lgleíia confagr~da , ó bendit~, 
,mmtu ilAtt:t refolutionis. o en Oratorio aprobado por el , 

, Si un Capcllan eíl:a obli- Ordinario. Y ícr~ 1 pecado gral'.e 
gade a celebrar Mifa todos.tos faltar ~en efto .. 

, dias , fila ob1iga'cion fd refiere En 3fo de-ndceúdad , cq
'al lugar, v.g. en tal Ig1eíia., o mo fi l~ Igl~fia cfta calda,. o por 
, Altar , debe celebrar quotid.ie no cab"'r todo el Pueblo en el 
, por s1, o por otro en dicha Templo, o para que oyga Mi(a 
, l~ldia, o Altar. Si la obhgtl- .el Excrcito , fe pod\'ª . celebrar 
, c1on fe refiere a la perfona,COtl fuer~· de gkíla ;y .i:tc Ot4torio,. 
, liocrtad de e tebrar por sí, o y de téd dn. < 

-,~rotro,debepors~ópor otro , La opinion de "poder lo• 
, celebrar todós los di~s donde , Regulares celebrar en Altai:. 

, PoI .. 

, ¡) 
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--1·C) rr41iáoW' .tk 101 Saer'1nm101 •. .. ' . , ,/ 

, Portati1, es &lía , e ímproba- , mo confta de la Bufa A.Jlofloli~ 
, ble, como lo declara Clcmen- , ci Mi~flerii, de Innoc. XIII •. 
, te XI. en fu Decreto , Non , en 1 J. de .Mayo de 17 2 3. cn1 

~ ·, nulli Epifcopi : de 1 J. de Di- , la que al num. i 1. dice: Add1~ 
, cicmbrc de 1703. que fe pue- , tA etiam prohibitiont , ne '"· 
• de ver en N. SS. P. Bencdilto , pri~atis Reiúlarium cellis, ftt1 
•XIV. en fu Bulla Ma~no curn , Cub:C11tis, trittitM Altart pro 
• ~nimi: de 2.de Junio de r 7 51. , re fticra ibldemf«~nda. Otro 
, en la que al fin pone dicho De- , Decreto refiere Merati , en el 

crcro.1 el qual .Decreto dice: , Indice de Decretos ,,num.6+1. 
que Ja facultad, qu{: en virtud' , Y no obibnte ellos, Reinfeft. ; 

, de Privilegios tenian los Re- .tr. 14. d1ft. 5. q. t t. .A.ddic. 6 • 
.._ guiares , de celebrar en Altar , fe empeña en probar , que fo 

Portatil , fue rcbocada por el ., puede ufar en conciencia , del 
: Tridentino, como wnbicn lQ , Privile~io oc Altar Portatil en 
•refiere dicha Bula· ;JMagm , la Celda del cnf~rmo, pata qué 

. , cum animi: ~I·\. i.9. y. en el . , por fu confuelo oyga Mifa: 
, , 3 o. ocurre al efugio , que al- , Veafe la Medul. Salm¡nt. tr. 
• gunos pretextaban, ·de que eC- , 1 3. c. 5. 11. s 1. ~onde rctier~ 
, tando i1'cloído e~· ei cuerpo , otras Bulas de Benediél. XIII. 
, del Derecho el Privilegio de , prohibitivas de lo mifmo, con .. 
>celebrar lo¡ Regulares en Al~ , ptivacionde los oficios de-voz 
, tar Portatil, no fe entiende de- , altiva, y paú va, a los Contra~ 
, rogado por el Tridentino, pues , ve~tores. 
• no hace cxprefa qtencio11 de el¡ , Y aunque dicho Apcndice 
, porque para derogarlc, no es ·,de _la Bula en el lugar citado, 

.... neccfario hacerla' fino eter- ,. al "· Jo. limita efb. prohicio~ 
, minar' lo contrario, añadien- , diciendo : que fi deípuC5 del 
• do 'general dcrogacion de los .•Tridentino , fucfc concedido 
, Privilegios en contrario : V ea- ,. Privilegio de Altar Portatil , o 

· , fe el A~ndice de la Bula tr. 6. , revalidado a alguna Rcligion, 
, c .. -+· punEIJ. 3. Y áfy no~ pue.- , como a los Jcfu1tas por Grego-
·, den los Regulares Cf lebrar e.n · ·, rio XIII. fue concedido quan
' A1tJr Portatil · , ni fll ra , ni , do d\:an en ·Mifiones, ó mo-
' dentro de fus Monafterios, co... , ra11 en loi i.1'"cito~ , ubique 

- · · / Ter-.. 
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/' Cap. V. Del S~crificio áe !d. iv!ifa, §. JI!. 8 l _ 

, Terrarum, pueden ufar de el~ Nave, y teniendo otro Sacer-' ~ 
, con licencia del GeneraJ , o de dote con la mano el Caliz con.. ! 

\; fu comi!ion , con licencia. del fagrado. El Cnrfo n. 6 3 . , ) 
~Provincial , qnando lo juzga- 7 I 7 Preguntaras ' a ini-
: re conveniente , y aíimifü10 pide el efrar violada la Iglclia,. 
, podran ufar de efte Pr~vilegio para celebrar en ella~ 
, los que tienen comunicacion Reípondo , que sl, y fucede 
, de Privilegios con ellos, aun el violarfe. Lo 1. Por efüíion, 
, fin licencia de fus Gener-alcs, vdluntaria de femen humano, 
, y Provinciales : pero N. SS. P. fea pecaminofa , o licita de fu- , 
, Benedill:o XIV. en la citada yo: como copula entre cafados 
> Bula , Magno , &c. al ~· 3 I. retra1dos: fü10 es que la teng,ln 
, rcf pon de : ~d ft forte q1'is por neceíidad , como por evi ... 
, hoc ''n7uam Objiceret, conuf- tar peligro de incontinencia., ó 
.fum f ttpe ab_ Apoflolica Sede ti huvieran de abftenerfe por . 
,faifTe, atque etiam """', p~fi mucho tiempo~ que en tal cafo;. 
~ 'I'r'identinum Concili•m, Al- no habra violacion. Y de aqui 
, taris Viatici uf11m iócedi;Fra- fe faca , que no fe viola Ja Igle-
., ternitMibus l>~{l_ris notum ejfe {fa·por efufion involuntaria~ ni 
., debet, huiufrmdi Privüegium por la que tienen los amente~ 
, in iis locis concedi , ubi Eccle- y locos. El Curfo Moral tom. z. 
,fittnon funt, tiut fi funt ralis tr. 9. cap. 15.punél. 5. n.66. 
, Htereiicorum potentia efl • ut Lo 2. Se viola por efuGotl 
'in tafd~m ~atholici non Ji- . confiderable 'e injuriofa de farr~ • 
, nt gr4'v1 f)eric11lo Ad audien-. gre humana , que fea pecad<> 
, 'dam Mi.jfam convenire pJf- mortal. Y afsi , no fe vio fa, licn .. 
, finr. 't!no_ l1erbo. , prtecise ne- ~o Ja efufion poca , como al~ 
, nec~[sitati prov1detur ; quod- gunas gotas: o no fiendo peca-. 
' quidem, llt optime perjpicitis do grave ) fegun fucede a los -
, ah eo,, ~t t¡uo ag_imus , cafu muchachos, que riñendo fe ha
.plane dil>erfume¡t. cen fangre en las narices, qne 

En el Mar , folo fe podra aunque fe~ copiofa, no fe violai. ~ 
celebrar , concurriendo la fe· Lo 3 ~Por homicidio vo-. 
guridad en la. quietud de tiem- lnntario peJ:amínofo, o por fen_: 
po, Y decencia del lugar de la tencia de.Juez, aut~qLl'e Jufta, Í1 · 

Part.Il , \ L fe . ' 

. ~ · 

• 
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Tratado V. Delos Sacrdmentos. 

· ·fe egecuta fin nec.didad en lu- . Veafe en Diana .• Si efi:a confa
~ · g:u S:igrado .. Por donde" fi el grada,. ha de reconciliarla el 

)lOLuicidio. fue. dcfündien.dofe,, Obifpo ,. o el SJcerdote de CO·· J 

o invofu.ntario " o itwulpable,1 miíion del Papa ,,fegµn tienen, 
fuera del que es por Sentencia, los Regulares .. Diana.. , 

r . ~ · no man~ha. la. Ig_lefia .. El.Curío. E~ecrada fe dice. la Iglcüa, 
citado.. quando. de. tal íuerte· fe defi:ru ... 

. ( 

:tOl 4. Si fe entierra. en la ye, que pierde la. fonna, y ufo. 
lgldia el excon1ulgado.vitando: Y. en q!le cafos fe vcri&que, para 
(X · cap. Contulifii. de Conjcc .. ó Qo poder:celebrar.en.ella . .V ea(e 
el P.agano , o q ualq~er otro In-. en el Cur~o Moral tr. 5. cap .. 4.·· 
ti.el: ex c.ap .. Ecclef. de Confecr .. punt .. z. a num. 7 3 •. 

7 I s Notefc lo 1 •. Q!e pa
ra quefe viole la Iglelia en eíl:o~ . 
caros. ,, h~m. de fer. notorios , o 
pL1bffcos~ 

Lo 2 •. Q]e por Iglefia fo· 
entiende todo aquel concabo.. 
· ntcrior , que luce un cner'J?o:· 

§: IV. 
Del Altar, Vafos , Veflidos, '.V: 
otros requifitos para celebran de: 
la bendiáon de los Ornamentos;, 
y Altar privilegiado ,y Mi:- · 

(as de San Gregorio;, 
·· .J S..Vic.eme .. y, aíi ,. entran CaptUas- ,. y;_ C0::

ro, que efi-1- dentro de la Igleíia •. 
Pero. no el tejado, ni. la bobeda 7; r 9 D Igo lo l. Q!e 
de fobrc el techo, ó laque eíl:a·. el Sacrificio! 
t.iebajo de ella , ni Tribunas., ni de la Mifa fe ña de cclebrar·eni 
:'forre, ni quartos. adherci1tes. Altar de piedra , ó. ya fea fijo,J 

En todo~ dlos. a o fe. ha~ como fi. coge la. piedra toda la. 
de· reconciliar fa Igldia, de cali-· mefa de Altar , y ella efta cogida 

· dad ,. 'F,te fr íolo eíla bendita,. con cal, y otras piedras, y de ef
pucde reconciliarla el íimple Sa-· ta füerte confagrada: que fi fe 
<erdotc. con. :afpedion de Agua a:parra de alli., pierde la. confa;
bendita 1 annqtie fea fin facul- gracion. Q fea portatil ,. que fe 
rad del' Obifpo, die · Diana 4.. confag~a para qnc fe pueda mu- . 
parr; traft. 4. ref.. 91 .. Y fe juz- d~u de un lugar a otro. Y no ha 
ga· recoru:ilia.da ,. fi : defpues de· . d\.. fer tan pequeí1a, que no pue

ialadá ,. fe ha celebrado en ella. da caber en ella Caliz , y Pate-
OO. 

,· 
• 
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Cdp. IV. Del Sdc~ificio .de la ~fd, §. IV. · 8 3 

na. Y fi fo quiebra , de calidad, de ·calidad ., que fi antes de la .. ~ .. 
que en el mayor .pedazo no ·ca.: "Corifagracion fe apaga la luz ., y , 
fen , pierde la ·confagracio~1~ n~ pncde ?aber ·otra, fe ha ·de 4'. • 

¡orque el Altar ha de íer mu- •deJar la M11a. . ~ 

e)., e indivifo , por íignificar a Lo ) . El Mifal ., que tenga 
Chrifto, que es una pcrfona. Y ·et Canon. Y no es .improb.iblc. 
aíi, no puede componeffe un que d Sacerdote., que por ex
Altar ·de dos piedras., aunque ·periencia conoce.., que no yer
-grandcs- . _ . ., r~, diciendo ·¡~ .Mifa de rnemo-

7 20 Digo lo 2 .Que demas na, no pecara mortalmente ce· 
del Altar., fe requiere. Lo 1. m:s lcbrando fin -Mifal .., fltluf(J 
fabanas, o tohaillas de lino, que fcantlalo: El Gurfo num. 8 ¡ .. 
algunos dicen, han· de fer ben- 7 2. l .., Lo 6 .. fe requiere 
ditas; pero lomas,"tierto es, que , Cruz para. decir Mifa ., y efi:a 
no. Y la prall:ica tie no bende- ., ha de fer con Crucifixo , pinta .. 
cirlas, lo confirma. -, do , o eículpido ; pero íi la 

Lo z.. Los Gorpora1es de , principal Imagen , ó Pintura 
lino, y iJa hijuela afimifi110 de , del Altar ., es de Chriíto Cru
lino por la parte , que cubre al , cificado , no es nccefario ·po
Caliz., uno, y otro benditos, o , ner otro Ghrifto Crucificado, 
por él Obif po, o por los Prela- , como lo determinó el año de 
dos Mendicantes ( eftos fo lo los :) 16 6 ·3 • 'la Congreg. tde ·Ritos, 

• • 1 • 
pueden bcndee1r para íus Igle- ., y refiere 'Merati·, t. i. pan .. t ~ 
fias.) Y Cera pecado mortal cele- ., tit. 2 o. de pr ttpar. Ált ar .. "». 6. 
brar fin Corporales, y ·mas gra.... , y en d Indice de Dccret. t. t. 

e fin Ara. ·,part. 2:n. 400. Y efre Crucifi ... 
Lo 3. Purificador, que no ., xo fe ha, de poner aun en el 

·pide efi:ar bendito , como ni ., Altar aonde eíl:a el Taberna .. 
tampoco lo pide ·el Velo ., y , culo en que fe ~réfetva el San .. 
bolfa de Corporales. , tifimo ., aunque la l:abla del 

Lo 4· Candelas., ó Candela ., Sagrario tenga pintura de 
de cera. En llctefidad podra ., Chrifi:o Crucificado ~ tomo 
fer de feoo., o lampara de azcy.. ., confta e.le a Declaracion de la 
te. Y fera tnorl:al celebrar fin ) Con<Tregicion referid:i de Me-

• luz l aun en grave nccefidad: ~ rati. o, en ·el iugar. proxime 
\ L i ,ci-

. ) 

.. 
-. 
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! ~ Trlltddo IV: de los Sacramentos • 

.. , citado. Y aunque efte expuef- 7 2 2 Lo s. Se requieren 
, to el Santiíimo en el Altar, Veftiduras Sagradas ; -efto es, 
, dQnde fe dice Mifa, fe ha de benditas por el Obifpo , o por. 

< , poner la Cruz dicha. V eafo to- quien tenga Privilegio. Eila 
, do lo dicho Cobre el Crucifi· ío11 Amito , Alva , 9ngul , 

1 
xo , que ha de habct pata de- Manirulo , Eftola , y Cafülla: 

, cir Mifa la Bula Accepimus de las quales pierden la bendicion,. 
, Benedilto XIV. en 16. de Ju- fi pierden la forma , o fe hacen · 
, Jio de 17 46. y Cavalicri t. 4.. ineptas para fü ufo: como fiel 
, c. r s. a n .. 5.. ad 7. Ci'-Jgu.lo no puede ~eñir, ó fi ·al 

Lo 7. Ha de haber Caliz, y· Alva fe. le h~n quitado las man ... 
Patena confagrado por el Obif- gas. Sera pecado mortal cele. .. 
po , o por otro de Privilegio del brar fin. dich;is. V efriduras ; pe-. 
Papa, Ios.quales han de i~t de ro en cafo aprct~1do puede fer .. 
oro , plata, ó bronce, fobre<lQ;- vir la Eft.ola por Ciogulo ' · oJ 
rados la parte que toca el Cuer- por Manipulo:. o el Manipulo. 
po, y Sangre da Chriíl:o ; pero grande por EftoJa. El Curio. n.u
efta circunil:ancia no debajo de mer. 9 1 •. 

mortal, como dice Granados - ,.Hay· varias opiniones en-
. de Euchar.ifi._ difp. 12. n. 3. ,, tre los AA. fi el Cíngulo ,. la 

En neceíidad podran fer de ef:. ~Capa Pluvial ,. y, Copon , ne
taño. Y fera pecado mortal ce- , cefsitan de bendiciont pero á 
lebrar en Caliz de· madera, o , cerca del Cingulo, es fin. duda 
vidrio. El pie del Caliz puede ,.necefaria, como dice N. SS. R. 
fer de hierro, o azofar. PL.rde- , BenediB:o XlV .. en las lnftitu
fe fa confagracion·, íi fe hacen ; ciones Eclefiafticas, lnjlit. 2 1 •. 

inutiles para el minifterio., co- , ibi : Attarnen Cingulum Sacris 
mo íi al Caliz fe le hizo en el ,;vefiibus omnino necejfarium. 
hondo alguna abertura. Mas , efl , de cuiies etiam benedtEtio
no la pierde, porque el pie,. aun- , ne in Pontificali Romano mm .. 
que no fea de tornillo ,fe fepa- ,.tionem habemus fub Rubr. 
re, ni porque fe Ie quite lo do- ,fpecia!ts bcnediElio miuslibtt 
ra io.; pero !i de nuc 1.0 fe dora, , indumcnti. A. cerca del Pluvial, 

· fe ha de confagrar ·, fegun la , y Copón', dice en el lugar cita
m.is coniun opinion .. El Curf o ,. dQ >: num.. i z. q_ue. es. 1nas 
num. 90. 

/ 
_ , pro-
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Cap. V. Del Sacrificio de ?a Mzfa: §. IV. · 8 y '. ·, 
, probable , y fe ha de feguir la , fe1s .mefes, y algunas fin hmt-:. ,...1 
, Sentencia, que afirma , que el , tac1on; pero lo regulares , con: \ , 
, Cingulo , Pluvia~ , y ~opon, , cederla ad quinquenium .. L~ ::/ J '.->. 

\-:.fe han de bendecir : Htnc, nos , ~ual fe. c~nfirma con . Ja prac~ 
\ut ma¡Js probabilem. , ideoque , t1ca del citado Benedilto , el 

tencndam eorum Sentenúam , qual fiendo Arzobif po de Bo· 
: proponimus , qui pro ~in¡,ulo, , lonia , recurrio. por dicha fa ... 
,. Pluviali , Pyxide benediétio- > cultad a la Sag. Congreg. co .. 
> nem non ormitendam [aten- , 1110 lo ~ice el mifino en la ci-

tUF.. , tada Iníhtuc. al num. lo~ y la 
> , Los s~ñores Obiípos tie- , mifino dice en la Norificacion 
,.nen facultad> por raz.on de la , 20. Y en fuerza de Jo dicho, 
, pot;e.fbd de Orden, para ben- , el Emincntifsimo Señor Car
,. decir los Ornamentos, y todo , denal Don Luis de Cordova, 
> lo necefario. pat'a el Santo Sa- ,. Ai:zobif po de To ledo. , fuplico 
, crificio, los Cal ices., Patenas, , a la Sag. Congrcg, el año de 
, Campanas , y demas cofas en , 1 7 5 8. para que le concedíefe 
,. que Jacra unélio adhibetur;pe- , dicha facultad , la que fe con- "' 
, ro efta facultad, por no fer de ,. cedfo en Ja forma figuiente: 
, J urif diccion , fm<> de Orden,. 
~comofehadicho,nolapue- TOLETANA. ~ .. 
, den delegar a ningun Sac'!rdo- , Sacrorum Rúuum Con..: 
, te,. y por efo refiere Gavanto ,g~egatio concefsit ad quinque .... 
,part. +. tit. 19. n. 2_J.._ que ,niwn.hodierno Emin.& Rmo .. ., 
,. muchos Señores Obifpos , y , Dño. CardinaJi Archiepiftopo . 
,.<;ardcnales, q.ue por juftas cau- "Toktano pou{latem Subdele--
' fa:> no refiden en fus proprias , gandi j'uo Vicario Gener-ali 
, Iglelias , recurrieron a lá Sagª , pro tempore , Dignitatibus, Ól'. 
, Congregacion por facultad , Canonicis EccleTzce Metropo-
' para fübJdegarla, y la conce~ ,litan~ Prtepofitis, A.rchiprtef 
, dio muchas veces , y al<Tunas , byteris , Par ochis , Ecclejia-
' con ~imitacion , a pedo nas >- rum ReCtoribus , Vic ariis Fo
, .con 1tu1Jas en dignidad co.-- > 1·aneis .' \:J,Zi~{qtte. Sacer~otibus 
~ o lo hizo en 1+ de 'No- .fu~ Duecejisjibibene vi/is, & ' 

• vielllbre d-. 16 1 ; _. ~tras pot., ~in ~liqua· dignttate. ~cclefiafli-
\ , ca, 
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8 6 Tratado.IV. De los Sacramentos, 
1 >!~ ca conflitutisfacultatem bene- , de 1609. que dice aCsi: Ahba. 

, dicendi eam Sacram Jupellec- ., tes, & alii Prtelati Rerru/ ares 
, tilem , i~ qua Sa~ra Vn!jzo , non pojfun~ benedicere A Parav 
, non .adhibetur~ Dtc 2 1. ja- ., men~a Ecrlcfiarum non fibi 
, nuar~ 17 5 s. i;:::.D.F. >;::. Card . .,fubduarmn. Otro en 2 7. d 
, T.amburinus Prtef. = Mare- .,Septiembre ·de 16 5 9. cora1n 
, f ufcus. S. R. C. Secretar. ., Alexan'.dro VII. del tenor H-
,' Es Copia de la Original, que ., guiente -: Prtelati , Epifcopis 
'vino a fu Eminencia, y copia- ., infiriorfS Ecclefiafiicam f~ 
, da por fu Secretario de Orde- ., pelleétilem pro {ervztio 'dumta ... 
, nes D. Pedro Viu , de quien la ., xat fuarum Ecclcjiarum , vel 

· ., recibí para infertárla aqui, pa... ., Monafleriorum benedicere :}1a· 
.. ra mayor confirmacion de lo , lent.. · 
., dicho en efta Adicion. ., Contra eí\:os Decretos re .. 

, Los Prelados Regulares, , clamaron los Mo~ges Cafi
' Generales, Provinciales,Guar- , nenfes alegando Privilegios 
, dianes, Priores, y qualeíqttie- ; para bendecir , no folo los 
, ra Superiores Locales, por va- , O~namentos para el fervicio de 
, ríos Privilegios de Juan L-X:II. , fus Igletias .., fino tambien los 
, Sixto IV. Inocencio VIII.. Eu- , de las eftrañas, y no fujetas a 

.._( , genio IV .. Ju1io H. Paulo III. , ellos ; pero la Sag. Cong. en 
, Gregorio XIII. Leon X. y ., 20. de Julio de 1670. expidio 
, otros Pontífices , tienen facul.. ) el Decreto figuiente , en que 
, tad para 'bcndécir l:ls V eftidu- , manda. fe abftcngan de feme· 
, ras , y Ornamentos Sacerdo- , james bendiciones, mientras 

· , tales, 1os Corporales ., y todo ., no manifieilen indulto au
' lo demas en que Sacra Vnltio , tcntico : Ad para"raphum 
, non adhibetur ; pero eftos ., deúmum oUavum, quo vetit a 
, Privileg~os fe entjcndcn fola- , efl Abbatibus, benediEtio Sa
, mente para ben~ecir los Orna- , crtt fapelleEtilú pro ufu alíen~ 
, mentas, &c. de fus Iglefias , ó , rum Eccle(i~rum_ ., ajferen~i
' las de las Religiofas fujetas á , bus Monachzs, etzam pro alte
' fu J urif diccion , co1iío confta ,, na Ecclefia ex Apo11olico In-
' de varios Decretos de la Sag ... ., dulto eis licitum effe Ecclefiaf

.-r , Cong .. uno en 24. de Agofto , ticim fupelleaikm benedicere, 

1 ,Sac. 

•• 
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Cap.V. J?elSacriftcio de la Mzja, §.llJ. 8 7 . "" 

, Sac. Cong. man~avit exhiben , rale~ , como parece l~ P.1de --( 
indultum autenticum ex Ar.. , Leon X. en la Conft.1tuc1011· ) 

~, chiv. o A. !pofl.olico .. defumptum, • R.eligionis Juadet honeft.as. e~ . .,; " ·• , 
ac interim abflmeri.. S .. R. C.. ~ 3 .. d~ Febrero de I 5 1 4. o íi 1e' 

,. oram Alex .. Vil&~... . ,, ha de d~egar para cada vez, 
. ,Es aG, que fe alegan dosi , como qu~ere Bordan. tom. 1. 

, Pri~ilegios de lnocencio VIII.. , Variar. reJ. 17. q. r. o (ibaíl:a 
el uno concedido a 1a Con- , hacerla una vez para todos, 

,. gregacion d~ Santa Juftina el "qualis forraffe ufus Cfl apud in
: añQ de 1.487. y el ot~Q en ~ cl:JJtum Pr~dicatartfm Ordi-

Abril de. 1489. c.onc~do al , ncm .. Tod,Q eJl:o dice Caval1eri 
"Abad Ciftercienfe ' y a otros ' citado, tom. 4· c. l I. ".Decret. 
: quatro Coabades, en que ex.-. , 2. n. i.y fij,uientcs. Veafo t .1111-

"prefits verbis , fe les concede , bien fobre elta materia a Lam-
,, facultad para bendecir los Or- , bei:tiui n .. 1 7. 1 s. I 9 .. Y et P. 
,. namentos , Corpotalcs ,, &c. , Giraldi. en las. A.diciones a 
,, de füs Iglefias, y undecumque , Mafchat. lib. 3.· tit .. 40. q. 3. 
,jint,. de los quaJes participan poft num .. 9. afirman.,_ que en 
~los dcmas. Regulares : pero no grave necefidad fe podra cele- · 
, obftantc efto , la Sag. Cong. brar , faltando algun . indu ... ... 
,. determina , que fe mu.eftre mento de los menores , co.... ~ . 
, lnftru1nento autentic~ de di- ~ mo fin Eftola , o Manipúlq , o 
, chos Privilegios ' · é ínterin no Cingu!o .. 
~Ce pralHqucn; y a cfto ultimo.. No. bafta que un. Sacerdote 
,,fe debe eftar , mientras no fe haya celebrado ·con V efüduras 
'·exhiban. como manda el De- no benditas , para qne queden 
, creto.. bcndit~s , y pueda otro celebrar 

, Efta facultad, que tienen con ellas , lo qual es comun. 
, por Privilegio los Prelados Re- ' .. Solo fera pecado vei1tal no 
,.. guiares , _la p11eden fubdeJcga.r· decir el Sacerdote las oraciones ~
' a qualqmer Rcligiofo, Sacer- feñala.das, qnando fe viíl:e eftas 
, dote, ubdito füyo •. Pero eíl:a Veftidthas. Tueandro de Sa,,crif / · 
,,ia dificultad entre los Q0 .n.0 _ · ~ ,.r;rr d ·¡,\ (J y lo t 

y;- 'n·ÚJ. t p. 7. c¡uee, ,,. 5 7. 
, res , íi cfra delegacion fe debe mihno le afirma dclTrt#m pue- 1 

• > hacer en Jos Capítulos Gene... · ror.um , ); oraciones ~ para def
pues _ 

) 

' .. ~ 
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~- 8 TrdtMo IV. De los Sdtr4mentos. 
1cs de. la Mifa. Leandro q. 6 2. alta, y no como perfona priva .. 

El Copon en que fe guarda da , fera mortal. Y fiempre fera 
la Euchariftía, bafta, que cfre indifcrecion el hacerlo, aun co~ 

• 6endito con bendicion Gmple: mo perfona particular. 
y le puede bendecir el que · pue- 7 z + Preguntaras lo 1. Qga · 
de los Ornamentos Sagrados. do fera mortal , o venial dejar 

L S . d 1 d0 I . . 7 2 3 o 9. e requiere e- a go e a Mtífa ~ 
bajo de culpa grave, MinHho, Refpondo trayendo diver• 
que fea varon. Pero en grave . fos ca( os. Lo 1. Decir Mifa 
necefidad , como para dar el votiva en Dominica ·, o en do .. 

· Viatico , ó que no carezca el ble ( fin caufa confiderJble, ca~ 
Pueblo de Mifa , o fi, comen- mo por convalefcencia, vejez, 
zado el Canon , (e · fue el qne o poca viil:a ) cíl:a debajo de 

· ayudaba, y no bolvfo , podra el opi~iones, íi es mortal, 0 folQ 
Sacerdote celebrar fin Miniftro. venial. 
y nunca es licito , que la- muger Lo 2. Dejar el Credo, ó la 
fea Miniftro. Gloria , quando debe dccirre, 

Por ninguna cat1ía puede el o algunas oraciones , que no 
Sacerdote dejar direCte mutila.. fiempre · fe dicen en la Mifa, 
do el Sacrificio , ni tener inten- tambien efta debajo de opinio
to d~ confagrar fo lo una efpc.. nes, fi es mortal , o folo venial; 
cie , o ya conCagradas at\\b1s, lo mas probable es, que loto es 
de no confümirlas. Y no es lo venial. Mas fi fe deja ló que 

• mifmo el no proleguir , o en fiempre fe dice , como Epifiola, 
-confagrar el Caliz, ó en no con- o E1Jangebo , comunmente fe 
fumir , por caufa de miedo gra- tiene por morral. Pero en la 
ve, porque efto es indireae. El Mifa folemne dónde fe canta 
Curfo num. 1o3 • uno , y otro , efcuían muchos 

Lo 1 o. Ha de guardar el de culpa gr:. ve· al Prefte , que 
Sacerdote el orden , y Ritos del omitiefe uno, u otro. V eafe el 
Mifal Romano. Y , en no ha- Curfo Moral a num. 1 1 4. 
'cedo , pecara mas , o menos, Lo 3. Dejar uno , b dos 
fegun la gravedad dél defefro, nombres de los Santos , qne er
o excefo. Y aH , añadir otras tan en el Canon, comunmente 
·precacior;.es , (i fueren en voz fe afirma, no es mortal, y algu .. 

no 
I 

' 
I 

.. 
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C"P· V. Del Sderificio Je la Mifa, §.TV. 

no (e eR:icnde a tres. Pero sl lo El Curfo n#m. 1 2 3 • 

fer~ , fih duda , dejar como 7 2 6 Ptegunrads lo 4. Si 
ocho. Y con mas razon feri el Capellan , ó que recibio el ef

ortal dejar una oracion d~l tipendio '. ~orqu~ di~a Mifa ~e 
non.·· Difuntos, o de Ja Virgen, fati{: 

Lo 4. Dejar' el comunican:.. face, diciendo la Mifa del Rezo, 
tts , O hanc igit11r oblJiunem, que ocurre~ . 
que fcfeú~lan en algunas fieftas, _ Refpondo ( fuponiendo, 
y Pafqua5, folo es venial , _fegun que fi es doble, ó Dominica, lu. 
•l comun fentir. de fer del dia) que .iunque fei 

7 .is Preguntaras lo 2. Si femidoble , o fimple , fatisfacc: 
el dejar de echar el agua en el con la Mifa del Rezo; porque: 

t~ino, o la fraccion de la Hoffia es mas decente a la lglefia uni
confagrada, o no "-char la parti- verfal conformarfe con el. Ve~.
cula en el Caliz,ferl culpa grave~ fe el Curfo Moral n. i 2 5. 

Rcfpondo , que sí, por Ja ~ , Sobre la Mifa, que fe ha de 
grave iigniñcacWn, que todo , decir, para ganar la Indulgen-- . 
cfto tiene. - , cia en el Altar privilegiado, íi 

Preguntaras lo 3 • Si quepa , de Requiem, o de Ja Fiefta que 
obligado el Sacerdote. a repetir , ocuru, Navarrot.2.Conji/./ib. 
lO que fe le olvido, fi ha ~f- , s. de Ptrnit. & remifsion. >-
fado algo adelanl:c ~ , , conf. 3 7. y Fagnan. in. cap. ~i~ 

R.efpondtt • QQc cómun- , dam: de Celebr. Mijfar. afir
mentc-no ha de repetir cofa, fi , man, que bafta fe diga qua{... " 
e~ dcfefro no efta m\1y .in~ ~ quiera; pero no obftante fe ha 
diato 1 o como no fe ha ya deja- ·, de decir, que ti el Indulto , O 
do lo cfencial , qtlal es alguna Privilegio , no dice otra cofa, 
confagr~cion : y bafta , que con ' ha de fer de Recuiem , come> 
r.~- . ' I 
1w1damenro dude , ti omitiO al- , lo declara la Sag. Cong. in una 
gu~ ~ o algunas palabras fuf- , Toletana en 3. de Julio de 
tanc1~l.es para repetirla f ub tacita -1 1 6 6 i: A lt ari Privilegiato pr~ 
conditume. Pero no ha de· fer ~ Dt{unEl,is debm1 celebran 
duda de e~crupulofo , fino que ' Mijfas d.t Requiem , alias /n
cfle .pue a Jurar hal>eria dejaüo. • dultum t1cn Jeffragari, como 

P11rt. fl . • M • ,lo 

\ , 
' 
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Tratado IV. De los Sacrctmen!'or. 

- , 1o refiere nndho Theodoro , CtrnCula: Ad die.'° ~nrm im;iedi-
' del Ei})iátu Santo de lrdt~lg. , tos~ pues con clbs fe rcíl:ringe 

~ , part. 2. c. i. , el Privilegio a folos los días en 
ci.. , Si el dia , ó dias, que con- , que fe· p~rmite fe pueda deci 
, cede el Indulto, füefe dobk, , Mifa de Rer4itm,para lo qu 
, Domingo, o día en que no fe , refiere dicho Autor una De .. 
, puede decir Mifa de Re7uiem, , cfar~cion de la Sag. Gongr. de 
, en eí\:e caío, las varias dudas, , 16. de Julio de l] I 6. Veaíe 
, q'.te han ocurrido , han folid· , tambien latamente fobre efta 
, tado diverfas declaraciones, , materia Ferraris verb. Mijft.1, 

· ., en l~s que fe ha mandado fe , art.14. per totum. 
, guarden fas Rubricas del Mi- , Si concedido Altar Privi4 
, tal Romano, y que de ningun , legiado por alguno, o algunos 
, modo digan los ~acerdotes , dias de la (emana , fe pide ex
' Seculares , o Regulares Miía , teníion par~ otros días, por 
, de Re~uitm privada en d~os , no baíl:ar el concedido -para -
, días impedidos , fino fa que , farisfacer .a las cargas , íi'de 
., pide el Rito, )' que aíi fe cum- , concederlo la Sag. Congreg. 
, ple con la obligacion de la Me- , ~ro negarlo , fi fon Mifas nu· 

. ' moria, e intencion , 9.e quien ·, nuales ' ó cotidiaius ' m'lll• 

· t •· , da la limofna , y fe gana11 las , dando fe obfervc el Decreto de 
, Indulgencias ., como fi fe di- , Urbano VIII. y de Inocenci() 
, jera Miía de Rrquitm , fea el , XII. que es: ElumofJnas ver1 

• , Altar Privilegiado , perpetuo, , manuales, & quatiJ.ianas pro 
, ó para tiempo determinado, , Mifsis ctlebrañdfr ita demum 
; con tal, que no haya cfpirado; .,.iidtm accipert po/jine, fione-
' como confta del Refcripto de - , ribus antta impoji.:iuta fati_F , 

. , lnocendo XI.Alias p,oflq!.lam, , ficerint, ut mva qu,7ut ontr~ ~ 
· , de 4. de Mayo de tf> s s .. V eaíe ,f uftiptrt valeAnt: alioqu;n om

' dicho Theodoro en el lugar ci- , nin' ab/lineAnr ah huiu{11'ndi 
0 ' , tado, \. 2. donde al fin advicr- , eleem1J!jnis, ttta:n fp_ontt obla-

º , te que dbs Declaraciones , y , tis , in faturum rtcipimdi.r .. 
, Breves Apoftolicos; no fe pue· , Habiendofe excimdo la qucí
, den ~plicar a los.:\lt~res no pcr· , tion , de ti eíl:e Decreto , a~ 
, pctuos .., conctdidos con cfta , miria alguna intcrprctacion, 

¡ '~ f . 

.. 
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· . C"P· V. Del Sacrifiéio Je la Mifa, ~· IV. 9 t . 
\ re rerpondío: fe podian admi.. 'dos ' o no impedidos par i: tir.·nuev~iimofn~s: Dummo- . , Mifa de RegHitm, vea(~ nuef.. · 
• , do infrJ modicum tempus, pof- · , tro Theodor. de lndul¡_mt. 

fent omnibus fatisfactrt. Y du- ,part. 2. cap. 1. ;. 2. pertotum, 
'dandoíe 4 que etpacio ·fe com- , donde refiere a la letra muchas 
, pre hendía~ la Sag .. Co~reg. el , Declar:Kiones de ~a s.ag. Cong. 
, dia 17. de Julio de 17 5 .s. ref- , y Decretos Pont1fic10> , qua 
, pondio: Cum in declaratione , declaran fe farisface a la obli-
, utÍdecimi, imprrjfa fuper De- , gacion, y fe ganan las mifü1as 
; cretis rk celebratione l!frjfal"' , Indulgencias , con Ja Mifa ~e 
, ru>n perm!ltatur recep lfJ airo- , la Fiefta , ctue ocurre en dtas 
, rum nnerum MifJarum cele- , impedidos , como H fe dijeran. 
, bran~arum dummn.~~ infta: , de Requiem dichas. Mifas pr~-
' modicum tempus pof stt omne- , v adas. 
, bus faú.fieri; hodie mnnulli , La Mifa de :A'.lma fe ha de 
, Jupenore Re ulates pro cmf- , aplicar por la Alma por quien 
, c1mr:arum,ut im¡uiunt,7uietr, , fe intenta ganar la Indulgen· , 
, dcn ·10 1"4runt , an diétum , cía, todas las veces , que el 
, m,~;mm tem us celebrandi , P1·ivi!egio diga: ~andocum-

Mijfa.' repuretur .tempus, , cum.rrue Sacerdo~ ..M'ff am De-
' duorum , l1tl tr.ium men- ,funilorum pro Anima cuitef- ·~ 
',fium ~ Sac. &c. R~f'pondit; , cumque fidelis ad pr1Cjatu1t1 
, modicum umpus intelliJ!.i infta ·, Aleare celebrabit , Anima ip-
' mtnjem. Los qualcs Decretos ,fa de Thrfauro Eccle{t.:e In-
, de Urb.iuo \/.lll. Inocencio , dulgentramconftquatur; pero , 
, XII. y Declarac1on de la Cong. , fi eí Privilegio, ó Indulto fo-
' h blande todo genero de Mi:- , lo dice , de eile, o equivalent~ 
, fas , manuales, '!/ ~otidiana~. , modo : Diu~tJ.o Miffem, "Vel 
, de. l~s ~onumes, o de Altar , 9uoties Sacer Milfam de-
• Pnvalegtado. Ve,üe Lamberri- , xerit, toties liberet unam L'ni-

., ni en las Infürncion es, In!~it. , marp a Purgatorio, no es in~-rt· .. , 
, 6. n. 14. Y fobrc las M1t.Js, , proba~le lo que dice Suarez m · 
, q ~e . íc _hm de dc~ir en Altar , 3. p. t. 4. diJp. 5 3 . .fec. +· y 
, l nvd gta o en dw impedi.. , reficte.nuefrro Thcodoro c. 1 .1 

' M z .. , cit. 
' \ 
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' ,,, Tratado IV. De los Sacrdmentor;· 
it. que no es n~cefario apli- , del Decreto de la Sagrada / 

~ c .. u la Mifa plra ganar la In- , Congregacion de x 1. de Se~ \ 
~ dulgencia del Altar privile- , tiembre de 1 6 9.+· aprobado 
, gi.do , y ali fe pu~d~ aplicar , por lnocencio XII.1 del tenor 

" , por uno la Mifa , y por otro , íiguiente , el qual .refiere e 
, Ja Indulgencia , quando fe , füs ~nfi:ituciones , Lam
' concede con las daufübs di- . , bertini , inflit. 5 6. num. 16. 
, chas. , ibi. Cum juxta flilur,YJ Secret~ 

, El Sacerdote, qtte recibe , ri~ Brevium Apo/lolicarum 
, ria limofm p1ra decir Mita en , in indultis Altarium pro Ani· 
, Alt .. u de Privilegio , no cum- , mabus fidelium Defanétorum 
, ple diciendola en otro no pri- , a ptrnis Purgatorij liberandis. 
, Yikgiado , aunque aplique por , ut 1'oc_a'_Jt , pri1'ilegiatorum 
, el Difunto otra Indulgencia de ,prtejinm foleat certus nume• 
, alguna Cuenta , o Mcgalla, , ~us Mzjfarum in Ecclefijs, 
, pocqne eib. Indulgencia no es , tn quibus Altaria hujt'.{modi 
, muclus veces, ni tan autenti~ ,jita funt, quotidie celebranda~ . 
, ca , ni tan cierta , como la del , rum, adictla nimirum clau~ 

· , Altar privilegiado , y porque , Jul9 , Dummodo dieta Eccle~ 
, el que encomendo la Mifa, no ,Jia tot Mifl~ quotidie cele· 
, folo determino Mifa , fino , brentur; ftec¡ucnter 1'ero con
' aquella qne tenia por Concc- , tingat, ejuf modi condttionem 
, fion Pontificia Indulgencia , non ita exaBe adimpleri, & 
, Plenaria ; y aG no cumple con , nihilominus nonnulli favora-
'la re d.lda a quien fe la enco- , biliter illam interprtetantrs af
'meodo. . ,Jerant, fufficere, quod MijJte 

, ~ando fe concede Altar , in iifdem indultis ficut prtt:
, privilegiado con la condicion, , mittitur , prttfinit4, pluribus 
, d\.! que en las Igleíias donde ,faltem d.iebus cuiuslibet heb
' e(Hn füos dichos Altares , fe , domadte celebrentur , nec ne-

c.-4 , diga cierto numero de Mifas , cejfe Jit illas Jingulis diebus 
, todos los dias, fino fe dice el , celebrari i idcircq exortwm 
; num~ro que fe exprefa, ceía ,fait dubiumdemandato Sane
~ el pr¡yilegio ) como confta ,tifiimi D. N. in hac Sacr. 

,Gong. 
( 

( 



. C11p. V. Del Sacrificio de la Jt!'zfa, §. ll!. ' . 3. ·_ ' 
\_ Cong. dif cuttendum. An '· at- , perficzatur; (i~n~?cat CIJ~d~uox -
f, tentti claufula Jupr"' diéta, , nem. Y femepnte cónd1c10n, _ 
• necejfaria omnino {it (ingulis , fe ha com0 forma del all:o , y. 
\d.ie.hus celebratio Mtjfarum in , aun como forma indiviíible~ 
~dultis fuliuf modi pr~finita- , anade .nueftro Theodoro , Y 
, rum, "vel potius Jufpcift ali-- , fin la forma no fübiiH:e el 
, quibus , !tce~ non omnibus, _ , Alto. . Vide dicho Theodo~ 
, diebus cutujltbtt hebdomad~, , ro, ube Jupra. ~. 5. 
, &c. Die s. Junij 169+. Sac. , Pero efto fe ent' ende qny 
,&c. Re;pondit a[ftrmati~c¡uo- , folo cefa el privi1egio en 
, ad primam partem, ne¡,a!e've ? lo~ días , que fü> fe dice el 
, quoad Je.cundam , ac prom:J.e , numero que pid~ : Sac. Co1Jgf 
, etlebrationem M'ijJaru;n m- , día 10. de Jumo de 17 20, 

, dultisprteptis , ut p1·4'jertur, , apud Amort. ubi infra q. 2 3. 
;pr~finitarur11 omnino necejfa- , Acerca de eíl:a m fina ma
, riam e/fe jin¡,11lis diebus. in ea- , tcria fe propuíieron a Ia· sa7 
, áem ~clejia ~ & f aft_a. de , grada Congregacion por. al ... 
, pr11tmifl15 relat1oneSantJifi1mo , gunos Regulares , y Eclefia(. 
, die 17. Julij tjuf dem anni. , ticos Seglares , en tiempo 
, Sanf}itas f ua .~ª~· O,~~· Se~- , de Clemente XI. en 3 o. de Ju~ 
,ttntiam bemgne approbavlt, , lío de 1706. lasdudasfiguien~ 
, &e publican manda'lJit : die ' tes: 
, 1 • Septembris 1694. lib. ++· , PJ"imo, an abfentibus Re-
~Dtcretorum , pag. 467. , l ~éojis ex caufa pttedicatúmis 

, A cfta determinacion fe , Tempor f ~adragefim~, &. 
•debe dbr, pues no puetie ,·Adventus , 'Vel · c¡uando occa-
• cftar mas clara' y no a las de- ,Jione fojiivitatum ' ),e/ fane,-
• claracioncs obfcuras de a1gu- ; 1rum ' ' llUt Jimilium a Superio-

nos AA. pues en dicho Privi- , ribus ad celebrandum alib_ · 
• l'?Sio fe pone como condi- ~ tranf mittuntur ; lndulJ.ientitt . ,;, 
• °.ºn. Dumm:ido , &c. y a!i , concejJtt , cum . certo numerfJ t ~ ~ 
, dice Menoch10_ ~nfil. 9 1 s. , MiJJa:~m. , qui ob diEtas cau-
' que , c¡~an~o d1E!ro , dum'no.. -,fas adtmplen non poufl, pror-
• ~ ' adumguur. ft ' quod 'Venit 'sus.cejferJt' );el pro eo !emp_ore . ... 
1 tmplmdum > ante auam aélus quo numerus non f::ertt 1tdtm-

- "' ·,' r , ple~ _ 
\ , 



. 9 4 Tratdo IV. De los SacrttmFn Mi. 
; pletus, Jint fufpenf ~ , vel po~ , de Julio de 17 z. 5. 'f la refiere.{ 
, tius remaneaJJt in .fuo robore. , Amort. de lndul¡,ent. en las ·. 

~ .,Secundo, an idem {it ftatuen· , Q}dl:iones , y Refoluciones • 
, dum deficiente pr~;~xo nu,-nero , praél:icas, qu.e fJ. 2 5. ibi. l 
, Mifferum ob in¡írmuattm , An Privile¡Jum Alta1· s; 
, Sacerdmum tam Rri,ularum, , Privqegiati concejfwn curn ex--~ 
, quA.m fecularium. Tercio , an , pre (szone nwneri Sacerdotum. 
, 1ariter Jit fiatuendum , defi- , in Ecclejiá defervimtiwn ex~ 
, ciente diEto numero Mtjfa- , tinguatur imm:nmo to nume~ 
, rum oh abfantiam ah Ecde- , ro? Refp. Afrirmative. Ita de .. 
,JiJs s~cularibus Camnicorum, , claratum fuit a s. C. 16. Julii 
• & Sacerdotor .per aliquot dies, , 1 7 2 s . r 

~ )·r/ mmfes. , Q!ando las Indulgencias 
, A l.is qua les la Sag. Cong. , de mu Igleífa , Congrcgáci~ 

, refl)ónJio -c...>mo fe ligue en , nes, o Religion , fe comu .. 
, 3 o. d.= J~1 .u0 Je i 706. . .. , nican a otra lgldi.l, Rcligioo, . 

, , Ad p1 imu n quoad primti'n , o Corígrcgacion, no fe co 11-

, pante.n pro te;npare A.dven- , prehende en dicha comunica
, tu,·:11 , & §2:!adrag~(:m~ cen- , cion , la Indulgencia de Altar 
,Jut·t re,'?J;t.n ,.,, e (ufpe~fas , non , PrivileglaJo , efpecialmente 
, autem m Rt. lt ·uis , d:-1 nmxJ.1 , concedido a lgldia, Congre~ 

' 
raro contÍ1JiJ t:. A i ftc.wdum , gacion, ó Religion determina

. b , cenfurt, mn rem-i,n_-n.fufpen- , d1 , como coníl:a de la d::clar 
' ,fas. AJ.ter:it4.:nfatispro'Jifuvn , racion de la Sag. Cong. en 9. 

, in primo. , de Mayo de 1729. y en i. 5. de 
Y lo miímo íe d.!be d!cir, , M.:uzo de 17 2 5. Amort. ubi 

·,fiel Altar de Privilegio Ce con- • fup. qu~fi· 2 7. . 
, cede -con la ex:pre~ion de qu~ , Por Breve de N. S<i. P. 
·,en fu Igleüa íirvan , o min.if- , Clcm!nte XII. co 9. de Oc
,, tren t:into numero de Sacer- , tnbre de 1 7 ; s. confinnaJo. 
, dotes , que fi dicho numero fe , y ampliada por Bcn~dilto XIV:. 
, difininuye , cefa el Privilegio, , en 19. de Enero de 1 7 ~ 1. fo 
, como confra de la Decl.ua- -, concede para toda5 las Igldiu 
, cio11 de la Sag. Coi g. cu i 6. · , de Gumclitas Dcf calzos , a fi 

• de 

( 

.. 
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Cap .V: Del Sacrifici• ,Je la Mi(a, j.IV. · 9 J . -
· , de Religiofos, como de Reli- , fit.nandum conafsit , in q~.~- r;" ., 

'giofas fujrt~s a la Orden 'Al- ' 1u~ndocu ?~ue Sac~rd~IJ llfi.... .if ~. 
, t~r privilegiado perpetuo, para , quis : Mqjar'! Dejr-mCtortem / , ; 

\.que totbs fas Mifas, que fe di- ,p~o An~ma cutufcumqi'e C:hrtf- · 
\gan en dichos Altares, y fe ,tt fidelis., &c . . ~d prct_dtEl~m 
, aphquen p0t los Difuntos, m , Altare celcbrabit , Amrlf~, 1p-

todo.( los dias del año, ,.can de ,fa de Thefauro Ecclejite per 
: Alma, y íalga del Purgatorio , "!'"dum Sujfra¡)i !ndulgen: 
7 aquella por quien fe aplica la , t1am confa.c¡uaiu~ ; tt~ ut : : a 
~ Mifa, aunque cfta no fea de , Pur~atortt pirms bberetur. 
, Requiem, tino en los dias fe- , Cum vero in Congregatione 
, mi..iobles, que cab ... de D1fun- , Hiípanica ultra fcita duphcia · 
, tos, fegun las rubricas del Mi- , Ecclcli~ Univeríalis,plura aJia. ~ 
, fal., como coníl:a de la Peti- , mm folcmmtatnm, ac Sanéto. 
, cion prefentad;i por N. R. P. , rn,m ilhus Rcg;1i, tum Ordinis 
9 Fr. Manuel de 1.a Virgen, Pro- , Cannelitani cdebrentar, qu~ 
, curador Gcner~I en la Curia , Ritíi femidnplictm, ac proindc: 
, Romana por la Congregacion , celebrationem M'f[te Defanc-
' de Efpaña , y · Rc'pueít~ de! Cu , torum, quam Littcr~ Clemen· 
¡Santidad; cuyo tenor de una, , tis XII. pra:fcribunt ., fcre iugi-
' y orra es como fe Ggu:: , ter impediunt; & ahh in eií~ · ·• 

· , lkatifin. Patcr. Fr. Em- , dem Hif p;;miarum Regnis., ob 
, manucl a Virginc, Procur4tor , infignem fide}ium pietatem 
; Generalis, Carmelitarmn Dif- , ~rga Animls in Purgatorio de
• calccatorum Cong.Hif¡nni~. .. , rentas piures, tum manuales, 
;. &lntlcE mcmoriz Cle1nen~ P ..i- , tum annua! donationis perpe-
1 pa XIL~r fuasLitteras in forma , tuz in privilegiato Altari ex"!' 
, Brevis emanaras die 9. Oéto- , poftulentur Miffarum celebra~ 
, bris r 7 3 8. incipientes , o~ , tiones : Hin e orator nomine 
, niu>n (alu!i, ·univerfo Carm::- , foi Generalis , ac Diffiqitorii 

•;J.. 

.. 

) 

,liuru.n Ordini Alure huiuf- ,diélz Cong. Hifpanic~ piiísi-:-(/} .. , 
, modi . Privileg_i~tu.m per~ , m~mfanélitatis veftr6r ciernen- , 
, tunm m q 1ahbet ex ECcle· , tiam humillime deprzcatur~ ut 
, füs .einí~em Ordinis Útll '.11 ab , gratialll lmiufmodi in prtt>c1ta• • 
, Ordmarm Locorum femel de- t• Brevi a Clemente XII. _pro -

' ,Mif-
\ , ¡ 
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. 9 6 · · Tr.ttdáo I~ de 'losi.icrttittentor~· .,,~ 
-~ • Mifsis Defanélorú con~eífam . ' de Difuntos ' deben rcr de R·t' ... ( 

, benigne extendere dtgnetur , quinn, y no fe cumplid. coa 
, pro Mif iis etiam in fefüs Sane- , las del Rito del día , pues afsi 

:\, t~1 ~~1 ~itus dt1plicis, ~e Do- , lo pide el Privilegio de Cle~/ 
., mm1c1s dtebus celebrand1s, vel , mente XII. y el de,Benedial 
, juxta form~m a Gregorio XV. , folo le amplia a los dias deRit<> 
, viva'.! vocis oraculo indultam, , doble'~ y Dominicas, como fe 
, &c. a Clemente X. ampliatam, , pedía , iuxta petita. Y fe pre .. 
, vel fub ca , qu~ Apoftolicre , viene, que ef\:e Privilegio eíl:~ 
, dignationi veftrre fanllitatis , pafado por el lluftrifsimo fe.., 
, placuerit. Q!!Qm Deus , &c. A , ñor Comifario de Cruzada , y 
, eíl:a peticion ref pondio fu San- , por la Nunciatura, como conG 
, tidad , concediendo lo que fe , u del Original autentico, que 

·, pedia en efta forma: , fe guarda en nueftro Arclúy~ 
, de Madrid. 

Ex audientia S1méliflimi die , Tamblcn fe advierte CIJ 
19. Januarii 17 s ~· , ambos Indultos, que ci dicho 

, Altar en nueftras Iglefias , le 
, Sané\:ifsimus benigne an- , ha de aíignu c:l Ordinario. 

, nuit pro gratia Altaris Privile- , como confta del miímo Pri .. 
_ .· , giati iuxta petita , quam pcr , vilegio ., ab Ordinariis Locth 

• hoc przfcns Rcfcriptum íuf- , -rum famel defignandum ; 11 

> fr~gari voluit , pcrinde ac fi fü_. , afi no pueden los Prelados, 
,.per eodem .Littera: Apoftolictl! , General , Provinci.il ,· ni loa 
, in forma Brevis folitis muniti , Locales , hacer dicha afigna .. 
, cJaufulis cxpcditz fuiífent. ::::::: , cion , en fuerza de cftos dos 

• Loco + SigiJli .. :::::: Jofeph Li- , ultimos Privilegios. . 
; vizz~ni , Secretarius. De don~ , Pero fe duda , fi en virtud 
·, de confia, que todas las Mi- , de la claufula femel afsignan--. 
• fas., que fe digefen en dicho , dum, fi una vez fefü>.lado por 
, A1· ar Privilegiado, y afignado , el Ordinario dicho Altar ,.p<>
'por el Ordinario, fon de Al... rdra. dcf p Jes aíignar ptro en Ja 
, ma; pero en los dia! femido- ., mifma lgldia , y revocar J~ 
, bles en que ~,.Cegun las rubri- , primera aGgnacion ~ Duda Ci 

, cas, fe pu~de~ ~~lebia~ Mifa? , e(\a, que ha ocu.rrido algunai 
, ve-
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· Cf ·V. del Sáerificio de lá Mifa, §.IV. 9 7 
; veces ; 'pues :a1.gun.os Priores , native ; pues fi fe puGera taxa-
' Locaks,,por fu eípecia1 devo- ., tive ·dicha conceíion , no fe . 
., cion.., ·o por ot~os ·motivos, ., poaria llamar Privilegio , de r~ 
., han querido mudar dicho Al- , cuya :naturaleza e~ , que fea"' 
., tar aíignado por el Ordinario, ., perpetuo, ·pues a qui ef pira b~ 
., y recurriendo .fegnnda vez al ., por el prirner alto . 
. , mifino 'Ordin~rio !Pª~ª qne ·., O fe puede decir , que la 1 

., {ianaíe ·otro Altar ., dificulto ., repetida defignation de otro 
o ' 

., tener facultad.para -efta ·fegan- .., Altar, en rigor, no es abfoluta .. 
, da mutacion.,fhnda'1o en las .,mcnle:tf.ignacionmora1mente 
., palabras refer~lias de la mifina ., diftinta,, fmo mutadon ·de Ja 
., Conce ion femel , &c.. ., prilnera en otro Altat, ·en lo 

., 1'r. Fr. Ant0n:iodcl Ef piritu ., qne no 11ay inconveniente~ 
, Santo,en"Ias Confultas,tonfult. ) ni bpolicion a la mente del 
, 8 1. ·propone 1efta ·mifina ·di~ ., Pontífice -;porque ei\:e 'folo in~ 
, ficultaa ~ y refuél\'e,., que no ., ten ta, que no fe den en una 
, obftante ·dítha }>articula limi... ., miíma Iglefia dos Altares Pri- , 
., rativa ,femél , fe puede aílg- , ·vilegiaclos, ni 'üno ir1del:ern··ü-
.., nar otro Altar., rc~ocando la. ., nado, ·y que fea eíl:e -, ó aquel~ 
:. afignacion primera ., ·porque ., el que afigne el Ordinario., ei 

, la facu1tad que fe conécde para , accidental. A.(i, dice n ueftro 
., h~cet determiñadamente al... ., Fr. Pedro de los Angeles, de 
., guna ·cofa., no e(píta por el ., Privil. ín ÚJmm. fec. 10. n. 
,, ufo de ella en el primer aél:o, , 1 z. que lo oyo en Ronia de 
')y puede el privilegiado repetir- ) Varones doltos. V eafe inas la-
., la tiempre que quiera. Ade- ., tamentc efta ·materia ·en la 
., mas ' que la facultad dicha de -, conful ta -Citada pór toda ella. 
, afignar Altar privilegiado en ., Y nueftro Theodoro citado, 
nueft~ Iglefias ., es abíoluta ,cap: 1-. art. 4. ~. 6. dónde dice 
para ahgnar un Altar , corno ) con Suarez ~ y otros ., que fi 

., confta del Privilegio. Y aun- ., én una lglefia fe delhuyefe ., o 
, que , fe pone Cfta txpreíio11 ., imutafe el Airar Privileg1ado~ 
.,feme l., que parece lin\itativa, ; y fe reed~fkafe, ó múdafe ) en 
, ~o no ~~~~e ,aqui taxati· , la m.ifma}gleíia; nó fe pierde 
, "\1e' ,(?t d.ifpmtn>e) fino defig· ~ el Privilegio; potqut fe reputa , 

Part. Il' N , mo-

. ~ 
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•moralmente el miíino Altar; ,. ceífum. fuerit Alt~rc Privile~ 
, y lo m.if mo parece fe" de:- , giatum pro omnibus fidelibl.15 
, be decir en nueftm. ca(o, 'i.en.- , indifcriminatim ,. non excludi~ 1 

~ 1> do eq l~ mifn\a. Igldia. , tur, quin pofsit ob.tineri aliud/ 
, Si fe con~:4e 'llgun _Altar , pro ceno genere. perfona1 un{ 

, con la claufula, que en la Iglf; ,. v.. g. Confurribus alicuius·_ 
, u~. donde f~cQJ.1~cde~aliud Al-. , Cont1arernitati~, aut pro Dc:-
3 t~r;e privkJ,e~iatum. non repe-: , ~m~is alicuius.famili~. ,. feput .. 
,, riatur eu:[tum. , ~ no.. ex~luy~ ,.tis.m Capella ,.&c .. 
i> efi:a claqfüJ,_otro .L\ltar. Pr.ivilc:· ,. Nueftro. Santifüno. Padre 
, giado por. diye_rfa ,:o de dive.r-. , Clemente XIII. en. t s .de Sep:-

~ , fa raz0n :.v. g .. Si en· unaJgleíia ,. tiembre de: 17 s 9. a peticion 
, hay Altar. d~ ·Ahu;i para to.dos , d_el E.mioentitiino (eño.r Car-
' los F~les: , ,no i~upide qU:C haya , denal de Cordov.a-., Arzobifpo. 
, q~ro para: c_ierro gc.n)!to. de , de Tole.d.o-, conc.edio por fiete · ~ 
, pprlonas, º' Cofrtldlas, como ,_aÍlps ... un l\ltar Privilegiado ell 
, fi.1cedc e.n elh. lglelia de .nuef:- ,..todas,fas Igkifas de dicho .Ar~ 
, tro; Com~ento de Madrid, qac ,,zobiípado, -cuyo. tenqr es co-:
,.ademas del Altar conc~1ido ,Jno íe ilgue :. ~~riendo iiu!; . 
,.. por el Pi:ivilcgio de la Orden, · ,~trJr con celeftiales teforos las: 
, es tambicn privilegi~do-., par4 , Igielias Parroquiales, y Cole
,fus Cofrades/el tie Nugftra Se-:- , giatas de la Cíudad , .y E>ioceij 
>-ñora de:· Cobadonga-;. VCJfc. , de_ Toledo, las quales ., aG por 
,. Amort. en la qu-te¡1.49.cit. ibi. ,.la Dignidad de ellas, como por 
, Q!ando. alicui Ecclc..H~ con- , fi1 antiguedad, fueron íiempr~ · 
,. ceditLir Altare Pr 'yikgia-- , honradas, y gozan de efpecial' 
,.tum .. , füb ha~fonnuh ::Folen.. 'prerrogativa; e:inclin¡1dos tam-:-
' tes Ectle{iám NJY.;_ ¡;, qtt4 ,.bien a las sliplicas, qne, fobre· 
' aliud_ Altartt p, ivile¡J'f'!Ui'J'J ' eíl:o ., y a·tu nombre fo nos han 
, non rep~rrawr erefturn , f,oc ,. hecho humildemente :. Por 
,fpe.ciali· dono,iluflrare;,&c. to. , autoridad-- Apoíl:olka ,.y el te:-
" a.liud·,. non excktdit aliud . Al... , .nor de: las prefentcs., revocarr-
; t-are R.dv.ikgiatmn di~rfa! ra7 , .do: en: dichas Iglefi.as los Alta.-
' tionis ,.fed to.ntum eiuf dem ra.7 , res Privilegiados, fean perpe:
,. ti o nis .... ltiq~1e:fi .E~~l~fü~ 'ºJ~.. ~· t~o~ ?:- ó. rot ticmFO-~ <;ot1

4
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c;p.V. Jel Sttcrificio Je Íct M"ifa,j.IV. . ,. 9 
~ <tq~ por · razon de Parroquia, , de r i. de Diciem~re de 1 7 5 p.. IF ' ~ 

te concedemos ' y clan1os fa- ,, ' en el que fe previene ' que el. ,.. ~ 
; cultad, para que por-el tiem- , Sacerdote , que celebrare di- ':I T.~ 
\." po <le los fiete <iños immedia- , ·chas Mifas , ha ~e .tener la Bu
, 'tos tan fohuneme, .puedas por ., la de la Santa Cruzada. 
, una vez .íeñalar en-cadaJglefia Y fe advierte, que aunque 
, de las Parroquiales, y Colegia- , el Decreto dice , que la Mifa. 
, tas.ya ex:preifadas, un fo1o Al- ., que fe ha de decir en dicho Al
, tar , que goce de P.rivilegio ., tar., ha de fer de D{unros, ó 
~ Apoftolico ., pan librar las Al- ., de Rec¡uitm, que es lo mifmo, ' 
, mas de los Fieles de ChriR:o ., para que el A11na por quieQ 

· , de la$ penas del Purgatorio; , fe aplica falga de el Pu·r
' de modo , que licmpre ·que .., gatorio; efto fe entiende fegun 
, algun Sacerdote Secular , ó de ., lo dicho al principio de cíb · 
, qgalquiera Orden) Cong.regs- ., Adicioo, que folo debe fer d~ 
, cion ;e Inllitnto Regular, ce- , R:equiem en los dias que íe 
, 1cbrarc en el ~fa de ·Difigt- , puede dcdr ., fegun las Rubri-

41·tos por la Alma -de qualquier , cas dcI~Mifal; pues en los de
., Fiel Chrifii no , que unida a , mas días dobles , DoJ.t.'lingos.;. 
, Dios en caridad hubiere falido , y üaavas privilegiadas, debe 
, de cfta vida, configa la tal Al- , fer delRito deldia,como.cmtf:., · • , 
, 111a , por modo de fufragio, , ta de las Decfar.acionei citadas 
JI fodu1gencia del Tcforo de la , ~l principio , y .fe pueden ver 
, Iglefia, y fufragandola los me- , tambien latamente lo¡ Detf.e
' ritos de -nucftro Señor Jefu- ,-cretas Cll Fcrrarii, verb. Mifa, / 
, Chrifte, de Ia Beatilima Vir- , art. t +· . 
, gen Maria , y de todos los S~n- , Los ConfeliOres , y Ca-
' tos , libraríe de las penas -del , pellanes deftinados para el fer-
' Purgatorio. ., vicio , y aíi~enda de las Mon .. 

, Y -tn virtud de la facultad, , jas , pueden fü:itamente cele-
;<¡ue_dadichoDccrcto,feñaló fu , brar del Santo de quien ella¡ .... , 
, Emmenc.por Altar ftrivllegia11o. , rezan s pér_o no 1-as Mifas pad- ,, 
, do el Altar Mayor de todas las , ·cularcs concedidas a las Reti
' IglefiasColcgiatas,yParroquia• , giones , fino la que pone el 

- , la,como coafta de fu Decreto , MlfaJ Romano~ y por efo de .... 
· N J. •ben 
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belJ... los Regulares tener, afi , Mijfarum. numero, JuJl:u r 
'para_ cll~s, _ como para otros '~rJMh~, coeiofo. 1!4ppa-, 
., eftrañps,, quad~rno dpn9e ef:-~ ,,ruit,., cui fe· Purgatorij cru:-: ._ 

· , te!\. c;f}a~.Mifas. del_M~fa!. Ro; , , ciatib.us~ ereptum,.. e_o. temporf 
,' m~J1o;y,.en c;tfQ, e\~ nQJeµerla,._ ,,nuntiavit : Fratr_es vero, ( ilJ.. 
, .I~ di~ari. dichps.. CaP.ellan~s , y· , f.f f:'lt f : Greg~rius loco citato) 
, eftrajíos, del Co_µiun_; Calvo,, ,_folliqte· computa,ve~unt dies, 
, qu~n~~· el,¡ Privilegio d~ la ... & ipfe. dies extiter~t , quo pro - · 
,_Mi(a-~ti~ula~, ~- con~eµida a_ , ,eo. trig~fsün~ . oblatio. füerat 
, lo~ R~gul~res, fe ef.ljenda. ~ , impleta. Hinc Mif.fo.rum ufus 
'tOQOS\ Ve~f~ la! De~'~,a.~~on . '- .d~m~na;yit' qu~- a s. Grego~ 
, d~~ l~. Sagrada C9ng~e~cion . ,.np nJmeUpantur.__ 
'· de.: 2~ •. t\e_ N9vjeµibre de , Efte fue . el origen de las 
,' 1.11_7. la q~\ refiere Lam-- , Mifas de San Gr~gorio , y 
, be~tini Injbt. 3 4: n.2~.. , acerca de . ella~ hay dos De-:-

' cretos de létc Sa~ada Congre-
4JlS4$ P~S.GR~GOJ{.IO .. ,,g~cion: Uno en 2s.de.Oi:tu-

- , ,bre_ de 1~6 2 ~ •. in una, urbes,. 
~EL or. jg~Q.d~l~~· Mifas de. 'en. q~~ . la$ aer~eba po~ eíl:as. 
' · /San. Greg,;mo . le r~fic- , palabras: ~ Trlgmta JJ:-it;f~ S .. 
, re N.._SS,_P._ B~p~dit}o~ XIV; _ "' ·Giegorij pro D~fuii!:.t:s mn; 
, .en.. fus . lnftituCiQ!WS. Eclefiaf-: , pJ;oliibentur •. El orrQ en s. d~ 
, ticas,Inflit .. 34. § .. 5:· num,·21. , _Abril ·det mi.fino año ,_in una,. 
, por eft~s palabra$ ~ lgitur tra: , f'r.bis; .en el que reprueba 3 o ... 
, rJ.!t. S .. _ G~tg'!rius ,_Jib .. + .. ~ap. ,;Mjía$. ~ qu~ andaban ~mpre
' 5 • • de D1a.lóg.. DifjinEta-quo- , fas. con el mulo de Mifas de · 
, .dam. J.ufto M.onacho, fe Prél!-: , .San Gr.eg~rio· ,., por dtar lle-. 
, tiQfo , paáter. M~ntlf ho, _htec-: , nas de .. nec...edé1.des , e incone-: 
'· demanda/Je :.. Vadeitaque, .ab , ,xiones ; . y eftas fo¡1 las q';le 
, hodierna die ,__ diebu~ .triginta. , prohibiO.. Ia Sagrada Congre ... 
~ continuis otfer pro eo Sacri· > gacion. por el Decreto qu~ . 
,, fiGium; Ilude, ut nullus. pra!-· , fe figue · MtJf~e S. Gregorij, 
~ termittatur di\!S, q'uo pro ab-. ,pro vivis , & h defanEJis im
' folutione illius , ~oftia faln-. , prejfti , XV. Auxiliatoru:n_, 
., taris non off~ra.tur .. Abfolufo , & de Patr~ EternQ prohibt- ~ 

,t~ 



Cap. V. DelSacrificia j~ l~ JJ,¡a; §.IV. -. 1o1' · 

· ,. tte funt .. Veafe.. Lambertini,J , mo.ral del Sac.etdote: que .las ... ., 
;, num .. 2 2 . , , celebra ; y eftQ; parece indica· J 

. ,, Refta. examinar- las· condi- , aque~la. .exprefion Stude. ·, 14' -d ..- : · 
, ,

1 
ciones. , y cixcunftancias de 1 quat mdica1 conato al d1chc., ·. 

',,dichas Mifas .. Primeramente , ,cumpliiniento , pero admite: 
, fe. han, de decir en treinta dias , temperamento , ó,. parvidad,:. 
,, continuados , y las hl. de de-- , íi abfofütamente no 1 fe pu e-
,_,cit. un mifino Sac_erdo.te; pe·- ,. de· cumplir, o hay. g~Clnde .di-
,_ ro fi efte muriefe: antes . de ,. ficultad en el cumplimiento;· 
, acabarlas. de: decir. , ó.. caY.efe: , pero en ~fte,,. caf o . lo mas fe-. 
, epfermo , . o., por. algun. juíl:o · , guro· for~ q~c la-S . encargue 
, impedimento no .. pudiefd:on~ .. , el di~ que no: la pueda· decir~ 
; ,tinuarta>.. , .las . eucde.: profe- 'el que ·efta obligado. a cele- -
,.g~ir. otro; , y . .efto.es~mas. con- ,,bratlas. ·Dichas Mifas fe de
,.forme al 'I.exto,.dc.SanGiego.. ,:,ben1 ,., no. 1 folo.., decir· , fino 
, ,tio·, etL el mandato ·al A:bad. , ,of(ecer, y aplkar determina-
,. ,Pt~ioif», .Vádé= .... offer P'<l.-eo,,, ,.<lamente. P.ºr la, Ahna del di
,)as q~ales. palabras indican : ,. fünto ... por q':lieri fe, mandan; 
, ,mandato. de celebradas.. uno ,y efo denotan. las.. palabras de 
, )miúno ; y lo que~ dicen al~ , San; ~~~gorio · , ojfir pro eo · 
,.gunos que porque San Gre:-·- ,..Sacrificzum, r fe:· deben decii: , .. 
)Agorio. no ditxo·: exprelamente · , feg~n el · Rito del · Mifé\l , y, 
,..per te , de~ó libertad para. q~e . , han:. de_ fer:: de Re.quiem. los 
,Jas pudiefe11. decir~ diverfo~. ,_.dias· que_ caben- , , fegun .. las , 
,. Sacetdotes. ,,.. ~rece. violento : , Rubricas ... Ca valieri ,,, ub~ in-
' al 'Iexto.~ del Sa11ro~ ,f4; . y:: Lambertini n .. 2 2. 

, Si en. dichOS- treinta1 días, · , Eñ qµe · conlitla .la eficacia 
~ ocurriefc. el triduo . de~ la, Se-- ,. de .. efias.'. Mtfas para . librar las 
,. mana Santa·~ .fe. continuaran: ;Almas de lás penas del · Pur
' deípues , fin que obfte dicha , gatorio, def pues de lQs trein-. 
• interrupcion ;. . ni i tampoco · , .ta dias , no todos. convienen. 

obfta el ~ue fe . omitan uno, , Si ee· pone lá eficacia en el nu .. 
,..t~ or~o d~, por enfermedad, , mero He... treinta, parece , fu- . 
,..o uu~dúne~tC?' · fiü.~o:, ~ ~ : , pet~~~Q.~ .; pues mirado el {11 

) l va- r 
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\J • ~ valor de· ta Mifa fecundum fa, 
; mas prefro faldrian la~ Almas 

· , del Purgatorio,dicllas en· pocos 
\ d.ias, ó .en un-día toda> ) o. 
, y aun a:cafo el fruto . de las 
; 3 o. puede no fer ~ equivalente. 
:,, 1 lo que debia padecer en el 
, Purgatorio 'la Alma por 
, quien fe ofrecen; por lo qual 
, el Padre Juan Miguel Cava-. 
, 1ieri en fus Comonuríos in 
, .Autlienticti "Sacr.. R.it. Con
, g1·egat. Decreta , .tom. 3. 

,-cap. 1 3 .. num .. 2. refiere dos 
, caufas de efta eficacia : o que 
, ~n <Sregorio . akanzó · de 

. , Dios cfta gracia , o que el 
, mif mo · íiendo Pontífice con
' <:~diO Indulgencia plenaria , o 

- ., fa obtubo de fu Predccdor, 
, .con la carga, y <:ondi<:ion de 
, decir las 3 o. Mifas en 3 o .. 
, <lias continuados. V eaf c di-

/1 cho Autor en dicho cap. 
, per tot1Jm. Lambertirii en la 
, citAdd ln/titucion. Reiffenft. 
, rn la 71ieol~. Moral. traU. 
, 14. difl. 5. q. i ''r. ;'~dic. 1. 
, y Rotario , tom. 3 • lzb. I.. c . . 
; i . num. 20. Ferraris , vtrb .. 
-, Mifa , arr. 14. a n1'm . .z +. 

MISAS DE S. VICENTE. 
, 1' · ·, AS Mifas de San Vicen-

' L · ce fon las miíinas de ' 
, ~an Gregorio en numero ; y' 
, calidad ' y fu origen fue : que: 
, habienoo muerto una herma-
, na del mifiuo San Vicente , 
,.llamada Francijca Ferrer, fe 
, le apareció al Santo, y la dl
' xo :, que efl:aba fentcnciada ·a 
, ~decer en el Purgatorio haf .... 
, ta el di~ del Juicio. Rogole 
, que le d1gcfe las Mi fas de San 
, Gr~orio para· librarla de 
, aquellos torment6s : hizolo 
, el Saritó, y dicha . la ultim:i 
, Mifa, fe le bolvió i aparecer, 
, daudolc fas gracias , porque 
, con fus Sacrificios fe Je ha
' bian acabado Jas penas , y go
, zaba ya de Dio~ Eftc: en 
, Cubfümcia es el origen de las 
, Mifas de Sán Vicente. Vea 
, quien quifiere otras circunf
, tandas de efta HiR:oria en Fil-
' g'uera Sum. traEl. i. cap. i 8. 
, art. s. Cliquet. tom. 1. tratl. 
' 5. ~ap. 3 • a num. 2 5. y en 
, Guerrero, tom. 2. trall. s. 
, de Sacrific. Mlf dntem. 2~0 • 

., Y tiendo unas mifiuas eil:as 
, Mifas con las de San Grcgo
, río , de ningun modo fe ad

, uu .. 
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Cap.J,(~JJel Saerificio ·de la Mifa, "§.IV. ~o.;. · 
, iuitc lo que algunos dixeron, Lo 1 i, Se _ reqwere que el 

qúe eran 42. Y'. de diverfos Sacerdote fupla · 105 defellos· f 1 

, Santos , y Myfterio~. Y ~e caufados. en lél Mifa .. A~~rca de,.. j-;/ ·~ 
~han de decir en la conform1- lo qtta.l fe vean las Rubricas del~ 
,: dad , que queda dicho , fin. Mifal. Algo de ello va ef patcido) 
,. interrupcion, y par ~ni .mif- en efteTratado.ElCur(a n.12 s·. 
, mo &Kerdote , fU1P es que ,· 7 27 Y fe lía de fupo.ner? 
, algun dia cíl:e impofibilitado que. íi el defelto es en lo füf
, füica , o moralmente. Y en tancial ; conviene a faber, q_tlC, 

, cafo de_ encargar a otro , que falto 1~ confagracion de una 
, Jas continue: , le debe· füu: la materia, ó parte~ de,fadef Galiz~ 
, ~1ifiua limofna , que· perci- o por no haber tenioo ihtencion, · 
)) bio el q~1e fe encargo. de ellas, el Sacerdote,o porque·hall9 que 
, íi fue mayor que la regular; era v.inagre·al confümirle,Jiem-
,. y·annque dicha. limofna es.ar- pre kha de fuplir para· perficio-
~bitraria al que.las manda de... nar el Sacrificio,. o fe.a. confa ... , · · 
, . cir ,. regulai:mente fuete fer gr ando fólo·el Calíz, preparadOJ 
,. mayor que la comun, por la con vino-, y gotas de agua., y 
,. precifion de decirla'S continua.. ofrecidoprimcromentalincnte,.: 
, das , o. de buíl.--ar ( íino puede repiticndo·defde el Simili· modo,. 
, uno, miímo) quien. las proú- hafütcl Hj€_c quotie(cumque fe-· 
,. ga. Y. en ellas fe debe: evitar ceritis. Y efto fera conveniente 
, todo 101 que pueda rozaríe hacer, fi celebra en·Ei1blico, .. pa.- ' ~ 
, con alguna. fuperfticion ,. co · ra no dat" ocafion al reparo : ó, . , 
, mo qne fe dig~n . con tantas fea. confagrando entrambas ef-
" velas >- Ó· a hora.. determinada,1 pecies , conformandofe con. el 
,.. que fe· comiencen , o acaben Mifal , y con Santo Thomas;. 
, en tal. día'- o añadiendo Ora- qu~fl:s ·~: ar tic. 3. comenzando. -
, ciones~ que no citan ~proba:- deíde el Pridie, quam pateretur .~ -
, das por..la Iglefia , fino . cofü Lo qual es mas confonne R.~. , 
, form~ndofe en todo con 1 JS.. cer, celebrando fecretamente, Y' ~ 
, Rubnas del Mifal , . ~ - dicien... fi advirtío . el defeB:o del. Calíz,. 
~olas ~eR:t~m los días no · defpucs d~- confnmida. la Hof-· 

, im~edidos ~ íegw! lo ~uc ~ue tia , y nec~fario fiemp~e, fi con-:- · :/ 
da d1cho-. fiftió. el defe~o. . en no habe,¡. 

- ... --·-· • • · - ..... -~ .. .. p 
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~ · ~ confagrado"la:Bofüa., por falta 
de intencion., y lo .advirtio , -O :·§, I. 
fe .arr~pintio ·de ·no haberla te-
nido ., defpues de confumido De dos maneras que .h4.Y rde ' 

· .el Caliz. < : • · . Penitencia. . 
,·.t.... . . 

·oo~~ 7729 ªLA Etimología de la 
Penitencia) es, ·Ó 

CAPITULO .SEXTO. - IPtenamtenere, o !'rente tene114 
. 

!)EL SACRAMENTO .DE 
.la Penitenci~ 

''"-
Digo lo 1. ~e 1a Peniten-

cia fe puede <o mar de dos ma .. 
neras .,'6 C<t1110 virtud, 'Ó co .no 

- .'.7 21 y O mas del Tratado .Sacramento. Tomada co.no 
._b primero :-, "Y .fe- virtud., .y habito' fo aifine .afl: 

. :gundo ·vería .acerca de efte Sa- Yzrtui Ojforens Deo ·áebitam fa
·cramento·; f y fe ordena a iní- tisfoEtionem ') & ·dolorem pro 
truir al 'Confefor :en lapraltica . pectaús.. ita fülfrd Salmanticen-
·de el. y _por efo.aqni Colo pon· tes tom. ·3. in 1~ 2. D. Thf!m. in 
dré algunas cofas, que no que- .Arbor .. pr(fdic.§. -9. num. 7 .s. La 
dan <Cxpficadas. Lo ·demas lo qual fe füjeta en la voluntad 
jre aqui cambien citaRdo en Jos por fer jufticia. El objeto c¡ur>d, 
lugares., don.de pedía .ponerfe, ~s la fatisfaccion. El objeto tui, 
o bufquelo el que qui{iere ha- puede decirfe el mifino Dios, 
llar algo de ello por el Indice, pues a él fe ordena la fatisfac
·verbo. Confojion, Gonfifor ~ 4h· cion. Los pee.idos, es la nl.lt~
Jolucion, Penitente, Contnczon, :ria) quefe deíl:ruye por ella. 
Atricwn, petado ,, caf os refer· Tiene fa Penitencia virtua 
)Jados ) ocafilm proxima ., cofa. dos afros') uno perfeélo , y otro 
tambre, r:ircun(iancia., Propo- imperfefro. El perfell:o es la 
jito., ParrocD, R.ee~ular,, Jurif Contricion, y fe difine ali: Do-
dicion , Aprobacion , Sattsfac· lor fuper omnia 'de pece ato com: 
cion, Sigil(). mtjfo., quatenus efl ojfa~(a Dei 

\ : . propttr Deum [umrne di!e8am, 
, ~( (~) )~ inttntwnt ref aráendi 1ll11m cum 

pro-
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Cap.VI. Del S&:rdmento de la ~enitencia, §.J.. 1 o 5 

propojito di c~ter~ non fec~an- abfol~tio~e .. Sacer~ett~ tn mg ... 
1 di. La qual por s1 íola 1uíhfica dum tudtctt. Es d1fi111on meta-. • 

al .. hombre. Pero queda obli· füica , en que el Sacramen-~.Y . 
• gacion de confefar el . pecado tum fe pone ~or ge1.1ero ; y o 

altual mortal , cometido def- refümte por diferencia. Veanfe 
pues del Bautifino , y ~o con- ~ abajo en la féde de Difinicio-
fefado. _ nes otras dos., num. 2 6. z.. 7. 

El imperfelto es la atricion Es necefario eíle Sacramelt .. 
Chrifüana, y fe difineafsi: Do- to neceflitate medij en la nue
lor de peccatis ex impulfu Spi- va Ley en sl., ó en voto ; efto 
nt.us J'anEti propte~ptEnas In- es, en la contricion con pro-
f.erni, am d~fo.rmitatem , pece a- poGt.o de recibirle al ~ombre 
.ti cura f pe lJentte. Por s1 fola no bautizado , que ha cudo e11 

jnftifica: pc~o sl., en la {:onfe- pecado altu1l mortal defpues 
fion Sacram~ntal. V eaíe la prcr del Bautifi110 , para confeguir. 
poucion primera de Inocen- la falud. Ex Tridentino Jejf. 1 +..{ 

ao XL y fü cxplicacion. cap. +· ' 
7 Jo Es necefaria la peni- §. 1 I. 

tencia al hombre bautizado, De la materia,y forma de ejk . 
que defpues cometió pecado Sacramento .. 
111ortal necefuiate medij para "' 

confeguir la juftificacion , fegun 7 3 1 DE la forma de eíl:e . 
aquello deSan Lucas: Nifipr.e- Sacramento tra· 
J'Jitentiam egeritis, omnes jimul te latamente arriba trat. 2. cap.; • 
pcribitis. Pero en efi:e fentido, 12. ~· 2. a num. 5 2 5. y el 
que antes de la Ley de Gracia, num. 5 3 1 • 

fue nccefaria abfolutamente la Acerca de la materia , di-
contricion. Defpucs de la Ley go , que es de dos maneras,_ 
de Gracia, bafta la atricion fo- una remota, y otra proxima. 
brcnatural en el Sacramento La materia remot~ , O 
de la Penitencia. circ.a qt-tam , fon los pecados ·• 

Digo lo 2. ~e la Peniten- del Penitente, cometidos deí=
cia en quanto Sacramento fe pues d~l Bantifino , o en ~a 
difine afi: Sacramentum ;on- recepciqn de el , !egun op1-

f eflens in allzbus ¡uznitentis, & . nion : de que fe s.ea el Cur--
Part. 11.. ~ 9 f ~~ 
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' fo Moral t1·aet. 6. · de Prenit.. Siempre fe ha de poner en { 
~ ' · e ap. + a num .. 1 3. y arriba en el Sacramento materia cierta: · 

en cfte trat. cap. 1. ~· 2.. Entre qual no es , el no reíponder á 
ellos h:iy nnos, que fon mate- las infpiraciones, no hacer las • 
ria necefaria ' y otros materia buenas obras ' que puede ' a 
fuficiente .. La. materia necefa... que no efta obligado , u otras 
ria fon los, pecados mortales. imperfecciones ~ aunque no fe 
no confefados , aunque fean ha de impedir al Penitente, que 
dudofos ; de _que fe vea dicho las diga , porque fe egercita en 
Curf: cap .. s. punt .. 3 .. a num. efü la humildad. 
3 5 . con fer afi, q ne los, dudo- Veanfe otras. noticias de 
fos no fon por lo menos quo efta materia arriba , traéL 1. 

ad nos materia fuficiente , CO- cap .. .2. §. 2. a num .. l I 6.. . 
mo trae· el miGno. Autor, cap. 7 3 3 La materia proxim~> 
4. punt .. 3. a num. z 3 .. o. ex qua, fon los afros. del .Pe-· 
.. 7.3 2 La materia fuficiente nitcnte , que fon , dolor ; y 
fon los pecados "eniales , Ó loS; confefi.on fenfiblc.. A cerca del 
mortales ya confefados.. dolor ,, fü pongo , que fe ha 

Aque11osJe llaman materia de hacer feníible por algw1a fe
necefaria : porque es necefario ñal exterior .. 
de . precepto Divino el conf~- M:uy probable es: , que (e 

fados .. Eíl:os fe llaman materia puede dar Sacramento infor
fuficicnte, porque baftan para me ; elfo es , fin que tenga el 

accr con ellos Sacramento:. efell:o. de la gracia en el que le 
pero no hay oblig3:cion a con- recibe :. Y fucedera en caío que 
fefarlos .. Y aG, puede uno confe- teniendo el Penitente dos pe
far parte de ellos ho)r, y parte cados mortales : v.g. uno de 
otro d.ia. Y aunque de. todos facriiegio-, y otro de dctrac
los que confi.efan, no fe duela, cion , confiefa el pecado de 
dice Tamburino lib. L expedit.. facrilegio, y fe duele de el por 
con[.. cap. 3. íino de algunos,. fü efpecial, deformidad , olvi
o alguno , hara Sacramento.. dado de el de detraccion,al qual 
Pero qu~ feguridad tenga efto,. no fe efüende aquel dolor, por 

. ("' . 
veafe arriba traCt._ 1. cap. ¡,, ~· fer el motivo la defom1idad de 

~ ! 1~um.! ~ 4:1_! ti51uel ~ Y. no de efte. Ita Sua
.rez 

·"' 



Cap. v1~ Del Sacramento de la Penitencia.§. II. I 07 
rez de Ptzm't. di.JP. %0. faEl. Del examen-de conciencia, 
s. num. 3 • que cita a Santo veafe arriba traCt. 2. nur,,. i 6 5 ., 1 

; 

Tom. Capreolo , Ricardo , y y tra[J. 1. nttm. 1 3 r. / ~ "" 
·otros. El Curf. Mor. traét. 6. 7 3 5 El propoúto de fa en- 1 

cap. 5. num. 9. con otros. Y mienda, aunque es mejor que 
aii ., fe hara Sacrament¡>, por- fea formal; pero bafta el vir ... 
que fe pone materia, y forma, tual ; efto es, que de tal fuer
pero no coníigue la gracia el te fe duela el hombre de los 
Penitente : pues fe queda con pecados ¡>Rlfados., que ü los fu. 
los pecados dichos' il?orque no tllro~ fe le ofrecieran a la , me ... 
fe dolio del de detraca.on. Vean~ mona, los pecaveria. El C .tf .. 
fe btamente Cobre efra mate- Mor. cap. 5. nr1m. 5 +· 
ria los Sa1maticenfes Efcolafti- Qge fe haya de hacer con 
cos, tom. 12. part. 2. trafl. ·el que tiene cofrumbre de pe-
24. difp. s. dub. i 1~ pertotum. car , veafe arriba , traEl. 2.: 

7 3:4 Si ha de preceder el num. 180. r si. y r s 2. y aba
dolor a la confcílon ., veafe jo la Propoíicion 60. conde~ 
~rriba traCt. 2. cap.. .z.. num..· nada por Inoccncio XI. 
1 6 6. Y aimque el dolor pre- Como fe haya de haber et 
ceda -confiderable tiempo a la Confefor con los que eftan en 
confefion , puede fer materia ocaíion proxima de pecar., veafe 
'del Sacramento, como fe haya arriba,traCt.2.fe.xtoMandam •. 
-el Penitente dolido del peca- §, 1 i.. ~ defde el num. 3 09. 
do , en orden a confefarle. Y el abajo las Propoficiones 6 i. 6 2 . .. , • 

9ue inmediatamente "Iepite la y 6 3 .. condenadas por Inoc. XL 
confcüon, fea de los mifmos :Acerca de la confeíion, que 
pecados, Ó de los que fé olvi- es el otro alto del Penitente, 
daron, de los quales a~tes no digo que fe difine aíi: Lcgiti-
fc dolio expr~famente, no ne- ·ma, & Sacramenta/is accufa-
cefita de hacer nuevo dolor, tto de peccatis proprijs , faEta 
como el antecedente fueíc co- Sacerdoti ad eorum veniam per 
mun. V~e la_ cxpolicion de abfoluúpnem, virtute claviu~ 
la propofic1on primera conde· obtinendam. Ita D. Thom .. "' 
·nada por ~o<:encio XI. que 4 . difl ... 17. qu.efi. 13. artÍC':. l . 
pongo aba10~ 2 • M~has condiciones [uelen 

o z, P.º~ 

.. 
· ~ 
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lOS ' T~ct(adoJT; delosSacrammtos, / 
ponerfe para 1a buena confr~ Supon_go, que el pecado ex-{ · 
fion ; pero tres fon las efe1tcia... terior como los tiétos , la po-\ 
les; conviene a faber ' fer ente- lucion ' &c. fe ha de explicar, 
ra, )Jerdadcera ,y dolorof4. porque es de foíl:ancia del pe-· 

cado , y no baila en efos decir 
§. UI. precifélJnente el confentimiento 

r/)e la integridad de la confi
fion. 

7 3 6 QUE integridad pi-
. da la confeGon, 

._ lo explico arriba 
tr. 1. cap. 3. §. 5. num. 149. y 
como , habiendo nc.ceGdad , fe 
puede callar alguno, ó algunos 
pecados mortales , no confc
fados. Pero es de advertir, que 
fe han de confefar en la inme
diata confefion , no intervi-

• niendo ya el inconveniente. 
:V eafe la propoíicion 3 9. con
denada por Alexandro VII. 

Cómo fe entienda la u11idad 
rmmerica de los pecados , para 

. explicarfe en la confeílon el 
numero de ellos , veaf e arriba, 

.. 'traB. i. cap. 2 .. ~- 1. num. 105. 

7 3 7 Preguntaras lo 1. Si 
hay obligacion a confefar las. 
circunílancias agravantes., que 
no mudan efpecie ; cpmo es 
la -intenfion , la duracion del 

• t pecado , 1~ mayor qttantidad 
.del luuto, &c. 

.. ... _.. - ..... 

interior. 
Refpondo, pues , con Santo 

Thom. in 4. dift. 16. qu~fl. 3. 

art. 2. que no h:iy obligadon a 
ellas; porque el Concilio Tri~ 
dent. citad. y en el Can. 7. fo"'.'. 
lo declara , que fe deben con .. 
fefar efpecie, ·y numero de pe~ 
cados : luego , no habiendo 
otra ef pecic, o numero de pe
cados ' no hay obligacion a 
confefar fa circunftancia , que 
le hace mayor. Ita Lugo difp. 
1 6.feEl. 3 .Dicaftillo aqui, difP. 
9. dub. 3. num. 1 so. y otros. 
Contra Leoeliua, Cayetano, y 
Vill:oria , que 1o afirman. Y' 
Fray Juan de Santo Thom. 
1. 2. c¡u~fl. 2 &. dijp. 1 o. art. 
3. dice tener por cierto , ha~ 
obligacion a confefarlas. Pero 
la primer opinion fe puede 
pralticar: con tal, qt1c fe decla-. 
re. Lo 1. Ja cantidad del hur
to ,. li hay ccnfüra contr·a el 
que hurta alguna determinada. 
Lo 2. íi es necefario , que el 
Confefor fepa Ja injuria , o 
hurto par~ ~mon~fi?r al Peni'"! 

· cen .. 
( 
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- Cap. V/. D~l Sacramento dclaPenitem:ia,_§- lll. io, 
\ tente a l~ reftitucion. L~ 3 . fi. . V eafe ~umifrno §. 2. de 
, el pecado ha fido muy dmtur- dicho cap. 4 num. r 1 6. don- ' 

no , por fi fe multiplica en nu... de fe pone mucho de eth .~ 
• mero. Lo +· ii con un alto materia de 'onfclion, Y en el 
han fido muchos muertos , o cap. 3. 4 num. ¡ z z. diverfos 
infamados , o de otrct modo cafos de ella. 
damnificados. El Curfo Mor. 7 3 9 Preguntaras lo 3 • CO.. 
'ªP· 8. a num. I 1. . mo fe ha de repetir la confe ... 

, No obfiantc lo dicho,. bien fion invalida? . 
, defentrañada la doll:rina de Supongo Jo 1 • A lo .menos 
, nueftro Angelico Dol'tor, pl- como. muy probabl,e , que nó 
, rece mas conforme a fü men- es invalida la abfolucion po.r 
, te , que fe deben confefar las no haber entendido bien el 

0 circunftancias que agravan Confcfor el numero , y efpe-. 
, mortaliter. V cafe latamente cie de pecados , como haya 
• Concina tom. 9. lib. 1. dij[. bue.na fé de parte del Peniten~. 
, 4. cap. 6. y en el Comp. tom. te: lo qual digo arriba tra[t. 1 ~ 
0 2. lib. 2. cap. +· cap. +. num. 1 5 o. Ni porque 
~e fe ha ya de entendc~ por ,dude el Pen.itente , fi el Con.., 

el Plus mmufve; efto es , por fefor fe durmió, al decir unoi1 
el poco mas , o menos , veaf e u otro pecado mortal , conl~ 
arriba tract. 2. cap. 2. §. 2. a no fea breve la confelioh' fe~ , 
num. i 17. gun digo, cap. 3. §. 2. num.¿ 

7 3 s Preguntaras lo 2.Có- 148. 
• 1 

mo fe conoced , quando la Supongo lo 2. Qge fi el Sa~ 
circunftancia del ~cado mu- cerdote no tiene jurifdicion, 
da eípcde para dedararfe en la pero hay c:mun error con tltu
confe!ion? lo colorado , es valida la q,bfo-
~ eafe para cfio arriba cap. lucion ; como digo abajo, cap. 

2. c1tat. §. J. a n. 100. donde 9. en el impedimento de falta ' 
fe explican brevemente efas de afiíl:encia de Parroco al Ma
circunll:ancias , o efpecies de trünonio ,.num. s s 5 • 

, ~cados. Y la praü:ica de ellas Refpondo , pues , que quan~ 
va efparcida por todo el u1tcr- do füe invalida Ja abfolucion, 
rog•t9-rio! 9 ~orqu~ º~ tenia i*-ifdicic;m , .. ' 

el 

' ' 

_, 

' 
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110 Tratado IV. De los Sacramentos. 

/ el Confefor, ó porque no tuvo 
intento de abfolver, o porque 

.no tuvo dolor el Penitente, Ce 
ha de repetir, advertida la fal
.ta ; de calidad ' que (i es a dif
tinto Confefor , ha de bol ver 
a decir el Penitente todos los 
pecados en numero , y eípe
cit, como íino fe hubiera con-

~fefado. Si es al miiiuo Confe.. 
for, y tiene efte en la memo
ria todos los pecados , que le 
confesó antes , baíl:a que diga. 
el Penitente , que fe conficfa 
de todo lo que fe confesó en 
la primer confeGon , añadien
do lo$ pecados mortales en
tonces omitidos , Y. los que 
defpues cometio Y bafra , ten
ga el Confefor~ noticia confu~ 
fa del eftado del Penitente: 

1. porque no fo requiere.; que al 
tiempo de abfolverle, íe acuer
de oon diftincion de todos fus 
pec~dos. 

De donde fe úgue 1 que es 
v4lida la confelion , que uo 
pudo el Penitente hacer de 
u.na vez, fino en mucllos dias: 
en fin de los quales recibió la 
abfolucion , aunque el Con ... 
fefor entonces no íet acordare 
en p2rricular de los pecados 
conf~fados . . 

§. IV. 

De la obligacion a la Con fofio,; 
anual. 

740 supongo Jo I.-

Q.1!e hay pre
cepto Divino de confcfar para 
el que tiene pecado mortal, co-. 
metido deípues del Bautifino: 
el qual le obliga a lo menoi 
en articulo , ó peligro de muer
te , o quando probablemente 
conoce, que no tendrl por to
da la vida copiJ. de Confefor. 
Y muchos afirman , que eíl::a 
obligado al año por efte pre~ · 
cepto. 

Supongo lo z. ~e no fe 
cumple eft:e precepto, ni el Ecle
fiaíl:ico con · confelion facrile:. ~ -
ga , fegun la condenacion 'de 
la Propo~cion 1 4. por Alc
xandro VII. Veafe fu explica~ · 
cion abajo. 

Digo , púes, que hay pre
cepto Eclefi.aílice de confefa t 
una vez al año todos los peca
dos mortales no confefados, 
aunque interiores. AG. coníb. 
del Concilio Tridentino faJf. 
14 .. Can. 7·1 s. y cap. 5. y es 
diíl::into precepto del de la Co ... 
p1Union._ X afi , el . que no 

- · cwu· 
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1 cumple con los d<;>s ., comete en que eíl:an efcritos fos peca
dos pecados morta!es : y efte dos, y ley~ndolos el .confefor 
'pre~epto , quanto a la fuftan- e~ p~efepc1~ del pemtente, y _d 

da es Di-vino ; y quanto a la anad1endo eíl:e de palabra , def-. 
eeterminacion del tieg.ipo Ecle- pues de lel.dos todos por el 
fiaftico. . Confeíor, de t¡Jdos ejfos peca-

Al que folo tiene veni~es no dos me acufo. Lugo de Pt:rnit. 
obliga efre precepto. Lo qual dijp. 15. num. 80. y sr. y.aña ... 
c=s comun fentir de. los Teo- de efte num. 3 3. que G ha-
4ogos. . ~i~ndo tenido el Confcfor .no~ 
. 7 + 1 Preguntaras lo 1 . S1 t1c1a en aufencia de los peca-1 

por efi:os preceptos eíl:a obli- dos del penitente, ó por carta, 
iado a confefarfe por feñas, cf- ó nuncio, que le cmbio: y def
critura, o interprete , el que no pues en prcfencia fe confefafe 
puede de otra.fuerte~ en dos palabras, diciendo : ,De 

Snpongo, que no es de efen- todos los tecados , , que V.. m.Ja~ 
cia de efte Sacramento el que be por mi carta, o nuncio , mi 
fe haga por palabras , porque acufo , fería buena confeíion, 
para el baíl:a que fea feniible la interviniendo alguna de las di
confeGon. Mas pe!=ara grave- chas caufas. V eafe Dicafüll. de 
mente: y por coníiguiente no Pt:enit. difp. s. dub. 1. num. 11: 

had. Sacramento , por llegar 12.y 1 3. Lo cierto es, que no. , 
pecando ' er que pudiendofe fe opone a la prefencia moral, 
confefar de palabra , lo hace que íi el enfermo da el papel 
p<?r efcrito , ó fcñas ; Calvo íi en que cftan füs pecados alCon
hubiefe alguna grave caufa; fefor: que efi:e fe falga a leerlos a 
como la anguíl:ia, Gngular tur- Ja pieza inmediata mas clara. 
bacion , gran verguenza , ó Refpondo, pues , lo 1. QEe 
mala pronunciacion en la con- en el articulo , o peligro de 
fi íion , el mucho canfancio muerte efra obligado el peniten• 
del penitente ' o fatiga de la te a confefar[e por feñas. !ten, 
enfermedad ; que en tal caf'o · y el mudo , que no efpera en 
puede ~acerfe por efcrito en breve recuperar la habla , de~e 
prcÍ< neta del Confefor; eíl:o es, hacer lo míCmo para cumplir 
dandole en prefcncia el papel, con fa Iglefia, Nucftra Fr. Ga-

- bricl 
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1 i 2 ' Tratado IV. De los Sacramentos, 
briel de San Vicente difpu:. 5. un mortal , o en rigor alg-... 
q·1'tefl. 3 • nos veniales , añ.idiendo, que 

7 42 Refpondo lo 2. Qge fe confieía de todos los peca •. · 
cpara cumplir con la Igleíia, ena.. dos mortales, con que ha ofen~· 
obligado a confefarfe por efcri- dido a Dios. 
to el que no puede por foñas, o 7 4? Preguntaras lo 2. En 
palabras , no habiendo peligro que parte del año fe h?t de cum ... 
de revelarfe la confelion. El plir con el precepto Ecleiiaitic~ 
CurfQ Moral cap. 7. num. 1 6. de la anual confeíion? 
Yen arciculo de muerte> ti no Refpondo ., que de fuye> 
cfta feguro de contricion el que puede cumplirfe en qualquiec 
e~ halla en el' eíl:a obligado a parte del año ' que fe computa 
cfto , aun con algun peligro de de-un Enero a otro Enero. Si 
revelarfe , por 1er materia tan bien , fe ufa cmuplir por Paf ... 
grave fu falvacion. El Cudo qua ; porque íirva de difpo!i ... 
nu'nJ. I 7. cion para la comunion. El Cur· 

Reípondo lo 3.~enohay fo num. 34 . En lo qu2l fe 
obligacion a confefarit.: por in- han de ob[ervar algunas co~ 
tcrprere , para cumplir con el - fas. 

precepto de la confüL~on , ~ali Lo 1 •. ~l que en todo el aña 
EcleGaíhco, como D1vmo, fue~ no cumpho e(\:e precepto , fea 

" ra del articulo de la mllerce: y ct-tlpablc , ó inculpablemenre, 
aun en eíte , lo niegan muchos. debe cumplirle quanro antes, 
Pero fi el moribundp duda. de aunque· fe halle en otro año; 
fü contricion, debe por motivo porqlle el año haíl:a fu fin no fe 
de caridad coníigo mifrno,con- foñala , con'ío termino de la 

. fefarfo por efte medio , para obligacion, fino porque no fe 
-precaver el p~Iigro de condena- difiera mas. El Curfo n. 3 s. 
cion. MaseneftecaíodiceSuar. Algunos dicen, que con fa 
. difp. 3 6. JeU. 6. num. s. y el confeíion, que hiciere en el año 
Cutfo n. 2 2. que no efl:á obli- figuiente , no folo para el añ<J 
gJ.dO a decir todos los pecados, antecedente en que la omitió, 
~no algunos , que cau[en me- mas tambien para el año en que 
nor iBfamia. Y al1ade Lugo difp. la hace. Pero mas probable es, 
Is. num. <i 3. 'lue bma dec~ que no cump~~ 1i de nuevo pe: ... 
. 1 , CQ 
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d> aquel año mortalmente.Mas Lo 5. El que pofjuíl:a caufa 
n1e parece bien lo que dice el calló algun mortal , habiendo 
Curfo Moral n. 44. con otros, confefado otro , U otros mor- • ~ 
que fi en cíl:a confelion confeso tales no confefados , es proba~ 
d Pcni_tcnte , no folo los pe- ble , no fe obliga por eíl:e pre. 
cados de el año 'antecedente, cepto ' a repetir aquel año la 
fino algnno mortal cor~1etido confefion del que calló. NucC. · 
en efe año ., que fe confiefa, tro Fr. Gabriel. Contra Soto, y 
cumple con cíta confelion por Cordova ' en el Curfo Moral 

-AmbQs años; pero fi folo con:- num. +J. que lo afirman . 
• íiefa pecados del aña p~ecedcn- . De lo que falta de trJtJr 
te , por no tener del prefcnte; y acerca de efte Sacramento, efH 
dcfpucs cayó mortalmente en dicho arriba. Porque de la fatif.. 
cfte año, debe h-cer or.ra con- facion Sacramental fe dixo tr. 
felion. 2. cap. 12. §.1 ·. num. 5 1 i. Del 

7 ++ Lo 2. El que al priÍl- Minifrro ordinario , y del dele .. 
cipio del año conoce , qLie np gado de fu jurifdicion; de lo que 
ba de tener en lo rcftante de él ¡fe puede por Bula de la Cmza ... 
copia de Confi:for, ó qué ha de da : de la que tienen los Regu
tener impedimcn.to , que no le lares por füs Privilegios , fe ha,. 
dcge cumplir efte prece(lto,de be !la CQ e) tr. t .. cap .. 1. por todo 
prevenir laconfeilon.Escomun,. Cl.tnum.1.Del figilo de'Iacon-. 1 

Lo J. El que fe confesO de fefion en el tr. 2. cap. 12. ~ 
. fo los veniales , ó de mortales y:a 3 /a num. s 3 6. · 

confeíados: íi de.ptro de efe año 
comer; mortal , fe debe confe· 
~ r de el en efe año. 

Lo 4. EJ que confesa mor
ral ~ no confefado , ,no queda 
obligado a volverfc a confefar 
efe año, aunque COl1[eta en el 
otros mortales : ni el . qu~ def
pues de bien confefado 

1 
fe Je 

acordo otro monal. 
Pan. JI._ - • 

I 

: 

• 

• 



I 14 . Tratado IV". De los S4Crt4me·1ror. 
a la memoria el Decreto de ftmel, vtl plurits ah •liiJ Ordi
lnoccncio XII. de que traté ar.. nariis aliorum locorum , c'9t 
11ba num. 2 6. el qual refiere Ditz~eJ,,,,. ~bttntam : t~iamfi 
todo el Curfo tom. 4. traEt. przmrentes illorum OrdmAri1-
1 s. cap. 4. ~ num. io. Las pa- rum , qui conftjfarios tleflos 
Jabras con que~) .dicho Decreto appr<Ja.ffent , fubditi. {ortnt. 
condena las opm1ones,que afir- Confifsiones autem allter , ~ 
n1aban, que el aprobado en un . contra tarumdem pr4ftntium, 
Obitpado , podia fer elegido por 11!iar!'mque.Apoftolicarum~n¡. 
Ja Bllla en qualquiera otro, fin t1tUf 1onum forma."'. demceps 
nus aprobacion , fon las íi- f aciendas, & exetpiendas ref
guicntes, entre otras: Tenore pellive pr4terqu11min cafu ne• 
pr4fentium decerninms, & de- ce.fs1tatis in mortis Articulo, nul· 
daramus , Bullam Cruciata: las forc , irritas , & invalidas: 
&nét~ nihil novi iuris induxif- & Cl!!Jfiflarios ipfo iurt Jufpm
fe, nullumque Privilegium con- /os effe ,· & etiam regide pu. 
rincre quoad approbationem nirndos ab ipjis Ordinariis loco
~onfcífariorum contra formam r~m. Porro. t¡uamcumque con-

· ufdem Concilii Tiridentini: trariam opmionem, tamquam 
Et pr ttdifJarum Conflitutionum fulfam , temerariam fcandalo
i.Apoflolicarum : ad.to , ut con- fam·, ~ in pr~xi perniciofam, 

, .f!}Tarii, tam Secu/Ares, quam pt'4tmfo quovis contrario ufu, 
'IG2ulares 'luic~ il~ fint, contriari~ue conf uetudine ,ttiam 
in vim difJ" Bull1e Cruc1at4, ~ antiquifiima, minimt obflanti
pniuntihus "ª audimdas eo- bus, mot11 , ft.1mtia, ddihera-
rum Sacramentales con.fofsiones tilme, é7oe poteft111is plenitudine 
tleBi , nullatenus coñfefsiones pM'.ibus hllrum /erie damna
huiufmodi audire valeant ,fine mus, & reprobamos : ,contra-
•PJlr.obAtioneOrdinarii,&Epif- rÍu"flue "fum , lle contrariam 
copi Ditrcefani loci, iñ '!"! jpji conf uetudinnn huiuf modi p~
Jtniltntes dtgunt, & confojjti- nitus & omnino abrogamus, 
rioJ eu¡,unt , \!tl ad txcipimdas & abolnnus. : 
''!"fifs1~s ~equirtmt : ~e ad · 7 4-6 • Todas cíl:as fon páfa
'1« f~ag.,-1 •pprobMwnem bras del diclto Dca to , que 6n 

ge· 
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genero de dada induce obl_iga- habla efte Decreto'. fino ~e 1~ 
cion : y fiendo condemnat1vo, Igleíia. ( como no íe le Jumte 
y declarativo ex Cathedra in or- por defeél:o de ciencia, .ó coy
dine ad mores, no pide para que tumbres) La qual um vcrfa.1 
{e guarde , que fe publlqne en aproba.cio11 tenia por Derecho 
todas las Provincias, y 0'1ifpa- antiguo, en que no lu toc.1d1.J 
dos tino :l fa. noticia de 106 Fíe· el Tridentino, que hace d1lhn-
les. ' cion de la aprobacion del Obif-

Advicrtan(e con fingular po, y del Beneficio curado, feff. 
cuidado Jas primeras palabras, 23.cap.1 5. Niji aut Pa1·ochia-
qu pongo notadas de efte D~- le Bencjicium , aut ab Epifco ... 
crcto , porque por ell s queda pis approbationtm , qu~ gratis · 
condenada coda opinion en fa- detur, obtineat. Afsi lo tiene pot 
vor de la Bula acerca la apro- cierto el Eximio Su1rez t. +· i11 
bacion del Confcíor. Las fi.. 3. part. diJp. 2 s. [eU.4. n. t s. 
guienres : Et pr~diétarum y los íiguiente5. Veafe el n. 26. 
ConftitutitmUm Apofiolicarum. El R. P. Fr. Juan de la San
Las pone dicho Decreto, refi.. rifsima ~rinidad , que conri
rien.iofe á lo que al principio di.. nuo, y faco a luz el 2. Tom> 
ce; cfi:o es, que lo 01ifmo efta- del Chrifol de la Theologia MtJ
baya declarado por Paulo V. raldel P. Fr. Andres d\,, San jo-. 
Urbano VllL y Clemente X. feph, en el vcrb. P arroco, n. 9 7 • . r 

7 +7 No fe condena en ef- impugna, citandomc, eíl:a con .. 
te Decreto. Lo I. que el Parro- cluíion , y dice : que aunque la , 
co pueda fer elegido po~ la Bula - aprobacion del Parroco, no es 
de 1 C~uzada, por fuerza de fu dclObifpo,fino Je fa Igleli.i,q~te 
Bcncfiao curado, que fu pongo juzga idonea para olr con fe .. 
h de tener aél:ualmente , ubi.. fioncs al Sacerdote to ipfo , qu' 
'J1'e terrar.um; efto es, en qual- fe le da provifion ' y titulo oe 
quier T crric<:>rio, ó Pueblo, aun Parroco ; pero nie6o , dice di .. 
fuera del Ob1fpado , donde tie- cho Autor, efa aprobacion , e 
ne fu Beneficio , o Parroquia. idoneydad, fea univerfal , y ab-
La r z-0n e , porque fü a proba.. foluta para oir confcíione.; en • 
<ion no d ... l Obif po , de qne todo el mundo , fino limitada 

. P z · pa-
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para fü Parroqnia, o para folo . eftiendc a todo fu Obifpado·, 
el Q:.,Hpldo dund!! .laParroqnia: porque todo el es Territorio 
c.!U. füyo. ¡Pues Li el T crritorio del 

A cuya impngnacion ~cí- Papa es todo el mundo , que 
pondo con doéhim d l dicho razon habra, para que la apro
P. Fr. An.lres de San Jofcph en bacio que el da de alguno, 0 
el primer Tomo de el Chrifol · algunos Miniíl:ros fuyos , abfo
Theolog. vcrb.Aprobacion, n.24. luta, y fin limite alguno, no 
( aunqu'"" I.i aprob icion, qne alli fea afimifmo para todo el mun
poJ1e de efa d étrin:i, en lo to- do , que es Territorio füyo? 
cante a laBufa,no vale)y que yo Luego el ponerle limite , fera 
trciygo en el traél. 1. cap. 1. §. fin fitndamento solido . 
.i. num. sr. y que tambien Pero no fe figue de aqui, 
aplico en el num. jiguieme 7 43: que por fuerza de efta a proba .. 
Conviene a fab r, que la apro- cion, prccifamente, pueda con
bacion en los Confeíore ., es fefi r en todo el Mundo ; por
dittinta de la jurifdi ion: porque que como dice muy bien el P. 

. la aprobacion es el juicio, qne Fr. Juan de la Santifüua Trini
hace el Superior de la füficien~ dad , por fuerza de fu Beneficio 
cia , Ó aptitu i de efre Sacerdo- curado , ni fas ovejas de otro 
te para ad 1iniftrar el Sacra- Farroco puede confefar : pues 
.m nto de l.i Penir~ncia : y 1 ju- qu' le falta? La jurif dicion; efto 
riídicion, es tencrafru lmcnre e , que Je d' ovejas, quien Ja¡ 
fübditos en quien e0 erccr el ti ne proprias, ó en otro Cura .. 
miniflerio , para que fe juzga do: ó en todo cfte, u otro Obif: 
ap o : y aqu IJa fo]a· no ba{ta pado , ·O en todo el undo ; eC. 
p.lr egcrc re{} , que es lo que to es los feñore Obif pos en 
llam:uuos licencias; Con que fusT1erritorios,o el Papa en todo 
fc gun fu re la extcnlion del Ter- el mun o , ó folo donde el 
ritorio del que da la aproba- qui 1 re, u otro Parroco en fu 

ion fer aíirnifiuo Ja exten- Parroqui . Y afi es m ncíler 
fion d l . prob cio11 : por eíl:a hacer diftincion de aprobadon~ 
cauf: la • prob cion del Obif po, J de Jicencia , o jurifdicion , y 
1i es abfolut , y in limite , fe no confundir WlO con otro ; y 

,en. 

, 
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entender , que la aprob:icion trar el Sacramcnt? de la i.>cm
fola, no ba1ta para ~1dminiH:rar tenciL\ : con que (1 ld aproba
Sacramentos , fino que <lemas cion es abfolm~ , y fin limite, 
de efta, es necefaria jurif dicion; fo eftcndera a tanto, como el 
cfto es , que le den ovejas , en que la da> que es a todo el m un
quienes egercitarla. Y ctb jmif- do ; porque todo el es Territo; 
dicion da el P pa por la Bu la: • rio del Papa. 
'ºº qne íi ella juritoicion por 74S Y efte fentir le te~go 
la Bula fe da al aprobado, y el por íeguro en pralbca : y ba[
p arroco es aprobado pro Ubique t.1ba eltar en m.uena odio1a, 
terrarum , fe podra cle

0
ir el que fe cumple con ella fielmen

Parroco por la Bula ubiqne ter- te., fintiendo fo lo en lo eíl:rccho 
rarum.Por donde quedá fatisfc- de Jos terminos : y pues lo uno, 
chas las íníl:ancias d ,.¡ P.Fr.Juan el dicho D"'dcto tolo habla de 
de 1 Santilima Trinidad,que lli la aprobJ~ion ~el feñor Obif po, 
pone. La 1. de que el Parroco no ie ha de eíl:ender ~ l~ apro
por iu Beneficio, no puede ad- b.icion del Parro e o, en que ha
miniíl:rar otros Sacramentos ce difüncion el Tridentino. Y lo 
fu"'r~ de fu Parroquia : lnego otro, ficndo, como era, y es 
ni l~ Penitencia: Concedo; por- prob.1biliíi1110 , y comun ' el 
gue le falta juriídicion ar ello ; fontir de Suarez , y los de mas 
y por la Bula, folo par' la Pcni- Autor s, qne la aprobacion del.l 
tencia fe 11 da el Papa , no para Parroco es pro ubique terrarum; 
otros. · no hay razon ~ra quitar , ni 

La 2. de que tambien fin difiuinulr cfla probabilidad. Y 
Bula pudiera confe{ r ubi 7ue no es lo mif mo afirmar , q uc la 
ltrrarum : pues tiene u apro- aprob-acion de una Dioce!is,b:if
ba.cion pro ubique terrarum; te para confeíar en otras, don ... 
tampoco fe figue : porque la de no tiene el Miniftro aproba ... 
a:p~obacion , fino hay jurifdi- cion, que es lo con enado, q Ó 
dicion , no bafta : y efia es la decir, que la ~probacion , no 
que d el Pap por la Bula : y folo es de cíl:a Dioceús, 111as 

.r el1 ,fegun la cxtenfion de tambien ' univerfal de toda Ja 
la apro · cion , pued adminif- lgle la , y que en qua1qniera 

Ter-
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Territorio efta el Parroco apro- tafifica efta difinicion , en que 
bado,por tener la aprobacion fin las primeras palabras:No'V4' le.
limite del Papa,cuyo Territorio gis Sacramtlll1'111,fe ponen por 

'es todo el mundo. Y íiendo, co- genero, y las rcftantes por di· 
mo es probabilifimo , y tengo fcrencia. Otra difinicion fifica 
probldO , que el Parroco tiene por materia, y forma, es : v ... · 
aprobacion pro ubiqw terra- • ilio o/;; btnediUi a Prtsbyt~ 
rum , podra por la Bula de Ja ro f aEta in tdiqui_bus partiW 
Cruzada confefar al que la tic- corporis periculost egrotaH!il 
ne: ~rque la Bula da la juriíCii- fub r11 jcri¡ta wrborum or• 
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1

9 
como es Palaon"m. 5 .y Aver- Tampoco es de nccefsitate 
f.l aqui ,ftét. 2. Sactamenti , que cita uncion 

No es de neceflitate Sacra- fe haga inmediatamente con 
mentí , que la uncion fe h~ga Ja mano. Y afi, en tiempo d~> 
con Oleo bendito en aquel p~íl:e, puede haccrfe licita~~n
año : y á lo fumo es de pre- te con una vara larga , temda 
ccpto. Y aú, no habiendo de • la punta en oleo. . 
aquel año , fe ha de hacer Tampoco es de necefsitatt 
con el antiguo: y fino hnbie- Sacramenti , el ungir ambos 
re baftante de efte , fe puede ojos , y las dos orejas. Y aG, 
añadir a el otro confagrado, o con caufa 'como {i el enfermo 
RO confagrado , en -necefidad, no pueda volverfe: o por te
pero en menor cantidad. Sl mor de infeccion , puede el Sa
bien, Diina 6. part. traEt. 6. cerd~te ungir un Colo ojo, una 
ref. 4+ de Lef. y otros qua- oreja , y una mano. 
tro dice , es praél:ica de la· Igle- 7 5 z Siete unciones íeñala 
úa , que de muchas veces , y el Concilio Florcnt. en los 
poco a poco , fila necdidad, ojos, en las 'orejas, en las na ... 
y muchedumbre de enfermos rices, en la boca , y en las ma .. 
lo pide , puede añadirfe mas nos, por los cinco fentidos , 1 
antidad de la que conG gró el en los pies por el movimiento . 
Obifpo. Bon:¡cin. diJp. 7 .~u;¿fl. progrefivo, y en los riñonesr 

. num. 8. ex Poífe•in. por la delell:acion que alli pr~ 
1s1 Digo lo 3. Qgc Ja domina. Pero no todas cftas fon 

nuteria proxima de eftc Sacra- de necefst!ate Sacramenti ; y 
mento es la uncion hecha por aG , la de los riñoaes fuele de
-el cerdotc; efto es, Ja accion ~"lrfe en mugeres , y Rcligio-

e ungir : la qual ha de fer en fos. Y Ja de los pies no cíl:a r 

fo~a de cruz; pero no de ne- comunmente recibida. En lo 
ctflttau Sacramenti, como lo lo qual fe ha de gu~rdar hi cof:. 
es en la Confirmacion : y fo- tmnbre de cada lglefia. 
clufo contempt11 , no es mate- L,_s cinco unciones de lot 
ria grave , no hacetla en forma cinco íentidos , es lo mas co
dc ·CIUZ. mun , y probable , que fon dt 

nt-
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nulo el Sacramento~ Lo co- cibiO eíl:e Sacramento. El Cut"'!! 
mun es, que si ; como ateíl:i- fo cttp. +· num. 5. 
gua Avería de Extrema-Vnc. No es pecado mortal no reci"4 
ftét. +· Palao punt. +· nHm .. +· .... bir efte Sacramento, no habicn .. 
Contra Dicaftillo num. ó 8. y. do efcandalo , ó def precio. Pe ... 
otros. ro sí lo fera , ii el enfermo ef• .ti en pocaao mortal , y no 

11. 

Del fujeto de efle Sacramento; 
di los efoélos' que el c~ufa; 

j quien fea el 
Mimflro. 

754 Digo lo t. Q!!c 
el fujcto de 

la Exttcma-Uncion, es el hom
bre viador, bautizado , adulto, 
que tenga , o ha ya tenido uf o 
d razon : de calidad , que fe 
rr~f mna , que ha pecado algn- · 
Jlª vez , y que efte enfermo de 
peligro. De donde fe refüel ve. 

Q!! no fon capaces de efte 
cramcnto. Lo 1. Iós parvu

los' y perpetuo a mentes ; por
que no han pecado. Lo 2. los 
~uc eftin en peligro de muer
te, que no es por enfermedad; 
como los que eftan para ane-

rfc , o ajufticiar con pena 
d mucrre .. Lo 3 • no fue capaz 
d el tr en Maria nueftra 

ñor ; pu no pecó : y ah es 
o m p ob bl , que no re ... 

Part! //.._ .. 

puede recibir otro Sacramen ... 
to : aunque por otra parte juz
gue , que tiene contricion; por .. 
que debe aícgurarfa , y red .. 
biendolc con cíh bllcna re' ti 
la que juzga contricion , no 
fuere 11us de atricion , recibid. 
la primera gracia. 

7 5 5 Digo lo 2. En orde~1 
a los efdlos , qnc demas del 
aumento de gracia h•bitual tic.
ne por eípecial cfeél:o efte Sa4 
cramento el limpiar de las re• 
Iiqui~s d los pecados : eíl:as 
fon , la debilidad , la incpitud, . 
la afiiccion, triíl:eza , y pavor v 
del ~rnimo : las quales tanto 
m~s moleíbn al hombrc,quah· 
to mas fe acerca a fa. muerte .. 
Y au , alienta al enfermo , y le 
fübleva; y de configuicntc , íi 
eít en pecados , no falo ve ... 
nia,es , mas tambien mortales, 
fe los remite ; como fe colige 
del Apoftol Santiago ,Ji in pee .. 
catis jit , 'remiuentur ti. Pero 
los mortales , per accidem, por 
fer S;u;.ra.mento , º<? P.e mner~ 

· - - Q.. tos, . , 

• 
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ó dos unciones , diciendo el · 
miftno que unge fa forn11 d~ ~~~~~©O 
la uncion, o unciones que ha-
ce. Lo qual es comun , por CAPITULO . OCTAVO. • 
las· palabras de Santiago: lndu~ 
cat Presbyteros Eccltfi~. DEL S AGRAME NTO 

El proprio Parroco de~e ad· • dd Ordm. 

§. I. 
miniíl:rar de jullicia eíl:e Sacra
mento , aunque fea en tiempo 
de peftc , Calvo , fi t~mc: infi
cionarfe. Pero fi conoce, que Del numero , 'J d~ínicion del 
el enferme efta -en pecado Orden. 
mortal , y fe perfuadc., o pro
báblem~ntc juzga, que con ef
te remedio fe falvara, fe obli
ga debajo de culpa grave a 
adminiftrarfcle con efe peligro. 
y por ley de caridad, cfta gra· 
vcmcnte obligado con cfte pe
ligro qualquier otro Sacerdote 

darfcla en cfte t:afo) fi falta 
el Parroco , o no quiere, y no 
puede recibir el enfermo 'Otro 
Sáa2mcnto: porque fe ha :de 
~tcponer el acudir a la extre
ma nccefidad cf piritual del pro· 

ximo, al peligro grave nucf. 
uo del cuerpo. Ita co· 

munmcntc. 

1759 D1go lo t. ~e 
el Orden conf• 

ta de fiete partes , no -fülcas;, 
pues fon fiete compncftos me· 
tafüicos., que cada uno efta 
t:ompucíl:o de m1teria ., y for 
ma ., y tiene fer mctafüico de 
Orden. Y aunque fon fiero, fe 
dice uno con unidad Colo de 
fin: porque todos fe ordenan""' 
a la Eucariíl:ia. Son , ptles , cf; 
tos Ordenes , comenzando por 
los menores , O ll:üuato ., Lcc-
orado , Exorciftazgo .., Acoli:

tazgo, Subdiaconato ., Diaco· 
nato; y Sacerdocio. 

Digo lo 2. ~ ... las difinicio· 
es de los Ordenes (que la 

mas fe coligen de las fonn1s do 
cada ord~n ) fon en la forma 

_ tiguicnte. Lo t. El Or?en en 
comun fe difine a!Si:. Ss~nac~ 

· g_z lum 
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Cap. VIII. Del Sacramento del Orde~ , §.l. 1 2. 5 
~ eftos ílete Ordenes ha de q'4te/f. 40. art. 5. y todos fus 

preceder la primera tonfüra: la difcipulos. El Curfo Moral tr. 
qual es diípoficion para los 8. cap. i. num. 2 6. Contra 
Ordenes. Y aunque los Cano- Marchant. Becan. Sanchcz , y 
niftas dicen, que es Orden; pe- . Avería, que cita dicho Cnrfo 
ro en el f en ti do de los T colo- nu,m. 2 3 • 
gos no lo es· , ni Sacra1~1ento: • Preguntaras lo 2. Si todos 
Y. afi , no tiene propia forma, los fiete Ordenes fon Sacra
y materia ; y folo tiene en Iu- mentos~ 
g ... r de materia el cortar al que Refpondo , que tambie~ 
Ja recibe parte d 1 cabello por acerca de efto hay opiniones, 
mano del Obií¡">o, que al miC- Durand. in+· di(/ . .24. qute/f.1 

mo tiempo dice aquellas pala- 2. dix:o , qne fo lo el Sacerdo--. 
bras: Domim1s pars heredita- · cio es s~cramento. Cayct. tom.,; 
tis'me'te, &c. que aunque no 1. opufcul. traEt. 11. iicnte, 
las dixera el Obifpo , valiera la que el Sacerdocio, y Diacona .... 
ton!ura ; porque no fon de do fon Sacramento , no los. 
ef encia , fino ceremoniales. otr6s. V azquez tom. 3 . tn 3; 
El Curfo Moral. tom. 2. trall. J!art. di[p. .2 3 7. cap. z. oto 
1. cap. 1. dub. 2. num. 2 3. y m +· defl. 2 4. r¡~fi. 1. art. +.· 
cap. 3. pum. 1. anum. 1. y 1avar. in Manuali cap. 22. 

7 6 2 Prcgutaras o t. Si num. Is. ~firman , que folo. 
d Obifpado es Orden diíl:into los Ordenencs mayores fo¡{ 
~l Sacerdocio~ Sacr:¡mentos , no los quatro 

Rcfpondo, que hay opinio- menores. Pero la comun opi-.. 
11cs en cfto. La mas probable, nion es , que todos Jos ficte 
es , que no es Orden diftinto Ordenes mayores, y menores, 
por Í folo, fino complemen- y cada uno de ellos por sí f cr. 
to~ y perti cion del Sacerdo- lo , fon Sacramento. 
cio : porque eguo el comun 7 6 3 Obícrva lo t. Q!e 
fentir de los Teologos , no aunque los fiete Ordenes fe: 
fon mas de fi te los Ordenes: han de recibir con Ja gradua-

l Obifpado por s1 fo lo cion qué• ellos tienen; ello es, 
fuera Orden , feri n ocho. Ita primero los menores, que los 

t9 ~op¡, ~ p4n =. in .ad~! illa).Otes · 1 Y; ,l Subdi~cona~~ 
- pn· 

• 
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forma de la entrega de las vina- vos exl!tbeatts, quod Deo place .. 
geras, es: Accipe urceolos ad f ~ re pofsttis. , 
gerendum ~inum, &. ~7uar~ i~ A vcrfa qu~fi· ~. feét. s. §. 
Euchariflt"m fanguims Chriflt. Adde vero, Dicaihllo traEt. 6. 
La forma de la entrega del can- dljp. r. dub. i 2. afirm.1n, que 
delero con candda, es :.¡Jccipe la tradicion d~l libro de bs Ep:f~ 
1eroferarium cum cereo , ut • tolas , es parte de la materia de 
ftias, te ad accmdenda Ecclefi~ eil:e Orden. Pero lo comun, y 
lumina mancipari in nomine mas probable es , que toda l. 
Domini. Hay opiniones fobre íi ~materia es fa entrega de Caliz, 
entrambas materias, y formas y Patena vacíos. Si bien folo el 
de efte Orden fon de eíencia ~ Snbdiucono puede cantar la 
Acerca de lo quat, unos dicen, Epií\:ola foletnnemente conMa~ 
que la primera: otros, que la nipulo. Santo Tom. 3. part •. 
fcgunda. La opinion de Santo quttfl. 3 7. Art. 4. ad 3. 
Tomás , es, que entrambas Con 7 6 7 Acerca de la materia 
cfencialcs ; pero que la mas del Diaconado, aunque Duran~ 
p~incipal , es la entrega de las do in 4. difl· z 4. quie(i. 3. dixo, 
vmageras: y afi , que en la en- que era fo lo la impoíicion de 
ttega de eftas fe imprime el ca- manos , y 1a forma , aquellas 
iall:cr. Santo Tom. in 4. difl. p~l bras el Obiípo: Accipe Spi· . . 
;z.+ quttfl. 2. art. 2. y el Curro r.itum SanEfom ad robur & ad._,' 
Moral cap. 3. pune. 2. n. 17. rcftflendum diabolo , & tenta-

766 La materia remota tionibus eius, pero la comun 
.lcl SubdUconado , es el Caliz, 1cntcncia de los Doétores afir .. 
y Patena fin pan, y fin vino. Y. ma, que la materia remota de , 
~s lo mas probable, que eflos elle Sacramento, es el Libro de 
\'a os han de eftar confagrados, los Evangelios, y la proxima, · 

ra qüe tea materia valida. La la entrega. Y la forma : Accipt 
tcria pro. ima la entrega. La potefiatem let.endi Evan¡,tliunt 

forma , las palabras , que def- in Ecclefia Dei , tam pro vovis1 

u de efta entrega dice el quam pro defunétis in norr.Un1 
Obi po a todos , y fon : V.idete Domini. ., 
cui'us Mi uflerium vobis tradi- Mas hay dificultad , iii la 
tlR' ,~ Ita 1 Ws aámoMfJ "' ;tll adec¡uada 1 Y. fq~ materia. de 1 

p1a-
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' ' Cap. 'VIO. Del S~amemo clel Orden, §. ll. 1 i 9 

ella la que ya fo dio en la entre- paño, o velo con que fe cnbre 
ga dc.Caliz , y Patena ~ el Caliz. Lo fegundo , el fer 

Reípondo , qne por cfta dcf pues de pronunciada. la fo1-.. ~ 
impoficion de manos fe da la ma por el Qbif po , como fea.. 
poteftadde abfolver Sacra.men- inmediatamente, porque balta· 
talmente; de calidad , q&J.e íi el que renga union moral con ella. 
Obiípo , o por muerte: , u otro • Lo tercero , no obfta el que ne> 
accidente , habiendo hecho la fe toque toda la materia , comCJ 
tradicion del Caliz, y Patena, fino toco la Hofüa. Y aun dice , 
no hiciere la. impoficion de ma- VillaJobos tom. x. traCt. 1 r; 
nos, foto pudiera el afi ordena- dif +. num. 3 • y otros, que no 
do confagrar, nus110 abíolver. ' es neccfario tocar la Patena; 
Granado!. trat. i. contr. 9. difl. porque recibiendo el Caliz , ea 
J. ~. J. Contra Soto in +· di(l. quien eíl:a la Patena, fe verifica, 
24. q. 1. art. 1. Silveíl:. 1'erb. que recibe ella. 
Ordó, 2. qutefl. 4. y Nuño 3 • 
part. 'l'"ft. 3 7. Arl. 5 • ql1e afir- §. III, 
man, fe d una , y otra potef
tJd en Ja tradicion del Caliz , y 
Patena. 

770 Sobre lo dicho en cí
te '· dudaras , fi es necefario, 
que el que fe ordena toque 
füicam nte fa materia , que le 
entrega el Obif po~ 

cfpon , que aWlque es 
probable , que no , pero es m s 
comun, y probable, que Ja de
b tocar füicamente. Ita S. 
Tom. 3. part. 'fU4/l. 3 4. an. 
s. ad 3. El Curf. Mor. cap. 2. 

num. l . que cita a muchos. 
M s de notar , que no 

obfta a e e conr fro. Lo pri
mero , qu fea m diante alO'un 

Part.11. - 0 
. .. - . 

Del Mínijlro del Orden ,y del 
modo con que los Pre lados l{e... · 
guiares deben dar las Dimifo- "/ 
reas a fus Subditos ,y del Privi":..., 

legio para Ordma~Je extra 
Tempora. 

771 Digo lo 1. QQe 
e'lMiniíl:roOr ... · 

dinario del ~Orden por Derecho 
Divino , es fo]o el Obifpo con .. 
fagr.ido , ann ¡ue Hcrege , y • 
degradado, y é\unque haya re
mmciado el Obiip.id ,ex ConCA. 
Tridenr.fef[. 23 . Can. +·Y7· 

Digo lo 2. Por s:omifiou 
4~1 ,Papa , puede tlai: la primer 

l\ ton-• - s 

• 
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1 3 o · Tratado IV. De los Sacr~mentor, 
ton fura , 'Ji Ordenes menores el quiera de los tres Obiípos. Dfa .. 
timple &'lcerdote. Y en el De.. na ref. s. y 9. A los Religiofos 

~ r,echo fe concede efta potefhd a dan fus Prelados las Revcren
los que tienen jurifdicion quau ~as. 
ipifcopal , ~omo tiene el Prior · , N. SS. P. Benediao XIV. 
ae U eles. . , en fil ;Bula Impojiti NfJbis , en 

Debajo de puda anda , fi , 2 7. de Febrero de I 7 + 7. def.. 
puede el Papa con.ceder eíb fa.. , pues de referir la antigua con .. 
cultaq a los referidos pa~a dar 'troverfia entre los Iluftriti
cl Diaconado, o Subdia~ona- , mos Señores Obifpos, y los 
do. Para el Presbyterado , es , Regulares , afirmando los pri
cierto, que no puede. Veafc el , meros , fundados en lo dif
Curfo Mor. cap. 4. punCl. i. , pucfto por los Sagrados Cano-

7 7 lt Digo lo 3. Q.gc para , n~s , que el Religiofo debe fer 
c.\ar Ordenes licitamc12te , fe re.. , Ordenado por el Obifpo Dio
quiere, que el que fe ha de or- , cefano del Lugar, o Convento 
d nar, fea Subdito del Obifpo, , donde mora, ó tiene fu domi
que Je ordena. ( o que lleve Di- , cilio el Religiofo ordenando, 
miíorias , ó Reverendas de el, ) , y pretendiendo los fcgundos, 
Pero efta fujecion bafta que fea , con pretexto de comunica
por uno de tres tirulos, ó por , cion de los Privilegios con.ce-

\ ·.fer originario 'ó haber nacido , didos a algunas l\.eligiones, 
en iel t rritorio del Obifpo, o , qu podian, en virtud de di
por tener en el domicilio ' por ' cha comunicacion ' fer orde
voht r de habitar en 'l per- , nados por qualquiera Obifpo 
petu nenre: d lo q al fe vea , C tolico , co 10 los Reli gio
:lbajo, cap. 9. . 5. 11. 1 8 8 3. ó , fos de aquellas Ordenes, a las 
por tener B n ficio en el terri- , que nominatim , y dire8e fe 
torio d ·l Obifpo. Y aü, el qne , les h concedido dicho Privi-

• n cio en un Dioce i, (no for- > 1 gio; refiere afimiíino lo dif
tuit e mo {i la m dre iba de ,pn fto acer de eíl:a m teria 
e , lino) ó ~ origin io d ell ; , por el Co cilio Tridentino> 

, y Cl~ otr n ne d uicilio' y en , Gregorio XIII. San Pio v. 
otfa B ... n ficio , pu e recibir , Sixto V. CI men~e III. 1 
Q.r ~ s ~· ó Din · -~i~s de ciuaI.. , Congregacio.A de el Concilio, 

- .y 
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Cf. Plll. Del Sacrttmento del Or~, §.III. ··, J ~I. 
ylaoceñáo XIII. Y para que de , Canones Jar1s , atque Stattltls 

',el todo cefen en efte punto las , cum effeltu fubjacere, cafque · 
· , e&ntrovedias entre los Obif- , ipfo falto, & abfqlle aliqua d~~ 

pos, y Regulares, determina,. , claratione incurrcre decerm~ 
: e lO füturo Ce obfervcn , mus; Superiores nimirum Re-
' efta materia las leycsj.nfraC. , guiares eas omnes, q us, ut 
criptas. • , pr~ertur,fupradiltus Clc1nc11~ 

, De C2tero tamen infrafcrip.. , VIII. Pr~deceífor conftimir, 
, lcgcs · poftcrum omnino , &: fanxit ; regulares autcm, , 
, obfcrv , motu proprio, , qui contra illius Decreti pr a:(-

' e ce fciencia noftra, ac , criptum pron ori fuerint , & 
, tur delibcratione przmi(: , Antiftites eos promoventes. 
, fa , edicimus , atquc ftatui- • Canonicas prenas , arque Cen ... 
, us. , furas , quz adverfüs Sacra.tu 

, Qgzcumquc nimirum hac , Ordinationem fufcipientes ab 
. re , a przfatis przdcccfrori· , Epifcopo,qui proprius ad hunc 

, t VIIL iD 
, fupra · · ipf o Litte.ris, 
, Deaetis ftatuta, manda
' , · , atquc &ncita fue
' t , ea omnia , & "fingula, 
, , ícientia , ~ poteftatis 
, · e pr~tis , carum ... 
, m przfcntium ferie con .. 
, fir , roboramus , & 
, innovamus ; atque ab om
, nibus ad quos f pcébt , teu 
, quandocumque in furorun1 
, fpctlavit , inviolabiliter obfer~ 
, vari pr ipimus, & iubemus. 
, ran rcffor quoquc omni
, bus i in pr~mifsi conten
. · , ahifq e per Apoftolicas 
, Confüturiones, & per acro5 

, cft"ellum did , & haberi ne
, quit , necnon adverf us Epifco
, pos alienos Subditos indebite 
, Ordinantes , in Jure Canoni-
' co , ~ in Conftitutionibus,, i 
, Apoftolicis Statutz haben-
, tur. . 

, Pr~tertavolumu;, ttt1ue 
, decernirnus , ut Superior.u.1t1 
, Re~ulariu~ Dim(o~ite, qu~ 
, ideo dd abum 4n:ifiuem di
' rtél~fuerint, proptert4, quxi 
, Epifcopus Direcefanus extrtJ 
, Ditrcefim commaremr , vel., ' 
, Ordinatimem , nonftF hab~tu-
' rus , r:«liius fim roboris, & 
, morMnti , nifi illis iunll:a fue-
' rit authcntica attefiatio Vica-
' rii Gcneralis, vcl €áricelfarii, 
- ·- R .2 _ ,aut 





Cap.Vm. Del Sacrdmento del Oraen, §. Iii. 1 ~ 31 

, nentes huiufiuodi privilegia , Dicccefün confulto migrant,; 
, nequaquam poft Concilium , moxque füícepto ibidcm or-
' Tridentinmn indult~ cenferi, , dinationis munere ad prifti- , 

· , niíi vel poíl: ipfius Concilij , num domicilium redeunr; id-~ 
, confirm~uionem reipfa fue... , que fo facere aiunt, ut iurium 
, rint conceifa , vel qu¡tenus , füorum indemnitati confü ... 
, antea conceífa , & poll:erius •, Jant ., quaíi vero Apofrolka 
, confirmara c1fe alfcrantur, , privilegia non nifi cum aper
' huiufinodi confirmationes in , to Epifcopi Di~cefani con-
, fwma .ffeci(ita, cum litterali , teinptu, füam vim , & robtU'. 
, veccris indulti inlcrtione eiuf- , habitura forcnr. 
, que cxprcifa innovationc fac- , Haíl:a aqui la Bula , que no 
, tz dignofcantur; ac declaran- , deja razon de dudar : y como 
, tes alterius gcneris confirma- , ccmfta de ella , y de las que 
, tioncs, quz in f ormt1 e1mmu... , refiere antecedentcm ente, de-
• ni nuncupantur , ncmini iad , ben los Prelados regulares di-
' pt · u ullo pac- , rigir las Reverendas , para las 
, to futFragari. Qgod vero f pec- , ordenes de fus fübditos al 
, tat ad eorumdcm privilegio- , Obif po Dioccfano del Monaf-
~ rum ufum , & cxercirium, , terio donde rcfide el Ordenan-
' monendi funt ij , quibus ea- , do ; fin que para efte fin pue-· ·. 
, dcm iuxta przmiífa , pleno , dan u far del arte , y cautela de .r') 
, i competcre dignofcuntur, , embiarloa a otro Convtnto, 
• ut fine iufta caufa , n~ extra , de otra Dioccfi , y dados alli 
• ~bit~ circunftantias pro li- , conventualidad hafta que fe 
, buo tpfis Utantur , minime , ordenen , con el animo de 
'ver ~d oftentandam dumta- ' que fe bnclvan .luego a fü pri
' t 1pforum prhlilegiormn , mcr Convento , en fraude de 
, fmgularitatcm ; quemadmo- , la Conftimcion, como dice la 
, dum aliquibu in more poii- , miíina Bul~. Ve erfo H itc pro-
; ~u~1 c~c _no"Yimus , qui pridie .,jcUo. ( ... ' 
.11l~u diea, quo 4lb Epifcopo , PeroJi el Obifpo cfiuvief~ 

_, 1 ffi no lcricorum or- , aufente de fu Obiípado , e 
, din tion s publice h. bcnda! , confi~fc , que no celebra Or
' funt , a lt rius Epifcopi , dencs en el tiempo i>rcfcripto 

por 
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Cap. P1ll. Del Sacramento Jel OrJen , §. 111. 1 ; ' 

, Litteris Dimiíforis (t10rumSu- , Obifpo Diocefano., rt0 ~ueden 
, periorum ad eum direltis,J.Cr· , los Prela~os emb1arle .ª oiro, 
, )ata in iis forma fuperius ex- ,fin incury.zr las pena_s '"!Ruef-lf 
,-prtjfa. Efto es, de que vayan , tas en dicha Confletuceon ; y 

' 
las Dimiforias autenticadas fi eftuvieíen los Regulares en ' ' . , ó refrendadas del Vic3Jio, ó , territorio nullius Dicecefis , 

,Secretario del Obifpo Dioce- • , deben acudir al Obiípo ma~ 
, fano, y que eR:e dif penfe los , cercano. 
, iRterfticios, fi fuere necefario, , Se pregemta , filos Regu-; 
, pues el Diocefano , y no el , lares tienen Privtlegi'~ para 
,Obifpo que ordena, es el que , ordenarfa extraTemppra~ 
, puede dar fcmcjante dif penfa; , A eíl:a duda reíponde 11/ir· 
, y afi , entonces podran acu- , maft\1e nucftra Medula Sal
' dir a otros con las Reveren- , mant. trat. 14. e. 3. n. I 20. 

, das , ó Dimiforias , refrenda- , donde alega los Privilegios de 
, das del modo dicho. Y lo~ que , Clemente VIII. y Urbano 
, tengan el dicho Privilegio pa- , VIII. en 2 s. de Marzo de 
, ra recibir Ordenes de qual- , 1 6 3 4. y la Declaracion de Be
, quier Obif po Catolico, no , ncdill:o XIII. en el Concilio 
, pueden ufar de el , fin jufta , Jlomano celebrado el año de 
, caufa, y folo para oíl:cntar la , 1 7 2 s. en el tít. 5. de Ttmp. f 
, fingularidad de que le gozan, , Ordinand. ibi : ~uo v ro acl " 
, como confta de la mifma Bu- , Re~ula0esprivilegia a Summis 
, la ; Y juftamcnte reprobó fu , Po~tttficibus habentes ,five ex-:-
' Santidad la prall:ica de algu.. , prefse ,jive per viam commu-
' nos , que afi lo egecutaron , nicationis concej]4; Sacros YJi- ' 
,en dcfprccio del Obifpo Dio~ , delicet Ordines extra1.Ttrn.p.o
, ccfano. , ra fufcipiendi , cum privilegia 

, Tambicn fe advierte en , ipfa in fuo robore per(i(/ant~ 
, dicha Bula , que bafbn fas Di- , nec iis derug atum jiújfe con.f: 
, m~foria · dirigidas al Obif po , tct , decer.nimus proinde , Re
' 1ocefano, y no fon necefarias , gulareJ~ eofdem abfque novo__ 

1 del Or inario del origen , Indulto Apofiolico tttto pof].e 
,del cgul r Ordenando. E 11 , extra Tempora Ordinarr. l)e 
, cafo de 1'.eprobar aJ Regular el , efte ~ufmo fentir es el P. l~e

, nu-





Ctp.VIII. del Sacramento del Ort!en, §.lll- 1 J 7' 

9 
Tempora , precediendo en el , Llego detpues a ocupat 

, Regular los demas requilitos , d1gniíimamcnte la Silla de San · 
;necefarios , y eipccic.\lmcnte el , Pedro , y perfeveran~.º · la~ 
~ teíl:i111onio de haber hecho , controveríias entre fos Obif
• antes" cgercicios ' eípirituales, , pos, y Regulare~ en pu .. to de 
, y que ningun incon~o Je , Oraencs , pufo fill' a ell~s c.°.Q 
,retardaría, o retraería de efta •,,la dicha Buh lmP.ofite mbt..~ 
, volunud , mientr .as que la Si- , como queda dici)o , confir~ 
, lla Apoftolica con fu autori- , mando lo diípuefto por fus 
, d d, no d ter inc lo contra.. , Pccdccefores en efre punto. Y 
• rio, y 1 conftafc claramente, , íiendo fü mente, y volu11t.id 
,como es razon: Ht1cdixim~s , quando era /-trzobifpo, como 
1 non to quidem Animo, ut qute ' el mifino dice, ordenar extrd 
, olim R.egu/Arium grAtia pe'fo- , Tempara a los Regulares,. 

1 ci111us , ms 1mpriib1mus , 1'tl , mientcas la Santa Sede no d°" 
-rdiwrfAm ratiMJml deinceps , clarafc lo contrario, parece fe 
, ~ &llJ'ÍMIMS. '/pjis in , infiere, que en las pafabras r~ ' 
.pofltr11m Ordines extra Tcm.. , feridas de la dicha Bula, qui 
, pora confcrrc non deCincmus, , Pril1ik~o g11udea11t .... eorum 
,ji c~ttra, qu n«tff ario rtqui- ,pri"vilegit1, &c. fo pone fer ciet'."' 
.,n1nt11r, efliciant, ac pr~far- , tos los Privilegios de los R~ 
, tim fpiritualibus exercitiis dt- , gi1lares p:ua recibir Ordene$ ,,/ 
,'1111Te optramft <Udijfo fcrip-, , extra Te~pora, o 3. lo m~ 
, tum def.-rt1n1 Tefiimonium. , nos los deja en Cu probabili" 

eque f Ane 11ilum incommo- , dad, y eíh la juzga fegnra en 
, a,,,,;"". llAC Wluntate nos re- , la prafrica, pues t:.intas veces 
,. t~dabit ~ do~c Sedis Ap~flo- , la praético fu Santidad fiendo 
he~ AUC't.r~tAlt contrarium , Arzobifpo ; y dice a prall:ica ... 

., {lM_lkllur ; idque nobjs debita , ria mientra~ no determine, y 
,rAlume declaretur. Fatemur. d dare lo contrario la Santa 
,fo~ º""!¡" fingilla_tim , qu~ : Sede. ' 
, d ifC1plitwn p~rtment , nos , y t}u~ao los Privikgios 
.exeq , t ro·' fl.mim,atque ab no f~an tan ciertos a lo me .. 
, pfa tde Apoflolie,4 prteflri- : nos fe ptlcde conf~nuar con 
,hentur. , e a f< ntencia , y prattica los 

P rt.11. { · s , lluf--. 
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1 ~ 8 Tratdo IV. De /Ós SdCrdmentos. 
, lluftrifin1os Obif pos , .fi quie- , No obllante los fundame 
, ren favorecer al Eftado Regu.. , tos alegados á favor de 1 
, lar. Y folo advierte fu Santi- , Regularcs,reficre el mifmo 
, dad, que aunque los Regula- , nedillo (ficndo Arzobifpo) 1 
, res gozen dichos Privilegios, , de la contraria Sentencia en 
:1 no obligan eftos a los Obif- ., dicha lnftitucion, al n. 3. 
, pos ' ni eftan prccilildos a ÜicJ , por ~lla a n11eftro Lczana 
.denarios pro libito Religiofo- , 1. mb. Ordines Sacri . 
• rum, fino en los dias que quic- , I 9. a Pirrhing Jefuita , y 
,ran los mifmos Obifpos, fm ,Mateucio Francifcano; y 
, que por efto fe puedan que- , ce : que habiendo fido m 
, jar los Regulares, ibi : ~ CIRn , chos años &ecretario de 
,,pri~ilegio gaudtant f ".f cipim- , ·o del Co · 
, di ordines , ~xtr• Ttmport1, , · · ' , que los ... "~~1&11 
, e:xiflimAnmt ~Jlift.'!IOs e•11111 , ºefcn pr Pri · 
, whmtMI. Adeo dddiélo11fo de- , a o para rccibirOrdenes 

bere, ut Ji, ~"""f"l ipfis , tr• Tonpor11, fino los P · 
, P'!'c"iJfat •d orcµnts promow- , Jefuitas,a quien fe re conc 
, rs.... neque emm Regulares , Gregorio XIII. dcfpues 

conquai pottrunt , qUod re- , ConciL Trid. el qae d 
cufantibus EPJftll}Jis SaaMll , nlo V. y 

,1rai1111tionnn ~e. ·o XII. con cxclufion 
,pr•w'J!"'!!' in. t~ "!' , que le participe Rcligion 
, Ecch¡1• fl.atlllis , eorum pr1- , guna , aunque tenga Privü 
• l1ilegia Ch Or~·nih~.s extra , gio de participar los 
1 Tempora Juje1p1mdls tjfoélu , Privilegio , y gracias con 
, "'"'"" rtmA11eant ; Epiftopi , didas ala Compañia de J 
, mim 11,/ios ~tiam opportunos , Tambicn fe hace cargo 
, diu ordinanilis rtgulAribus f • , el """'· s. del Concilio 
9 cile inwniente. Y lo mifmo fu- , mano , a que afiftió como 
, pone en la inftitucion citada, , nonifta, y def pucs de refe 
• n. 6. ibi: Ordinif 'l"!fu.i ,J»;_ivi- , a la letra la declaracion q 

. ': , legio Epiftopum noÍJ objtrin¡,i, , hemos pueíl:o arriba , y e 
, ut Ordmes atta Tempora e~ , que p~ncipalmcntc fe fund 

1ftrrtt. 0 
, o nos fundamos los Regu 

, tCS 



Cap. VIII. Del Sácramento del O~den, §. II.I~. 1 3 9 • 
res, dice : que en fuerza de , regularium ConctltJ Romant 

: efta detcrminacion , y .auto- , aUétoritatem ajfirri , ut prit 
, ridad de dicho Concilio aun , 1'ilegium extra Tcmpora fibi 
, no fe acabo la controveríia1 , vindicent , illis 1'erbis innixi' 
, porque en dicho lugar no fe , qu~ Juperius explica'Vimus; 
, añadieron aqucHas palabras, , donde añade , que en el miO. 
,ji-ve expreffe , fiv.e per -Viam • mo <Z;oncilio tit. 2 1. cap. z 
, tommunicatioms, ante Conci- , fe mando a los Regulares. 
, lium Tridcntinunt conce1Tu: , que obfcrvafen ad unguem el 
, bine non {elf"Ü~ ~~itate , Decret~ de Clemente VIII. 
, eiuf dem Romam Omttltjjinem ., que alli refiere, y tambien in .. 
, minime impofitum tjfo contra- ., fi rta en la Bula lmpefiti "º-= 
, verfi4. Nam ~a femper ratio ., bis, y es como fe figuc. 
, in rMdium P!Oducitur , per 
, tridtntinam finodum feff._ 2 3 .. 
, r:ap. ~·. ab_rogata foijfo ftn¡,u.: 
, lA ~iA , ~ •ntea pre. 
, bintur. /\Jeque id '))AIJUm, aut 
, io/,enio fa lum dici potefl, cum 
, oó eam caufam 'R.<»114 pril'i
, kgium extra Tempora pro P tt
' tribus SocietAtu Jefu folum 
~ probnur , 'l_UI ]'8fl Tridenti
' num. Omcilium id ipfum affe· 
'I""'' f unt.. C:treri auttm re· 

, g""6res ad ordincs extra T em
, pora fuftipiettdos minime lle-

' etdu111, nifi ptculiarm1-&ntea 
• fllfultlllem fihi rompara-ve
, nnt. 

, y en el num. l 1. buclve a 
; hac ñc cargo de la citada au· 
, tori , y Concilio Roma

no, ibi ': lll'!'1 ttiam magnope
' 1·e ptrpt11dl debet a plerif que 

DECRETVMCLEMEM 
tis Pap .. Vlll circa Ordines 

a regulArzbus Tu.A 
cipiendos. 

,DE mandato Sanétifsim1 
., Domini ""flri C/eme~ 
, tis divina provinden: ia P ap~ 
., Vl/l ttnore prttfemium ma,,,_ 
., datur omnibus ., & fingulis. 
., 'fUOrumcüque regularium fupe .. 
., rioribus,ut de Cd!tero obftrtJent,., 
., ~ ohfer'\Jarifociant ea,qu~ i~ 
., Decreto Sacr. Congreg. Concs .. 
• liiTridentini continmtur, cuius 
• tenor tfl talis ; Congregati(J 
• conéilii cenfuit, Superiores Re-f 
~ guiares ppffe fuo fubdito iti
, dem regulari , qui prted~tus 
, t¡t4alitatzbus requ}fitis or:dme s 
,f.uftiptre 'Yolt1erzt , ·Litter~s 

S .a 1 Di~ .. 

' 
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, tolicte Beneficio conjtgu14tz' , o hemos de decir , como qt1e
,Jum_ , ut ~ quoli~et Catholico ,, da referido'· que et~ dicha Bul~ 
, Epifcopo rite ordmentur. , en . l~s palabras citadas , 9~~ 

, Pero aunque el mifü10 , Prtvtlef..tO , &c. eorum Prt'lt-. 
, Lambertini expufo los dichos , legia, &c. aprneba l~s Privi
' fundamentos por la fentencia , '1egi0s de orden~rfe extraTem.., 
, contraria, no por efo •dejo d~ , por a, quando dice, que no les 
, pralticar la nueftra , como , precifa a los Obiípos a praél:i-
~ hemos vifto; ni jazgó era im- , carios; o quando no Ccan del 
, pralticable, mientras no de- , todo ciettos , fcgnn fu doíl:ri
' termine, y declare lo contra- , na , y pralHca , Jos pncden 
, rio la anta Sede : y deípues , pra8:icar lo. Diocefanos , in-4 
, que obtubo el Sumo Pontifi- , terin, qne fü Santidad no de
' cado, tratando exprofefo en , clare lo contrario. 
, dicha Bula , las controveríias , Ni contra efto hace al ca~ 
, de los Regulares en punto de , fo lo que fe dice en las nuevas 
, Ordenes, y dcfeando la mejor , Adiciones a Ferraris, ex aliena 
, harmoma , y mutua caritativa , manu,en la edicion de Roma, 
, correfpondencia entre eftos, y , verb. Ordinare al fin, n. 1. z~ 
, los Obifpos , como confta de ,, . 3. y 4. que·e1 Privilegio de re .. 
, los docnm ntos , que da a , cibir Ordenes extra Tempora,, ./ 
, uno , y otros en la mifma Bu- , Colo favorece a los Regulares; "· 
; J '.Y pondrémos def pues' no , a quienes direae ' y nominan 
, parece creíble dejafe en pie Ja , tim fe les concedía defpues deL 
, mifma controverfia , que el , Concilio , como fe ha dicho 
, mi mo dice en la citada Inhi- , del Privilegio de recibir Orde- _ ) 
, tu ion, no eftaba aun finali- , nes a quocumque Epi{copo, 
, za , y le dio que hacer baf- , qual es el que .gozan los Padre 

) 

tanre en Bolonia , y dc:fpues , de la Compañia , como qu~da: 
,, de Pontifice , como confta de , dicho. Para efto no alega mas 
~ la mifma lnftitucion , y Conf- , razon , ni autoridad , 'que Ja 
, ticucion lmpo{iti nobis. Y de la , cita de el P. Ubaldo Gtraldi, 
, rnifm m teria t~ ta en el lib. , Clerigo 'Regular de Jas Efcuc .. 
, 9. de ynod. Duzcefan. cap. , las Pías , en las Adiciones al 
, : 7· num. z. 3.y 4. con que ,-P . .Mafchat, eñ el fogararriba 

·' ci~ 



. . · 
I 4z. Tratado IV. delos Sacramentos. 

, citado, defpues del num. 15. 
, donde dicho P. Giraldi pone 

1 
cinco Adiciones facadas de la 

, Bula lmpojiti nobis , y e.n ~~ u.l
, tima dice afsi : V. Privilegia 
, recipiendi Ordine s extra T em
' pora Re~ularibus indulta non 
, arEtare Epifcopos Dicecefanos 
, ad eos Ordenandos extra Tem
' pora , vel dimmendos ad Or
' dinationem alibi fufcipiendam: 
, de cuius Privile~ii txiftentia 
, idtm juditium habendum elfo 
tac de illo fiifcipiendi Ordines 
, á quocl\mque , non obfiantt 
, ritata declaratione BenediCli 
1 Xlll En fuerza de ella autori .. 
~ d d , die d Adicionantc a 
, F rr· ris , ya no tiene lugar lo 
, que el mifino Feruris afirma 
, en el lugar citado , verb. Ordi
~ nare, n. 1 z.. que los Regula
' res tienen Privil gio para ordc
' narfe extrt1 Tempora, fundado 
, en la decifion , y autoridad del 
, citJ.do Concilio Romano. 

, P~r bien mirado , efla 
, autoddad del P. Giraldi nada 
, prueba contra lo dicho , pue¡ 
, no confta de la Bula lmpofai 
, nobis, que fo Santidad revoque 
, los Privil gios a . los Regula· 

· ., r s p.ua ordenaife txtra Tem~ 
, pora ~ y en caf o de duda , m~ 
, parce~ fe .iQfierc lo 'ºn~atio: 

, y períeverando la auda , fe 
, pueden prall:icar , fl quieren 
, los lluíl:rifimos Obiípos,mien~ 
·, tras claramente no determine 
, lo contrario fu Santidad , y 
, elle es nueíl:ro fentir , fal\10 
fampe~ J udicio SanEtte Sedis. 

, Y para que fe conCcrvc 
, entre los Obiípos, y Regulares 
, la religiofa , chriíl:iana harmo~ 
, nla, y en lo futuro fe eviten 
, quejas de una , y otra parte, 
, convcndra, que unos , y otros 
, obferven los documcntos,quc 
, da N. SS. Padre en fu citada 
, Bula por eftas palabras: 

, Denique , tam Ven. Fra. 
, tres Patriarchas, Archiepiícos, 
, & Epifcopos , quam dilel\:os 
, Filios omnium Regularium 
, Ordinum Profeffores , quam 
, niaxime potf umus Apoftolicz 
, volunratis ftudio , per miferi .. 
, cordiam Dei noíl:ri , & pcr 
, duritatem SanltiSpiritus hor
, tan1ur in Domino, & obftef
, tamur, uttam in hoc negotio, 
, quam in c~teris omnibus, fol
, liciti fint unitatcm Spiritus, & 
, Cmcerz dilell:'.ionis concordiam 
, fervare. Mcminerint Regula· 
, res , quo loco Spiritus Sanélus 
, poifucric Epifcopos regere Ec
, clefiam Dei ; quod ipfis a Sa
! cr~fa!!él~ 9e~umcnica Lace ... 

,ra-
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ranenfi Synodo fub Leone X. ,propterea decet eos , qui eiuf

'habita inculcatum füit per hérc , dem Junt corporis, unius etia.w 
: verba : Eofdem infleper Fra- , eJfe voluntatis. • 
, tres in )Jirtutte Sancite Obe- , H¡ec profeél:o Chrifüan~ 

dientite monemus , ut eofdem , veritatis, & caritatis docun1cn· 
: Epifcopos loco San[lori Apof , ta cum utrinque fe1vata fue
' tolorum Jubrogatos, pro de~i-• , rint omnibus in rebus, adeo
' ta, & noflra, & Apofloltcte , ~ue in hac ord~nationis mate .. 

Sedis rel1trentia , con~ruo ho- , na, importun~ p,artium que
: nore , & congrutnti obftrvan- , rela! pa:nitus conricefcent. Ne-. 
, tiA lJmertntur. eque obli· , que enim Regulares conqueri 
, vifcantur Epifcopi Regulares , potcrunt , quod .recufantibus 
, viros iplls datos effe adjutores , Epifcopis Sacram Ordinario .. 
., in Dominicz vineér cultura: , nem adminifrrare , pra!ter.
, fubdit enim eadem Sanfia Sy- , quam in temporibus ab Eccle'?" 
, nodus : lpfos quoque Epifco- , fia ftatutis , eorum Privilegia 
,pos lxwtamur , ac ptr 1'ifcera , de Ordinibus extra Tompora 
, Dei '!"flri '!fí.uirimus: ut Fra- , f ufcipiendis e~ea:~ v~cua re.- . 
, tres pfas aJ!ttlu hene1'olo pro , mancant ; Ep1fcop1 emm alios 
,JetfU!ntes chAritat1\Je traélent, , ctiam oportunos dies Ordinan ... 
, AC btnigne fo11eant, &c. Et , dis Rcgularibus fac 'lc inve- / 
, tttnquam in agroDominico coo- ' nicnt. (notefe con reflexion cfta 
, perMorts, eorumt¡ue laborum , claufula , donde parece, que 
,pAr~~ipes prompta benignitate , exprefamente fupone ,y aprue""4 · 
, recipiant. Demum , & Epifco- , ba fu Santidad los Privilenios 
, pi , c5c Regulares fimul ani- , de los Regulares, pa ·a 1n-¡j;rfe 
, mum advenant ad id quod , oráenar extra Tempora ,_y ad
, ibidem fubiicitur : Vna efl , 'Viertan los mif mos Reuu!ares 
, Re¡.ularium , ~ J'4cularium , lo que fa Jigue ) Epifcopo-. 
, Pr4latorum, & Subditorum , rum autem ceífabuntquerel~, 
, txtmptorum, ~non exemp- , quod Superiores Regulares, 
, torum Vniverfalis Ecclejia, , ad elude~damDecretiClel1:1cn-
extra quam nullus omnino fal- , tini obfer:vantiam, advenienti· ' 

, l atur ; eorumque omnit'm , bus ordinationum temporibus, 
.i unus· Dominus ! una fides ! C9't ~ S~bdi!o~ f~ºs domicilio mo-: 

. , veant, . 
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· tifte, ( Subdiaconatum) ( o el Léfras de teíbmonio de fu ObiC: 
: Orden , que haya de 1rccibir) po, aíi d\; origen, como de do-. · 
, difpenfandis lnterflitiis ( íihay micilio, acerca de fü~ p:idres,, 
, que difpenfar ., poniendo Jos ~dad; cofH1111brcs", y v1da,. Y do 
, motivos para la · difpenfa, y íi todo eíl:o ha de dejar memoria 
, viene con fuplememo de edad, por efcrito el Obiípo , que le 
, fe exprcfara tambien) Re,e, & .ordeno, en el Libro de Ordena-
' Canonice f ufcipere i·aleat , & dos. V cafe eíl-a Bula ; y · Lltifi .. 
, lfuod. w-a. E_xc.m": pom~~- numchtc tu explica<úon en el 
, eio IU~t• unpn-t1nfu1!f.lte1- Curto tom. 6. tr." s. punt. t s .y 
, ter JJttim#s. In quor11m Jickm, figuttntes. 
, &c. O T o puede licitamcnte ha-

' El uatamienro de Excclcn- cer Ordenes el Obiíi>o fuera de 
, ia le tienen los Au.obif pos de fa territorio , fin licencia de el 
, Toledo por. tales ArtPbifPos. Obifpo de el territorio donde 
, V cafc la Pragmatica de ttata- cita , fo pena de fufpenGon 
, micntos del - or Phclipe V. de el cgercicio de Pontifica-
• Y quando fon Cardenales, fe les; y al ordenado de egercicio 

les pon Em.moy Exc.mo. del Orden que recibe, exTrf-, 
El que ticn Beneficio en rknt. f tjf: 6. de Reform. cap. 5. 

muchos Obifpados , puede or- Pero la primera tonfura puede 
denañc, ó recibir Dimiforia¡ dJrla en fccrcro , y hn P"lnti.1-
d q uicra d us Obif pos.. C<llcs. 

Origi rio fc lla u nno del 7 7 + Preguntarns·, qu~ de· 
Lu r d ndc nacio fü padre le- fcltos hedi J~ en admín1!h.u, ó 
gari o, no fu dre legitima, recibir Ordl!nr.!i , fo han de fu
pero fi 1 ilegitima. V cafc dicho plir ! 

uro punt. 3. numer . .+7. Supoi¡go , que el defeél:<> 
7 7 J ora, que Inoc~ncio puede fer, ó lccrca de lo cicndal 

XU. cx~idió tm Decreto en +. al Orden, que íe minifha, co
de o 1 mbrc ac t 6 94. en que- 1110 materia ' o fórma ) o accr'ca 
m n qu el Obif po no pueda d"" Jo accide11ral. 
d r . ero l qu ( lo e Rcípon to lo 1 • Si d defcc-

u 1t r raz n de B nefi- tofue acerca de lo ck Jdat >(e · 
cío 1 e le no 1 tr-1~ prú~ ro dclJe reiterar todo el .s·i ·.:;nrncn 

PNt.11 T to, 

I 
J 

/ 
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llefpondo , que no es ne- tom. 5. 'traEt. s. cap. 2. n. 4. 

cefario reiterar efa ceremonia Diana 3. part.t1·a[t. +. ref r 7 6 :) 
con el Oleo de Catecumenos: Luego en nni!ftro calo. que ya 
porque la ceremonia de la un- fe hizo fültancialmente fa c~~e
cion ya fe hizo fuftancialmen- monia con Oleo por Obilpo 
te, fupuefto, que en ei_Chrif- bendito , que fe incluye en el 
ma hay Oleo bendito por Obií:.• Chrifiua , y por otra parte no 
po : y el que fe haya hecho con tocando en materia ac S~ Cta.r 

Oleo de otra bcndicion., como mento, no habra obligacio11 a 
fea bendito por el Obifpo, es reiterarla .. 
cofa accidental efa ceremonia. 7 7 6 Ella concluíion es e -

Y lo confirmo con efta pa.- mun entre Canonitbs in c. 2. de 
ridad : porque es fentit muy Sacrament. non iterandis., y, en 
probable , que fi el Sacerdote ef pedal de Hoíl:ienfe n. 3 . ~ en 
diera la Extrcma-Uncion con la Suma tit. de Sacra-·V ¡i/::tio
cl Santo Chrifma,o con el Oleo ne > • donde dice : V nde non 
de Cacecumcnos , babiendob iterAtUr confacratio , ut ji fJ!ÚS 
de dar on el Oleo para cnfer- pro Chrif mate Oleo fuerit dc!i
mos, fuera alido el Sacra en- t'Jitus. Butrio in diEt. cap. r. n.6. 
o (y lo mifmo puede dccirCe, donde dice: ~~o., 1uid Ji ma

aunque con mas dificultad, del nus Presbyten , qu~ debem 
Oleo de Catecumenos , pata el unt,i Oleo , unguntur Chri_[mate? 
Ha11b1J· mo,quc fe ha de hacer con Dzcit Ho[Jieirjis., quod non ite-

toChrifma.) ltaCurf.Mor. tabitur unftio: quia in Chri( ma-
w.. 1.1r.7. t. 2.Jnmt.1. n. s. ( fi te efl Oleum. Supra_ titul. pro· 

bi n gra ente el que xim. de Sacra. Vn8ione, cap. 
afi lo hiciere advertidamente, unic. ;.Adexhzbmdum.Etquia · 
por fer materia de Sacramento, proprze eji eadtm ratio. PecC1.1,
no l todo cierta: en ef pccial ret tarmn EpljcfJpus , qui f ace
dc_f pucs de la condenacion de la rtt contrarium fcienter, & qtú 
pnmcr.i propoficion porlnocen.. rtciptrtt. Lo milino Ciente Pa
cio ~~· Y fe dcbia reiterar fub normitanp in diEt~ cap. donde 
condittone el tal Sacramento, pone a la letra las palabr~s ~e 

dufo ,cfcandalo , como ad- Hofüenfc. !ten Bcllamcra m 
1iert .. La}'man ºnTbcolog.Mor. di8. cap. y otros. 

Ti Te 
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111a·, úno con Oleo : luego ya zob1fpo de la San u Iglefia de 
faltó la materia fuftancial, con Toledo, embio con toda dili
.que fe debia l;iacer efa cei:e~ gencia ordeff a fü Vicario Ge.-
moma. . neral de dicha Ciudad , que a 

Refpondo , que es afi , qne fa fazon era Don Marcos Ca
fe manda: pero una vez ya he- brejas , Canonigo de la dicha. 
cha con Chritiua la unc!on, Y• Santa JglcG.a, y hoy Dignidad 
que fe falto al precepto ( folo en ella , par~ que pi di efe parc
¡uaterialmente., fi fl.t~ con in- cer , de fi babia obligacion a 

. advertencia ) no obftante lo fuplir dicho defell:o, y fiendo 
fufiancial de la. c-cremonia que- yo confüitado acerca de el ' reC. 
ó echo.:. orque fi fe mflnda pondl. i;on la y.a puefia refolu-
o hacer con Chrifma, t'o es don , que no era ncccfario: 

porque en hacerlo fe falte ( G cuyo parecer , qne dl. poi: cf-
.. afi puede dccirfe) por carta de crito Ol.lS dilatado, en termino 
menos> fino por carta de mas-: de muy bre•;es horas., que me 
<fto es 7 porque no pidm tanta feñaló dicho. feñor Vicario, fue 
.coníagracion las manos del Sa- ~probado por :las Macftros. de , 
4':crdote >como. las del q fe dicha Ciudad. 
confagra en Obifpo , que fe Bien cs. vc¡dad, que foy de 
han de ungir con Chrifma, y parecer., que fi el tal dcfeao 
.como efa uncion, que es nlaS fe rccono.ciefe antes, que los 
4igm en la mifina linea, inclu- órdenados· faliefende la Ig\ciia, 

1) 

' ' 

e fuftancialmentc la que es en que fe acaban de ordenar, 
menos , que es de la que ha- feria conveniente f:.1p1irlc :. pues 
bbmos de ha1 es, que fuftan- iio figuiendofe entonces en e fo 
cialmcntc quedo hecha. particular reparo' r dcfconve-

Heme dilatado aJgo en e{: nicncia , fcra razon , que fe f. 
te c.afo por haber fucedido po- atienda a la glofa ~ y textos re-. f , . ..1 

.cos año ha efte dcfcfro. en feridos , que tienen baftanr.e. , . _ _,
3 

mos Ordenes cel brados en fuerza.. · 
M~ dcid; y habiendo fido noti-
ci o del tal d feélo el Emi- ~~ ~~ 
flentifimo ñor Don Luis ~ ~~ 
)on .carre.ro 1, <;:~r ~11aJ , y_ 4t-

·-
~.1V. 
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, que dilpeúfe con jufta cauía , Re¡,ulares .superiores ; ipfum 
, el propio Obifpo del Ordenan-- , aute~ . Ef!ifcºP""!' de Cau/i_s 
, do , que es a quien le toca, ' remifsionts tenert fi!1-_em '!'dkJt-

habiendo utilidad ó necefi... , bere, ac aefirre téfbmomo Su-
:, 4ad de la propia.lgl~fia del Or~ ~periori~ Regularis. ... 
, dcnando : Y: fo advierte, que El que antes de la edad íena
' hoy dia no pueden dftpenfara la fe ordeno ~dvertidamente, 
,_los Prelados Regulares a fus incurre pena. de fufpeníion per ... 
, Subditos.. en los lnterfüeios, petua, . , 
~pues, tiene declarado · b Sagr-a- Lo 3. El que fe orden~ , h~. 
, da Congregacion 1 que! ell:o de fer de buenas coftumbres. 
, pertenece al Obif po que or- Lo qual ha d~ examinar el 
, dena ,, ño a los. Superiores. ObifPo, tJO. Trident. cap. 7. y 
, Regulares ; el qual Decreto pecara efte morta lmcnte en 
, de ~ Sa&rada CQngreg~ciQn: oi:denat a. aquel de quien no 
, en i 7, de.. Mayo de. t 5 9 3. y efta cierto' de, ftt buena v.ida. En 
,, otro en 2h: de Septiembre de los Regulares pertenece. efte 
a 1600 .. refiere. Be c:diélo XIV, examen a fu& Prelad·os. 
, en íu notificacion s ¡. y afi,, 7 s 1 Lo ~. Ha de. tener· 
, no dif pcnfar los Re- ciencia: y qual pida c2da orden, 
, guiares , fina han obtenido fegnn difpoficion del Tridcnti
, tfptcial pri'11ilttio ... El tenor. de no, es ia figuiente. p,ra la pri
, de die~ Decretos. es. comd mera tonfüra ha. de cfüu: in [
' ~ ~~c.· Sacr• ~. Cenf ui.t ttuido. en los rudimc:n¡os de la 
,.lud1t1um hoc r~endi tmr Fe·, y·faber leer, y eferibir .. Ita 
•JltWUm inttrflitia 11d: Epi[co- Jef[. 1 + .. cap. 4. Para los Orde
>P""' falum pertinert , non au.:- nes Menores , de mas de eíl:o, 
't~ .ad G.eneralts ,, aut Pro-. ha de entender la lengua L 1ti
' \11nc1~les ordinum. Sacra. &e, na Jeff. 2 3. cap. i t. Y es pro
,, S~pt:'S dec/Aravit remifsio- bable , que fi ~l fujcto es de 
, nem inte:fluiorum, ex c1tujis buen índole, pnede el Obifpo 

á Omc1lw t'xpr~fiis fertinere ordenarle, aunque no la fepa: 
, ad Epíftopttm ordmantem, sl bien,. es mas probable, que 
, c¡uoad Re ulares ab eo .ordz- no puede. Sanch. in con.fil. lib. 
, 11 s filjcip1mtes, non autem ad 7 . cap. 3. dub. + 5 . mur:. i o. 

Pa-

.. ) 

'\ . 
' 





Cap. VOi.Del Sdcramento del.Orden,§. V.. .1 5 ?: 
cio con Colo, y principal inten- inv~nc1blemcntc la obltgac1on 
to de fuftentarfe de fus frutos, a hacer voto de cafridad ' fo 
mientras acaba fus eíl:udios, o obliga a ella , fegun el com un 
encuentra muger rica con que fentir , ó fea por fuerza de vo~ 
cafarfe : y entonces apartarfe to, como dicen unos ; o· poi: 
del eíl:ado Clerical. Y lo mas fuerza del Orden, como afir ... 
probable es aquí , qu! pcca.manotros;porqneel quequie
morralmente. V emfc lqs Au- . re el oficio , fe prefüme que 
tor,s. quiere las cargas del oficio, ef-

§. V. pecialmenre, íi el oficio es ho- · 
norifico. El Curfo Moral tom .. 

Dé las obligaciones de los Orde· 2. trafl. s. cap. 6. num. 3 5. · 

nados. 7 8 4 Digo lo 3 .El quema-

'1 s J LA principil 
obligacion 

de los. ordenados de Orden Sa
cro, es el voto de caftidad, que 
por dif poficion de la Igleíia 
deben hacer. El qual voto es 
folcmne. 

Digo lo t. El que fue orde
lla.to in Jacris, por miedo gra
ve , que cae en varon coníl:an
te , ó antes del ufo de la razon, 
cllá obligado a la caíl:idad, ma
x.im fi cxprcfamcnte , aunque 
folo en fil mente o tacita-, 
mente , eíl:o es , CJCrcitando 
voluntariamente el Orden re
cibido, Je ratifico. ic Sanchez 
lib. 7. de Matrim. di(p. I 9. a 
num. 5 . .. Y difp. 3 o. a n:1m. 3 • 

Digo lo z. u ndo el que 
fe or '~nó i;1 facris , ignoi: b¡ 

P. rt. /l 

liciofamente, quando fe orde ... 
no in facris , intento , no obli
garfe por voto a Ja caftidad, 
pecó contra el precepto de la ; .. ; 
lglefia, y queda obligado a no r. " 

cafarfe : y fer! irrito el matri., 
monio., fi fe cafarc, y ficmpre 
queda obligado a hacer voto 
por el mifiuo precepto: y mien-r · 
tras no le hiciere , efta en pe~ ~ 
cado mortal , y no fe ha de 
ab!olver. Pero no peca con pe .. 
cado de facrilegio , fi por eíl:e 
tiempo lujuriare. El Curfo CÍ· 

tado num. 5 6. Aunque rain.
bien es probable, que comete 
facrilegio , cotno afirma Con:
lla en fu praétic. traCt. r 2. cap. 
I. a n~m. ¡. 3. que trae por fü 
fcntir· a Sanchez lib. 7. de Ma~ 
tri. dijp. 2 7. nr-1m. r 9. 

7 º ~ Preguntaras, qu~ fr .. 
Y. tt~· 
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1 ·5 4 Trátado IV. De los Sacramentos, · 
tlllos ha de tener para la fufi ... 
ciente, y congrua füftentacion 
el que fe ordena in facris, fe
gun la difpoGcion del Conci
lio Tridentino Jef[ 2 1. cap. i.. 

. ' \ 

§. VI. 
De los privtlegi os qr.u ~o~ltn los 

Ordenados, y los Regulares 
utrirefque fexus. 

de ~Reform? 
ReCpondo , que fon quatro. • 7 s D igo , que los 

Pri vilegíos de 
los Eclefüíl:icos fon eftar li
bres de la poteíl:ad f ccular. Lo 
I • en quanto a Jas leyes civi
les ; pero entiendefe efto, quoad 
vim coaEfrvam, no quoad vim 
direétiv-am. Y afi , fe deben 
conformar con aqudlas leyes 
politicas, que no defdicen a fü 
eilado ; ni a fu inmunid•d ; v. 
gr. en rafas de mercaderias, en 
no traer armas vedadas , en la 
forma de edificios,&c. 

El 1. Titulo de pobreza en el 
profoCo en Rcligion aprobada. 
El 2. Titulo de fuficiencia, en 

-- la ciencia : fi bién hay duda 
:¡cerca de G. blíl:a eíl:e titulo. El 
3. Timlo de Beneficio Ecletiaí
tico. El 4. Titulo de Patrimo
nio. Mas por eíl:e titulo , aun
qne pinguiGmo el Patrimonio, 
no fe pueden ordenar , fino los 
qne juzgare el Obifpo necefa-

cl ios , o convenientes para la 
tmlgleíia : como Jo determinó el 
arq'ridentino ,Jef[ 2 1. cap. ·2. y 

o roboro Inocencio XII. por 
plif 111 Decreto en 1 2. de Noviem
d bre de 1 6 9 4. declarando , que 
et dicha ley , fe debe confervar 
triJndemne: y reprueba qualquiera 
O fi.nieíl:ra interpretacion. V eaíe 

para inteligencia de ellos el 
Curfo .Moral cit. cap. 6. punt. 
3 . 4· 5. y 6. a num. 6 l. y en 
el tom. 6. loco citato fi'pra, n. 
77 3. • 

-... 

Lo 2. ~anto a las perfo
nas , que no pueden fer cafti
gadas, ni e1~carceladas por J uei 
feCldar : y que , fi alguno los 
hiriere, quede e comulgado. 

Lo 3 • ~anto a fus bienes, 
ali Ecldiaíl:icos , como patri
moniales; ello es" que no los 
pueden poner tributos , o Ga
vetas .. 

. Lo 4. Q.1~nto a las caufas· 
puramente Eípiritualés, y Ecle
fiafticas por Derecho Divino: 
y qnanto a las civil s por De
~ho hum!_no .. 

l'a-



Cap. P1ll. Del Sácramento del Orlen, §. VI. t s s 
· Pára. intelígchcia de efto, y mente recibido. El Cur(o num. 

de algunos cafos , que en efta 60. y 6 r. 
materia hay que dudar , veafe Lo 3. Qge quando dice el 
el Curfo Moral citado, tom. 2. Concilio : Aut Clericalcm ha
traCt. s. cap. 7. bitum, & tonfuran deferant, 

Solo advierto aqui , ~ue pa- aquel , & , no fe ha de tomar 
ra los prccifamente ordenados como conjuncion , uno como 
de Or dcnes menores , o de pri... diíiuncion , y en qnanto equi
mera tonfüra , dtf pone el Tri· vale al vel. Ita el Curfo , num. 
dentina , ftff. 2 3. cap. 6. de 6 4. Por donde, para goz:ar del 
RifOrm. que no gocen de efros fuer0 bafi:a una. de tres cofas, 
Privilegios , fino tienen b ndi- o tener beneficio EcJefiafiico, 
cio Ecle!i . .llaco , o traen habito ó traer habito Clerical , o traer 
Clerical, y Coro1u. y firven de· Corona abierta: y a qualquie,;.. 
mandato del Obi po en alguna ra .de efi:as dos ultimas fe ha de 
lglcúa, ó en Senúnario de Cle· · juntar el fervir a Igleíia, t1 Hof4 
rigos, ó con licencia afimifmo pital , de licencia del Obifpo. 
de Obif po cftudian en algu-
na Efcuela , ó Univcrfidad, · 
como en via para los Ord ncs 
mayores. 

7 S 7 Nota en eíl:o. Lo ·1. 

Qge aunque no h~bÍa el Con. 
cilio del Privilegio del Canon: 
s; quif fuadente . diabolo ' tam-· 
bi n fe colige~ que le pi~rden, 
ex conf ;equenti , fi no guardan 
efi s con iciones , como fe 
pue v r en el Curfo Mor.al, 
n:1m. 5 9. 

, <?~·~e afü 1ifü10 pi~rden 
el n '11 bto de in111u idad de 
tributo , unqu t mp >co lo 

p G l Concilto : y la cof-
tumbi 1 tien afi comun ... ..... 

A Lgo de lo tocante a efte 
Santo Sacramento elHt l 

puefio en el f ex to M ndamten
to , y lo ire citando en los Inga~ 
res donde podia poneríe. por , 
el Indice fe puede halla fücil~ 
me 1te, v~rbo: Efponfales, !!fa-,• · 

_ trimonio , impedimento , ~lehuo 
conjuval , copula, ufa'de M at1·i
monfo1 ignorancia, dijpenfacion, 

Y it. adub;. , , 



1 s 6 Tratttdo IV. de los S dcrttmtntos. 
adulterio , con{entimjento, reva- 7 s 9 Los impuberes ( q U: 
lidar el Matrimonio, voto, du- fon los varones hafta los cator• 
da, incefto, rapto. ce año' , y las hembras hafla los 

§. l. 
doce) pueden contraer Efpon
fales, cumplido el feptimo año, 
y no a¿1tes ., fino es que la mali

fJe los Defpoforios , o Efpon- 'cia fupla la edad: que confrando 
Jales. fer a(i, podran ames del fopti

7~ s . · Dlgo , que Jos 
Ef ponfales fe 

difinen afi : Promifsio mutua 
Ji!turi Matrimonii, aliqu(} fen
fibeli (igno e xprejfa. Dicefe Pro-
11Jefa, porque no bafta propo
úto , ó defeo, aunque exterior-

, mente explicado. Dicefe Mu
tua , porque uno , y otro cf
pofante ha de prometer expre
fa , o tacitamente. Y fi bien 1 es 

· probable, que por el miCino ca
fo , que el uno acepte el Matri
monio prometido , repromete 
tacitamente: y por configuicncc 
fe hazen Efponfales ; pero mas 
probable es , que entrambos 
bhl1 de prometer. 

Si lGs Eíponfales fe hazen 
por míedo , que cae en varon 

¡}:onftante, es mas probablc,quc 
iOn írritos, afsi como el Matri
monio : y eíl:o, aunqt: e fe fir-

" men con juramento. Sanch. lib. 
/ 

'4-· de Matrim. dif!. 19. n. 3. 

.J dijp. Z I !. n. _3_!. . 

mo prometer Matrimonio. Y 
una vez contraidos los E1ponfa-
1es en dicha edad , no pueden 
difolverlos , aun de mutno con
fentimicnto, haíl:a que lleguen 
a la pllbertad : y en negando a 
ella, qnalquicra de los dos , fe 
puede feparar fin caufa alguna, 
aunque el otro lo contradiga; 
y efto , aunque firmafen con 
juramento los Ef ponfales , por
que es acccforio a ellos; y el ac
cef orio figuc la naturaleza del 
principal. Ita Bafilio lib. 1 o. • 
Matrim. cap. 16. n. s. Pero 
mas probable es , que el jura
mento los firma; y que fin gra
ve caufa , no pueden dif olverfe, 
~unque llegue la pubertad. San
chez lib. 1. difp. 5 3. qu~fi. 3 • 
n. 1 2. El Curfa Mor. traCt. 9. 
cap. 2. punCt. 1. n. 15. 

7 90 Los Eíponfal~, una 
vez contraidos, obligan grave
mcnte , porque es contrato per
feél:o de materia grave. Mas 
pueden dif2lverfe~ ó por mutuo 

con-



Cap.IX. Del Matrimonio,§.!. de los Ejponfales. 1 5 7 
confontimiento , ó por otra , Efponfales ; porqne la condi-
caufa grave, como es. Lo 1.por , cion de la cfpofa,no tiene mn- ") 
Matrimonio con otro ; pero pe- , danza alguna , y Ja del efpofo \ ~ 
co gravemente el que le con- , en haber mudado de fortun3> 
trajo con una, defpofado pri- , en quanto a bs riquezas, antes 
mero con otra, fi no hqpo cau- , conduce , que obfta al Matri4 

fa grave para difolver los prime' , monio , y no (e ha de atender 
ros Efponfales: y queda obliga- , a efta mayor dignidad del ef-
do a contraer con la primera, , pofo , por razon de fer mas 
difuelto efte Matrimonio. Lo , rico , fino a Ja condicion de la 
~. Se difuelven poI grave cri- , cfpofa , que se es Ja mifina, 
mcn del uno , como adulteri~, , que era , y no puede con ra-
o fornicacion J pero no fe di- , zon alegar el efpofo , que ha 
fuelven de parte de efte , fino , padecido el daño. V eafe Con-
de parte del inocente. Lo 3 .Por , cina t. 1 o. lib. 2. difert. 2. cap. 
entrada en Religion , o recibir , 2. n, 2 3. 
Orden Sacro. Lo 4. Si fobre- El que tiene grave defelto 
viene gran mudanza de cofas, oculto , no efta obligado á de[.. 
como fealdad , efpccialmentc cubrirle, como no fea pernido~ 
de la efpofa,ó fi fe hizo uno po- fo, como lepra, heélica, &c. 
bre , fiendo rico , quando con- Lo 5 .. Se difuel ven por vo.. · 
trajo , o fi fe le dcfcubren gra- to fimplc de cafüdad, fegun fen
•cs deudas ' que le pongan a tir de muchos' como 110 haya 
peligro de mendigar: y aquí fe fama que rcfütuir pot.Matrimo~ 
dif ucl ven de parte del otro. lten nio. 
fi , ' 

cayo en enfermedad habitual, Veanfe eftas caufas en San-
~0010 lepra , hidropcsla , para- chez citado , y en el Curf. Mor. 
lipfi, heélica, &c. Si al uno fo- traEt. 9. cap. 2. fJUnt. 4. 5 .y 6. 
breviene grm herencia , fe di- . Q2ando la caufa es cierta,. 
fuelven de parte de cfte, fegun y manifi.efta, no fe requiere au- · 
,probable opinion. toridad de Juez para difolver los 

· , Pero mas probable es, que EfponfaJcs. Pero quando no es. 
, fi a uno de los dos cfpoíos fo- de efta calidad, es necefaria. Si 
, breviene gran herencia., que en el ef pofo , conocido el derecho 
, eftc c~f~ !!O fe diíuelven los de apartarfe, tiene copula con la 

et: 





Cap. IX. Del Matrimonio,§. II. como contrdto. t .5 9 . 
afirman, deben los hijos tomar, tra Malina, Soto, y BaG110, c1-
y feguir el ~onfejo razonable taidos de dicho Curfo num. 2 7. 
del padre en tomar el eftado de que afirman, puede. 
Matrimonio. Y contra S .. mchez Lo 2. Se rcfüelve, que por 
lzb. 4. de Matrim. dijp. 2 3. n. fer externa eíl:a entrega , fe ha 
1 o. con otros que cita ,' gue d~ hacer por fefiJ.l exterior; y efto, 
cen cíl:a obligado el hijo •a pcdi.i. como dcncial alMatrimonio,fc
confcjo de cno al padre, mas no gun p1cjor íentir. Y tom:.mdofe 
a feguirle. Eíl:o de Sanchez ad- el M~trimonio comoSacramen .. 
mito, pero no, que pequen gra- to, es cierto; porqne la matctia, 
vemente en no aconfcjarfc con y fornía, que fon los confenti
los padres : porque folo culpa ~ micntosexprefados, comd dire 
venial hallo en efa omiíion con §. 3. ha de fer fcnfible. Y ta111-
cl Curío Moral, y otros, q~ cita, bien como contrato ; porque fe 
por fer algun deforden; que en ha de celebrar humano modo, 
materia tan grave no fe a~onfejert cómo los otros contr~tos. 
con fuspadres. Veafe el n . .2 3 5. 7 94 Preguntaras lo 1 .Qye 

7 9J Bien es verdad, qne feñal pidti cfte contrato, y qual 
~ · fi el hijo fe caía con indigna, o balta? 

con aquella, de qne fe han de fe- Rcípondo, que' para el va-
guir efcandalos , enemHhdcs, · Ior del Matrimonio, como coa. · 
y peligros , pecan ~ravemchte. tr~to , y como S1cran1ento , no 
Sanchcz num. 1 o.y 1 1. es neccfario fe exFrefe con p..11a-. 

De donde fe figne, que pre- bras , fino con aquellas feñales,. 
cifamente por cafarfe el hijo que baílan para explic~r el con
(Ontra la voluntad de fu pa~re,, ·frntimíento: y (i acerca de cfto 
no le puede efte desheredar, por hubiere dndJ, fe ha de juzgar, 
fer contra la libertad del marri- .. fe Tt.1'1 la. intencion de los con-

º .. 
monio conocer. el hijo, que ft~ nay tes; y ü aun de efb. no 
padre le ha de desheredar, fi te coníl:a, fe h3 de jnzgár en favor 
e f: con la que no es de -gufi:o del Matrimonio. BaGlio lib~ 2· •. 

~e~ p2dre, fiendo por otra parte cap. 11, mtm .. 2. Y .d.onde hu
lic1t , Y decente el .Matrimonio . . hiere co LU.mbre, que I icñal 
:mchez num. 3.) el C~rC Mor. firn de cxprdion del con.tcnti

cap. S • p 11t • .z.. num. i. s .. Cou- _ miento : v. g. p,oner en el dedo 
un 

I 
~ 



1 60 Trdt"'1o IV. De los Sa<:rdmentof. 
·tm anillo,baíla para el matrimo- peca el que pudiendo cxpre(ar 
nio. Y es de notar, que las pala- fü confentimiento por palabras, 
bras , o feñales han de indicar lo hace por otras Ceñas ~ 
<:onfctltimiento de prefente; co- Supongo , como nus pro-· 
mote reábopor muger, te recibo bable, y verdadero, que es va~ 
por marido, o yo ce me emret.o lido el nutrimonio , que 'por Ce
por' mu~cr, º~'Y~ te me entrego ~as fo celebra, aunque fe pueda 
por maridq ; y ali, no bafta de- hacer p::>r pal~1bras : porque ni 
tir, te recibire pormuger, o quic- Chrifto Señor nucíl:ro , ni la. 
tes fer mi muger ~ Pero íi ella Iglelia ha imutado la natura
refpondiera 'quiero, y el corre[- leza de eíl:e contrato ; y a(i' le 

· pondiera, diciendo,yo tambien: bafta p.ua fu valor , que fe cele ... 
fuera i lo menos dudofo el ma- bre por qualqnier feñal fenuble 
trimonio, y fe ha de eftar a la in- de Cu confenrimiento. Ita S. To-. 
tencion de los contrayentes. IlllS in+· rJ.i(l. z 7. t¡u~fi. I .~rt · 
,V eaíe a Sanchez, y al Curfo cita- 2. Sane hez lib. 2. difp. 3 1. n. 5.; 
.dos, punt. 4-· Trullenc lib. 7. cap. 5. dub. z. 

De lo dicho fe figue, que los nu,n. r 1. Contra muchos que 
mudos , y fardos pneden cele- refiere Sanchez num. 2. que 
brar matrimonio por foñas. Y afirman es inv..11ido. · 
confta del cap. Cum apud 2 3. y Rcfpondo, pnes, que hay 
cap. Tu~ 2 s. de Sponf al.ib. San- tres opiniones. La primera , es 
chez lib. 2. difp. 3 1. n. ~. deS.rnchez citJ.do dzfp. 3 o.num. 

La taciturnidad de la hiji, a I o. y T rullenc citado num. 1 o. 
~uien pregunta el padre, ó ma- y de Filiucio tom. 1. traEl. 1 o. 
drc, fiqniere contraerdeprefen- cap. 3. nt,m. s ~. que afirman7 

te con tal varon, bafta; porque que Colo peca V\!nialmente. La 
las palabras de los padres fe re- fegnnda , es de Dicaíl:ill. difp . . z. 
putan por de la ltija: Y q#i tacet, dub. 1 3 . num. 1 2 5. y de P~1ao 
confentirevidetur; pero no baf- difp. 2. punt. 9. nu;n. 5. que 
ta, fi fa pregunta es del eftraño, dicen no es , ni aun venial: 
íegun mejor fcntir. S1nch. lib. porqt1e no hay texto, ni precep-
· l. dijp .. z 3. Bonacina de Ma-- to, que lo prohiba. LaterceJ .l, 
trim. qUtejl. 2. punt. 1. n. 6. . es de Ro irigucz tmn. i. Sam;n .. 

7 9 s Prcgu!lt!I s lo z. Si cap. z 1 6. 11um. s • y de A vería 
quteft· 



. 
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Cap.IX Del Matrimonio, §.U. como tontrato. . l· di; 
'ft'4fl· 3. fec. 2. que fienteri e5 Y afi füfpe~de ~l. contrato pa
pecado mortal. Pero nuefi:ro ra que valga, o ' lle val~ haíl:a. 
Curfo Moral cap. 6. prmt . . 1. que fe verifique, Ó no fe veri
num. 5 2. da en efro buen cor., fique lacondicion. Lo qu~l no 
te, diciendo: qne fi las feO.ales tienen fas .condiciones de pre·· 
fon dudofas , es mortal cele- terito, o de· prefente : porque· 
brar con ellas el Matrii'1onio,. eftas, ó fueron , o no fueron, 
por la equivocJ.cion, y turba- ó fon, o no fon; y fcgun eíl:o 
cion , que de haí pt1ede nacer: el contrato , o es , ó no es va
fi fon ciertas ' e indubitables - Jido de prefentc. 'F~mpoco le 
para manifeíl:ar el confentimien- fuf pcnden fa~ condiciones ne~ 
to, fera pecldo venial , q uan- cetarias . de futuro , porque fe 
do lin cauía Ce celcbrafe cot1 juzgan como cumplidas de pre ... 
ellas : y n~nguno , íi hay caufa fentc. Sanchez lib.- 5. difp. r. y 
julta, ó coftumbre, de hacer.. .z. nt1m. 2. Baíilio lib. 3. c. 1. 

fe aíi. Aqni reíolvere algunas difi .. 
• 796 Preguntaras lo 3. cultades mas graves, que fue-
Qgando hace valido, ó invali- len tratarfe acerca de cftas con
do al Matrimonio fa expreíion dicio1ies , aunque rara vez fe 
de los confcntitníentos candi- ofrecen en la prall:ica. 
cionados ~ 7 97 Rcfpondo lo 1. Qge 

Supongo, que la condicion, las condiciones impofibles, co
.una es ncL faria , como con- mo . coruraygo contig8, fi con el 
t~aygo amtigo, ji mañana na- dcd() tocas al Cielo; y las tor
ciere el Sol: otra impoíible, co- pes , como contrtty_~o conti
mo contraygo contigo' fl bue/as go. ,.fi matas a tus padres, fe 
por el ayre : otra de futu- han de juzgar como no pu..J~ 
ro continge 1te , como con- tas en el contrato del Matri
. r_a)go cont ~ o , fi. las Naves monio en favor fnyo ; a!i lo 
lJtmeren de In 'as. Mas entre dctermtnó Grcgorio IX.. in cap. \ 

· l . ~ la prop~ia , y rigurofa fin. de Candit. appo(it. por e{: . ., 
co.1 1 1 l e la d tturo con- tas p.ilafü'}S: Cm1ditiones appo-
i 1" ·nr ; y f di n afi : Ora- ftrce in m trúnonfr> , fi tt~rpes, 

tio qua amnc ., ~uod a~itur in a tt i'mpaf.,·ibile.; fucrint, debmt 
. turum e 1entum [ufpendi¡ur. 7ropter fii 'º··cm ciuj , pro n .n 

Part. ll x a:lr.-
.· \ 

.( 
• 



i 6 i. Tratado W. delos S«rtUntntof. 
A<i,ieétis hAheri. De fuerte , que diciones imP9fibles en el con.
con fer ali, que rlos demascon- ,trato de Matrimonio , fe juz
tratos , quando fe ponen-en gue defdc luego por valido, 

· ellos alguna de eftas condicio- que aun es rrias favor ; pero aña
nes , ef pcciahnehté las impofi- den , que para efto es necefario, 
bles de fu naturaleza , fe juz- que entrambos contrayentes 
gan irritos ; porque fe prefu- .eften noticiofos de efte Decre .. 
me , que no conliente el que to de Gregorio IX. y que no lo 
afi contrae , no obftante por cftando , aunque fea el uno fo
favor grande para el Matrimo- lo , es invalido el Matrimonio; 
nio, quiere el Papa , que las pues fe prefume , que el con· 
dichas condiciones" fe juz~en trato va vcftido de la condi
por no pueftas ; efto es ,. quie- cion : y fiendo ella impoíible, 
re que fe juzgue del contrato, tambicn lo fera el contrato •. 
como fi tal condicion no fe Aíi lo entiende tambicn Dicaf.. 
huviefe puefto 5 y que fi hay tillo de Matrim. difp. s. dub. 

' duda , o probabiJidad , por al- 1 3 • Pero mas probable es lo
gunas circunfi:ancias, de fi hu- dicho con Soto ; porque la 
bo confentimiento , fe juzgue Iglefia no puede juzgar valido 
en favor del Matrimonio , el el M~trimonio , fino tiene al
qual favor no tienen los otros gun fundamento, ó congetura 
contratos ; pues al punto fe para prefumir , o a lo menos 
juzgan nulos , fi fe celebran con dudar, que hubo confentimien
condicion impofible. Aíl ex- to en los contrayentes, que es 
plica efre Decreto Soto in 4. el que da valor al Matrimonio> 
difl. 29. 1utefl. 2. artic. 2. a y no hay tal fundamento en . 
quien íiguc el Curfo Moral los que pulieron tal impoíible 
traCt. 9. cap. 7. punt. 3. num. condicion, aunque tengan no-
2 s. y 29. ricia del dicho Decreto ; por-

7 9 s Sanchez lib. 5. difp. que de donde coníl:a , fino hay 
3. y otros explican de otra otro fund~me~ro , o congetu .. 
fücrte efte texto ~ diciendo, ra, que no pulieron feriamen

.. que el Pontificc intr~dujo aquí te fa tal condicion? Ita Bafilio 
nuevo derecho , d terminando, de Matrim. cap. 4 . .num. s. 
que quando intervinieren con- 7 99 El qual Decreto , Y 

· fus . 
I ' 



C'f'· IX. Del Matrimonio, §. ll~ como contr~o. l ~· J I 

fus explicaciones fe cntien.den; el contr~yente dixcra ~ ~ntray· 
lo uno , como conozcan los go. contigo con c~ndteton qu~ 
c<>ntraycntes, que ·la condicion evites [11, prole ( que es contra 
es impofible ; porque íi la juz.. el : un bien del Matrimonio, 
gan poíible, es claramente in- que es la prole ) o h#a que 
valido el contr!lto; pue\ fe co- tncuentre otra mas rica ( qne 
noce, que la puíieron feriamen• es contra la perpetuidad de el 
te: y afi , en entendiendo ellos ·Matrimonio) o ji entregares a 
Ja impofibilidad ~ conoceran fJtrO tU -cuerpo porganancÍa (que 
lo invalido de fu contrato. Lo es contra Ja te del Matrimó ... 
otro , como no haya certeza, nio. ) Los quales egemplos fon 
de que no hnvo co11fent!mien- puell:o~ por el dicho Pontífice, 
to en los contrayentes , o en in cap. fin. de Condit. appojit. . 
alguno de ellos; pues Io·qne 1

·, Si la condicion · contra la 
.da yalor al Matrin¡onio ,' fon fuffanc;ia del Matrím'onio fuere 
Jos confentimicntos de los que hondb, V· g. Contraygo cont~(J, 
éontraen : por donde faltando ji no hemos de tener copula, ofi 
alguno de ellos , no puede "ha- hicieres voto de caflidad : o ft 
ber Matrimonio. V eanfe los hemos · de entrar en Religion, 
Autores dtados. . -es Ió mas probable, qne hace 

En la condicion torpe fe lia ·iÍrito el Matrimonio : porque 
de añadir , que fi confta del .es hacer palto contra el fin in-
contrayente , que ligó fu con· triníeco de el. Pero íi fe ponen, 
fcntimiento al evento futuro .no como condiciones , fino 
torpe, fe fuípende hail:a en ton- como fimple propofüo ,. o co-
ces el Matrimonio. Ita Dicaf- mo l'Oto , fin que intervenga 
tiilo de Matrim. idijp. s. dub. pallo en hacerfe efe voto , no 
i4. num. 1s2. L go dé Con .. ~contra la fuftancia del Ma~ 
traU. difp. 2 2. fec. 1 3. num. trimonio. Y de efta íuerte fue 
3 6 8. 'el voto de la Virgen Maria 

joo Rcfi>ondo lo 2. La nueftra Señora, y San Jofcph, 
'COlldicion Opt.tefta a la fuftan- porque Gl voto íin pafro, no 
da d l · trimonio , o a fus obliga de ju_fticia , fino de Re .... 
bi n s , Je hace irrito ; fegun Iigion , y aíi , no fe opone al 
decl ro Gr gorio IX. con10 fi Matrimónio. Sanchez lib. 5. ' 

\ 

' . 
X .z di{p. 
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l 6 4 Tratado IV. .Delos Sácrtt»iemot: 
d~fp. ro. num. z. El Curfo Mo~ contrato cmí. eta condidon, 
ra 1 a num. 9 s. . pero no es licita en el ínterin 

so x Rcfnondo lo 3 ·• Q}e la ·copula. En puríficandofe la 
el Matrimonio debajo de -eíl:a condicion , queda hecho el 
condicion : Contraygo contigó, Matrimonio , fin nucTo con-
Ji ~l Pontífice difp_enpJrt, fegun fcnrimiento , fegun mas pro-. 
mas probable opm1on , es va- -lJable opinion , como fucede 
Jido en razon de contrato con- en los dcmas contratos.. Mas 
.Oicionado: porque es de con- es necefario, como bien íicnten 
dicion honefta. Ita· Sanchez muchos, que donde eíhi red·· 
difp. s. num. 1 i.,,, difp. s. n. bido el Concilio Tridentino fe 
i o. Bonacina difp. 2. punt. 1 o. cumpla la condicion delante 
num. ·2 3 • Contra otros , que del Parroco , y teiligos ,. o a 
niegan, es valido; po.r fer, di- Jo menos, que por teftimonio 
cen, cóndicion impofiblc: por- de los contrayentes, Jes confte 
que ex ~ure fe juzga .pqr i1npo- efiñr cumplida : Y' entonces 
lible lacondicion, quedepende qneda 11echo el Matrimonio. 
de agcna voluntad. Y fegun e(- El Cnrfo num. 67 .y s 1. 

tos , íe ha de hacer el ~juicio so 2 Preguntaras lo ~
que diximos, de fasr condicio- Qte fin ha de tener , o no ha 
:nes impoíiblcs. Ita Dugo.~Sa- .de excluir el que contrae .Ma
cram. in.g~re, difp: s.fic ... :6. ttimonio, para ·que foa valid& 
num. 98. Sk1pongo,. que tiene tres fi-

Refpondo lo 4. <l!!e· quan- nes el Matri111011io. El primero 
do la condicion es honefta de ·CS inttinfcco, y füíl:ancial , y es 
futuro , com? la pafada ;en la Ja c:qtr~~ mutua para Ja· vida 

'"rimer opinion, o eftas: Cm- maridal , fic] , y de amor, que 
tra1rgo contif.o , ji mañana me 1c beben fos cooy1 ge con la 
diere.<: cien "doblones, o ji tu pa- oblisacion ·radical de dar el de-

l dre conjintiere, hace valido al bito~ El fcgundo fin es .accidcn
Matrimonio , no de prefente, tal, pero imrinfeco a! 1arrimo
Ílno en razon de con rato con- nio : y cite es , engendrar la 
dicion~1do, ello es, que ningu· prole, y, educada , y el rcme
na de las parres fe puede ap-ar- dio de •Ja concupifcencia~ El 

, tar, fin grave ca.ufa, hecho el tcrcci:o es ª'cidcmal, y extrin
f&-

' I . 
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Cdp. IX. Del Matrimo~io, §. U. ~~mo contrdto. -1 6 ~ 
reco al Matrimonio , como fi excluir, efco es, reteniendo un
uno fe caíara por la paz del plicitam~nte el fin primario, 
Pueblo, ó de fu familia , o pa... contrae por fin accidental ex
ta confeguir riquezas , ó por trinfeco , como por las rique• 
la hermofüra , y nobleza de zas, y nobleza de la efpofa, &c. 
Ja ef pofa. Ita el Curfo Moral hace verdadero Matrimonio, 
c11p. 3.punt. 3. num. 23~ •porque tiene . fu fin fuftancLü. 

Ref Pondo lo 1 • El que con- _,k,a y etano, y el C urfo num .. 3 o. 
trae exduycndo pofüivamente con Ba(ilio lib. 1. cap. 3. num-. 
el fin primario del Matrimonio, l 3 • 
Je hece irrito, y nul-o : porque Y con mas razon fe ha de 
le fa\ta lo füí\.ancial al contra- décir efro del que contragefe 
to : como el que contragcfe por fin accidental iptrin(eco~ 
con animo de no obligarf e , o como por remedio de l~ con• 
de no entregaI al otro el der~ cupiíccncia.. . 1 

<ho en fu cuerpo, o de no ha:- · Como fe haya de reva!ida.1 
ccr indifolublc el Matrimonio. el Marrjmonio , que fue 'nuk> 
El Curfo Moral ubi fupra, al cdelirarfe , veafe arriba tr. 

, ~ I num. 2 5. 2. cap. s. a num. 2 s 6. y a 
103 Reípcndo lo 2. El iníhuc. al num. ó6. y 1iguien~ 

que, fin excluir el fin prima- tes. 
·rio , contragefe Matrimonio, 
excluyendo el fin ac'cidental ... · 

§. lll. ,• 

intrinfeco; efto es , con inten- .- Del Matrimonio en quanto 
to de no pedir el debito , fin · Sacramento. 
hacer pall:o, o haciendo ''oto 
de caftidad , como la Virgen ~o+ como la mat~ 

ria ! y forma 
del Sacramento del Matrimo
nio fon los confcnümientos 

nueftra Señora , y San Jofeph 
del modo dicho num. soo. íe
ra v lido el Matrimonio, por-

~ que fe hac~ con fu fin fuíl:an- de los contrayentes, íegun di
ciaJ. Ita Cayet. tom. 1. Opuf- re , viene bien tratar de el co
cul. traft. I 2. dt Mat. qutefl. 1110 SacrJ~mento defpues ~de ha ... 
·3. El Curfo cap. 3. num. 2 6. berle explicado como comra-

R fpondo lo 3 • El qne fUl tQ. 
Di-; 

: \ 

· ) , 
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Cap.IX Del Matrimonio, §.l!Lcomo Sdcramento. 1 6 7 
manente , que queda , de haí conc lufioncs , que el Matrüno
es , que con acierto íe conftitu- nio no puede fer Sacramento, 
ye efte Sacramento en los con- y menos debajo de la referida 
fentimientos , y palabras , que materia , y forma : porque la 
fon cofa tranfcunte. lglefia no puede mudar formas, 

806 Y fegun dlo, fe pue- ni materia$ de Sacramentos; 
de. formar fu difinicion •füica, • como fea cierto , que al con
au: Senfibilia verba, ut expli- trato de Matrimonio., en que 
cant internoJ,& coniu~ales con- ponemos la materia , y forma 
Jenfus fe invicem tradentium de efre Sacramento ,. puede la 
( qu" ijl mate~ia ) fub eif rJ,em lglefia hacer , que fin tal cir~ 
l'erbis , aut jignts jignificantihus cunftancia no valga , como de 
eofdem confanfus , ut invicem hecho lo hizo , en el Concilio 
aceptantes (c¡ut:e efi forma.) Tridentino Jejf 2 4. mandan-

De donde fe íigue ,que en do, que fea nulo, celebrado 
cfte Sacramento hay las tres co- fin aíiftencia de Parro.ce, y tef
fas , q uc en Jos demas ; eíl:o es, tigos ; de haí es , que no pue ... 
Sacramentum. Res Sacramen- de fer Sacramento , ni los con
ti. Y res , & Sacramentum ji- fentimientos exprefados pueden · 
mul. El Sacramentum, fon los fer fo m;.1teria, y forma. 
confentimienros explicados por Ref pondo , que aunque Ia 
fus feñales del modo dicho, que Iglefia no puede mudar directe, 
fignifica , y no es fignificado. y formalmente las materias, y 
El Res Sacramenti, es la gracia formas de Sacramentos , puede 
por el caufada ' que es fignifica- mudadas indirelt 'mente,, ma
da, y no fignifica. Y el Res, & teria1mente, y ex crmfequenti 
J'acr~entum jimul, es el vin- en eíl:e del Ma.uimonio,hacien
culo , de que tratare en el§. fi- do que· íin tal circnnftancia no 
guiente, que fignifica, y es íig- fea valido el contrato de Ma~ri ... 
nificado; porque es fignificado monio ; pues por depender de 
por el SaGramento, y fignifica altos humanos~ en que· para ftt ' 
la union de C~riíl:o con la Igle- valor tiene potefiad la Iglefia,, 
lia .. Tom. in 4.difl.. 2 6.qu~fl. los pu~dc

0

con grave caufa inva-
2 . art. 1. ad 5. lidar, quando fuere conveniente 

8 0 7_ D .iras coetra cíl:as para el bien comun: y por con
{i-

) 1 

. ). 

~. 





Cap.IX Del Matrimonio, §.In. como Sacr~tnto. · 1 & p· 
et Matrimonio celebrado entre fonales las refor1das)pcro.10 fon, 
auíentes poc. Pr ocurildor, Nun .. ,. fegun. la naturaleza de eíl:e Sa
cio, o Carta , es Sacramento~ cramento : y como fu natura}e ... 

Ref pondo , que es verdade- za es fer contrato , afi en el fe.e 
ro Sacramento; porque quando de Sacramento , fe acomoda ;\ 
Chriíl:o .Señor nueftro c~evo el lo que tiene de contrato : y fü
contrato de Matrimonio a la ra .. • pucfto, que efte puede celebrar: ... 
~on de Sacramento , no immu- fe entre aufentes , au el Sacra
tó la naturaleza de cfte contra- mento. Por donde , aunque el 
to: y como fea Rroprio de fu principa\"contrayente efre dur
ser ' que fe pueda cclebr'\t entre miendo ' ó en pecado ' &c. o 
auíemcs , aúmifmo Cera Sacra- dívertído , como no haya tetra .. ' 
mento de efe modo · contrai~ ta.do fu intcncion, aunque fol~ 
do ; porque donde quiera que mentalmente , de recibir , o ha ... 
haya materia , y forma de un Sa- cer Sacramento, le recibid. ( un 
cramento ' e intencion de Mi- gracia ' fi eftu viere en mortal) 
niftro , habra Sacramento : y porque en el Procurador , y fug 
pues la materia., y forma del Sa- acciones, vi i lo menos fu vir
cramento del Matrin1onio es el tual intcncion , y eíla bJíta. E\ 
contrato , habiendo elle, y la · Curf. num. s 9. 
intencion de Minifuo , fe dara Contra Cano , · Revelo , y 
Sacramento. Durando citados de dicho Curíl 

11 o Di ras, que el recibir num. s 7. que defienden , n{') 
Ja gracia , y fer miniftro del· Sa- puede darfe Sacramento en ef~' 
-cramcato , fon cofas perfonales. circuníl:ancia. ' 
~ Puc5 como el que cftá. a uf ente, 8 l I QEatro condiciones . 

aun quiz.a durmiendo, o ju- fe requieren para que el Procu~ 
g~ndo , o pecando, o difcur- rador ( que puede fer , no fo lo 

. ncndo en cofas muy difiintas, varon , mas· tambien muger) 
p · ede fer Minifrro , mediante celebre validamente el Matri .. • 
otro , d 1 Sacramento , y red· monio en nombre del ' aufente 
bit l gr cia , quando el Procll- La 1 .. qt!iC tenga de eíl:e para ef.:. 
r or e i · ra en fo nombre~ to cfpecial o.rden. Yal1, no 'baC-

clp. qu aunque es afi, ta la general comiíion p~ra ha.:. 
qne fon accian s, o cofas pe~-: cer füs negocios. La 2. que fea 

P rr. ll · y . el 

) 

I 



170 - Tratado IV. De los Sacramentos. 
cl orden · para celebrar con de-
terminada perfona. La 3 . que el 
Procurador por sl. mifmo , co
mo tal celebre el Matrimonio, 
fino es que lleve cfpecial ~omi
fion para fuftitnír en otro. La +· 
que · no exceda los limites de el 
mandante , coma tal dote, o 
condiciones. Sanchez a num. 3 .. 

_ Y: es de notar. Lo x. que bafta 
fer cfte mandato por palabra. 
Sanch. num.4. Lo 2. que la afif:. 
tencia de teftigos, y Parroco, 
ha de fer, quando el Procurador 
celebra elMatrimonio: no quan
do efte recibe del principal con
tra yente el mandato, u orden. 
Villalobos num. 2. Bonacina 
num. 5. Lo 3. que las palabras, 
que el Procurador ha de decir, 
fon : Recipio te in uxortm no
mine Francifci; fa muger : Ego, 
te mediante, duco Francifcum. 

En orden al modo de cele
brarfe el Matrimo.rüo por folas 
cartas , es , o fi uno efcribe al 
otro , que defde aquel punto le. 
recibe por conforte, y que acep
ta íu entrega , y eftotro refpon
de lo miímo, y fas cartas fe leen 
delante de Parroco, y teíl:igos: o 

r fi efcribicndo el uno lo dicho, 
el otro fe le eratrega , y acepta 
fo entrega de palabra delante del 
Pa rroco,y telligos. Yillalob.di{. 
1 o. n.z~ 

§. IV •. 

Del Matrimonio en quanto 
. · · 'l'inculo. 

S 1.z EL vinculo de el 
Matrimonio, es 

el efefro del contrato de Matri
monio; ~rquc por el contrato 
fe obligaron los contrayentes 
a una vida conjugal 'afeltiva, 
con íujecion uno a otro a pagar
fe el debito , y guardarfc la fé 
del Matrimonio. Y afi , confif
te elle vinculo en una relacion 
mutua (y real , fegun mejor fen
tir) que uno a otro entre sl tie
nen de fujccion , derecho, do
minio , obligacioo , y fé, que 
deben gµardarfc. Por donde , el 
Matrimonio abfolutamcnte fe 
toma por el vinculo; y fe di fine 
afi : Coniunétio maritalis )Íri, 
& mulieris Ínter legitimas per--
Jonas ., individuam vittt conf ue
tudinem retinms. La qual difi
nicion es del Derecho Canoni-. 
co deAlexandro Ilt in cap.!llud . 
quoc¡ue. de Pr~fumpt. y en el 
Derecho Civil , leg. 1. Jf. de 
Riptunupt .. 

Digo, que eíl:e 1Vinculo ; o 
por mejor decir, el Matrimo
nio cs. indifoluble ab intrinfeco -· - --· - - ex 



C4p. IX. Del M4'trimonio , §. %. como 'Vinculo. 1 7 f ) 
tx Ntura rei ; como crifcña del inconveniente referido. Lo 
Santo Tomas 3. part. qu~fl. qual digo en c;>poCicion de di ... 
67, art. 1. y lo figue Bafil. lib. verfos modos de diícur-rir en la 
·1, cap. 1 2. 'Y el Cu do traEt. 9.. indifolubilidad del Matrimo-
cap. +· num. t 6. Y la razones: nio; porque aunque todos los 
Lo 1. porque como el Matri- Carolicos deben convenir en 
monio tiene por fin Il pral~ que el Matrimonio es indifo~ 
fu procreacion , y educacion, luble ; como determinan mu-
no folo para cierto tiempo, fi- chos Derechos , y ultimamen- ) 
no por toda la vida, deben los te el Concilio Tridentino Jeff. 
dos cafados, a quien efto to- 2 +· Can. s . y 7. fundado en 
ca , cftar uniQos para efte füi aquellas palabras de Chriíl:o, 
toda fu vida: la qual no fe pre- con que le iníl:imyo: ~QS er-
fume fer tan larga , como la go Deus coniunxit , horno non 
de la prole , a que fe ordena ftparet : pero unos digeron, 
fu un ion. Lo 2. porque el Ma... que fo lo era indifoluble pot 
trimonio pide mutuo amor, y Bcrecho Potificio ; otros , que 
fo licitud en las cofas domeíl:icas por Derecho Divino falo po-
cntre los dos cafados ; el qual rtitivo : otros , que P,atte por 
con facilid fe resfriaría, íi eifa Derecho humano, y parte por 
union no fuera perpetu·a. Lo 3 • Derecho natural. Mas lo co-- ~ 
ah incnnvenienti; p<?rque fi el- mun , y mas cierto , es lo di,. 
ta union no fuera perpetua de cho. 
fu naturaleza , feria licita la · Y es de advertir, que aun~ 
forniacion , y acubito vago~ que d Matrimonio es indiío
porquc pudiera uno pór· tiem- luble de fu naturaleza ; pero 
po determinado cntregarfc a con mas, o menos fuerza , fe ... 
una, y aceptar la tradicion de gun diverfos eftados, que tie-
clla ; y deípues por fu volu11- ne; porque el Matrimonio ,~ o 
tad apartar fe. puede fer rato , ó confumado. ' . 

S 1 3 De donde fe figue, s 1 4 El Matrimonio rato, 
q la in iíolubilidad del Ma... es aquel en que no ha interve
trimonio es ·naturaleza Cuya; nido c~pula completa : Y, lla
pn s d fi n turaleza tiene lo mafe no obftante , rat~, el ce
dicho , y el no ten r peligro lebrado entre los Fieles bauti ... 

Y i, za-
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1 7 2' · Tratddo rv:. De los Sacr"mem'os, 
zados ; porque por el Bautif- ral diéb., que es licito pafar del 
mo fe hace firme , rato , e in- eíhdo imperfeél:o al perfeéto, 
difoluble, aunque en dos cafos fi fe puede nacer fin injufticia 
fe puede ab extrinfeco difolver. de otro: y como dejar el Ma-

El primero , por profeíion trimonio 110 confümado , por 
religiofa en Religion aproba- darfe a Dios en Religion , es 
da ; como difinió el Concilio ~afar cfel eíl:ado imperfefro al 
Tridentino Jejf 24. Can. 6. Sí perfell:o; fin que fe liga injuf .. 
·bien' hay dificultad , por qué ticia' como a la verdad no fe 
derecho tenga la profefion re- figue ' ni a fu conforte , pues 
ligiofa foerza para difolver el no fe le figue infamia ; porque 
Matrimonio rato , no confu- queda como la recibio, y pue
maao. de caíarfe con otro : ni a la 

En lo qual unos dicen, que prole , pues no la hay ; luego 
folo por diípeníacion del Pa- puede fin injuíl:icia pafar del ef
pa , y conceilon de la Igleíia. tado d"" Matrimonio rato , no 
Otro9 , que por concelion de confümado al de Religion. · 
Chriíl:o, qne es por Derecho Y no fe infiere de aqui, que 
Divino pofitivo. Otros, y mas fea difoluble el Matrimonio: 
probablemente , afirman , qué porque no es contra fu intrirr
:aunque no liuviera Derecho fcca indifolnbilidad, que fea ab 
humano , ni Divino p,ofüivo, extrinftc~ diColuble por caufa 
pudiera por sl la profetion re- fuperior ; o por difpenfacion 
Iigiofa difolver el Matrimonio del Papa , como lo es el voto 
rato , . no confumado; por~ hecho a Dios , o por libelo de 
tiene efa fuerza por derecho repudio , por dif penf'}cion de 
'natur.ll. Efta es de 'Santo To- Dios, como antiguamente ; ó 
ma ' ~ muchos ' que cita ·e! por la profefioh religiofa, qne 
Curfo Moral tra8. 9. cap. +· tambien es catÚa fuperior : ali 
pt·mt . . 3. en el gual fe pueden como el Angel, ó Anima ra- -

. ver eíl:os Ji verías mo~o> de cional, no quita, el fer perpe
diftnrri.r, y los A?tor~s , que tuos de fu naturaleza, que Dios 
1 s Uev~n. lo~ pueda .aniquilar. Ita Cnrfi 
· -. 8 1 5 Efte modo ultimo (e Moral · cap:. 4. num. 20. 2 1 .. 

prueba; porque la razon natu- y 8 d.-~ • 
El 

, 
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Cap. IX Del Matrimonio, §. IV. como 'Vinculo • . 1 7·; 
s i 6 El fegundo cafo ; en rato, eíl:o es , mas firme , e in~ , 

que puede difolvcrfe el Matri- diíoluble. 
monio rato 'no confumado , es Al primero de cftos a.rgu
por dif penfacion del Papa , co- mentos efta reípondido ; y de
mo Vicario de Chrifto , con mas. de eío , porque· muchas 
caufa grave , como fo íu~one, cofas naturales , qu~ concier
por no for ley Cuya, fino natu- • nen altos humanos , puede el 
ral. La razoa es ; porque fe Papa por efpecial comiG.on de 
prefüme, que para el acertado Dios dif penfarlas con · ca u fa gra
govierno. de la Iglefia ; ry co~- :ve , como fe ve en ·el. voto ; Y, 
:vcnicncia , y paz de fus fub~t- aíi es el Matrin1onio. · 
tos, le ha dejado Dios poteftad .8 i 7 . :Al íegundO íC dice, 
para difolver el Matrimonio que el Matrimonio por la co- , 
no confumado , ó por caufa de pula confumado , queda per
impotencia , que fobreviene, ó fell:o en razon de contrato; 
de efterilidad que de nuevo fe porque ya explica, no folo el 
.conoce , o de enfermedad con- palto , fino la . altual entrega, 
tagiofa , ó notable dif paridaa y ufo de la cofa entregada. Y 
en la calidad , o por grandes aíi , como en la venta fo lk~e 
cfcandalos; y ef pcciahncnte ~ firme el <:ontrato por Ja entre .. 
alguna de cftas caufas fucedic- ga del preci , 'y de la cofa,. 
re entre grandes Principes. El ali en efre cafo. Y. aunque el 
Curfo Moral num. 61. y otros Matrimonio folo rato , y el 
muchos. confumado , no fe diftingan 

Contra San Buenaventura, efenciatmente : no obftante fe 
Efcoto, Soto, Palao, y otros diítin~nen mas que. accidental- -< 
citados por el Curfo Mor. que me11te: porque Ja copula q ie . 
lo niegan , por decir. Lo 1. .añade él cnnfumado al· rato, es 
que es indifolublc de fu natu- muy fuíl:ancial al Matrimonio; 
raleza el Matrimonio. ~o 2. pero como parte integral : y 
por uc lo mi mo pu iera et aG fe diftinguen fuftancialme1 -
llapa hacer en el Matrimonio te integra/jter, .no effentialitet:· 
<:on um do. Lo 3. porqnc el Y por- lá. in0ifol 1biliaad , que 
Matrimonio, por fer acramen- aun ab extr.irtfech añade por la 
to en los Fieles bautizados , es copula el Matrimonio confu-

ma-
,, 

) 

). 
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1 7 4 •. Trataao IV. De los Sacramentos • .. 
inado , lignifica la union de probabiliter , ctiamfi frzmin4 
Chrifto con la Igleíia por la En· non feminet. Lo qual todo, con . 
camacion' que es omnino indi- las opiniones op.ueftas ' a lo 
foluble: y, el Matrimonio rato que pongo, como folo proba
no confumado .. 1 la union de ble , fe pued,e ver en SancheZ 
Chrifto con el alma por la gra- de Matrim. lib. 2. dijp. ~ 1. y 
cia, que aunque de parte de el-• difp. 2 2. num. 6. en Trullenc 

•ta fea indifoluble,Ce puede difol- lib. 7. cap. +. dub. 4. en Palao 
ver por parte del anima por el de Matrjm. di.fp. J. punt . .i. "'1 
pecado. Ita Curfo Moral 11um. en otros. T.: 

_67. ex D. vhom. . 1 • • s 19 Preguntaras lo I .Por 
· A1 tercero fe dice , que el qué caufas fe puede difolvcr el 

Matrimonio entre bautizados Matrimonio de los Infieles no 
fe dice rato , no para excluir bautizados, c.onvirtiendofc uno 
toda difolubilidad ., no folo in- a la Fe , mediante el bautifmo~ 
triníeca, mas tambicn cxtrinfe- Supongo, que fi entrambos 
ca; íino para excluir aquella di- fe convierten a la Fe bautizan• 
folubilidad, quetiene entre los dofe., no fe difuelve fu Matri~ 
no bautizados; la qual es, qne monio., antes fe . hace rato. 
por la converfion de uno de Refpondo, que por tres 
los dos Infieles cafados a la fC caufas, o en tres cafos. El pri
mediante cf Bautifmo ~ fe di- mero , fi el Infiel no quiere ha• 
füelve fu Matrimonio, como bitar con el Fiel precifamente, 
ya clirC. porque efte fe convirtio a la Fe: 

s 1 s Matrimonio ronf a- no, fi por otras caufas. El fegun4 
mado es el que fe cwnplc con do , fi el Infiel habitando con el 

· la copula confümada def pues Fiel, ha de hacer injuria al Cria
d e Eontrahido el Ma.trimonio. dor; efto es, ha de blasfe1nar de 
El fer coníumado , es, que fea, Chrifto, ó def preciar la Rcligion 
Cum ejfufione feminis '\Jirilis in- Chriíl:iana, o egercitar obras de 
tra \?as coniugis , etiamfi illa fu infidelidad , con '(}lle fe ha d\! 
coaéte Jit cognita: ~ probahi- cfcandalizar el Fiel. ·El tercero, 
liter, etiamp "17J~ue penetratio- fi por eíl:a habit:acion ha de inci
ne .vafis f rzrmne1 , ut fi arte tar el Infiel l Fiel a algun peca~ 
Dt:emonis, i1el alia: & i1!fuper do mortal, qualqui raque fea. 

Lo 



Cap. I~Del Matrimonio, §.l~ como '))inculo. 1 7 s 
Lo qtial eftá difinido in cap. , virtio , y . bautizo ~ viviendo 
Vxor legitima, 2s. ·qutefi. 1. , aun (u primera muger, y fin 
'"P· finar, 2 s. q. 2. Y porque , haber paíado a otras nupcias; 
ferla cofa pefada pari,,,. el Fiel, , y fo dificultó~fi Cl deDia volver 
obligarle a que viviefc vida ce- ' a la primera muger ,, ó podi~ ' 
libada, eftando obligado a apar- ' permanecer con la 'íegunda~ Y. 
tarfe del Infiel. Por efto •, para• , íc refolvió, que debia volver 
que no fe haga pefado el yugo ' a la primera ' figuiendo la opi
de Chrifto, dejo Dios facultad , nion de Canoniftas, y Teo
al Papa , para que en eftos ca- , logos antiguos , ~ modernos, 
(os difuclva el Matrimonio , y , que folo fe difuelyc el Matri
pueda el Fiel bautizado cafarfe , monio, quando el Fiel ya bau .. 
con otro Fiel. Y en el punto, , tizado , fe cafa nuev~mentc 
que el Fiel ya bautizado fe caía , con otro Fiel , ya bautizado. 
nuevamente con otto Fiel bau- , Veafc a Bencdi8:o XIV. de 
tizado , queda dif uelto el pri- ~nod. lib. 6. cap. 4. n. 4· y a 
mer Matrimonio, y no antes, , Concina t. io. lib. 2 .. difert. 3. 
fegun mejor fcntir de Sanch. , cap . .i. ;. 6. defdc el n. 4.· 
lib. 7. dijp. 7 s. num. 5. Dicaf- s 20 · Nota aqui. Lo 1. qlle 
till. dlfp . .i. dub. 3 s. num. 4S 4. ha de preceder aefte nuevoMa· ' 
Contra otros, que afirmanfe di- triinonio del Fiel~ , el amoncftar 
fuelve, luego que, amoneftado al Infiel, de fi quiere convcrtir
cl Fiel, no quiere convertirfe. fe , fino es que por otra parte 

, Pero la primera opinion confra de fü obftinacion , o fi 
, fe halla confirmada por la Sag. cíl:a tan diftante , que no fe le 
, Congrcg.cn los años de 16 7 9. puede dar efte avifo , y . juzgue 
, y 1 6 so. como fe puede ver in probablemente el Fiel, que no 
, Thefauro , refolut. t. 3. pag. fe convertira. Veafe Sanchez " 
, 3 46. y 3 5 2. y fi"uimtes. Fue num. 12. y el Curfo n. 48. 
, el cafo, que un Hebreo cafado , No puede el convertido , 
'con otra fcmejante' habien- ' pafar a otras nupcias., figo es 
, dofe convertid<> efta, y el que- , requirie do aJ:ltes a fu Conyu-
, dado pertinaz en el Juda1fmo, , ge Infiel, y que efte no quiera 
, y c~ado defpucs con otra, ul- , abfolutamente cohabitar , Ó 
, timamentc tambien ,,el !e con- , iin injuria del Criador. ó en el 

ca-

) , .. ... 
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~r1 6 · rf rAtJo IV. De los Sacrámlntor, 
, cafo, que efi:e muy diftante, y fiel; efto es, de no obligar a1 
, no fea facil requerirle.:, ó por Fiel a vida celibada. Ita Baúl.lib • 
., no faberfe donde para; en eíl:e 9. cap. 4. num. Z'2. Sanch. lib. 
, cafofe hacenecefarialadifpen- 7. difp. 7+· num. 9. Diana 3._ 
, facion del Pontífice; como lo p. traEt. +. ref 25 2. y ótros. 
, refolvió la Sag. Congreg. in Contra Palao di[p. 3. punt~· 
,Caufa. Florentina, en 17. de 2. nJj~· 6. nueO:ro Fr. Anton. 
, Enero de 1 7 2 2. Veafe dicho de fríatrim. num. 7 5. Y por fer 
, lib. 6. de Synodo num. 3. y a efta parte negativa de s. T:om •. 

/ ~ Conéinanum. 3. . i· m. :+: iift. 3 §). gu~ft. ~ t¡nic. art~ 
.Lo 2.Qgeeneftostiempos, 5. incorp. Iajuzgo por mas pro:

aun1u: el Ihfi.:l quiera habitar bable; porque el Privilegio de 
con elFiel fin injuria aelCriador, pafar a otro Matrimonio., Colo_ 
"!/ fin incitarle a pecado ' no es fue para los tres cafos referidos. 
licito al Fiel habitar con el; por- Lo 3. Qge con mas razon 
que por larga experiencia: fe ha ... debe decirfe , que el Fiel con~. 
conocido el peligro de pervcr~ vertido puede profefar en Reli-· 
1ion; úno es, que por fepararfe gion . aprobada _; porque fi el 
el Fid, le am~nace grave daño Matrimonio rato del fiel es mas 
en vida , o bienes ; porque no fuerte vinculo, que el Matrimo
obligan con tanto peligro los nio.confumado de los Infieles: u 
pr.cceptos humanos , ó co ftum- a aquel <iiiuelve la pt"ofefsion 
bre, como es eíl:a: ó üno es que religiofa , mucho mejor a efto
haya efperanza probable de con- tro. Enriq. lib. r r. cap. 8. Sanch. 

,.,. vertirfe el Infiel, no lubiendo dffp. 76. num. 6. Contraalgu ... 
entretanto peligro de prevertir- nos qne cit:i el Curfo. _ 
fe el Fi"'L. Y dé a qui fe figue,co- s 2 i Preguntaras lo 2. Co
mo muy probable , que por el mo fe \la de entender el BimeC. 
mi!lno cafo, qui! en eaos tiem- i:re; efto es, los dos mefes con-

. pqs no puede licitlm-:nte hlbi- cedidos por el Derecho a los 
. tar el fi._l con el Infi.d , le es li- . Ea fados para deliberar del efrado 
cito ;il Fiel pafar a o+-rJs bollils. de Rcligio1f antes de confumar 
con otro Fiel ; pue::, corre 3qui. el Matrimonio: 
1.1 r.izon arrib1 dich~1 , p.u-a di- Re pondo lo I. Qge en or.J 
fol ver d Matrimonio con ,..1 In- den al computo de los dos. me-

: 
fes, 
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fes , no fe han de entender reC- to el cafado, que efta en el Bi-{ 
pell:o de la profcíion, íino ref.. meftre de entrar en Religion;. 
peél:o del ingrefo en Religion; le es licito no pagar el dcbito al :./ 
cfto es, que fe dan dos mefos a otro en efe tiempo; porque le 
los nuevos cafados , para que puede Dios mudar la voluntad: 
puedan deliberar en orden' a fi y bafta decir' que ufa ~e fu de· -
les conviene enttar en R~igion• recho. 
y el que quifierc , puede. Y ii el Lo +. Qge el que -contra
WlO entra , ha de aguardar al gefe Matrimonio con anin10 

otro fin tomar e.íl:ado, haí.l:a la de no confümade ., fino de en .. -
profcíion del que entró ·, aw1- trar en Religion, fi !o hace con. 
que le fea neceíario aguardar urgentifüna caufa , como por 
tres , o quatro años , como fi cumplir el juramento, qne hiz<> 
no tiene la efpofa ' que entra a la otra parte' ó por fatisfacec. 
en Religion mas de doce, por... la fama de la muger, ó le~iti
que el Matrimonio no Ce difuel... mar la prole, ferá licito, y aun. 
ve hafta la profelion, qnc es la obligatorio, Pero fino hay cal.lr 
que tiene fuerza para deshacer fa grave, pecara mortalmente, 
el Matrimonio. V eafc Sanch./ib. pues fe pone a peligro de hacer 
2.. diJp. 2 4. 'ftUfl. 1. y 2. y i agravio al conforte. Y no fe 
J:lalao di[p. 3. punt. 2. §. 5. acomoda , como debe , con la. 
.num. 2. cfencia del Matrünonio.,, que es 

Lo 2. Qgc pafad~ el Bimef- tradicion perpetua. Ita Curf o 
trc, y no habiendofe confuma- Moral cap.. +· punt.. .f. a nu-. 

v ' 

do el Matrimonio, fiel uno en- mer. 9 2.. r 

trarc en Religion, y profefare> s 2 l Preguntaras lo 3. Si 
_,.. ; ~ 
/ 

fcra valida la profcGon, y fe di- fue licito en algun tiempo e 
fuelvc el Matrimonio ;.perol~- tener el varon muchas muge- ·• 
ramal Hn licencia del otro: pues res , ó la muger muchG>S mari- _ 
pafados los dos mefes, tiene de- dos~ 
recho qualquiera de los cafados · Refpondo lo 1. En ningu11 
a que fu conforte le pa<YUC el tiempo fue licito el bivinato, 
dcbito. Sach. num. 2 7. => que e~ tener una muger muchos · 

s 2 2 . Lo 3 . ~e aunque maridos a un mifüto tiempo; 
no tenga intento, ni pcnfamic~- porque fe opone al fin primario 

P .arte ll z del 
1 

' 
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17 S TrataClo IV.de los Sdcramentos. 
del Matrimonio ,,que es la pro- mente muchos confortes ; efto 
le : pues fi una anduviera con es , que muerto uno., fe cafe . el 
muchos, no fe Cupiera de qual que queda fegunda vez, fiempre 
era el liijo , y cada uno · defcui- fue licito.. Y es de Fe,. difinido 
dara de el.Pero no obftante a.fir.:.. en el Concilio Niceno , Can. s. 
man muchos. Autores. , puede Y el fegundo Matrimonio es 
Dios. difpenfar en eíl:o, porque d.:'erda&roSacramento como el 

·no fe opone al fin fufrancialili- primero~Pero no fe bendicen los 
1110 del Matrimonio .. De que fe que fegunda vez fe caían;. fino 
vea, el Curf.. Mor .. cap .. 5. punt. es que el viudo fe cafe con vir-
.1. 11,11um. 2.. gen, o con fa que no· contrajo. 

Reí pondo lo 2 .. Ol!e en la otro Matrimonio .. 
Ley Efcrita (no en la Natural ) El Matrfrnonio de uno co~ 
hnbo difpenfacio11 deDios nuef- una, fe lfamaMOnogamia-: 
tro Señor, Autor de la natura
leza., p;ira que un varon tuviefe 
muchas mugeres , fcgnn pudie

v. 
fe fuftentar.como no füeien mb- D~ los impédimrntos del 114a~ 
ralmente innumerables~ y fe lla- tr1momo-. 
ma Poligamia, porque aunque 
es contr& el Derecho natural de s .2 + Lºs impedimcn.; 
el M_atrimonio , y ocaíionado a tos del Matri-
que no tenga el varon el amor monio fon de dos generas: Los 
que debe a fü conforte, tenien- unos fon precifamente: impe-

i' do mas de una; pero efte dere- dientes; eífo es , que prohiben, 
cho es íolo f egundario; e~o es,. o de derecho natural, o por de· 
que, hace dificulto fo fu cumplí- · recho pofitivo, que no fe con4 • 

miento , en que pued·e Dios por ·traiga Matrimonio ; pero una 
fines de fu providencia dif pen- ,·ez contral.do , aunque ilícita

. far. Y afi , los Santos.Abrahan,. mente~ es v.alido .. Los otros fe 
lfaac;, Jacob, y David tH.vieron llam:m dirimentes; eíl:o es-, que 
muchas. mugercs. V eafe· dich<> .celebrandofeeIMatrimonio con 
Curfopunt. '2. a num. 3 I. . algnno de ellos' es irrito~ ein~ 

Ref pondo lo 3 .. ~e la Bi. vali~! 
gamia , que es tenet fucefiv~: 

Los 
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, ' que no .contraiga Matrimonie> 

_, 

/ 

Los impedimentos .impedientes. con otro , mientras no haya · 
7 

., 

, ·caufa para difohrerlos., porque 

EStos fon muchos ., fegud efofuera.contra fa prniera pr~-
.derechos antiguos; pero mefa. 

el -Oia de hoy fo los tres ·~an en 
prall:ica ., como enfeña Sanch.• 
lib. 7. de Matrim. difp. 17.n.9. 

El 1. La prohibicio11 de la 
Iglefia, y efia prohibicion por 
el Tridentino Jeff. 2 4. num. 1 o. 
folo es para recibir las velacio
nes en dos ·tiempos al ~~ño. El 
primero , dcfde 1a primera D~ 
minka de Adviento inclufive, 
hafta ehiia de la Epifania incluji
l'e. Y defdela Feria quarta One
-rum inclujille., hafta Ja Oltava 
de Pafqua. 

El 2. El voto fimple de caf
lidad; porque es de Derecho 
natural, qnc no entregue nno a 
<>tro lo que a: Dios ha prometi
do , eA:o es, fi a Dios ha prome
tido fu afcél:o.., y fu oeuerpo caf
tos ., no los puede lidtamcntc 
entregar a otro. Y el que coa. 

oto íimplc contragcre Matri
monio , no ·puede pedir el de
bito ; pero lo puede ., y debe 
pagar quando el coníorte le pi
diere. 

El 3 • Los cf ponfales , que 
al que los hizo con uno,, impi
den por Derecho natu¡al , par~ 

Los imped~mentos.dir.imentes. 
.s z 5 y.A dixe ., que el 

·gue <contrae 
1COn.algunos de ellos., hace :nulo 
el Matrimonio. Eíl:os .fon cator .. 
ce, ·y fe incluyen en efros vcrfos. 
Error ,~onditio., votum, cogn.atio, 

crimen. 
Cultus ·di.fparitas -., ·vis , ·ord(}, 
. ligamen, honefias. 
Si fis af finis ., Ji _farte icoire 

:nec¡uibis. 
Si Parochi, ·& ·duplicis 1de[i& 

pr<efentia tefiis. 
R.aprave {tt ·mulier ., ·nec parti 

reddita tutte. 
.H r,ec focimda '\Jetant connubia1. 

[afla retraélant. ...,. 

l ERROR. 
826 Lº que ·dice ell:e 

impedimento, 
·es, que fiel que ·contrae Matri
monio , tiene error acerca de la 

erfona ton quien contrae ·; eíl 
to es, fo queriendo cafarCe con 
.Juana, y juzgando que Ce cafa 
con ella., es Maria la que le pu
lkron delante, y a quien ende~ 

. Z Z · IC .. 
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1 8 o Tratado IV. De los Sdcramentas, 
-rezo las palabras. del Matrimo- funde error en la perfona , irri~ 
nio, es invalido dicho M'tri- ta al Matrimonio. Y efto fuce
monio por Derecho natural; de quando el que fe cafa, apre
porque 110· tiene confentimien- hende en fu juicio a la perfona 
to en cafaxfe con ella ;. pues no con quien celebra Matrimo
ha y cofa mas contraria al con- nio , ¡iebajo de una calidad, 
fentimiento , que el error. Y ºno comun, como fer rica, fer 
algunos dicen lo mif mo aun.. noble, fino muy fmgular , co .. 
~ue el error fea muy crafo, y mo fer primogenita del Rey. 
~umque fea concomitante, que o del Duque de Alva ; y no 
es quando el contrayente, que fi.endo afi, como lo juzga, es 
tiene error del otro , fe casara invalido el Matrimonio; por ... 
con el , aunque fupiera quien que viene a fer error en la per~ 
es : la razon es ; porque no es fona. Sanchez num. 2 3 :Y z s_9! , 
lo miíino fe casara , ó tuviera 
conícntimiento , que tenerle. 
Saochez lib. 7 ~ difp. 1 a. num. 
6.y 7. 

El error de 1a calidad ' no 
irrita al Matrimonio : como 
·es, Íl fe cafa Juan con Maria: 
porque juzga es rica,y en Ja vcr
Ciad e~ pobre : pues en efe cafo 
queda la fuftancia del confen

ll CONDfT'/O .. 

S 27 . Dice cíl:e impé-
dimento, que 

el que contrae , teniendo error. 
de la condicion de la efclavitud

7 

que tiene aquel· con quien ce
lebra , es nulo por Derecho 
Ecleíiaftico el tal Matrimonio •. 

timiento , que es fer con Ma- Y no es improbable , que tam• 
ria , falvo íi fue condicional bien por Derecho natural e~ 
coníerttimienro , como , cafo
mt contigo., ji eres rica: porque 

). Ja condicion , aunque no fea 
• de la fufümcia de la cofa, de 

f:IUC es el comr~to ; y aunque 
fea folo mental., liga l: la rea
lidad, ó cumplimiento de ella 
~l confentimiento. 

Si el error en la calidad re~ 

irrito. 
Pero es de advertir , que fe 

entiende efto , quando junto 
con el error de la efclavitud, fe 
le Ggue daño al que con él con .. 
trae. De donde fe figue. Lo 1. 

~e fi el que tiene tal error es 
tambien efclavo , no fe le ha
ce agravio, ni queda defigual 

- el 
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c1 contrato ; y afi es valido el difünula; y no le avifa, pudie11 .. 
Matrimonio en efe cafo celebra- do , fin grave daño fuyo. 
do. Lo 2- que fi el libre contrae Todo lo qua1 es del Dere
con e[dava , fabiendo que es cho , y fe puede ver en Sanchez 
cfclava; es valido el Matrimo- lib. 7. diJp . .20. num. 4:J 14. y 
nio : ~ia Jeienti , & 'll¡lenti en Coninch. diJp. 3 1. dub. 2 '. 

non fit iniur1a. • num. 2 4. y 2 5. Veafe el Cmf ~1 

s 2 s En tres cafos ' fcgun cap. lo. a num. I 9. 
derecho , coníigue libertad el 
efclavo ; y coníiguientemente 
~s valido el Matrimonio , aun
que ha ya error de la f erviamn
bre antecedente. 

El 1. ~ando el fcñor d_a · 
inftrumento dotal a la efclava, 
y lo miíino fe entiende del ef
cla vo; pues en tal ca fo prefu
me el derecho , que le da el fc
ñor libertad para que tome ef
tado. · 

lll VOTVM. 

s 2 9 . ESte es el voto fe!>~ 
· lenme de caf

tidad , que folo fe hace en Re~ 
ligion aprobada. · Itcn quien re~ 
cibe Orden Sagrado , efta obli~ 
do . a hacer voto folemnc do ' 
cafüdad. Y uno , y otro irrita 
al Matrimonio , que defpues 
celebraren los que tales votos 
hicieron. 

El voto folemnc de Reli
gion, es probable , que irrita· 
por derecho natural al Matri-

·' El 2. Cl!!ando el íeñor reci
be por muger a la efclava: por
que la muger es compañera, y 
participa de las honras de fu 
marido : lo qual repugna con 
Ja efclavitucl Y lo mifiuo fe 
entiende, quando la feñora re
cibe por marido al efcla vo. 

monio ; como trae el Curf o { ;' e r 
I I . Moral tom. 2. traEt. 9. cap. 4.: if ! 

El 3. ~ando el feñor entre
ga Ja cfdava al libre ignorante 
de la efdavirud , para gue con
traiga Matrimonio con el. y 
lo mifiuo , H el f eiíor vé, o fa
be , qne la eícl~ va contrae M~
trimonio con el libre , y lo 

' . 

num. 7 s. con Santo T 01nas, 
Soto, Cayetano, y nueftro Fr. ·· 
Gabriel de San Vicente de Mtt.:. 
irirn. difp. 2. num. 3 6. Y nO. , 
folo efto , mas tambien al Ma ... 
trimoniq ya contta!do , y rato, 
como no e.fte confumado , le 
hace nulo la profefion folenme 
en Religion aprobada. Pero 

no 
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i 8 l. Tratado IV. de los Sacramentos. 
110 corre eíl:o en el Orden Sa- que efi:a licencia da, haga voto 
ero; pues el que antes de con- ·de caílidad por difpoíicion del 
fumar el Matrimonio fe orde- mifmo Derecho. Y añaden al-
11a de Orden Sacro , no hace gunos, que fi es moza ., há de 
11ulo el Matrimonio contraído; entrar en Religion. Y fi def
como decleró Juan XXII. in pues ~e la muerte del marido, 
Extravag. antique de voto. Y •ordenado in Sacris con fu li
fe puede ver en el Curfo Mor. cencia' fe cafare ' es C0111Ull 

tom. 2. traEl. s. cap. 6. punt. fentir contra Soto , y Ponce, 
2. a num. s 3. For lo qual, pue.. que es invalido el Matrimonio: 
dé la muger pedir a fü varo11 porque afi lo dif pone el Dere-
2fi ordenado, pero no afi ·pro- cho , como fe puede ver .en 
fefo. Sanchez lib. 7. de Matrímon. 

Los Padres de la Compañia dijp. 40. 
tienen Privilegio por Bula de Mas es de .advertir., que cf.. 
Gregorio XHI. para que la pro- t1s cargas ., aíi <le hacer voto~ 
profeíion hecha en fu Reli- ~omo de no poder(e cafar, 
gion deípues de los dos años, muerto el marido, no fe en- ~ 
~moque de votos fimplcs, diri- tienden , quando habiendo fe 
wa al Matrimonio, que def- hecho legitima feparacion por 
pues de ella celebrare el que la divorcio ., di la muger licencia 
hizo. Palao de Sponfal. difP. + 41 marido ., que contra ella e~ 
punt. 6.·num.1. metió adulterio, para que íc 

· g 3 o Ad viertafe,que el ma- <Ordene 1ñ Sacris ., o profefe ~n 
ido, con licencia de fu muger, Religion; porque no habla de 

puede lícitamente ordenarie in efte cafo el Derecho. El Cur
/,Sacás. La qual licencia ha de fo Moral traét. 9. rap. 16. 

fer libre, ef pontanea, y ex pre- punt. 4. num. 5 1. y 5 +· 
fa: de calidad, que no bafta la 

. imp1icita ., como feria ., fi ve 
que fe ordena, ó que fe difpo
ne para ello , y calla. . Aíi lo 
cif pone el Derecho in cap .. Con-

. f uluit , de conv. coniug.. Se re .. 
~uiere tambien, que la muger 

JV. COGN.tfTJO. 

"S 3 r LA cognacion es 
de tres mane~ 

xas, carnal, efpiritual ., y legal. 
La congnacion carn3l, que 

~ es 
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es lo mifmo que confangum1- V1fo1eto. Adv1rttendo, que el 
dad , es vinculo de perfonas, padre fe pone Liempre coma 
que defcienden de una raíz, no ralz para defcender en linea rec-. 
1emot~ , porque todos fneran ta, y tambien et1 linea tranf ver ... 
parientes deíde Adan ; fino mo- fal. Y afi , es ra1z en las lineas _ 
dcradamente proxima , con- figuientes. 
traida por carnal propag~cion~ • La 2. linea es traníverfal 
y por faltar efto ultimo en los igual, y es aquella coleccion de 
Angeles con Dios , que los perfonas, que igualmente diílan 
criO? y en E va c9n Adan , no del Padre, que es Ja raíz , fin que 
tuvieron confanguinidad~ unos defcicndan de otros, co ... 

s 3.2 Di'Videfo la confan- mo hermanos, y primos her-". 
guinidad por. lineas. Linea fe n1anos. 
llama aquella coleccion de per- La 3. linea es tranfverfal 
fo nas , que def cien den de una defigual , y es aquella coleccion 

· raíz : y fegun el diveríO orden, de perfonas, que defigualmente 
que dicen unas a otras, fe di vi- difüm de Ja ralz de quien nacen~ 
den las lineas : y porque fon tres fin que unos defcíendan d~ 
eftos ordenes , re divide en tres otros' como tio 'y fobrino : el 
la linea. tio , que difta un grado de la 

La 1. es Linea reéla, y es ralz, Yi fobrino , que es el hijo 
squella coleccíon de pcrfonas, del hermano , y difta dos. 
que unas van defcendiendo de Adviertafe, que grados es 
otras , como Padre , Hijo, Ni~- aquella mayor , ó menor diftan ... 
to, Vifüieto. Y aunque cfia Ji- cia, que tienen entre sí los con-

. Jlca no es mas de una ., fe divide · fanguineos , fegun la lálea de 
por nueftra conGderacion en confanguinidad. 
dos, que fon linea de akendien- s 3 3 Cada una de eftas tres 
tes , fubiendo def de los en gen- lineas tiene fu regla, para cono
drados a los.?rogenitores, co- cer en que grado efia una perfo- ~ 
mo d~fde HtJo a· Padre., Abue- .na con el confanguineo . 
. ~, Vifabuelo: y linea de defcen-· La regla de la linea relta, 
dic~tes, q~e es bajando dé pro- es, que tantos grados diftan en- _ 
gemtorcs a engendrados, como tre sl. los confanguineos, quan
dcfd~ el Padre al Hijo ., Nieto, tas generaciones hay parafubir, 

• . fi 
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i 8 4 Trat"4do IV. de los Sacramentos. 
' es aícendencia' o para bajar, pues deíde el p1dre a los dos hi ... 
fi es de(cendencia; v. gr. el hi- jos, que fon entre sl. hennanos, 
;o eíU. en un grado con el pa.- hay un grado, y por efo eftos 
drc, porque no hay del hijo al entre si folo dift.m un grado; de 
padre mas de una generacion: los dos hermanos a los dos hi-

~ el nieto eíl:a en dos , porque hay jos de¡. efros dos hermanos , otro 
dos generaciones del nieto a la grado ' que fon dos : y eftos dos 
raí.z. hijos de los dos h:rmanos , fon 

Otros explican efta regla, primos hermanos , y eftan en 
diciendo , que tantos grados fegundo. 
habra de confanguinidad,quan- s 3 + La regla de fa linea 
tas perfonas hubiere, quitando tranfverfal de ~igual, es, que tan
la raíz , como el nieto , que ef- to diíbn entre sl. dos confa11-
ta en dos grados con el abuelo; guineos , q ttJ.nto diíl:a cÍ mas 
porque hay tres perfonas haíl:a remoto de la raíz ; porque co:. 
la raíz inclufive. La 1. padre, 1110 fe ha de unir por la fangrc 
la 2. hijo, la 3. nieto. Y quitan- , el uno con el otro en la ra1.z:u el 
do al padre, que es la ral.z, que- mas remoto la participa , v.. g .. 
dan dos. en quarto grado , .no ten-. 

Es de advertir, qne íicmprc dra m1s union en la fangre con 
fe ha de coménzar a. ·contar por el otr~ confanguinco , aunque 
el padre para ajllf\:ar los grados. elte e11 el primer grado con l?

La regla pJ.ra la linea tranf-. ra!z , como íi eftuviera en el 
verfal igua.1 , es , que tanto dif· · qu:irto; pttes con efa ralz fo lo fe 

J tlll entre Sl los tranfverfales, une COll el en quarto grado. Y 
"- quanto dift~ cada uno de la raíz: en efte genero de linea eftan 

,// porque como la union de la fan- tios con fobrinos , y fobrinos, ó 
fgre la tienen en la raíz, tan diC- refobrinos con tiós , 'o de pri
tantc eftara la fangre entre los -mero, o de fegundo, o de ter
do¡, quanto eftllviere de la raíz: cer grado : como yo con mi 
v.g. dos primos hermanos, que fobrino, que es hijo de mi her-

I 

fon hijos de dos hern1anos, uno mmo , o con el nieto , o viC· 
dél uno, y otro del otro, diíl:an nieto de mi hermano : o yo 
entre sl dos grados ; porque ca- con el hijo de mi primo her
aa uno ~'t~ dos gr~dos la ralz: mano , ó con fü nieto , Y 

• en 
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·en eía proporc1011 en ade- nos,otro, que fon dos-: a los pn ... 
lame. · mos fegundos,que fon los hijo¡ 

Los miün0s terminos eftan de dos primos hermanos, otro, · • 
explicando los grados) o ~e a~- que fon tres ; a los ~~imos ter
cendencia , ó defcen~enc1a , o ceros, que fon los .h11os de dos 
de linea tranf verfal ; y aíi efte primos fegundos, otro, que fon 
termino hijo explica primePgra- equatro. . 
do , nieto fogundo, vifmeto ter- Eíl:os terminas tio, ó fobrt
cero. Todos tres de aícendencia no , explican fegundo grado de 
en linea retta; porque ha de.ha- confanguinidad en linea tranf
ber padre, hijo, nieto, vifnteto, verfal deíigual ; porque áten
quitando el padre , que es la diendo al grado mas diftante, 
ralz, hay al hiyo un grado, al nie- que es el fobrino,e1l:a en fegundo 
to dos, al vifnieto tres. Efte ter- grado con la raíz , que es el pa
mino abuelo explica fegundo dre : porque padre la raíz , los 
grado de afcendientcs, vi/abuelo dos hermanos hijos del padre, 
tercero: los quales fe .que.titan primer grado, el hijo del un her
afi, hijo, padre, abuelo, "Vif a,.;. mano, otro grado, que fon dos; 
bue lo, quitando el hijo, quedan y afi eilara con fu tio , que es 
al padre un grado , al abuelo hermano de fu padre, en fegun
dos, al vif abuelo tres : porque do grado; y en efta proporcion, 
en efta linea de afcendientes, fe habra mas grados bajando a re ... 
ha de comenzar a contar defde fobrinos., o fegrindos' ó terce .. 
el hijo. ros tios, que no tienen termino 

S 3 s EO:e termino herma. incomplejo con que explicarfe. 
no , explica primer grad9 de H- Veafe Sat1chez lib. 7. dtfp. 5 o. 
nea tranfverfal igual con fu her.- num. 4. Palao difp. 4. punét. 7. 
mano , primfJ hermano explica num. 3. nueftro Cnrfo cap. 1 2. 

íegundo grado, primos Jegundos punit. 1. num. 7. 
tercer grado , primos_ terceros, 8 3 6 Eíl:e impedimento di
qnarto grado : porque del pa- rimen te defde Inocencio lll. fo
d.re , que es Ja ral.z, fe defcien- lo llega hafta el quarto grad~ · 
de a los dos h~rmanos un gra.. inclufive. Antiguamente llega-
do ; a los pnmos hermanos, ba hafra el feptimo. 1 
que fon los hijos de d~~ h~ma.. Eutre padre, e hija, y entre 

Part. fl. • ·· Aa. ma .. 
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madre ) e hijo 'que es el primer ellos no obfl:a la reverencia de 
grado de linea reaa de confan... uno ~ otro.; pues no hay fupe
guinidad, es irrito el ~fatrimo- rioridad. Ni fon derechame.me 
11io poi: Derecho natural , lo una caro , como padre , e hija, ó' 
qual juzgan todos.i por cierto, hijo, y madre : y afi fas bodas 
pot:"que el con<;u~ito entre eftos1 entre ellos no Í<!>n opueftas al fin 
la IJ)i_(ina naturaleza le aborrece:• del at:rimonio. Eíl:as d~s opi-. 
y· ~ tor:ppza, que por sl tiene, niones fon de Palao de Matr-.. 
~.contr4l la piedad, y rever~11 .... difp. 4'· punt·, z·. num. 9. y 11. 

ci.a.> que efte grado pide, Bafüio de Matrim. lib. 7. cap~. 
En los dem.J.s. grados de li- 3 1. nt4m. +.y cap. 3 z·. num. 3. 

nea reéb, como !!ntrc abuelo, y nueílro Carf. Mor. traét. 9 .. 
y. nieta, o nieto, y abuela (aun- cap. 12·. punt. 1 .. y otros. Con
q~e fupongo, que es ilicito iure na muchos, que afirman pro
r;atur~ ;· como tambicn entre bublenwnt-e ,,es irrito por Dere
hermanos , por íeI difonante cho natura~. 
:¡} ¡ udor , y reverenda , que fe · · 3 7 ·La fegunda cogn~
dcbc a. conjuncion tan intima cion, es efpiritual ,.introducida 
k Ja fangrc) es probable , que por Derecho Eclefü1ftit:o: y fo lo 

no es irrito por Derecho natu- en dos Sat:1iamentos fe contrae,, 
xal· ; porque los abueJos, ~ de- que fun Bautifmo, y Confirma
n:ias :ifocndientes,' no fom princi- óon. Las perfona que Je con ... 
pio per fe de los nietos, o vifüie- traen, las feñala el Concilio Tri
tos , fino per accidens > y afi fa dentina fe./[ 2 4~ cap. 2. Yen el 
rev rencia, que fe les debe, no Baatifmofon el que bautiza con 
es per fa , fino per accidms ~y el' bautizado , y pa\. re , y madre 
por conligniente noes t.m difo- del bautizado: y entre los pa
u.nnt<.. ntre Uos fa copub, co- drinos-, y el bautizado , y entre 
mo e. pli .tn mas los Autores,. los dichos padrinos , y padre , y 
que y. rcfcrire. madre del bautizado : entre to-

. T~u 1bien es. pr.obabte, que dos los quales hay efta cogna:. 
~n d prin r grndo de.linea tranf- cion cfpiritu. 1. Y íi entre ellos 

er1: I, que s entre hermanos, fe celebrare Matrimonio , fcra 
1o es irri~o el JvLrrimo1 iopor imlo. · 
Dcre .:h.o n mr~ 1 ~· Pº'\. U'" entre .A.d-viert· fí , qu ros pa n.-

.n 



Cap.IXDel Mátrimonio,§.V. de los impedimento>. t S 7 
nos, no.pueden fer mas de dos, cognadon , fi el Bautiíino n<> 
varon, y mucrer , y aunque [ean es folemne , potque Colo para 
marido , y n~uger , como fien- efte los infütuyo la IgleGa. Bo
ten muchos: y fogun mas pro- nac. qu~Jl. 3. punt. 5. §. 2. nt~ · 
bable opinion, hau de fer nom- mer. I 1. 

brados porlos padres del bauti- Pero el que privadamente 
zado , ó de aquellos a cuy8 cuí- • bautiza, y aunque fea en cafo 
dado eíl:a. Sanchez. lib. 1. di¡. 5 7. de neceíidad , la contrae. Mas 
num. 1 2. y Suarez 3. part. difp. no el padre ,. µi la madre , fi. 
6 s. art. s . . in fine. Y para con- con necefidad ba9tizan al hijo; 
traer eíb1 cognacion, han de to- porque entre efios fuera pena, 
car con talto füico al bautiza- qual es no poderfe pedir el de
do, o fea teniendole al echarle bito: y no es razon, que por 
el agua, ó fea facandole de la Pi- efa obra de piedád , contrai
la del Bautif mo. gan pena. ~n el eftraño fe con-

8 3 & En la Confirmacion trae, no como pena, fino por .. 
hay efte ilnpedimento dirimen- que fe cfüenda a otros el amor,. 
te entre el que confirma' y el fupuefto que entre el' y el ban
confirmado , y fu padre , y ma- rizado , ya por eíl:a cognacion 
dre: y entre el padrino, y el con· hay fomento ~e amor. El Cur
firmado, y fu padre, y madre fo Moralpunt. ~.a num. 3 z. 
del confirmado , y no ma~. s 3 9 La tercera cognaciom 

Y ati , entre los hijos de los es legal, y es : Propinquitas per
padrinos, y del que bautiza , y fonarum ex .adoptione prove
los otros hijos del padre , y ma- niens. 
dre del bautizado , y entre 109 La adopcion es, recepcion 
hijos de los padrinos, con pa- legitima en hijo, nieto, o vif
drc, y madre del bautizado, fe nieto, que hace la perfona ef
puedc celebrar Matrimonio , y traña. Y afi , no puede haber 
en efta proporcion fe ha de en- adopcion ··en hermano , o fo .. 
tender entre los hijos de las per- brino: y 110 obfta a efta cogna
fonas, _que concurren a la Con- cion , que el adoptado fea con
firmac1011 , y entre eftas, y ellos. fanguineo •, como hermano. 

Es lo mas probable, que primo, o fobrino. 
no contraen los padriqos efta ~a de fer varon el ado~ 

Aa z taJJ. .. 
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''!S·s TrtttddoW. de losS~ttmentos. 
tante ; porque la muger no tie-. ble, que fo lo por la a·dopcion 
ne patril poteftad : y afi , no perfelta fe induce impedimen
puede ella adoptar :. pero, por to dirimeme: pues folo en ella, 
privilegio , que la da el Dere- a femejanza de la cognacion 
cho , puede in. jolAtium filij tn carnal , pafa el adoptado· a la 
bello occiji, El Curfo Moral n.. familia dd adoptante. V eafe el 
· 3 5.· ex D. Thom.. · • Cur1 Moral cap. x 2. punt. 3. 

La adopcion fe divide en a num. 3 5 •. . 

dos, en perfclta , e imperfeéta.. 8 40. Efte impediineoto fo
La perfelta , tiene tres princi- lo, fe eftiende al primer grado,. 
pales condiciones. La i. que. no folQ. de linea. tranfverfa1, 
Ja perfona eíl:raña adoptada,. que es entre el adoptado, . ~ hi
ha de fer fui zuris. La i. •. que jos carnales. legitimos del adop-
ha de pafar a la poteftad , Y. fa- cante.: y en linea de afinidad le-. 
mili,\ dd adoptante , como los gal , que es entre el. adoptado, 
demas hijos lcg~timos. La 3. y umgcr del adoptante·, y en-, 
que fe h~ga ílo con autoridad tre el adoptante , y muger del 
del l'rincipc foberano., y fe Jla-. adoptado: mas tambien en Ii-. 
ma anogacion ;· porque ha. de nea rccra ,,que es,. como de af-. 
f r rogado por el Principe , ati cendientes, y defcendientes en-. 
el adoptado ,. como el ·adop-- tre el adoptante , y el adopta-. 
tante.._ Y el de efta fuerte adop- do. El Curfo num. 43. Pero de 
t;¡do , hereda. tan ah inteflitto, calid d , que en linea refra , y· 
como por tcílamcnto ·' de ca- de afinidad dura fiempre el im~. 
lic.faq., que íi. no es por culpa pedimento ; mas en. linea tranf
foya , no fe puede privar de la. verfal folo dura mientras el 
quarra parre de los bienes.. adoptado eíl:a en la familia del 

La ~dopcion imperfelta es adorante ; porque en faliendo 
la. que carec1; de eíl:as condicio-. de ella , ce~ el peligro proximo 
nes :. y folo ab intcjlato, here- de la. incontjnencia. entre el 
da el adoptado .. La qual tieneJ adoptado, y familia del ~dop-
~lguna~ con ~iciones , mas fa- tante , que· es el motivo del 
ciles, qµe fe pueden ver en el impedimento. Mas en fa Jinea 
Curfo Moral cap. I 2. punt. 3 •. rell:a , y de afinidad , dura fiem
num. 3 S: Y es lo. mas proba-. pre, porque es por la rever~11-

c1a 
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cia. debida al adoptante.. confumado ), y de efta fuerte 

Muy probable es , que en no fe requiere , qne el homici.:. 
la linea rcét:a fe eftiende el im- dio fea maquinado ,. o egecu
pedimento hafta el quarto gra- tado por entrambos adulteros, 
do. Bonacina aqui ptmt. 5. ,. 3 •. fino, que bafta, que uno de los 
num. 4. Ponce cap. 41. N. Fr.. dos lo maquine , y egecute .. 
Antonio dijp. 7. fiCt. 1 o.. Mas ha de preceder aq ui el adul-

terio al homicidio , para q uc 
V.. C RJ'M EN. haya efte impedimento. diri-

mente , como dice el Curf o 
141. QUiere. decir ef..:. Moral cap.. 1 2·. punt .. 4. num. 

te: impedi-. 5 o .. con Bafilio lib .. 7. c1ip. 4 5 •. 
mento·, qu~ · num. s. Y pone allí un cafo íin

quando, dos. perfonas de diver-· guiar con Egidio ,. Coninch. 
fo fexo, cometiei:on: crimcll'. difp .. 3, i ·. dub. s .. num. 5 4 •. 
contra et conyuge dealguno de 842: La 2. convinacion,. 
ellos ,, eftan eí\:os dos critnioo-. es , fi el homicidio es maquina~· 
fos impedidos con. impedit~en- . do , o. egecutado por entram-· 
to dirimente , para poderf e 'ª'."'· bos : y. en tal cafo no es 1nenef:... 
far.. ter adulterio para que haya im-· 

El crimen:, que par~ incur-· pedimento. Y es lo mas proba-· 
rir en efte impedimento. han ble , que ha de fer con animo 
de cometer , es en dos nfane-- de cafarfe. los. dos homicidas; 
tas , u homicidio , o adulterio.. pero baf\:a que haya el dicho 
Y cada. uno de eí\:os. tiene. dos, animo de parte del uno , como 
convinaciones, y fin. alguna de . fe, manifiefte en· lo, exterior. 
ellas no ~e. dara. dicho impedi-· Sanchez lib. 7,. dijp .. ·7 s .. num. 
mento.. :i. 3 •. Muchos nieg~n fea necefa-· 

Las convinaciones que tie-· río manifeffarfe éfte animo. 
ne el homicidiºo (que· fu pongo,. · Efte crimen fe puede come-· . 
fe ha de haber· feguido con ter , ó. fea porqµe el. adultero 
cfel\:o ., pero bafta qµe fea man- mata a [u propria. muger·, ó al 
dado,_o aconíejado. eíl:e (efea:o, marido. Cie. la adultera·, o que 
feguido ) Con pues. La i. junto, la adultera mata a fü marido, 
con .adulJ."~~ ( q~e ~ de fer (> ~ fa muger del adultero; jun-· 

tan-· 
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190 Ttatdd~ IV: De los Sderdmtntos. 
tandofe en qualquiera de. eftos 
ca(Oi el adulterio , que ha de 
haber precedido: ó Cea, que no 
habiendo adulterio , maquina
ron. ambos la muerte de el con
yuge de qualquiera de los dos: 
y habicndofe feguido con efec
to Ja muerte violenta, fe da el 
impedimento. 

s + 3 El otro crímen , es 
adulterio lin homicidio , y tie
ne otras dos con villaciones. La 
1. adulterio con promefa de 
futuro Matrimonio , e 11 mu
riendo cl conforte , que impi
de el cafamiento. Y aíl , ell:e 
crimen es impedimento diri
!JlCnte entre los dos adulteros, 
que fe prometieron cafar: para 
que no fe de ocaíion de ma ... 
quinar la muerte del conforte 
inocente. 

quiere , y bafta , fegnn mej~t 
fentir, que fea aceptada : por 
lo qual, fi prometiendo el va .. 
ron, no quiere aceptar la mu
ger la promefa , o la repuO"na 
'í, o , 
o ie ha negativamente , no fe 
figue · íllpedi111ento. El Curfa.. 
citado num. 6 1. 

8 44 Lo 3 • Si la promefa 
fue fingida; efto es , fin animo 
de prometer ., o de obligarfe, 
es lo mas probable ,·que no in
duce cíl:e impedimento ; puea. 
no es verdadera promefa. Dia
na 3. p4trt. trall. +· ref. x 9 s. 
Dicaftill. difp. z. de Matt·im .. 
dub . .s 7. num. 6 3 8. Nueftro 
Fr. Antonio n. 490. y otros. 
que íigue el Curfo num. 6 2. 

Contra Sanchcz lib. 7. diJp. 
7 9. num. 1 o. Palao de Ma
trim. difP. +. punt. 1 2. num • 
11. y otros que afirman , fe in .. 
duce efte impedimento: porque 
H juzga el conforte del crimen, 

Y es de advertir. Lo 1. que 
para cfte crimen fe requiere, 
que ali adulterio, como pro
mefa, fea viviendo el conforte 
inGccnte: por donde, Ít vivien
do eí\e, cometieron adulterio, 
y delpues de ~erto , fe die-

. ron palabr.i , no ha y impedi-
11 ento.. . 

. como fuponemos , que es cier
ta la promefa , fe figue el mif.. 
mo inconveniente Je darle 
ocafion de maquinar Ja muer .. 
te al inocente : que es lo que 
úuenta evitar el Derecho . 

Lo z. <ll!e la promefa fea 
con fofiaks exteriores, y aun
que algunos piden, que fea 
mutua : pero a lo 111~~ fe r~-

845 La regunda convína
cion , es adulterio con Matri
monio de pref cnte ; etl:o es, 
que ~ uu a.dultcra cafado ce .. 

le-
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lebra Matrimonio de preíente entre quienes fe induce eíl:e 
con el conforte del adult~rio. impedimento 1 han de fer _parti· 
Y aunque es nulo el Matrit~o- cipes entr~mbo~ _d~l crimen, ya 
nio por el impedirnento liga- fea dd _de h.om1c1d10, ya ~-el de 
minfr; bafta el atentar a hacer... adulterio. Por lo qual , h en el 
le , y aunque foa clandeftina- crimen , v. g. de adulterio , i~
roente , para fer ~mpedi~ento i:oraba el uno, q~~ era a~ulte
dirimente entre dichos adulte- no el que comeno , por Juzgar 
ros, y no poderíe cafaren qual- que no era cafado con quien 
quier tiempo. Y eft~, que fea tuvo la copula, no habra im
cl acometer a celebrar el Ma- pedimento dirimente. 
trimonio, ~mtes, o defpucs del S46 ·Prcgunt rás : Si fe 
adulterio. Y adviertafe , que el efcufaran de incurrir en efte 
Matrimonio del conforte ino... impedimento los que com~tic~ 
ccnte, contra quien es e~ adul- ron alguno de lo!) Úimin~ re-
terio, ha de fer valido; porqLte fcridos, ignorando el "mpedi-
fi en Ja realidad efte no eíl:u- mento, que pot tal crinu:n 
vide cafado , por habes interve- tiene puefto Ja. lgtefia~: 
11ido impedimento dirimente Refponde concediendo 
al tiempo , que celebró Matri- Leandro. de Murcia in diJp, 
monio , aunque ignorandolo -tom. 1 .. lih- 2. difp. 4. ref 2 z. . f 
el , ni habran cometido los cul- n. .z .. ~ quien figuc Corclla in 
pados adulterio~ a lo menos Praét. tr. 6. part. s·. num·. 97 .. 
nuterial contra el ~ ni habran Porque clle impedimento cs. 
incurrido impedimento ; por- pena del dicho crimen : y la pe
que como efte fea en ellos pe- na, aynque punitiva, fegun pro-; 
na, fe ha de reftringir al adul- 6lable opinion , no fe jnCturc· 
terio , que material, y formal- ignorandola. 
mente fea tal. El Curfo punt.. Pero no me atreviera yo a 
'. nttm. 6;: acorue)ar eaa opinion ,. para: . ,, 

oh b1endo en los crime- qué fe pufiera en praltica; efta 
nes .did .os algun s de efta:s es, para qne contrageran los 
c~nvmac1o~~s , no hay impe- q ie con efta ignorancia come-· 

n11ento mmenrc~ ti ron el crimen: pnes el dichQ 
~ es ~ ~o~r , qtte los os;i i~nrir no puede tener m~1s ce·-

• - e-.. 
I . 
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1 9 ~ Trdtado IV. De los Sacrdmentos. 
tcza, que.fer probable, y muy nora el impedimento, fe íigue; 
probable lo contrariq; porque que fiempre ·que hu viere dicho 
aunque fea pena efte impedi- crimen , habra el tal irhpedi· 
mento., es pena punitiva, no mento. 
medicinal ! y es opinion pro- ~Pues cómo fe puede acon
babilifsima .,-o mas probable, fejar en efte caío el contrato de 
'que folo las penas medicinales, atrü4\onio , cftando fu va1or-
quales fon las ccníuras , no fe tan en duda , íiendo un contra .. 
incurren, ignorandolas ; pero to, que caufa efrado perpetuo, 
que la punitiva fe incurre, aun· e ind1folublc? Digo, que no me 
que invenciblemente fe igno- atreviera á aconfejarle: aG co ... 
re. Ita Avila de Cenf. 7,. punt. mono fe pttede aconfejar la pro ... ' 
dub. 7. conc. 2. Enriquez lib. fefion Religiofa en duda pofi-
2. de Baptif m. cap. 4. ni1m. 3 - tiva, o negativa, de fi fora, o no 
Vazquez de Excom. dub. I o. fcra valida .. 
El Curfo Moral tom. 2. traét. i4S Y fe confirma; por ... 
1 o. cap. 7. punt. 3. num. S +· que el Matrimonio celebrado 
con otros que cita. entre aufentes , con fer aíi , que 

s+7 Demas, que aunque es tan recibido aun en el füero 
la Igleúa tenga por rin en cite exterior , y que fegun comun 
impedimento el caftigar los cul- fcntir ' es valido en razon de 
pados, no menos tiene por fin, contrato,como confta ex cap.fi· 
como dice elCurf. Moraltr'B. nali. de Procur . . in 6. & ltg. 
9. cap. J. 2.. 11um. +S. que fe Sufficit, Jf de Sponfal. y eníe
guarde intaéla la fé del Matri- ñanSanch. lib. 2. dt Matrim. 
monio; y que no fe de ocafion d!{p. 1 ~. num. 3. y difP. 1 1. 

~maquinar la muerte del con- Hum. :z.6. y Bafilio lib. 1. cap. 
fortc · ínocente. Y fi bien , ello 1 o. num. t. Trullenc lib. 7. cap. 
ultimo , no parece que fe confi.. 3. dub. 7. num. i. y aun del:. 

. gueen .el que ignora eUmpedi- pues del Tridentino , en que 
mento, pero no atiende la Igle- hay algun2. dificultad ; no obf
íia a los cafos fingulares. Pues tantc, es tambien comun fentir. 
como efre fin, que le juzgo por y lo trae Diana 3 . part. traél. 4. 
m:;is principal> por ordcnarfe a re{. 15 o. que quando los talei 
bi~com~~fübfüt~ ~~el c¡uc ig- 'onuayentes fe unen para fuplir 

las 
.. 



Cap. tX. Del Matrimonio, §.V. de los impedimentos. 1 9 ~ 
las folcmnidades del Matrimo- A efro digo, que la Iglcíia 
nio ' intenten .inaplicitamcnte foto fuple lo que toca a materia 
por ratihabicion contraer Je, de jurifdicion, y es, quando co11 
por fi hnvo algun defccro. _Pero error com,un d~ que uno la tie
Cl'l nueff.ro cafo no fe puede fü- ne , para algun alto, como para , 
piir defeélo, fi le !mvo; l\orque confcfar, o para aíiftir al Matri
fiempre permanece , fi110 haf monio , le praéH.ca. De lo qual 
difpenfucion. fe vea el Curf o Moral tom. 2 • . 

849 Y no és de defcchar, tract. 9. cap. s. punt. 2. num. 
cfpeci3lmente dctpucs de la con- 14. & punt. +. numer. 5 3. 
denacion de la primera PropoG- y 5 4. Pero nueíl:ro cafo no 
cion por Inocet-1cio XI. el pro- toca en materia de jurifdicion. 
bar efl:o mifino por la regla, de , Veafc el num. 1 o. Y tam
que no es licito en materias, y , bien fe ha de advertir, que lo 
formas deSacramentos,praíl:icar , que en mucha.s partes fe ha di
la opinion menos fegura:y como , clw, que la Igleíia füple la ;u .. 
la matcria,y forma del Sacramé- , rifaicion , habiends error co-
to dclMatrimo~io fon,o en par- , mun, fo ha de entender, quan-
t lc:>s contrayentes , y en parte , do tambien hay , y concurre 
fus confentimi ntos, o en todo , titulo colorado, como bien lo 
füs confi:ctimentos , fegun mas , prueba el Curfo , íiguiendo la 
comun (emir; eftando en el re- , comun , y mas probable fen~ 
fcrido caro tan dudofa la lcgeti- , tencia en el lugar ultimamente 
midad de los contra. yentes,y con--

1 
citado. 

fentimi mos para el Matrimo- s 5 1 He dicho en todo eftc 
nio, fe eligiera en contraer lo difcurío , que no fe aconfeje, 
menos feguro en la adminiflra~ que fe egecute el Matrimonio 
cion de cfte Sacramento. · con cfre impedimento dudofo. 

s 5 o Diras , que fiendo Pero fi ya fe celebro con el, fe 
proba 1 el G nt" r de Leandro de ha de favorecer al tal Matrimo-
Murcia, füple Ja lglcíia, íi huvie- nio, en cfpecial fi hay peligro 
re .. :::::> efl éto, fopuefto , que de daño , o efcandalo en procn
P ed , por for l impcdituen- rar la difpenfacion, o en revlli-
t-0 :;l crim~n d d recho Cuyo.. d~dc dcfpues de alcanzada. 

Part. ll Bb . Por-

,. 

..... . . 
"Í 
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'f 94 Tratado IV. Delos Sacrdmentos. 
Porque es regla de derecho, co-
mo prueba Navarro inMameq.L 
'ªP· 1 7. n:4m. 1 s 7. y Ho1ie.n~e 
cap. Si vir , de Cognat. fpmt. 
y traen la ky ar~. 1. mter partes, 
jf. de Ret,ul. iur. que fe ha de 
favorecer al valor del alto. Y • 
enfeñan Sanch. de Matrim. lib. 
1 • difp. 1 s. num. 7. y Villabos 
tom. r. traét. x. dif 7. nu-n. 3. 
con otros muchos , que cir~n, 
que la opinion de un Doétor 
fingular , que fuftenta el valor 
del Matrimonio ya hecho , co
mo fe fw1de en razon probable, 
fe: ha de preferir a la opinion de 
muchos,quc le impugnen. Y di
ce Beroyo, que eíl:a doéhina fe 
cfiiende a qualqniera caufa pia, 
cap. r. nttm. 1 g 1. de Omfl. 
V caíe para eil:e c.úo a Diana 1 o. 
part. traét. 1 3. y mift. 3. ref. 
s 1 • ,, pero lo feguro es facar 
,, dif penfacion , y revalidarle. 

s 5 2 Y fi fe ofreciere algun 
ca fo de grave necelidad , eno 
es , que para evitar efcandalo, o 
peligro de grave daño ~ pida 
contracrf e el Matrimonio , en 
cafo de duda de fi hay impedi
mento dirimente en dos , no 
pu~ i n cafarfe iin dif cnt cion. 
lten, que qnando huviefe opi
nion s, un4 que afuma hay im-

pe~fünento dirimente , y otra 
qac prob.1bk111ente lo niega, 
no pueden íin diípenfacion con
traer Matrimonio , porque fe 
exponen a peligro de que fea 
nulo. 

Vi. CVL7VS DISPA
ritas. 

s 53 Lº que dice cíl:e 
impedimento, 

es , que la Iglefü irrita el Ma
trimonio entre el Fiel bautizado 
con el Infiel no batttizado. Lo 
qu~l en redbido ali) a lo me
nos por antiquifima coftumbrc 
de la IgleGa. 

De donde fe Ggue, que el 
Matrimonio entre Catolice>, y 
Hercge ,-es valido , aunque ilici
to : y en las Regiones donde fe 
ufa , que cada uno con feguri
dad \•ive en fo ley, y con palto 
de que los hijos fe han de edu
car catolicamente , fed. licito 
el M. trimouio del C tolico. 
con el Hercge. 

Vil. V7S. 

8 5 4 Lº que dice dlc 
. impe :tim nto, 

es : fJ.!_te el mied-0 lral1e, t¡t'e cae 
tn 



Cap.I:X. Del Mturimonio, §.V. de los impedimentos. I 9 s· . 
en \1aron conflante, caufado ab n~onio el miedo que caufan las 
extrinfeco injuflamente , por caufas naturales ~ como enfer
rnufa libre, 'Y con fin de Jacar el · medad, guerra, pcfte, tempef
confantiMiento para el matri'mo- tad, naufragio, ~era. Por don
nio, es impedimento dirimente, de, el que por miedo de alguna 
para que no fea valido el Matri- de efras c~ufas, ;u.zgando , q•.1e 
monio , que es el fin ~e eíl:• Dios leqmere cafügar (y lo m1f
micdo. Y cfto fe entiende , aun.. mo digo del miedo de las penas 
que tenga el que contrae con del Infierno ) fe casara con la 
dicho miedo , real , y verdadero concubina, fuera valido el Ma .. 
coníent:imiento para contraer: trimonio : porque eíl:e miedo 
porque aqni es dond~ entra el es, y fe llama ab intrinfeco; pues 
impedimento, haciendo la Igle- el qne le padece elige volunta
fia ilegitimo para el contrato riamente el Matrimonio por efe 
efte confentimicnto. miedo , para huir del m~l. 

Es lo mas probable, que no s 5 6 Lo 3 .Qge por la par~ 
es dicho contrato por derecho te que ha de fer pueíl:o in;ufta
natural irrito ; pues ha y confen- mente el miedo , es valido el 
timiento voluntario ; aunque Matrimonio , qne fe hace por 
mixto con involuntario. miedo juíl:o, ya fea por la jufti .. 

o es neceíario p~ra efre cia publica, para que cumpla la. 
im¡r-dimento , que ponga eíl:e palabra de cafamiento el que la 
miedo el mifmo , que <quiere dió. Ya fea porque el padre, v., 
i:ontr:ie • g.que hallo al mancebo violan. .. 

1 5 5 De lo dicho fe íigue. do a fu hija , le amenaza con fa 
Lo 1. ~e por la parte, que ha jufticia, fino fe cafa con .ella: no, 
de fer 1medo grave: no fe incur- file amenazare con la muerte, 
re efte impedimento , íi el mie- porque el no tiene autoridad 
do , . miradas ro as las circunf- para matarle. Otro egemplo e$ 
rancias, fuere leve , aunque fea el que efta condenado a muer- · 
caufa del Matrimonio. te , jufi:a ( ó injuftamente, como 

Lo 2. ~e por a part~ que mo die~ Sanchez lib.4. difp. i 2. 

ha d fer c-:ufado ab extrmfaco num. 1 o. y otros) al qual pro
por cau{ .. hbre, no e~ impedí- meten , que fi fe cafa con tal 
m nto dir1· l itc par~ el ~~tt.i:-: ~ugct fed libre, cafandofe con 

• b z ella .. 

' .. 1 



1 '' . Trt.alklo IV. De los S4C14/ntntos. 
ella por librarfe de la muerte,. es traEt. 9. cap. 9. punt. 3.--. 
valido el Matrimonio, porque s 2. con otros; 

• libremente elige efte medio, Pª-:- S s 8 Sobre lo dicho fe ha 
r~1 huir de efe daño. de notar. Lo 1. que no fe con-

s 5 7 Lo +.<l!!c por la par- firma el MatrimOl)io hecho coa 
te, que ha de fer la amenaza del el miedo, que le irrita~ por Ja 
111al , con fin de facar el confon- C4>pula guiente, fi es, aficnifmo, 
timiento para. el Matrimonio, tenida por el mifmo genero de 
no fera invalido el que fe cele- dicho miedo-grave; por las miC 
brare , aunque por miedo injuf- mas razones de involuntario, y 
ro,pero no para facar disho con- de · 
tentimien~. El p •• 
Francifco, v.g.----~~ 



Cap.IX Del Matrimonio, §. V. de los impedimentos. 1 9 7 
, nuevo.Afilo refpondio Clem. algun mal de los dichos, tam
' Vlll. confultado por Comito- bien irrita al Matrimonio cele
' lo, como refiere Lamb. ln/l. brado por el; pero no, faltando 
, s 7. n. 6 9. V eafe la infrmc. a eftas condiciones . 
• num. 65. ad 78. 860 Lo 4. Q,Qe no peca ., 

Lo 2. que el dicho Matri- el que contrae con efte miedo 
monio hecho por miedo b ave,~ grave, fabiendo que es nulo el 
es invalido , aunque fe confir- Matrimonio , porque no hace 
me con juramento: porque eíl:e agravio al Sacramento: pues no· 
eebe feguir en el Matrimonio pone materia, ni forma cierta, 
fu condicion, de que fe hag7 del o incicrta,fupuefto , que no hay 
todo libremente. Sanchcz lib.+. contrato,que es fu materia,y for ... 
d!fp. 20. num. 1 2. ma,ni inten~a hacerSacramento. 

s 5 9 Lo 3 • ~e el miedo Y entonces fe hace agravio alSa. 
reverencial, aíimifino grave, ir- áamento, quando fe aplica for ... 
tita tambien el Matrimonio he- ma cierta a materia dudofa, ó 
cho con el. Pero debe fer dicho al contrario: o quando en dicho 
miedo rcfpelto del que es Su- cafo tuviefe intento el que con
perior , como padre , madre, trae de hacer Sacramento, o de 
Curador, herm .. no mayor, &c. fingirle. El Curío Moral traél. 9._ 

Dixe miedo reverencial J!.rave; cap. 9. dub. unic. n. I 3 :Y 1 ~· 
porque ha de fer ref pell:o de al
gun mal grave ,que teme el que 
1e padece: como tener al padre 
ordinariamente enojado , que 
mire a la hija comunmente con 
ceño,o que la dice palabras muy 
pefadas , ó que la dara golpes, ó 
notes. Eíl:e folo míe lo reve
renci l , es el que irrita el Matri
n1onio ; porque de otra fuerte 
no es miedo de mal grave. 

Lo~ ruegos, y caricias im
portuna , fiendo ~liimiftno del 
qu ... ,.s uperior, con tniedo de 

.. 

VIII. ORDO. 

D lce efte impedimento, que 
el Orden Sacro dirime 

el Matrimonio , que defpnes fe 
celebrare. Y cíl::o , aw1q~c el 
que fe ordena , no quiera hacer 
voto de cafüdad, como d·go en 
efte trat. cap. :J.§. 5. n. rz~ 4. 

'LIGAMEN. 
g 61 Lº que dice eík 

impedimento, 
es, que la perfona , que allual

mca-

l 

' 

. '.' 

I 



I 

/ . 
' ' I 

8 Tratado IV: De los Sacramento;. 1 9 , 
lt'lCnte e(la cafada , 110 puede CJ.

farfe fegunda vez, viviendo fü 
conforte. Y efte impedimento 
es de derecho natural del Ma .. 
trimonio , aunque no primario 
de parte del varo11: y ati dif pen
sO Dios con los Padres del T ef
tamento Viejo , para que con 
.verdadero .Matrimonio, pudief
(e UllO eftar aélualmente cafado 
con muchas. Veafe arriba§. 4. 

X. .HONESTAS. 

, 6 i Lº que dice ene 
impedimento, 

t5 , que la perfona defpofada 
~on otra con palabra de futu
ro , n~ fe puede -caía! valida· 
1nente con confanguinea dentro 
del primer -grado de la períona 
con quien eíl:a def pofada. Y aii, 
no podra cafarfo con padre ~ o 
n1adre, ó hermanos, o hijos 
del cf pof o , o efpofa. Pero bien 
pod.ta el defpofado cafi ríe vali
ciamente con hija de la herma .. 
na de fü cfpofa , porque con eíl:a. 
fe halla en fegundo grado. Afi 
cf\:a dilpuefto por Derecho nue
vo del Concilio Tridentino frJf. 
2 4. 'cap. 3 • ,reformando al dcrc
ch.o antiguo , que pedía Uegafe 

.. hafra Cl quarro grado, y efro, 
aunque huviefe~ ~~~ innli~oi 

los Ef ponfales. Por lo qual el 
dia de hoy, fi por alguna caufa 
fueren invalidos , ningun impe-
dimento refulta. 

Dura efte impedimento con 
las dichas perfonas íiempre. Pe-

.'ro ha~ dificultad en sl, difolvicn
dofe los Efponfales por mutuo 
confentimiento , o por otra 
jufta caufa, cefa el impedimen~ 
to , que por ellos fe contrajo. 
En lo qual hay dos opiniones: la 
mas probable es , que no cefa., 
porque una vez contraldo el 
impedimento , no depende de 
Ja oluntad de los contrayentes 
el quitarle, Sanchez lib. 7. difp. 
6 s. num. 20. Bonacinaqutt(t. 3. 
punt. 1 i. nuw. 7. y F rancifco 
Bonre Spei., que dice :apud. Cur., 
fo Moral num. s 9. que fe ha 
ide feguir eíl:a en prafüca. 

Contra Diana 3 .part. trdét. 
4. refol. 2z 2. Palao dif.+.punt. 
1 o. num. 9. nucíl:ro Fray Anto
nio aqui 11. 416. y otros; que 
:afirman,c fa en tal cafo el impe-
dimento, y lo prueban por una 
declaracion de Carden les, que 
·dice: Si fponfalia di[ofoantur 
mutUD cor!fenf,t1 , Congregatia 
cenfuit efe invalida ; inego íi 
·ab olut mente los tales Efpon .. 
fales fon invalidos, no naceri 
de clloi imp dimento. J>ero a 

cfto .. 



Cap.IXDel Marrimnnio, §.V. de las impedimmtof. '199 · 
cí\:o fe dice , que los Etponfalcs quarto grado inclufii'e , y eiró~ 
abfolutamente fueron validos, aunque el Matrimonio de Ticio 
porque tuvieron,, quando fe ce· con ella fuefe invalido por algun 
Jebraron., como fe fupone , lo impedimento dirimente , que 
que pide efe contrato ; y como entre ellos intervino , como efe 
eíl:e induce el impedimento por impedimento no fo~ por defrc
Derecho Eclefiaftico,al punto {( to en el confentimiento en algu· 
contraxo. Ni la declaracion de no de ellos. Por donde, fi fuefo 
Cudenales fe opone a efto , co .. · nulo por el impediinento cte 
mo fe puede ver en los Auto- error, o de condicion,ó de mic
res. do grave , ó por falta de edad, 

S.6 3 Dice lo fegundo eíl:e no fe ~nduceefte impedimento, 
impedimento de publica honcf- porque el motivo de anularfe en 
tidad , que tambien fe caufa por eftos cafos el Matrimonio, to
cl Matrimonio r~}o , no confu- ca en defefro ; o de confenti
mado : y eíl:o hafta el quarto miento, ó de petfelto confenti
grado. Y no folo fe induce por miento ·; y afi , como falta fa 
Matrimonio valido , mas tam- condicion, que pide el derecho., 
bien por el que fue invalido, por no refülta el impedimento en 
a1gun impedimento dirimente, eftos cafos, y fe podra cafar Tj... 
que huvo, con tal, que no ha- cio con qualquiera de fas con- ,. 
y.a fido invalido por falta de con- fanguincas de Berta , fuera del 
fcntimiento , o en detrimento primer grado ,. porqlle íl hubo 
de Jos primeros Efponfales. To- Ef ponfales , efta impedido por la 
do eíl:o es de derecho antiguo, -publica honeftid~d de ellos p~ra 
rn el qual no han tocado otros contraér con confanguinca de 
derechos: con que fe efra en íu Bert4l en el primer grado. Pero 
fuerza, como declaro Pio V. fi el Matrimonio de Ticio con 

Pongo egemplo : Ticio fe Berta fue nulo,. por fer clan \ef
caso coa Berta : muere Berta, tino ,. fe induce el impedimento .. 
antes de confumar el Matri1110- dirin1ente hafta el quarro gr~
nio; no fe puedecafar Ticio por do , porque no fe anula en cf.l:e ' 
cfte impedimento de publica ho-· ca fo por defeéto de confenti-
n fiidad con alguna d ... las con7 miento, fino por otras caufa , · 
fanguiueas de Berta halla el como enfeña Patao de Matri- ' \ · · 

mon_ . .. 
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Cdp. TX Del Matrimonio,§. V.de los impeJimentos. 2.01 

Berta te conocieron por copula tar los grados de afinidad, ann
completa: pues ya tiene- por ella que decimos , q 11e fon la ra!z, . 
'f.icio afinidad con los confan- fe han de contar de la mifin a 
guine~s de Berta; y Be·rra con fuerte, que fo cuentan los gr a
lCDs confanguineos de Ticio. Si dos de confangninid.ili del con-
e¡ licita la copula , llega lyfini- force , por quien íon afines del 
dad hafta el quarto grado, in-• otro los coníangttineos de eíl:e. 
clufi~e; fi es ilicita Colo hafta el De calidad , que porq ne los her~ 
fcgundo,inc/Jlji..,¿.Pero los,con- manos de la mugcr de Scmphro ... 
fanguincos del uno, no fon pa· nio , que ya confümo el Matri
ricntes, cfto es, afines por ~fa monio , clt.111 en primi.:r gr J. da 
copula de los coníanguineos del d ... confangni.1.1idad con ella, ef:. 
otro: y afi dos hermanos pue- d.n con el en el primer grado de 
d n cafarfe con dos hermanas, afinidad : y porque los primo> 
cada uno con una .. Y por la mif.. · hermlnos de ella , eltan con 
ma razon el que tuvo la copula, efta en fegundo grado , en fe .. 
fe 'Puede ca&t con qualquiera gnALlo grado efran con el por 
de aquellos , que prccifamentc afinidad. 
fon afines por cfa copula de s 6 s Lo que dice , pues. 
~quella ,perfona , con quien ru.. aqueíl:e impedimento , es , que 

o la copula ' com.o no !Can la afinidad ' {i es por copula u~ 
confanguineos de el; v. g. Sem- cita, qual es dentro de Matri-. 
phronio, que tuvo copula con monio , es impedimento diri· 
Maria, fe puede cafar con la fo- mente hafta el quarto grado i~ 
brina, Ó hermana , no de Maria, cluftve ; cfto es , ninguno de lo¡ 
fmo del marido de Maria , por- cafados , difuelto el Mattimo
quc Se~phronio folo contrae nio , fe puede cafar con confan~ 
impedimento con los confan- guineos hafta el · quarto gtadQ 
guineos de Mari , no con los del que fue fu conforte. 
afines de ella. Si por copula iliciu, fo lo di .. 

S 67 La raiz de la afinidad, rime hafta el fegundo grado; 
fon los qu carnahn ntc fe co- efto es, el• que tuvo copula for
nocieren: y ~llos no fon paricn- nicária, no fe puede cafar...1 coa 
te , fino m que pariente , por- los confanguineos de la perfona 
que fon un e n . Yp~ra e~ ~ ~.º~ quien la tuvo h a el e,. 

Part. ll ,. ~ ~ gun-
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Cap.IX Del MatrimoniO,~.V. de los impedimentos. 2.o r 
tencia accidental , como en los tener , y fo lo conceder, que los 
viejos, que ob nimitim debilita- que contraen con efe impedi
tem nunquam pojfunt penetrare mento, pueden v.ivir como her- · 
lJasf/i:minem, ó que íca caufa- manos , no h~b1endo ~e part~ 
da por algun maleficio perpe- de alguno peligro de mcont1-
tuo , ó .qu~ ~~a per abfcjpnem nencia, iCgun confra de alg~nos 
rnembri vtrtbs , aut quia utr.- derechos, que fe pueden ver en 
que te(le efl pri'Vatus. Sanchez. 

Eí\as impotencias ~ fiendo s 7 z . ~o z. fe infiere , que 
perpetuas, o que no fobrevie- los Eunucos , hoc e/l privati 
nen al Matrimonio, y como no utroque tefte , ~on impotentes: 
fe pue?an quitar fino por·mila- porque. ~ua~'V1.s penetrare ¡of
gro, o con pecad<?, o con peli-. ji.nt vasffErmneum , non ejjun. 
gro de muerte , dirimen el Ma- dunt verum femen. 
trimonio por Derecho natural. · Lo 3 . que los efreriles no 
Y de lo dicho .fe infiere. fon impotentes: §2.!!ja licet eo-

87 1 Lo 1. que ; aunque rum femen non (itprolificum, efl 
.tenga 1 uno de los que quieren 'tamen verum femen,fed ab ali
contraer noticia de 1 impotcn• qua qualitate, lJel ob ex~ejfum 
cia del otro, no por efo f< d Ya~ calores , vrl ob nimiam frigidi .. 
lido el Matrimonio, ni aunque t'aum, non proficit. ldern dicen-
diga' que cede ;porque lo vali- dam efi ae femine debilium, éJt 
do del MatrimouiQ pide ~ que fenum : quia e fl verum femen 
los contrayentes fe · entreguen qúamvis flerile~ dummodo pe· 
los cuerpos aptos para fa copu- netrare pofsint aliquando 'Vas 
1 , lo qual no tiene el i~upmen- f<Emineum. Et ji hoc num1uam · 
te; y aG no puede hacer entre- po/sint, in-validum eft Matri-
ga de lo que no ricnc: y con- monium contrallum pofl talem 
iiguient .. mente, ni elfo contrato impotentiam: Ji aliquando intr" ( 
esco1nun. · ~ vas feminarunt, quam'Vis mul-
. Contra San Antonino, y toties extra, vabdum efl Ma
Pedro o~o., q 1e tienten e;) valí- trimomu¡n. Sanchez lib. 7. dtfp. 
do, y lo Jtuga probable Diana- 9 3. num. i 9. 20.J' 2+. 
4-· part. t aél. +· nf 7 5. · Contra Nava~ro , Vega, y 

M s la n fath'a #fe ha de Rodriguez, que afirman, es va-

,· ~c z . li-
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Jho copula co111el, y habiendo otra cofa) fo han de juzgar en 
tenido cfta copula, fue de Íl~ . rna- cafo de duda, por del que es te
rido conocida por copula con... nido por marido. Si huvicra de 
fumada : y profigu¿endo en ]as feguirfe infamia a Ja muger e 
copulas con uno , y otro, tuvo 1eparar los hijos , ó hijo, que 
hijos~ no fon del marido , no tiene 

A efto digo , que fi fu~ co- • ob1igacion ella a declarar a per
nocida del pria1ero, efto es , del fona alguna la verdad , aunqu~ 
que no era , ni tenido por ma- tenga por cierto no fon del ma.. ' 
s'ido , defpues de Ja experiencia rido. V eaf e num. 2 7 7. en el 
de los tres años, con el que te- traét . .2. 

nia por marido , comenzando Si la copula con el primero 
a conrarlQs , no defoe que fe fue antes de acabar con fü mari~ 
cafaron , fino ah to tempore, do la experiencia trienal,. ie ha 
t¡uo conati Junt, ~~re copulA-m_: . de tener pQt valiao el Matri· 
utendo toro ma1or1 parte anm, m011io: pues fe puede dudar, íi 
como trae el Curfo Moral n. antes de · 2cabar la ~xpericncia, 

_ 1 3 s,. fe ha de juzgar por invali- fin otra diligencia , tendríaJt 
do el Matrimonio; porque pa- copula los dos cafados; y en 
.íado el trienio, fe hizo apta me- cato de du.da , fe ha de favo
i\iantepcca<iio:y por coniiguicn- reccr a la ~fefion del M~trimor 
te .eu impotente refpclto de 1110. ) , · 

cl1a·(pues fcgun·trae dicho Cur- . s 7 6 Jnfü.~refe · lo 6. Q!}e fi 
fo cttp: 12. punt. :i.. num. 1 1 8. h, y· duda de la imPQter.cia , te 
aíi en el varon , como en la mu- 11a de· difü ngujr : porque , o fC 
ge.r ~·fe puede dar impotencia duda,~ íi Pe. confumo·, o no el 
rcfpeétiv.a. 1tá cti am Sanchez, y Matrimonio , o fi es, Ó no t;S 

ot ós que cita.~ perpetua la impotencia. Y fi !ha-
S 75 Mas en ,efte 'Cafo ,.fe bíehdo hed19 1.1fic1entegi!~en

ha de ~urar rev, lida11 · i Ma- CÍ<l para fa J ir de la duda., toda.. 
trimonio. Lp qual J1echo, Jos via per evera , fe ha de juzg~r 

ijo figuicntes{füera d Lpúme'" por el Ma-t imonio; porque efia 
'O • q fe ba de ner pori hijo en poféfion. · 

.del que primero confümo co- Mas fi la impotencia es cicr
pul con ella, 'omo no contl:e to , que es perpetua en adeb utc; 

• ,. pero 

( 
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maridal con el ' fe le debe ref
titu ir; pero él no puede pedir el Xlll SI PAROCH! , Er 
debito, mas puede, y debe pa- , duplicis dtji_t pr1tfentia 
garlo , quando fu mtrgcr lo téftis. l 
pida. . 

8 7 9 Advicrtafe ' que a ef- s so Lº que dice efl:e 
te impedimento fe reduce el de• . impedimento 
Ja falta de edad; . el qual es por de clandefünidad, es , que fi el 
faltar los años de la pubertad, Matrimonio , fe celebrare fin 
( qu~ en los varones es a los ~a- afülencia del Parroco,o de otro 
torce años cumplidos, y en las Sacerdote , que tenga licencia 
mugcres a los doce tambien de el para efro' y de dos ' ó tres 
cumplidos) y es irrito el Matri- tefiigos, que junto con el Par
monio , que fin ella fe celebra roco, o Sacerdote, han de aíif. 
por Derecho Eclefiafüco , ex tir , es invalido el Matri
cap. AtteflatiotNs , cap. Ex lit- monio. Afsi lo determino el 
teris, de Sponfal. Con tal, que Concilio Tridentino Jejf 24. ·· 
la malicia no fupla la edad : y cap. r . · . 
~ntonces fe dice, que Ja f.uple., Haíl:a efte Decreto, no erart· 
quando conflat potentes effe ad irritos los Matrimonios cclcbra
copulam , aut Ji polutionem pa[si dos iln eíta folcmnidad ; pt;ro 
funt, aut copulam habiti. Y por habian fido ilicitos, no por p -
otra parte tienen baftante jnicio rccho natural , como juzgo 
para conocer el confontimiento Sanchez lib. 3. difp. 3. num. g. 
necefario para el Matrimonio; fino por derecho pofitivo. Y afi, 
y, el cftado de eJ,ex cap. de lllis, entre los Infieles feri licito, aun~ 
cap. Pubtres , cap. 11/t. de De{- que nadie haya prcfentc, como 
/onf. in pub. Sane hez lib. 7. difp. no tengan en eílo prohibicion 
104 . .num. 21. Mas por Dere- humana. Dicaí\:illo dtjp. 3. dHb: 
cho natural era valido el Matri- i. num. 1 o. 
monio entre impuberes , por- El fin de irritar et·Tridcnti
que no es impotencia perpetua. no eftos Matrimonios clandcf-
i falta el ufo d la razon, es in- tinos, fl!c e~it~r algunos incon-

ra ido iure naturtt. venientes: y el principal era, que 
f ucedia cafarfe uno clandcftina-

) 
( 



( 

t I , ' , 

2.08 · Trdtado fV. De los Sacramentos. 
mente con una , y defpues co

• · , ram facie Ecclefi~ , fe cafaba 
con otr~,y «ftaba con ella ai11an
.cebado ; pues era irrito eftc fe
aundo Matrimonio. 

Ya dixe;. 3. num. So7.que 
14c irritar la lgleíia etlos Matri
n1onioi, no fe íigue, que mude 
la materia , )r forma de efie Sa
craUlento, porque no lo hace 
~il:o formalmente, y direUe, íi-
110 materialmente, e indireEte. 
· as 1 Siguc:fc de lo dicho, 
fo 1. ~e donde eftuviere reci
bido el Concilio Tridentino, fc
d. irrito el Matrimonio, que fin 
la dicha folemnidad fe celebrare, 
de tal fuerte, que ni la mas ur
gente necefidad, fcd caufa par.i 
que fea valido fin ella, por don
de , aunque un amancebado ; fe 
hallafe en peligro proximo de 
muerte 'y muy .cercano a ella, 
1 quificíc celebrar Matrimonio 
con~Ia manceba, para mirar por 
fu opinion , y legitimar la pro
le, y evitar el daño de fu alma, 
pues Ciempre que la ve' con Cien
to en venereos penfamientos: . 

. ) Jos qualcs, eftando cafados, fue-

\ 

ran licitos: (quccafonus grave) 
fi faltan Cura , y T efligos, no 
hara Matrimonio valido , ni ha y 

_ / modo para fuplir en clMatrimo-

( IÚO C~~ f.i.!ta.;, por'lllC cfi . ley 

no es prohjbente, que en grave 
nccefidad no obliga , fino ir- . 
ritante , que invallda al afron 
Sanchez lib. 3. de Matr.imon~ 
di(put. 17. numer. 4. PalaQ. 
difp. 2. §. s num. 9. Diana 
•5. plr-t. traét. 3. ref. 3 6. y es 
co~mn. Ni en praél:ica fe ha de 
fegu ir lo contrario , que es de 
Soro , y Vega , a quienes citan , 
los Autores dichos. , 

, Los Matrimonios contrai
, dos en Holanda, Friíia, Zelan
, da, e Inglaterra, entre los He
' reges , fin obfervar Ja prefen
, cia del Parroco , pedida por el 
, Tridentino , no obfiante ha
, beríe publicado alli, fon vali
, dos ; afi lo declara N. SS. P. 
, Benedill:o XIV. en fu Conflit. 
, Matrimonia.en +.de Noviem-. 
, bre de 1 7 + 1 . '}' bueltos al Gre
' mio de la Iglelia Catolica Ro
' mana , deben p rmanecer en 
, ellos : y G el uno es Herege, y 
, el otro Conforte , Catolico, 
, ninguno puede pafar a otras 
, nupcias, viviendo fu conforte. 
, Amonella fü Santidad a los 
, Obitpos , Vicarios Apoftoli
' cos, Parmcos, Mifioneros, y 
, otros Y..iniíl:ros Ecl "Uafticos_ 
, que difuadan femej~nrcs Ma .. 
, trimonios de Hercge con Ca 
1 tolica , o Catolico con mug~ 
-

4 

• ,He-
·, 
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~ , Hcrege, procurando con cfi- dra , porque es proprio de lo$ 
, cacia apartarlos de contraer- contratos, q1 1~ fe celebran , fe .. 
, los ; pero fi ultimamcnte los gun la folcnuudad de los Luga .. 
, contrdgefon , no pueden paíar res donde fe halla. el que los .. e~
' a otras nupcias , viviendo el lebra. Sa~chez difp. 1 s. B~ í1h() 
otro <oníorte con el pretex- de Matr1m. lib. s. cap. 8. Mas , ' .. 

, to de no haberle obfervaao lo• fiel que es de un Pueblo, dond~ 
, que pide el Tridcntin?. V cafe el Concilio cíli recibido, ~e plC::: 
, Concina tom. 1 o. dif[ert. 2. fa a otro, en qlle no lo cfb, por 
, cap. + 11e1m. 1 3 . '1 1 4. y el fin de celebrar clandcíl:inamen- . 
, Curfo tom. 2. tra.ft. 9. cap. s. te, no vJle el M~trimon io, qno 
, num. 17. cuya r4zon ~lego en de cft.t fuerte fe e lebrare ; por-
, eíl:a controvcrfia , tenida por qnea(i eíl:a declarado por los fé-
, orden de fü Santidad, el P.Egi- ñores Ca;Jenalcs , y confir .. l 
, dio Giuli Jefuíta. De ella mate~ mado por Urbano Vlll. com<> 
, ria trata Reifenftucl lib. 4. Decr. trae nueftro Cur[o Moral tom •. 
, t. 3. •· 3. dond trae varias de- l. tr. 9. cap . . s. ipunt. z. n. 2 r. 
, cl.uacioncs de Ja Sagr.Congr. s s 3 Preguntaras lo 1 .Q!e 

8 8 2 iguefe lo .z. Q!c don- P arroco ha de fer el que ha d<: ~ 
d no cíl:uvier recibid el Tri- - afü\:ir i la celebracion del Ma. 
dcntino, como en muchos Pue- trimonio e 
blos de Francia , ferá valido el Refpondo, qlle ha de fer el 
Matrimonio ct.mdefüno , aun- proprio ; pero oaíl:a que fea de 
que ilicito. Por lo qual, los Pe... qualquiera de los dos contra .. 
rc::,rinos pueden validamente ce-- yentes. Y ño ha de fer el de ori.-
1 brar el Matrimonio, conti r- gen; cfto es , de la Parroquia 
m en lo valido fe celebra en los donde fue el contrayente baut{.. 
Lugares por donde pafan, 2un- zado, fino' aquel, en cuyo ter- ,.,,, 
que en ellos fe hallen de paf o. ritorio tiene ~a:ual domicilio. Y 
Y afa, donde vale clandefüna- fi el qtte ha de cafar[c, tiene dos 
mente celebrado, fcra valido el domicilios , porque la mita d~l 
Matrimonio , que hicieren fin ~ño cíl:a en una Parro qui¡, y J¡ 
afa.ftcncia de Parroco, y Tefti... otra mital en otra, qualquiera 
,gos. Pero donde tíl: recibido el de los dos Parrocos baíl:a: pne¡ 
Conci io Tridentino , nQ \'al.. qualc¡uier11 d~ ellos es proprio. 

PArt. ll Dd Y 
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Cap.IXDel Matrimonio,§,V: de los impedfment~s. z r,1 
a&, es fuficientc,que haya hecho ü d Parroco, o T efügos eí.bban 
fil Teniente la aíiftencia. Y aun.. diíl:ral.dos , de fitcrte , que nCJ 
que la dicha licencia fe ka ya faca- puedan dar razot1 de lo que fe 
do por miedo, o engaño , es va- hizo , no vale efa aíiíl:cncia. Aíi 
lida. Y aLimiímo· bafta, que fea lo eníeñan dichosAutores.C on .. 
tacita de prefente; efto es, ve el tra Enriquez , que afirma vale. 
Parroco, que el Sacerdot~ di[ ... y lo juzga probable Trnllenc 
poncaíiftir, o que afifte al Ma.. lib. 7. cap-. 6. dub. 4. num. z.. 
ttimonio , y 110 lo impide, pu- s s s Advierraíe lo I. ~e 
diendo facilmcntc. Pero no es en los Teftigos, Colo fe requie
ball:antc la tacita , o prefünca re , que teng•m uf o de razo n: 
de futuro ; cfto es, que lo ten- con qne los infantes , impube· 
clr por bien , porque etla no ~ re? , mttgeres , confanguincos, 
licenci dada, o que da. excomulgados , padres , fa mi ... _ 

s s 7 Preguntaras to 3 .<ll!e liares , fiervos, y aun Infieles, 
modo de aíiíl:encia han de tener validamente aíiften, pqrque no 
Parroco , y T cftigos al Matri-- pone excepcion el Concilio , y 
monio ~ efto es favor del Matrimonio. 

Ref pondo , que ha de fer - Sanchez dijp. + s . num. s . Ni es 
afülcncia , no folo füica , ftno meneí:ter , que f ean lJamados; 
moral ; e(lo e>, con ufo de ra... pues aunque el Parroco , y Tef
&on ' y advertencia aéhtal a lo tigos afütao: violentam~nte, por 
que íe hace: de calidad, que puc.. miedo ; ó que, quando iban de 
dan dar tcftimonio de ello. Pero p1fo , vieron, u oy~ron, ó que 
bafta , que lo perciban con un fueron traldos con dolo. De 
fcntido, ó por el oido folo , ca- qualquiera manera , pue5, que 
mo (i por la bulla no pudieron ~fifutn, como adviertan a lo qne 
ver, pero oyeron; o por la vif.la fe luce , es valido. Pero es de 
fola , como fi por el ruido no Caber, que a no hay caufas p1ra 
oyeron, pero Yicron las circuní- cftas violencias , o engaños, 
uncias, y feñale5, como que íc pueíl:os al Parroco, p:=ca.ri grn
di ron las m nos; y afi, los cic- . vementc el que los pone , por t.i 
gos , Ó forJos pueden afifi:ir. irreveren¿ia que le hace.El Cur .. 

anchez lib. J. difp. 3 9. num. 1. fo Moral num. 6 6. El qual aña- • 
1difp. +i. """'· 2. Por donde. de num. 67. que fe ha de decir 

Ddz , lo 
.• 
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Cttp.IXDel Matrimonio, §.V .. de los imp~di,n~ntos. . :. l 3 
:, ~ fer nu-to el Sacramento, ~un- bien , no fera mortal deJar falo 
':, qµe Gempre quede valido en un~ .. 
, razon de conu·ato. QQicn qui- El fin del Concilio es, que 

, íiere ver latamente cita mate· fe defcubra 'fi harcntrc los que 
, ria , y los fundamentos, y A~ han de contt1Cr ;i·1gun impedí
, gra viumos de una, y ot¡a fen- mento, para que , fi 1lgnno. lo 
, tcncia , vea los c~pitulos 1 t'. fabc , . de· cuenta de Cl. Y para 

1 3• y 14. del citado Synodo, cfre fin., fi.Jos contrayentes fon 
: y a Concina t. 1 o. lib . . 2. dij[ de diíl:intas Parroquias , fo. han 
, i. cap. s .y el Compendio t .. 2. de publicar en entrambas. Mas 
, lib. I 3. dijf I. cap. 2. a n .. 2 y íi uua Par.roq~lia.efta con lá otra 
, con efpcciaiid d al celebre t'.111. junta. , que·' publicados . e1:¡ 

~ Mekhor Cano de Locis. J.heo- una, facilmente vendd Ja noti-
, lo¡Jcis li/J. 8. cap .. 5-·- cia a la otra' bafta q~c fo hagan, 

en la. una.. · 
DE L.A. S. DENV·N-. Adviertafc, que dCli~encia'. 

macwnes. dcl·proprio Parroco, puede ha
cer eíhls denunciaciones . otro, . 

S 90 L amafe tam- aunque no fea Sacerdote: 
hicn Matrit o- 8 91 l?reguntar.is lo v. 

io clandeíl:ino, aunqne no tan ~ien: eíl:a: obligado., por fuer.za 
propriamcntc, el que fe h ce íin de las demmci<lciones, a· dennn·· 
denunciacion ~s , o proclama- ciar el impedimento q JC faber 
c¡ioncs. Y ah , por difpoficion Refi)ondo lo 1. Ql~ q~lln
del ConcilioT ridentino fef[. 2 4. do uno. fa be el impe iimento, 
~ap. 1. fe han de publicar los que: íi a dirimente , lea impediente; 
quieren con r .. er , por el' pro- como voto. de cafüdad·, o e[~ . 
tnio P rroco en tres días de poníáles , fea p~blico , fea fccrc- · 
Fiefta continuos, en Ja Iglcfia al to ; n.lzc~ . ., o no de· delito : fea . 
tiempo de la rlifa Ma~·or. Y es o no fe.r infamatorio, íi lo pue~ 

ecado m~i:tal, fegun mas pro- de probar, efta obligado cl"quc· 
bable op1~1011 , . dejar ~chas fo fabe ·, f1. dt:nunciarle ( prece• 
P,rodam 1one hn oaufa, o que diendo Gorreccion fraterna por 
fl ~ d 1 bie · comun, o p rricu- s1, o por otra perfona prudente, • 

r, por .. ue es w~t .ri~.grave. Si y. de.autoridad. Y fo mümo con 

. • mas. 
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Cap .IX Del J:!atrirnonío, §.V:'¿~ fos i~¡edj.~:n:os. z r 5 
Slnchez lrb. 3, difp. i 3. n, 2.y que JU3JUe de el. Y hl de pro .. 
; . El Curfo citado a num. 97. curar no aílftir al Matrimonio. 

Refpondo lo 3. El quefabc R~fpondo lo 6. ~egun mu 
el impedimento de oldas , íi es probable opinion,el feñor Obi(~ 
a pcrfona fidedigna, ticne/obli- po , que ocultacn:nte fabe el 
gacion a denunciarle 1 porque impedimento ' crll. obliga io a 
puede cit.irla : fino füere ~de- • impdir el Matril'll-Onio, pedido 
digna , no hay oblig~cion , ni publica , o fecret.amentc. Dicaft. 
puede , úendo infa111atorio el num. 3 1 z. y Tr~llenc n. 6. 
impedimento. ElCurfon. 100. lten, para juzgar el feñot 

19 3 Rcf pondo lo +· Los Obifpo, que es verdadero el i 11· 

mil:mos contray~ntcs ' fi fon pedimento, que le llevai·on, oaí
prcguntados por el Juez legiti.. ta un teíl:igo inayor de toda ex
.mo de fu impedimento, eftan cepcion ; porque imnoru mas 
obligados a confcfatle Y efto, que ~l 1Matrimonio no fe haga 
aunque el Juei. no haya proba.. nulo, o con pecado , que it11p~
do cofa: y como es para critar dirlos (aunque con peligro de 
peligro de alma, puede pedirlos qne por ventura no habri t1l im
juramcnto. Y afi, el haber de pedimento) que contfáygan. Y 
preceder · nfami~ en la lnquifi- .como fo trata de evitar p:cado, 
ieion conttf\ pcríona particular, no fe requiere tanta probanza., 
fe entiende quando fe: .procede como en.otros delitos.Sanch.!ib. 
contra el promovido p~ra de- x.di(p.11. n.1. Dícaf\:.n.zQ z.. Y 
Po crle , o contra el reo para advíertcn,que deponga el teltigo 
caftigarle. Mas no quando fe en eftc(afo füdicho có juramen
pro'edc ~ontra el-que pretende to,y fü nombre,y que lo fu!J_ d.; 
pr: movcrfe, o pofeer ,: por~uc reierra ciencia. Mas íi el impcdi .. 
fe puede en cal cafo , aunque no mento es de confanguinidad,bat: 
haya infamia , inquirir, ó cxa- ta que diga'lo ha oído á dos fide .. 
.Wnar, fi es dignQ. El Curfo dignos. 'Veafe nucftro Curf.4 n .. 
M ~lnum. 1oz. xo5.yca;.. z.punt .. 7. an. 108. 

Refpondo lo 5. El Cura, s 94 Preguntaras lo i.~c 
que fabe, fuera de confefion , el fon las Velaciones , y que obli
i1 lpc &mento oculto, ha de po4 !aciones inducen ? 
n. d delante del Obif po pata Rct~.11do lo 1. ~e las 

Ve.-.. 
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Cap.IXDel Matrimonio,~. V.de los impedtmmtos. i I 7 
füica, fino tambien la moral, lleva eng,1ifada la muger con do..¡ 
que fon amenazas, o ruegos·, y lo, o frallde, conlinticndo ella,- • 
ca.ricias importunas , íegun lo o por mejor decü-, no rcpug- • 
dicho en el impedimento 'lJis. nando , no hay por ~fe fraude 

Lo 2. Qye por m~~er fe en- impedimento; porque no es pro ... 
tiende qualqf:Ucr~ capaz , por priamente violencia, falvo li ~l 
efe tiempo de contraer , 1!a vir. que la llevafe es fuperior fuyo¡ 
gen, foltcr.a, corrupta, de bue- y fa lleva por megos, ó caricia~ 
na , o m¡la opinion , aunque importunas, fegun lo dicho, las 
fea mugcr publica. quales fe comparaa i violen.-

Lo 3. ~ por lugar no cia. 
baft , que en una mi m cafa la 8 9 s Lo ~ <l!!e aunque la 
pafe de un :lpofcnto a otro, fino violencia fe haya hecho por el 
que fe requiere' que por la tal varan a la que ya cfraba con el 
mud nza de ugar , fe ponga deípofada de futuro ~ es iinpedi-
,clla debajo de la poteíbd de el mento dirimente ; porque fe 

aron , y cfto por motivo, co- atiende aquí como dixe, a lo·vo-- · 
mo dixc., de contraer con ella luntatio de el Matrimo 1io , y 
M2ttimonio. corre la miíina razon. PalaQ 

s 9 7 De Jo dicho fe figue. num. 1 +. · 
Lo 1. que fi la mugcr fo va de fü Contra Leíio lib. 4. cap. J 

oluntad cot1 el Raptor, aunque num. 70. que niega es itnpeai· 
fea haciendo violencia a aquc- mento dit:imente , quando el 
Hos ~uyo .cuidado cfta ella, Raptor eítaba con ella dcfpo~ 
no es u11ped1mcnto dirimente: fado. 
porque lo que atiende el De- Lo 5. Qg.e las penas , que 
rccho, es a lo Yolunt.irio de la pono el Concilio, y el impcdi- • 
muger para el Matrimonio. mento dirimente, no fe' dcbel\ 

. · Lo 2 · 1e ti ponen a la entender para la muger raFtora. 
Ytolenra e 1 lug~r feguro, fue-- del varoa: porque no habla el 

el po er d 1 Raptor, fe po- Concilio de muger raptora, fi ... 
íl:e e r con ella , lo qual no de varon , por fer ordinario 

s expr e l Concilio. . en varones ", y no en mugercs. 
Lo 3 · 1 qu ido el VatOl\ hacer eftas viol~cias. : y" uifP. • / 

Pan. ll. Ee fa· 

.. 
• 

\ . 
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Cap.IXDel Matrim~nia,§.Vl. de las di{penfacione~. ~ i 9 
como el error, ligamen 'tmp~- dos de ~turo.entre 9menes re.~ª 
tencia, ninguno, ni el Papa puc· reconocido unpedimcnto dirl ... 
de difpenfar. . J~ -·· mente del todo oculto, feapar-

Digo lo 2 .que eñ los · mpedi- ten del contrato.: y q~c ya fea 
mentos di: ·ment?, qtte f~n·por por falta de medios~ ya porquQ 
derecho Eclcíiaftico ~ puede fo- hayipeligro de grave efcandalo, 
lo el Papa, iure ordinario~ dif~ no puede acudirá Roma el qne 
penfar 1<!e C!llidaa, que 1 lo 11a- fabe el impedimento; ó como ~ 
ce fin caufa, fera valida ,Ja dif- efi:a detem1inado celebrarfe ma· 
penf: cton, por'fer ley f uya .. mas ñana el Matrimonio,y ¡1a abido 
pecar a lo me o .. vc:nialmen- uno de los contrayentes,qlie ha 
te. El Curío oraltom.2. 'tr.9. entre ellos Ull impedimento di- , 
rap. 14. puné-l. 2. num. "7. rimen re ; pero íe Ccguirl efoan ... 

901 Digo lo .~e en ca- a.\lo gray .. e; fino fe cont~ae al 
fa degtave necehdad . ·como al tiempo, p,oco mas a 11\eríos, que 
dos inva.lrdatuente cafados, ctJ- et.\:.\ determinado, puede el fe~ 
~amfocir Ecclefi~ no pueden áor Obif po diípenfar. El €urk> . -
fin cfcandalo apartarfe ; ó ü ha y Moral punEt. t. num. 7. ().y 1 I. 

ligro dcgra e daño, ode in- Veaíc arribatr. 2. cttp. ·s.~-+·~ 
con inenci . fi 10cu to ei im· num. 'Z s . un ca fo que pon~ 
· imento,y no ha f acil ecur.- praéHco de efta m~teria, y la ~nf,.. 
fl al Pap~, puede difpenfat el uucionmim: 06.y io7 ) 
feñot Obiípo. porque afi fe p,re.:. . 902 Nota , que la dich1 
fume que lo ~uierc, y delega el diípenfaGion pued dlrla e~ té. 
P e "'qmen es lli1 le ·rti¡ ñor Obifpo, aunque haya fa.

ntc , que e l impedimento. c1\ recurfo al que tiene facut .. 
aunque lo dicho fe entiende tad füera del Papl , p~u · difpen

oomunmcnte a Cpues de con- f: r, como el feñor uncio, 6 
tr 1 o el Matrimonio i11va1ida- Comifario General de Cruzada. 
~ ente, como dicho es. no obf- :Afi 10 di€e nueftro Antoiüo i 
ante, en ca fo afimifil\o ae ur- EJpiritu Santo de Matrim. di[p* 

g n~ _r.ec Gdad de i lpedimen- 3. feEl.1• num. 5 3 5 •. con ~nriq. · 
o d i:1m nt , ~mes e contraer- y Dicaíl:. de Matrzm. aifp. s. / 

fe:com fi h. br gr ve efcand~- dttb. +· n14m. 3 p. Contra San: 
lo,en ue dos1que cf.Un.defpof~1 en ""' 'i orxos qne cita e!.te. · 

Ee z. .. 
• 

\ 

• 
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Cap.IX.Del M_atrimonio,§.Vl.~e las dijfenf aciones. i 2. 1 

fon indignos los que contraen. , lib. 2. dif[ert. 3. cap. 4. n*'! 
con mala fC de experimentar la , mer. 7. 
bemgnidad de la lgldia. Y tam- 90 5 Digo lo +· El Nuncio · 
bien , porque de otra fücrte fe de Eípaña puede difpenfar antes, 
diera oca{¡on a que · con eíl:a y defpucs de contraldo el Matri
efperanza fe contrageran muy monio en el impedimento de 
ordinario Matrimonios 1ivali... publica honeftidad , y legitimas: 
dos. Y afi ., no me adn-Íiro , nie- la prole con el nacida : como 
guen comunmente los fcñorcs arefügua Palao de Sponf. diJP.! 
Obifpos ch difp nfacjon . . El 4. punt. ultim. '· 12. numer. 6. 
Curf:.Mor. num. 9. lten, puede elNunciocn fu Pro• 

Es probable, que puede el fe. vincia difpenfar en el i ipedi .... 
ñor Obi lo 1 tal ca o c\ifpcn- mento dirimente oculto , ha
far : pues, aunque por fü culpa viendo las circunftancias dichas 
ca ycron en tal con A· lro, no pa- en la conclufion antecedente; 
rece cre1ble , quiera el Papa re- p0rquc tiene en.ella la miíma fu ... · 
fc tvar para sí la di penfacion con cultad,que el Obif p0 en fu Obiíl. 
tanto peligro de int mía, y rui- pado. ltcn , puede lo mifmo el 

. na cfpiri u~ 1 • hna. Y afi lo capitulo· Sedtvacante : porque 
cnfc- ic t ill de Matrimon. ti ne juri aicion 'de Obifpo. 
difP. s. dub .. i.11um. 66. Enr~. 906 Digo Jo 5. E.l Comi-• 
lib. 1 2. cap. 3 • num. .2. y otros ~ fario General dé Cruzada , pot 
1CO el Cur o Moral citado. delegacion oel Papa, tiene fucu} .. 

, Aunque el lleva como mas tad para difpenfar en el fuero de. 
, probable , y verdadero lo con- Ja conciencia con lps que con_. 
, trario, y_ cfta es la opinion gue trageron coram f acie Ecclejite 
, fe debe fcguir ; y advie~te el con buena fe á lo menos de ·par .. 
r dicho Curf o a I num. 1 o. que te del Wlo, con impedimento de _ 
, para que fe diga, que tubieron afinidad por copula ilicita , ~un-
,, mala e no bafia aber, qu<; que fea eh el primer grado( expli .. 
, con quien tubº eron copula era cando , aú a eil:e, como aqual-
' conf n iineo , fino que es ne- quier Superfor., a quien pueaa 
, e fario tambien , que ícpan, ~dirfe, fe pida la difpenfacion 
, que quell copula inducia jm- fi es en linea reéta,o tranfverfol) . / 
, p dimen~o. ~oncina tom._ ~o~ y fe~ de h~'er9~ie.t~Q? los con· 

.. 
• 

Ua· \ . 

•' 
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Trar.aa<> IV. de los Sacramentos. 

fo Moral num. 1 3 • con Bonaci ... t ay entes del impedimento , p1-
ra revalidar el Matrímonio,pnes na , Patao, y otros. 

. con cfta comiicion fe le , co11ce
de en la Bula.de la Cruzada , al 
Comifario,la facultad de diípcn.a. 
far: Altero • . impedi.m.entum t~~
mrante, de nullitate ·prior is con
fenfus prius certificato , y el mi[.. 
mo efH o obíerva lá Sag. Peni
tenciaria.V-ca.fe la inftruc. a n. 6 6 
:Y aunque t:iene tambien Privile
gio para legitimar. la prole; pe-
'º íi hubo buena re de parte del 
uno , queda legitinu.d3. por de
recho comm1 ·, revalidado el 
Matrimo11io ~ex cap. Ex teno
te .~/{illj fi,nt le1,1timi. 

Si 1 Parroco en algttn caro 
11eda difpenfar en impedime11-

to diriin~nte ~ ' Veaíe arriba tr • 
. ·. nt4m.' 2 5: fine ,1JáG~: 9. tap. 1. 

y en l inftruaion aHi citada. 
.Digo lo.6.Pucde el Obifpo, 

aun fuera de cafo de nece'4dad, 
dií~1fa~ en el impedimento 
que fobreY.ie al atrimonio 
de afinidad , cognacion ef piri• 
tual ) o voto !imple d caíl:idad, 
~ra.quc puedan pedir el debito 
los cafados a{i itupedidos. Lo 
~al tien n , uo por privilegio, 
fi por coftumbre. Y tambien lo 
puede hacer fu Viéai:ió por fuerza. 
de 1 conceüon .general para to .. 
dos los caf os Epif cophles. El Cu.e-.:.. 

~e puedan en elto los Re ... 
gulcires ~ Veafo arriba traét. I. 
cáp. i. nu:rn: 7 i .IJ 7 3 • 

9ol Pregttntad.s lo t. Si 
les Regulares tienen privilegio 
p.ira diípenfar en impedimentos 
dirimentes~ 

, Se reíponde , qi1e los Rj.egu .. 
, lares pueden tiifpenfar en él irtt• 
, pdim ento oculto del primer 
, grado de afinidad , para revali-
' dar el Matrimonio y contra1-
, do con buena , ó mala re : aú 
, lo d tLn e,y esfuerzaReiffeníh 
, 1i·h.+. Decretal. tit. 2 1. Apend. 
, de Difpenfat. def de el n. 5 ~P. 
, y aav¡ rre , qt1e no es conve
, nicnte ufar del ~rivilegio co~ 
r edi o 3. los Aguftinos por 
, ~ n ·X. para difpenfa r con 
, aqu"'llos , que [ciente/, o igntr 
, ranter conrrageron con dicho 
; in1pedintento de .afinidad en 
, p üner grado (como fea fecre
; to, y no dedttcido al fuero con
, tenciofo ) lino en el cafo aprc
, tado de incontinenci , y qtte 
, fe acuda. a facar l diipenfacion 
, de la Penitenciaria del ODiípa 
, para 1 4\~~idad. Veafe faláf-
, true. num. 1 1 +. 

90S lten, en cafo que ne> 
haya recudo a Roe.u, y qu 

hay 
•, 
• 
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Cap .IX. Del Matrimonio, §.VI. ae los impedimentos •. 2 1 ; 

hay gr;ive peligro de incontincn- que cftc, aunque en lo favora._ 
ciaen la ·tardanza,dícen algunos, ble fe entioode en el nombre de 
podra el Regular diípcnfar en el Doltor: p(jro eíO es (!n las cofas . 
voto de cai1:idad abfoluta, para que fe . le cometen, por razon 

ontraer lícitamente el JMat:ü- · ~Legerc:icio, no por nzon pe 
monio ; ·porque lo puede lya(;er Ja dignidad: 1 

efio el Obiípo: y config~nte-. Pueden afüuifino abrirlas, 
111entc es prob~ble lo pueden ha- y diípenfar por ellas los Regu
cer los Regulares: porque efios Jares, aunque nofeanDoétores, 
pueden difpcnfar en los votos, Ó Maeftros, por privilegio de 
qLte puede el feí1or Obifpo. Gregorio XIII. con,edido a los· 
Fero es mas probable , que no Padres de la Compañia, pero 
pueden en cafo alguno diípen- han de fer para efto diputado• 
far e11 efe voto. V eafe la adicion por füs Prelados. 
alnum. 70: yel 7 i. inpne. lten, . El Confcforque no tuviere ca 
:Vidal de :V:oto. inquijit. 3. num. tas, co~1diciones ·, no puede dif. 
71.y s s. Y ta1ubic11 lo que di- penfar ,-y fera invalido lo que 
.ximos en el Tratado i. al nu- atentare hacer. ) , 
mer. 7 1. citado , donde fe pane Y es de notar , que como 
un e fo femcj nt . efia dif penfacion es para el fue 

909 Pregunt ras lo 2. <l.!!ien ro de la conciencia : fe figue~ 
es, y como e ha de portar el que aunque alguno, o algunos 

onfe or, que puede difpenfar la juzguen fubrepticia , ó invali~ 
por omilion de las letras cerradas do lo hecho, puede la parte, que 
de la acra P nit nciana de Ro- pidio , acudir a otro , y a otros, 

~ hafta que halle quien juzgue 
Rcf pondo lo 1. <l!!e eíl:as le- por fu favor : porque efto es 

tra folo puede brirlas , y dií- proprio del fuero de la c:oncien
p n r por ell s l faeftro , o cia' que no efra obligado el 
Dol'tor en T eo1og1 , o en D - penitente a feguir la fentencia 
r cho <Janenico , gradu do en de un Confefor : y · áu , puede 

ni' r i d. ~ afi , no baH:a fc r acudfr a otro, u otros, hafia que 
Do or,oLe~orpor 'iaR~ligion, halle qui~n fe la deº en fu fuvor. 
~ !-ic n ·a n · olog1a: ,po~.- I:o ~u!l no tieH~ ~1 füero ~.xte· • I 

~10ti ' 
í 

' . • 
• "· .. 
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Tratado.LV. de los Sacramentos. 
rior ; pues una yez .declaradas 
fubrepticias las letras por el 
Juez delegado , no hace cofa 
otro • 

. 9 to · Rc.fpondo lo i,. ~e 
· el modo con que fe ha de por

tar el Confef or elegido, cs. 
Q.Qe antes de difpéníar ha 

de conocer como Juez, que es 
en efa delegacion , de la ca u fa, fi 
fe le manda en el Breve , exa-

. 1ninando de ella al penitente; 
fino es , que por otra via teng.i 
noticia fi.tficiente: y debe creer
le fin otros tcftigos, o juramen
to : como no le coní\e fer falf , 
que entonces.no puede füfpcn
far.El difpeníar ha de fer dentro 
de la confolion , y no puede re
mitir fas obras que vienen fe .. 
ñalaaas al difpenfado. 

Aunque no hay forma de pa
labras fcñaladas para difpenfar, 
y fcra valid~ con qu~lquicr fe
ñal exterior que lo demueílre: 

. no obftante , deb"" conformarfe 
con la aprob~da en el Ritual 
Romano. Y afi defpues de 'ti:~ber 
aicho,Abfoli,ote.a peccatis tuis, 
añadir : Et tarúm authoritate 
declAro ti in diéto matrimonio 
manere: ~ debitum coniugale 
reddere poffe, & deb re. Nec-

r W011 difptnfa teCUln, Ut f<km de .. 

bitum etiam exigere licite VA
leas ; in nomine '-Patris , &c. 

9 I I Def pues de la difpen
facion ha de romper las letras, 
eípecialmentc el fello, para que 
no pu:dan hacer fe en juicio;, 
.caer~ en excomunion mayor fiJ. 
no Jo luce. 

No ha de ateftiguar , que dif.. 
penío, ni exhibir el Breve diplo-
ma; porque folo íirve para et 
fuero de la conciencia. 

~o puede recibir cofa por 
la difpenfacion : y fi recibe (ma• 
ter~ grave fe entiende) cae i~ 
fafotlo en excomunion mayor. 
V c.1fc la iníl:ruc. donde fe trata 
l tamentc exprofofo de cíl:a ma .. 
te ria. 

PUNTO IL 

'De Lés cau(as parA difpenfar. 
~e expr~(ion de la f al:fed~ ,tt) 
faprefion de la verdad l1icie LA 
difpenf ticion.T 'fue manifoft.cion 
de los impedimewos fa re'luiere• 

p4rA que no fe. j~ue fub-

~P'""' · t 

9 1 .i AC crea de lo pri· 
mero, que prO!" 

pone efte punto , digo , que las 
cautas para difp enfar , fe han de 
resular 1 fegun la graveda~ del 

un~ 
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Cap.IXDi:_l Ma~imonio; §.P.áe l~ difpén{aciones. z. i:51 , 

impedimento; corwiene a fabcr) do fa ca~1fa de . ~a dtfpenfac1011 
que impedimento mas grave, ceía la difpenfac1on~ . 
l>idc caufa mas grave: lo qual fe R~fpondo, que como la cat~~ • 
deja a juicio de varones pru- fa perfevere, qu:rndo el Papa , o 
dentes. el Obifpo., a quien ·es cometida 

Algun~s caufas hay m3.s la difpenfacion, difpenfa, aun
frequentes ' y fon. Lf l. ,1 .que aaya cefado al tiempo de 
bien de la paz entre Provincias, contraerfe el M~trimon·ÍO , es 
o en algun~ Republica, o gran valida la difpenfacion: porque 
.familia. La 2.. no hallarfe en la la gracia de la difpenfacion ab
Patria de 1 r,nuger otra pcrfo- foluta , fe confiuna quando fo 
na igual que un pariente füyo. relaja la ley del impedim~nto: 
La 3; fi a una pobre doncella lo qual fe hace por el mifi110 
quiere un pariente fuyo recibirla afro de diípenfar , fi entonces 
por muger, y que de otra füer- perfeveró la caufa ; luego re(: 
te quedaría ella fin tomar eí\:ado. peélo del diípenfado,cefa eía ley 
La +. confervar en uiu familia del impedimento con la difpen-
Ja fuccíion , ó gran opulencia: facion ; pues de otra fuerte fue
como fi la muger quedo hcre- ra condicion~I fa difpenfacion; 
dcra, y es conveniente para cíl:c conviene a faber ,ji perfevera la 
fin fe cafe con confanguineo. caufa al tiempo de contraer ,&c. ~ 
La s. revalidar . el Matrimo- Suarez de Le~. lib. 6. cap. 20. a 
nio com:raldo invalidamcnte, num. 15. El Curfo Mor. trat. 9 • 
.para evitar cfcandalos, y ·peli- cap. 14. punt. 2. n. 2 9. y otros, 
gros de incontinencia. La 6. el y Concina in Compend. lib. l 3. 
fer pedida la diípenfacion por dilf 2. num. 1 1. . 

grandes Principes: por Jos qua- Contra Sanchez lib. s. difp. 
les en ti en n algunas pcr[onas 3 o. num. I 4· Dic:aft. aifp. ·S. de 
nobles, y opulentas. La 7. el fer Matrimon. dub. 1. num. 1 oo. · 
bienhechora de Ja IgleGa Ja per- Trullenc lib. 7. cap. 1 o. dub. 6. 
fona que pide, o P.ara quien fe num. 5. los quales , aunque din 
pide la difpcnfacion. La 8 .el dár- por probable nueíl:ra conclu-

• 

alguna fuina grande ae dine- !ion ' afirman cefa , por d ... cir, 
ro. El Curío or. c. 14.punt. 2. qne ccfando Ja.caufa motiva ce:\ 

913 Pre,gumara : Si cefau- fa l~ condicion,porquc fe conce-
Parte ll -· · · ,. . ff di0 · . 

• 
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2.1. 6 Tratad.o IV.de los Sacrttmentos. 
oió la ~iípeníacion. Pero a eíl:o dadera , o como dig~ el ·Papa, 
fe refponde,. que no fe dio fa dif- que la concede ex motu proprio. 

• penfacion con efa condicion, de Cau(a motiva fe dice, Ja que 
que cefando la cauía, cefc la dií- concierne la materia delRefcrip
penfacion , fino abfolutamente. to del Papa , y que fin ella no la 

9 i + Acerca de lo fegun- concediera , como fon las que 
do , que propone el titulo. Di- poco ha refer1. Caufa impuHiva 
go lo 1 . que íi en la peticion de es la que fo lo ~xd ta la volµntad 
la difpenfacion , es falfa Ja caufa del Papa para conceder la , co
motiva que fe propone, o que moque fea quien la pide, ó pa
fegun el eftilo, y coíl:umbre de- ra quien fe pide, amigo, fabio,. 
bia ponerfe , es invalida la dif- . virtuofo,. &c. 
penfacion. Por donde, fi de mu- 915 Preguntaras ·: Si fe 
chas caufai que fe proponen, fe requiere que fe exprefe en la pe
adequa vna motiva, qualquiera ticion de la difpenfacion la co
que fe calle , ó que falíamente pula inceftuofa ,. tenida entre 
fe refiera, h~ce irrita la difpen- aquellos, para quien fe pide, de 
facion. Pero íi aunque fea falfa calidad, que fea invalida la dif-. 
alguna , o algunas, queda una penfacion, fi fe calla~-
foJ,a, que fea verdadera,. y baf- , Se refponde con }larbofa: 
tante, fera valida la difpenfa- ~,,Vota dtcifa1a .. s 3 .. 4 n. 9. qut 
cion~ Lo qual es comun. V eaf~ , es irrita , y nula la difpenfacion 
el Curfo Moral punt. 3. , fino fe exprefa Ti copula.: tenida_ 

, Y la Bula de N. SS. P. Be- , entre Ios confanguineos, o afi
, nedilto XIV. que empieza: Ad , nes, que la impetraron; y efta. 
, .Apoflolic te (ervitutis, en Í. 5. de , fentencia es la mas. cornun; y 
, Febrero de 1742. donde da , verdadera .,. la que figue Ia Sag .. 
, por nula la difpenfacion conce- , Rota, por la que citan n1uchos 

. , dida con alegacion de caufa , AA.unaDeclaracion de IaSag .. 
, fa1fa. - , Congreg. Es eftilo de fa Curia 

Digo lo 2. Qge fi fa caufa,. , Romana el cxprefarfa:,. y fon 
qG~· 1e alega fulfament': , folo es , muchos, y gravifü11o's· AA. los. 
impulúva , no vicia la difpenfa- , que fa defienden. Y. efta es Ja 

1; ' cion. Y afi fe -a. valida, com9 , mente de los Sufoo~ P.ontifi-
f, hara otra caufa motiva , y ver- •ces. Veafe Lambertini ·infl·;: · 
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Cap.IXD~l Matrimonio,§.Vl. ~e las di{penfacionet. ·~ ~ ·'f¡ 
, n. 1 3. y la'mflruc. numer. 5. fac1on. Y en la confangmmdad,. 
,y 6. o afinidad fe han ,de explic~r lo' 

9 1 6 , Si en el Refcripto grados en que efran:y tamb1en íi 

1 para que difpenfe el ~rdinario es en linea re¿_ta,ó e? lateral. Pe~o 
viene la claufula : N iJi copula no es necefano decir , fl la afin·1-

: inter eos Jit habita, y- ¡n vfr.. ead es por copula licita,ó ilicita. · 
, tud de ella pregunta el Ordina'- Y fi fuere la c~nfanguinidad en 
, rio ,.deben manifefi:ar la copu- linea tranfverfal defigual , bafta 
, la, fine es que hayan fa.cado decir el grado mas remoto , co-
' difpenfacion , haciendo rela- . mo fi es primero con quarto, 
, cion de ella, por la via de la bafta decir efi:án en quarto gra- · 
, Penitenciaria : y afi , es falfo, do de afinidad. , Bien es verdad, 
, que puedan jurar de no haber que foele ufarfe , explicar tam-
' habido tal copula , mente reti- bien el grado proximo. .. 
, nendo , ut tibi dicAmus : por- . , No folo fuele afarfe expli
, que efto no es otra cofa, que , \:ar tambien el grado proximo, 
, ddmitir las rtflricciones men- , fino que efta es la prall:ica, y 
, tales reprobad-as. Veafe Conci- , eftilo de la Curia Romana, co
' na tom. 1 o. lib. 2. differt. 3. , mo afirman Corrado, y Juftis, 
, cap. 5. num. 1 9. y 20. Fagna- , citados <le Reifenftuel , en el 
, no in cap. Ne i'ritaris, de , Apendice de Difpenfat. lib. +. 
, úmfl. n. 3 3 5 • donde pone efta Decretal. §. 4. n. 1 7 2. En tanto, 
, propoficion , entre las falfas, , que callado el grado proximo, 
, temerarias, y efcandalofas. , el Matrimonio contraído en 

9 17 Acerca de lo tercero, , virtud de la difpenfacion de el 
que pro~ne el punto , digo, , grado remoto,es nulo, fi antes 
que fe han de manifeftar todos , no fe facan nuevasLetrasdecla-
los impedimentos dirimentes, , ratorias, de que no obftante el 
que huviere para que fea valida , grado proximo, que intervie .. 
Ja difpenfacion: de calidad, que , ne entre los que folicitan cafar .. 
fi habien~~ ~uchos impedi- , fe, valgan las antecedentes,qug 
memos dmmentes entre dos, , difpenfélron el remoto; de fuer
c~mo de . confa~guinidad , de , te, que la difpenfacion del ~r~-. ; 
crimen , de ~fintd~d , fe . calla , do remoto , c1llado el p~ox1- ·~ 
uno folo , es mv~lid~ la d1ípen- , mo, no es nula ; pero en vmuc.\ 

• .• Ff ~ , ae . 
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, de ella , el Ordinario a quien explicar en la peticion de Ja dif
' vienen cometidas lasLetras,no penfa, porque en efe cafo hay 
, puede difpenfar, fin las declara- 1111s. parentefco.; y la tal propin
'ttoriás,de que no obfta el grado quidad es e~uivalenter,o moral
' proximo; como confta de dos niente muchas. El Curfo Moral 
,.Refcriptos , uno de Urbanó punt. n. 5 1. 

, VIII. al Nuncio de Ef paña; • Q!ando en una pQ"f ona con -
, .otro delnoceac. X. alObifpo de curren muchos impedimentos, 
, Afcul, en que ambos declar:m·, no baíl:a pedir difpenfacion. de 
,,que el Matrimonio celebrado cada-. uno de por si, fino· que ha. 
; en virtud de difpenfacion ·del de pedirl~ de todos juntos , para. 
, grado remoto, callado el pro- que fea valida , como el que ref
'ximo' fue nulo' e invalido, y pello de una muger tiene impc
' afi fe han de exprefar. ambos dimento de confanguinidad, y, 
, ·grados.V cafe Reif. cit3do,don- de afinidad por copula ilicit~, y. 
, de dico,que efto fe entiende pro de crilllen , &c. El Cu.rf .. n. 5 4 .. 

§. VII. 
Del ufo del Matrimonio. 

, foro externo.Pero fi fa dif penfa 
;es pro foro conftienti1t,no es ne
, . cefario exprcfar el grado pro
' ximo, no (iendo el primero. 

No es necefario dedarar,que 91 9 Dlgo 1o 1. Nin-
y a fe ha alcanzado para el mif- .guno de ]os-
mo fügeto otra vez dif penfa- cafados cfta obligado a pedir el 
cion, íino es que el impedimen- debiro por fuerza de fu derecho,. 
to fea de crimen reiterado, por- porque puede ceder a el '1 o re .. 
que efto fe ha de explicar.. nunciade. Es comuri. 

91 8 Si hay muchos impe-· Accidentalmente eífara oblí-
dimento~ en uno, pero de · una gado, en efpecial el varon , a pe.: 
mifina razon : como fi fon con- dirle a fu mttger, quando· reco
fanguin~os por dos lados : v. g. noce en ella pot algun indido, 
primos h~rmanos de parte de o experiencia' que tiene votun
padre, y de madre,o porque hay tad 'é inclinacion a la copula, y 
dos afinidades., por haber tenido que por verguenza , o encogi-

f 

~l e(¡,ofo copnhf ilicita con dos miento no la pide, porque elle_ 

1 
hermanas de fu efpofa, fe deben es w1 taci!o pedir , y aquel lJll 

1 ta-
' ·, 
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C"f .IXDel MAtrimonio,§.Vll •. del ~fa tlelMatrimon. ·~ ~ 9 , 
tacito paga-r . . Por donde , aun- rt debttum reddat :. & jimiliter 
que el varon efte impedido para uxor viro. 
pedir , ó por voto de caftidad, o Dixe lo 1. regularmente 
por afinidad conmüda por co- hablando, porque fino le pide 
pula ihcita , o por cognacion ef- como de jufticia , fino com~ de 
piritual , puede , y debe en 1íl:e amiftad, o fino con ruegos 1?1-
cafo pedir , porque efto no es • portunos , le puede detener; o li 
propriamente pedir, fino pagar. es nimio en pedir, no es pecado: 
y lo mifmo con mas razon íe ha morral, no darfele algunas ve
'de decir de 1~ muger refpeéto ces , como no reconozca en eL 
del varon , fi fucediere en el, peligro de incon.tinem:ia. San~ 
refpeél:o de ella efte rubor , y chez num. 1 1. 

encogimiento , porque no fe di- 9 2 1 Y es de notar , que 
•iena a otras mugcres. El Curf o debe la muger , para evi-
Mor.tr. 9. cap. 1 s. punt. i.n. 2. tar efte peligro de incontinenda 

E11tiendefe efto con tal, que en fu varon , no extenuarte de-. 
el confone , que fe retrae de pe- maíiado con penitencias,. y ayu· 
dir , no tenga' tambicn impe~i- nos indif ere ros , porque no fe le 
do fu derecho a pedir ,. O por YO- haga ma.l vifta , y bufque otras:. 
to , o afinidad , &c. fino es que y aunque no efta obligada a de.- ~ 
tema ciertamente otro mas gra- jar las moderadas auftcridadcs, 
ve daño de fu alma, o de otras, no obfiante , obrara caritativa .. 
como que fu conyuge folicitara mente, 'fi reconoce , que dejan
las agenas : que en efe ca fo po- do fas , conf ervara fu natural 
dra . el ~fi impedido licitamentc l1ermofüra ' y retraed a fu ma
ped1r, o conceder. rido de ilicitos divertimientos 

920 Digo lo 2. Regular- con mnger no propria. Mas en 
mente hablando, peca mortal- efto fera bien que íiga el confeio 
mente el cafado , que niega el del Confefor prudente_, y pio" 
u ebiro conjuga! Gn canfa grave El Cnrfo num. 7. 
~ f~ co,nforte , que fe lo pide El v~ron. , que con farga-s·. 
tacita., o exprefamcntc, porque penitencia~ , ó con fu eíl:ragada 
~s ~c.uaa en materia grave de vida, como poluendo·fa, aut ad 
r.i íboa. Y afi lo manda San Pa- aliidsje di)1ertend{)9,-fe hace inv- • 1· 
blo i. ~d Corinth. 7 . Vir uxo- potente para pn~ar -el debito, 

• • pe-
' 
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peca mortalmente contra la jui:. difp.102. n.9. El Curf. Mora}~ 
ticia de fu muger. Sanchez cüfp. num. 9 • 

.;. num. 2. Lo quarto, puede negarlo, 
. 9 .a z Dixe lo 2. Como no por tener muchos hijos , y no 
.baya caufa grave de negarlo: y haber pofible, ni efperanza para 
puede haber muchas. La 1. pe- íuf.lentar mas. Entiendefe efto, , 
ligro de muerte, ó grave enfer.. no habiendo peligro de incon
medad en pagarlo : ma.s no es tinencia en alguno de los dos. 
,bafrante tener, o temer dolor de 9 2 3 Preguntaras lo 1. Si 
:cabeza, u de muelas , que es al- al conforte , que ilic~amentc , 
guna vez efe él: o del ufo del Ma- pide , fe le ha de pagar el debit<>-1 
trimonio. Lo 2. fi el que pide con ju gal: ~ 
tiene enfermedad contagiofa, Refpondo lo 1. que fi pide 
como lepra , o humor galico: no folo ilicitamente , mas taµ1~ 
con tal, que al tiempo del cafa- bien fin tener derecho para pe ... 
miento no la tuviefe, porque G. dir, ó por cfrar en el bimefrre, 
entonces la tenia, fabicndolo el concedido a los nuevos cafa
conforte, ya efre cedio. No obf- dos , en que es licito al que de 
tante" aun con todo efo es dig- ellos no quiere ~far del Matri
no de dudarfe fi pueda pagarle, . monio , no conceder , aunque 
pues no tiene dominio en fu vi- el otro pida, de que dixe n. 8 2 2. 

da , para ponerla a grave peli- o por haber el perdido fu dere:
gro. Lo 3 • Si la muger experi- cho , como fi ha tenido copula 
menta parir muertos los hijos, con confanguinea de fu muger 
porque tambien ella fe pone a déntro del fegundo grado ex c. 
peligro de illuerte. i. de Eo, qui .co¡,novit : no peca 

Pero en efros cafos puede el otro en no darfelo, porque no 
ceder a fu derecho el que algo fe le debe. Pero no folo en el 
de efto teme : lo uno, fi. el peli- primero, mas aun en efte fegun• 
gro no es cierto : lo otro , por do cafo , puede el inocente lid
u1otivo fuperior , y de virtud, tamente darle la copula, que pi-e 
como por evitar en .si, o en el <le: la razon es, porque efte que 
conforte, peligro de incontinen- puede negar, puede pedir: luego 
cia. Sanchezrdljp. 24. n. 2. I 2. mucho mejor conceder al otro 
.1 7. 2 5 • y para lo ultimo, lib. 7.·- fu peticion1 aunque no efte oblí:~ 

ga-. 
.:. .... 
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·gado a ello. Ita Sanch. con mu- ron en eíl:e cafo pide con mf
chos> lib.9. diJP. 6. n. 8. tancia, y como por fuerza, pue-

9 2 + Por el contrario, fi el de ella darle Ja copula .con jugal, 
conyuge , a quien el otro pide que pide, para coníervar Ia paz, 
el debito fin tener dered10 , no y evitar dif cordias , o mal gra
puede tampoco el pedirle' por ve' porque' ni la afinidad ' por 
tener tambien impediment~, ó • copula ilícita , que es de dere
porque eíl:á privado, por haber cho Eclefiaftico, obliga con e~e 
tenido copula con confangui-- grave daño, ni el voto de cafü
neo de fü conforte dentro del dad, fi por ventura es eíe quien 
.fegundo grado, ó por haberle fe lo prohibe, le acepta Dios, de 
faltado a la re ' por adulterio (de calidad ' que fe haya de obfe~-: 
que tenga noticia fu conforte, var con gran detrin.1ento. San
como pide Sanchez de Matr.. chez lib. 9. n~ 1 4. y 1 5. Curf<> 
lib.1. dijp. 6 g. n. +· ) no podra Morat a n~ I 5 ·Y 1 7 .. 
darle el debito, que el otro le 9 2 5 Reípondo lo 2 .Qlan
pidc: pues en tanto puede darle,. do el conforte pide el debit<> 
o en quanto el que pide, aunque conjuga! , no fin derecho a pe
efte prohibido a pedir ' pero no dirle' porque no le ha perdido,. 
ha perdido el derecho, como fi fino Colo ilícitamente de parte 
tiene voto de caíl:idad,que ami- foya, como por tener voto de 
que prohibe, nó quita el dere- caftida~, debe el otro pagarle,_ 
cho, de que ya dire, n.92 5 .o en porque pide con derecho, pues. 
quanto aunque no tenga dere- por el voto , folo a DioSi eíH .. 
cho el p•ra pedir, le tiene efte a obligado por,virtud de Religion. 
quien pide, por no haberle per- Y no por efo el que paga coo-
dido ; y pudiendo efie pedir, pera al pecado del otro·, porque 
puede Iicitamente dar, porque cl aao de pagar es licito, y obJi
cfte dar,es en el un implícito pe- gatorio. Por donde , fi en la cir
dir. Y ali, no teniendo el otro· cunfi:ancia prefente no hay otro 
t\erecho a pedir' y eíl:ando en titulo para ncgarfeio,. como ft. 
cftot~o impedido: el Cuyo ' no le füeíe gravemente perniciofo a 
hay titul~ para la copula , con: la falud , dtbe pagarfel'o .. 
que h~ de procurar fepararfe. Diras, es dañofo gravemen ... , 1 

Bien es verdad' qudi el va- te a fu alma' y aíl debe negar- \ 
fo- . 

. • 

,. 
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fclo, como debía negarlo fi le camal es prohibido , ó por fer 
fuera gral'emente dañofo al perniciofo a 1a prole 'que eftl 
c:uerpo. Ref pondo , que el al- en el vientre, o porque de parte 
ma , y la falud del alma, pufo fu ya efe alto tiene mala circunC.. 
Dios en la libertad del hombre, tancia , como fi es en lugar Sa- · 
y fe cumple con la caridad, grado, que fin grave can.fa ( co
Qmonefrandole primero frater- • m~ eftar retral.dos los dos cafa-
11almcntc; pero el cuerpo pro- dos ) no fe puede egercitar , o 
prio, ni el del proximo , oo le . porque el conforte pide; morú 
dejó Dios en el dominio de el in debúo, v. g. accedendo retro 
hombre. Por donde, fi el otro more pecudum, que ( íin cau(a 

·me pide fu ef pada , qu\t yo ten.. jnfta) como para evitar el dafio 
go , la qual se que la pide para de 1a prole' ó por la grofura d~l 
matar a un hombre, o hacerle uno , o de entrambos, no es Ji
gra ve daño ,no fe la debo dar, cito: en ef\:os, pues, cafos., . u 
fino es que yo tema otro igual, otros femejantes , no debe , ni 
o mayor. Ita Sanchez n. 7. Con- puede el otro conforte pagar, 
tra algunos , que llevan lo con- porque el miíino afro de parte 
trario de ,efta fegunda ref puefta. fu ya es ilícito , a que C01-1C.urren 

9 2 6 De aqui fe íi~ue, qué· los dos. Bien es verdad, que filo 
fidos cafados de mutuo confcn- ilicito del all:o fo lo es venial , le 
timiento hacen voto de caftidad, puede eícufar juíl:a caufa , como 
no intentando cada 'uno ceder a para que fe conferve entre los 
fu derecho , queda obligado dos cafados el amor , y benevo-

. qualquiera de los dos ~pagar al lencia. Sanchez num. s. El Curfo 
oao el debito , quando le pida; Moral n. 20. . 

porqt1e allnque hace mal en pe- 9 2 7 Preguntads lo z. Si 
dir , tie11e derecho a ello. El por la afinidad contraída por e~ 
CnrCMor.n.20. in fine, que cita pula ilícita con confanguinea de 
aSanchez lib.9. difp. 3 6.y 17. el conforte dentro del fegundo 
Ye~fe cíl:e. grado, o por cógnacion efpiri-

Refpondo lo 3 • <l!!ando el tual, queda privado de pedir el 
conyuge pide ilicitaq1ente de debito el cafado , que tiene al
parte de Ja 1~ifü1a copula-: con- guno de eftos impedimentos .~ 
\·ie1:e a fabcr 1 t}llC. aquel ~ao. !\.efpondo lo I. Qye la d~· 

. . 
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CAp.IXDel Marrimonlo,"§Yír'.Jel ufo. Jei.Mt1trimon •. . :~á~ 
cha afinidad priva de pedir el de- d1er-0n el derecho a: péd1t >y ah" 
bito al cafado que la contrajo. ninguno puede pedir , ni pag..in 
Ex cap. 1. de Eo, qui c~gnovit. Y efto , que fea publica, ó fc
V eafC arriba§. s . Impedimento creta la copula. Por donde fe 
<Je ajinidiJd , n. i 6 5. donde f~ l:ian de apartar , ó pedir difpen~ 
explica t cómo ha de fer la co- facion, fino es que alguno l~ 
pula confwuada, para contraer-- hiciefe maliciofamente, por ex~ .. 
la.Pero debe pagar alotroquan· mirfe de f? _obligacion ; ~t~ 
do pidiere, porque no ce ha de .ftaus f!C"!'me dcbet patr?~mart, 
privar de fu derecho fio culpa, cap. Ss'vir. de Cognat .. fplrit.San.r: 
up,. Difcretionem. todem titul.. chcz difp. 2 7. , 

9 ~ 1 No.tefe, que el conyu- · 9 i. 9 Si la rnuger fu~-cono4 
ge , qúe con fu propria confan- cida coall:antemeate del con• 
guinea tuvo copula confumada, fanguinco de fu marido ., ó por 
no fe priva , por efta .parte, de mi~do grave, ( aunqac en eil:o 
pedir el dcbito , aunque' es ma- f egu ndo peco mortalmente) no 
yor pccac.lo. Sanchczlih .. 9. dijp. queda privada de pedir el debi
~ 7. n. 6 .y 7. Mas por fer adul- to , no fo lo en el primero , pero 
tcrio , ~edc el otro, que lo fa.. ni en el fcgundo cafo, porque la 
~ , ncgarfelo. V eafe n. 9 2 4. Iglefia no obliga con peligro de 
. Es prObable, guc el cafado, daño grave. El Cmf. num. 2 7. 
que conficntc el inc~fto de fa Contra Sanchez lib. 9. difp. 3 1. 

c~ortc, f~ priva tambien de n.4.1Baíiliolib.10.tap. 17 .. n. 
~el dcb1to (y lo mifmo fe 6. que afirman, 'lueda privada 
difcnrrc de el que oonlintió la ca et cafo del miedo. Y Dicaf
cognacion Cf piritual ' en er que tillo "· 9 7. juzga por mas pro4 

ftn ncccfidéld bautizó al hijo .. ) bable el fentir de Sanchez. 
Pero mas probable es , que no El que con igr¡orancia , ó 
fe priva. Ei Curfo traét. "9· cap. fea de derecho , porque ignora
.1 5 • num. 2 5. ba fu dif poG.cion , ó la pena que 

Si cn~rambos cafados con- ·pone, o de hecho , porque juz .. 
trageron afinidad, por haber te- go no era parienta, tuvo copula 
nido cada uno cop,ula con con- con confanguinea de fu confor- . 
fanguinco del otro dentro del te , 110 queda pr~vado de pe~it: ·- . 
fegundo grado, enttan.l¡bos per~- el dcbito ( y lo mifiuo fe d1f- \ 
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- ~urre en la cognacion eíplritttal) fe ·, Molfufio , y Enríquez' lih. 2. 

porque el Derecho piq~ ciencia. cap. 3. n. i. que dice, que él con
S~nchez difp. 3 2. n.47 J +s.Pe- yuge, cuyo Matrimonio, fegun 
rcz difp. 5 2. Jeél. 5. n. .2. : lo alegado, y probado, es valido, 

Reípondo lo- 2 ·. Probable puede pedir , y pagar el debito, 
es, que el que fin neceíidad bau.l. aun3ue el, .como particular , fe-- . 
tiza al hijo de fu conforte, o co- pa,á"s invalido : aú como aun
mun de entrambos, fe priva de que es intrinfecamente malo 
pedir el debuo conjuga}. Bona:. matar al · inocente. , puede el 
cina n.4. Sanchez lib.9. difp .. 26. Juez condenar-le a.' muerte, fi fe
n. 7. Pero mas probable es, qüe gun ·10 alegado, y probádo , es. 
RO fe contrae efta pena en efl:os digno ·de ella• , .aunque el fepa 
cafos , como prueba Dicaftillo ciertame_me , como particular, 
diJp. 9. dub. 8. n. 91. y el Curfo que cfta inocente. A lo .qual fe 
Moral n. 2 s· .. Y ea fe. ~n el Indice refponde : lo }Jno, ql:le es muy 
:verb. Cognacton. efpzritual, para probable' no puede en efte ca
fabcr en que confifte. · fo el Juei conaenarle, fino que 

9 3 o Preguntaras lo 3 • Có- debe, ó dejar el oficio , o poner 
mo íe ha de haber en orden a la caufa en el Superior, y teí\:ifi .. 
dar el debito conjuga! al confor- car delante ·ae el. Lo.otro·, que 
te que le pide, el qu~ efta cierto dado cafo ,. que-- pueda t:onde. 
ae la nulidad · d~ fu Matrimonio, narle , e es , parque en quanto 

. por faber que cphtrajo con im- Juezi ; ignora inyenciblcmentc 
pedimento dirimente~ fu inoaencia'. ; y ha de juzgar, fe; 

Refpondo, que no le puede gun la 'ciencia. publica .. Pero el: 
dar el debito, que pide , aµnque conyuge, como tal , es perfona 
le amenace peligro de muerte, particular~ y~ha de obrar~ fegun 
o infamia , por mas fecreta que juzga; .J oonocc, como parti-

. fea la nulidad; porque ]a tal co- cular~ r'l en caf o , que le pufie- · 
pula íera fornicaria , que es in- ren ceníura para que .pague el 
trinfecamente mala. Santo To- debito conjuga!, fino puede ma
~as in +.dijl.27. q. 1.art.i..q.4. nifeftar el impedimento, fin gr~~ 
mfin.El Curt .. Mor.traél.9.c. 1 5. ve infamia fuya. o peligro, pre--

} · (o punt. 4. n. 3 5 yescomun. cure huír, o pedir difpen acion 
~ontra el Maeiho Hoftien- del Ob~fpo 1 del modo dich.o ~r 
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ribatrtill .. · 2. ·cap:s. ~·+· a num. da fufpenfo,fin mclmarfe a una, 
2 S6. Don4e tambien fe expli• ni a otra i y por efo fe Ilam% 
ca,coma fe· hade hflbei; el Con:.. efta duda nega~iva1 , como dixc 
fcf or con et ~eni~, que qui~ num. s 6 ~· , ' 
Ie contraer' Matrimonio,y le re.. : Reff>óhdo, pues' que en ef ... 
tono~~.con itnpcdi1nento i.iri.:. te caro, debe el que tiene c.~ª 
mente. V eafe latamente la 1nf- •duda bien fundada , hacer <lih--
truc. a num. 2 s. gencias pátu <: fa1ir de ella : y 

Supostgo ; que ial ·qne ha::r mientra~ kt tt-ace , no ptilede pe· 
biendo ·:tontra1do Matrimonió dir-el}dtbito: y ú fu conforte fu. 
c.on ~a f~ , le fobrcvicne cf- _pi era que tenia eíl:a: , duda , no , 
Ctbpulo-' de íi cfta c,aíado ' pu~ eftaba obligado a pagarle = Ex 
de obrar contra el ' y pedir.,-, f I cap. Dom4nus. de Secundis nup~ 
pagar ; porque efcrupulo' es un tijs4 .Como {i fobre.viene duda a 
afenío nacido de leves con¡~; la_iCQ(aaat de lai muerte ddt:: p.d~ 
curas. mei:!matido:; que en tal cafo por 

93 1 ~reguruaris lo '4-•rSi cí!_c tcitd, el..que la tiene fe pri- · 
el qllo co_ptrajo- con buena te·.Cl va del·derocllo de pedir .. Pero 
Matrim<?nio , y deípues duda de debe ¡>3gar al otro., que·no tiene 
el valor de el , ~ede pedir • y duda. Sanchez~num. 4- 1. Bona
~ga.r el ~ebito .conjugaI. · ·~ .. h ciua num •. 4. ,, 

~u pongo lo 1. • ~e con:. 9 3 i · Mas fi def pues de he- . . 
traer. con. ouen' re, es no haber cha la.debida diligencia' le que· 
temdo entonces duda ' ni oph da aun ,._duda-ejpecttlativa de el 
nion, ni cfc~upulo, qLM: no de- valor, del Matrimonio , puede 
puiicfc, de fer invalido fu .con- ·pcdir,-y pagar ;-porque ya en efa 
~.ltO. y Contraer: -'On mala re~ circunftancia tiene ignorancia 
es tener du~ , u opinion ; 9 el; invencible : pues no fe puede 
~rupulo no 4q>.uefto 5o no co- vencer , pueftas las prudentes di .. 
nocido como tal , de fi es vali- ligencias. Y por otra parte- cíl:a 
do lo que hace. · en pofefion de íu Matrimonio. 

Supongo, \g ~. n.1c d .... .1 ... e~·, S l l'b d·rp 6 ~ uua anc lez t • 2. t11 .+ i.- n.4 · 

t
qeunadn1· dmº1·epnrtoop<?r1a1ziconndeosfele al. en- Sdi entram~dos dudabn ' de~ ·-· /f 

.. . por una pues e contra1 o JOn uena re , 
parte , y por la contrar~a 1 que- el Ma~ri ~uonio· , aingnno pncde 

Gg z p:-
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~:z. 3 6 · Tr4tdoIV. De los S~cr"1nentos~ ... ~ 

pedir, ni pagar el debitQ con ju- diligencia para falir de ru duda, 
~al , hafra falir de . la dnda , o aunque fin fruto , podra p~dir el 
haber hesho las diligen,ias~ fufi... debito: y el 4 otro, annque con 
cientes para fa.lir de ella,kNo pue~ mala fe c_ontragefe, fin haber fa ... 
den pedir, porque . clUn priva- lido de la fu ya, debe pagarle. 
dos: no pueden pagat ,.porque Sanch. nurn. 2. elCurfo Moral 
en tanto alguno pudiera pagar, nu~. 4-8· :· 
en qu~nto el otro, o .. ~- rienc:, de-· 9 3 + Preguntaras Jo 5. Si 
recho a pedir : luego íi ~ingunor el qne contrajp coalxicna fe et 
tiene derecho a p~ir 'ninguno Matrimonio ' y déf pues le (o

podra pagar. , brevierie opinion, de que es q.u .. 
93 i Qgando el Matrifuó.;;· lo., puede pedir , o pagar el de .. 

nio de parte de entrambos fe bito conjuga!~ 
contrajo con mala fe .-, ninguno Supongo, queda .opinion 
puede pedir, ni pagat ,.aun dcG: -acerca de wia éofa , es, qaando 
pues de hecha la p.ruélentc diJi.. hay razones , que caufan en e~ 
gencia, para falir de la duda. Q!e entendimiento afenfó ' o juicio 
ninguno tenga derecho a pedir, 4tterminado ) de que aquello 
fe prueba ; porque el que co- es afi, como lo ju~a, aunque 
menzo a pof eer con mala te la ºº con firmeza' porque es con 
t;<;>fa, no le favorece aquel pró=- temor , d~u Cera lo contrario. 
loquio , que, in dubio melior. efl Y cfta fe · llama duda polftiva, 
conrJi.tio pofsidentts ; y a6 , no como explique traét. 3. n. 5 60. 
puede u far de la cofa qne pofee: .J 5 7 1. ,. 

efio es ,de fu Matrimonio. San- Reíp()ndo , qac no puede 
e hez num. 2 4. Q!!e_ no pueda pedir dl debito , aun ddpnes de 
pagar' es 1 porque en tanto pu- hechas--fufü:ientes diligeri'cias, 1r 
diera dar el debito al otro, que ' tódavfrí!fo ' queda éon fú opi.: 
pide fin derecho a pedid~-, en nion ~ porque' la opinion añade 

. qu.mto él puede pedir:. luego fi a la duda negativa, afeníÓ de
tampoco el tiene derecho a pe- terminado a una parte ' y no 
tiir ( porque fupone el caío, que puede el hombre obrar licita

. ninguno le tiene ) no fe le po- mente una cofa, teniendo ;uicio 
• "~ dra dar. Pero fi el uno contrajo determinado de que no puede 

'ºfl ~ucna fé ) e 1$-0 ~.l d~bid~ hacerla 'o que no tiene derec~o 
-: a 

.,.; 



· Cap.1Xbel ·Matrimo~.§. 
i efla. Bonaciaa de Matrimon. 
r:¡uttfl.4. punél.4. num.13. San
chez nu>n. 3 • y difp. 4 3. n. 2. 

1.del ufaáel Matrimon. i; 7 
, re debitum,fi auttm ca uf a illa 
,faciiprobabilem dubitationem, 
, debet r(ddere,ftd non exigere. 
, Qge es puntualmente la deci-. Pero puede. pagar al otro 

que pide, y no tiene ·duda ) ni 
opinion del valor de fu Matri-

• • momo ; porque para que y• 
pueda privarle de fu pof efion, he 
de eftar cierto , que la cofa no 
es fuya : l' para· cfto no bafta mi 
opinion ; porque la opinion no . 
es certeza,fino afcnfo probable. 
El Curfo nu~ 50. Bonacina 
num. 15,. Sanch. li~ . .i. difP·+'. 
num. 3. 

· ·, Ma~ fi por entrambas par
• tts hay opiniencs probables, 
, afi del yalor del Matr.imonio, 
, como de fu nulidad , la fentcn
' cía, que fe ha de feguir en eftc 
, cafo, es la que fe pone in cap. 
i lnquijitioritstU4. de Sent. Ex
; i"om. de que pueda el conyuge 
, diidofo, y que tiene prudente, 
; y difcreta credulidad , aunque 
, Ro cierta , de la nulidad de el 
; Matrimonio , pagar , pero no 
; pedir el dcbito. Lo'mifmo fien.: 
, ~e ~anto ~ om:. in ""'~. aijf 3 ~ s: 
, m. expofit1~ lttterd',diciendo: 
, Si a11tem pó/iea oriatur duhi
; tario aliQua de '\1ita tu·ioris \Jzri • . -, r~ . ' 
? ~x ~~l~tf"!" . Cau(a , qu~ , etiam 
, eertttudmrmfocere pofsit, non 
, debet ; nec redder11 , nec exige-

, fion del Texto. 
9 3 5 Preguntaras lo 6. Si , 

fe puede viciar la copula Matri
monial por el fin del cony~1g~ 
que la tiend 

Refpondo , que rara vez 
por mal fin en tener la copula / 
llegara a fer mortal. Porque te
ner la. Lo 1. por alguno de lo~ 
fines del Matrimonio,como por 
tener hijos, por captar la bene
volencia del conforte , ó por 
quitar la concupifcenda, es lici
to. Lo 2. tenerla por deleyte, 
no excede de venial. Y fi el de
leyte fo lo es aplicacion de lavo
luntad , ni aun venial fera. Pot 
donde fo lo fera mortal , quando 
el fin tuviere nú1licia mortal, o 
quando el conyuge tiene de tal 
calidad con fu conf ortc la copu
la , que volunt~riamente fe de- . 
leyta en otro , como fi la tuvie
ra con el. 

9 3 6 Preguntaras Jo 7. Si 
por el daño del f~to es ilicita la 
copula~ 

Supongo , que todas fas ve
c~ , que en el congrefo , o an
tes , Ó defpues 4e el fe hace \'O .. t 

Junrariamente ·alguna accio-~1 , , 
por , 



. .. ~ - . ~ 
a. J 8 Tratddo lV. tÍéÍo.r Sácramentor, 

por la qual el femen humano fe , dida por San Ambroíio , Sa~ 
fruftra del fin de Ja generacion, , Geronymo, San·Aguftin, San~ 

. es pecado mortal contra nam- , to Tom . . in +· di/le'nét. 3 1. 

·raleza , como derramarle extrti , q. ;.¡. art. z. que dice: HierfJ-
1'as, o tomar la muger alguna , nymusvituperat accejfum 11ir:i 
bebida , o poner otro medio pa- ~ad uxoremimprte~natam, non 
ra echar el feto, o femen recibí- "t.am~n ita quQd femper JitpeC¡ .. 
do. Como tambie11 lo es, levan- , catum mortale, nififorte quatñ 
tarfe inmediatamente pofl cGpu- , do probabiliter time_tt~r. de.P.e.1 
14.m, vel urinam emitere con ,.riculo. abortus.~ ,Vcafe . 4m9~ 
.efe fin , aunque en va1de , quiq ·,. Di{q1'ijit.deEoit.uconfu1tali ~~ 
os matricis ita clauditur, redepto , uxonbu.s ~rttv~dis. <;:oµcin.to"" 
femine,utneccuJPidemacus re- , 10. lib.2. dijf 4.p_ap.?>_: r?/~1; . 

cipiat. Si por otro fin fe hace ne- . ,9 3 7 .. Reípgnd9 ~o 3 • No e~ 
cefario a la n.atur~leza, no fera pecado , ni ven:al, tener .copu~ 
pecado. Sanchezlib. 9. difp. 20. la el va~on con fu gropria mu
num. 3 .y+· Acerca del abom~, gcr:,, qu~ndo eíl:a cria co9 fü Je; 
vcafc are.iba traél. 2. cap. 7. nu- ~he al. hijo: y aunque ce origine 
mer. 2 60. 'Y 2 61. á e~c algun d<l(lo , no es --Janto, 

Refpondo lo 1. Llegar á la que prive de ufar del Matr~mo
muger,quando efta con el menf- nio. Y fi fe hiciere preñada , fe 
ttuo, folo es venial por la inde- fe puede dar el hijo a criar. Bien 
cencia : y ü el fluxo de fangre es verdad , que G la madre .recq:
fuere perperuo , ninguno fera. noce, que no hay, ni habra me
Sanchez di!]!. 2 1. num. 7. Bo- dios, para dar la criat~ra a una 
nacina quttfl.~· punt. 6. n. 9. Si ama, ó que la .le~~e (e !e ·hace 
bien Dicaftill. difp. 9. df:'b. 3. gravemcmt~, nociva. ,1 dFb,e ne; 
num. 2 5. abíolutamente nieg~ gar el d~bi.~º•t [u niarido.r Y a.ti
~~~ fea aun venial.. . ~fino ~~be ne~rfcle' íi, de fü 

, Refpondo lo 2. muchos confentimiemo efta criando al 
• afirman , que llegar a. la pro:- hijo de algu.n Noble, y por la 
, pria muger preñada , aunque ~opula teme, que le vendra gra~ 
, fea fin peligro de grave daño ve daño; como que faldra ma~ 

.'>de la prole , es pecado ven~a l; delicado. ·Ni el mati~o en. eíl:QS 
. ,. ~y e!ta es r ia .fentenci~ , d~fy,n- cafos,pqede pedir a fu 111uget eJ 

de· . ~ 



Cap.IX Del Matrimon.§.V11. del ufo JelMairimon~ . ~; 9 
debito. EI :Curfo Moral traél.9. - · · 
cap. 1·5. num .. 7 9 •. §. VIII. 

Notefe lo que ya dejo to- ,. 
cado, .que todas ·1a$ veces , que 
tener la copula· , es pecado ve
nial , y aun mortal de par¡e del 

Del divorcio. 

93 s [}Igo lo i. Por el 
· . · divorcio no fe fin del marido , ó por obliga, 

cion , que el tenga , como de 
voto de: caftidad , fi el pide: el 
debito , coiuo no efte privado 
de fu derecho, fe le ha de pagar 
la muger , y bafta amoneftarle 
fraternalmente. Y aunque de 
parte del alto fea venial , como 
fü10. es con el ·orden , que pide1 

tambien le le puede dar por evi:... 
tar difcordias , y fomentar Ja 
paz , que fon ti tu los, qu~ la ,ef
cufan de efa culpa, en ef pecial, 
fi, como <:iixe , le amonefta pri .. 
mero.El Curfo Moral num. 7 7. 
ínjine: · 

Otras cofas, que pedian po
nerfe aquí, quedan arriba trata
das : porque como fea licita la 
copula:. maridal , en lugar Sa
grado ,"dixe traa: 2. cap. s. 
num. i. 7 4. De fi es pec~do la 
copula por el. defordenado tno
do de tenerla, y como fean li
citos los raltos; afpell:os .; y pa
labras torpes entre cafados , . y 
dcfpofados ) y otras cofas , a ef
to pertenecientes , gueda expli· 
cado tr.2. cap. s. t.10. an. 3 05. 

. 
• : 

difuclve el Matrimonio quanto 
al vinculo,como difinio el Con
cilio Tridentino JefJ. 24 Can. 
1 o. ni fignifica efo divorcio, fe .. 
gun el prefente iníl:ituto , íino 
feparacion , quanto al comua 
lecho, y habitacion. 

Digo lo 2 ~ La principal 
cauía del divorcio , es el adul
ter:o. Afi lo dice Chrifto por 
San Mateo cap. 5. lJerf. 1 9., 
hablando del varon agraviado 
por el adulterio de fu muger. y; 
fe hal!a cap.Signi(icaJli. 4.ycap. 
Gaudemus. s. de Di'portijs. Y 
aunque el adulterio es mas feo, 
y perniciofo en la muger , c¡ue 
en er marido, y con mas razon 
a el concedido el divorcio , no 
obftante,como la principal can• 
fa del d;vorcio es faltar el adul
tero en la fe al otro,. en lo qual 
ambos fon iguales ' tambien a 
ella le es conced'do, que por el 
adulterio de fü marido fe pueda 
divorciar de el, como íe colige 
de San Pablo r .: ai Corinth. 7. · "> 

y lo notan los Autores;y !e ha.tia 
m 

-....... 

' . 
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1.40 Trdt~o IV; D; [~ Sacramentor, 
in cap. Prttterea. 3 z. q. 5. ex munmente fatisfacer por otros 
Hieronymo. El Curfo Mor. tr. medios: porque lo primero pa ... 
9. cap. 16. punt.1. num. 2. con ra corregirla fraternalmente,pa .. 
Otros, que cita. dra ufar de palabras , y por fer 

y es de notar , que quando fuperior a ella en el govierno; 
la muger permanece en adulte- puedf amenazarla, caftigarla, y 
rioi, fin hacer penitencia, ni en- enerla en rigurofo encierro. Ni· 
mendarfe , efta obligado el ma- por titulo de correccion efta 
rido' que lo fabe a fepararíe de obligado a dejarla , fi conoc~ 
ella, porque fe halla exprefa- lo uno, que no ha de.babercn
anentc in cap. Dixit dominus. mienda, fino quequiza quedari 
cap. Si quis 11xorem. cap. Sicu~ mas defenfrenada : lo otro , de 
crudelis. 3 z. q"4fl· I. y cap. Si que a el le amenaza infamia, 

\ · ¡,ir , de adulterijs. Y no tanto pleyt~~, contenciones odiofas~ 
hacen nuevo derecho eftos ca... o peligro de incontinencia. Lo 
pi tu los, como declarar el Dere- 2. para evitar efcandalo , no ef.. 
cho natural, porque como dice tara obligado quando el adul
~l Efpiritu Santo: Prov. 1 8. fl.!!,i terio es fecreto , o aunque fea. 
ftntt adulteram,flulius, efl, & publico " fi da a entender a Jo¡ 
impius. qne lo fabcn , que la caftiga , y 

9 3 9 Bien es verdad , que encierra. Y fi aun con todo cfo 
·~ara vez ocurrira el cafo de po- hay efcandalo, no fe obliga, íi 
ncr en execucion efta obliga- fe le han de fcguir los daños, 
cion ; porque no puede na<;er que ahora dixe, fupuefto 'que CI 
tie la injuria , que ella le hizo, no es canfa de dicho cfomdalo. 
pues queda a íu voluntad el per- El Curfo Moral a num. 3. 
clonarla, ni de la incertidumbre 940 Pregunuras 'lo 1.~c 
de la prole; porqne de ha! fe Li- fe entiende por nombre de adul~ 
guiera , que aunque eftuviefe terio, fufi,iente para hacer di~ 
enmendada la adultera , tendria vorcio! 
el efa obligacion, pues aun eíl:a- Ref pondo,que hay divcrfas 
ria incierta, fino de la obliga- opiniones. Unas defienden, que 
cion, a corregirla fraternalmen... por qua1quier copula confuma .. 

<'~ te , y de evitar el efcandalo. Y da con otra perfona, que no fea 

cft~ ~.bliga_~~~!l ~ (~ ew.~.4~ e_~- ~! ~º~!f Q~te ! ª~Ul'l ue la co~ula 
. , • !:e_~ 

( 
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Cap.IX Del Matrimonio , §. VIII. del tli'Vorcio. . 2-_4 r 

fea íodomitica, paíiva, o altiva, pula confumada. Ita ctt.::ttt. , 
de uno ó diverioíexo: 6 aun- 941 Preguntaras lo 2. En , ' 
que ka con beí\:ia, fe puede ha- que cafos no baíl:ara el adn!te- · 
ccr divorcio , porque con qual- rio, que un confvrte co'mete~ 
quiera de cftas fe: divide la car- para dar derecho al otro a hacec.. 
ne. Ita Sanch. (iifp. 4. num. 3. divorcio~ 
Trullenc dub. 2. num. 1 1 ~Vi-• Reípondo , que fe pued..;11 
llalobos n. 3 • Dica.ftillo n. z 3 • reducir a quatro. El I . (bando 
Bonacina qute.fl. +· punt. s. a entrambos cometieron adulte
n. 4. y efta es la mas probable. rio, o el pecado de lujuria, que, 

Otros afirman,que folo por fegun la primer opinion , poc() 
copufa confumada , apta para ha referida , da derecho a la fe
la generaci9n, fe puede hacer paracion: y aunqne fea de di
divorcio, porque folo por efta vería efpecie, como íi uno fu~ 
divide propriamente el conyu- adulterio , y otra fodoml.a; par· 
ge fu carne del otro , y la une en que la injuria del WlO fe com
ordcn a la gencracion con el penfa con la del otro. Ita in cap. 
que no es fu conforte, Eftos fon ult. & JlftnUlt. de Adielterijs. Y 
el Abulenfe, Palacios, y Avcr- no 'oafta , que el uno haya co
fa , a quienes cita el Curfo Mo- metido Colo \Ul adulterio , y el 
ral num. s. otro muchos, ni que en el uno 

Pero en una,y otr~ opinion fea feci:eto , y en el otro públi· 
ha d~ fct la copula confumada; co , porque en orden á que
efto es , per tmifiionem feminis brantar la fe, fe ha eí\:o de ma· 
intra "V~s alttrius, five natura- terial. 
le, five contra naturam. Y afi, Si reconciliados ya , come
no bafta para divorcio. Lo i. te el uno adulterio , podra el 
Q.galquier genero de pecado otro , ti defpues no le cometió, 
contra naturaleza con fu pro- hacer divorcio,porque de loan
pria muger , porque no divide tecedente a la reconciliacion, 
fü carne: Lo 2. Polucion pro.... no fe da ya compenfacion. 

· cu~ada con otro fin a yunta- · 942 Qgando el uno de los 
miento. Lo 3. pabbras , ample- dos caía dos adulteros , eín ya 
xos ' taél:os' ofculos , por obf._ enmendado , y reCarofo , y el "
cenos que fe~ 1 U no bar ~Q-~ ~tto p<;rfevcra en fns adulteriqs:· 

Part! 14 . · . - Hh 1i . . . 
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2.4 2. Tratado !V.1'e los Sacramentos. 
fi el enmendado amonefta al 
que reincide , que fe enmiende, 
y no lo hace , es lo mas proba
ble, que el enmendado, aunque 
en efte caío , no ha ya alcanzado 
del otro reconciliacion, puede 
pedir divorcio: pues por elmif
mo cafo , que le amonefta , ya 
le pide, a lo menos implícita
mente, reconciliacion, la qual 
debe admitir , y con ella le po
ne termino de la antigua com
penfacion. Y aíi , el nuevo adul
terio del otro da derecho al en
mendado para apartarfe de el. 

Contra Bafüio lib. 9.. cap. 
17. in fine, y Dicaftilló n' .. 2 s. 
y otros , que afirman no le da 
derecho para divorcio fü en
mienda ,. füio admite el otro la 
reconciliacion ; porque la en-

• mienda no deshace; ni fatisface 
la injuria. 

9+3 El 2. cafoes. ~ando 
el varon e~ participante de el 
adulterio de fu muger (y lo mif-
1110 , fi la muger participa en el 
del marido) como íi la entrega 
á otro , o firve de encubridor, 
o fi fabiendo , que fu muger e~ 
adultera , y pudiendo efcufar. el 
aüulterio , no · fe le di cofa por 
el : en efre ~cafo no paede pedir 
divorcio , cap. Dif cretionem. de 
Eo, qui cogno~'it, confanguineam 

uxoris. Pero no fe juzga, que 
confiente, fiel no efi:orvarb, es, 
porque teme grave daño,(> por
que diGmula , por afcgurarfe 
mas, para poner el oportuno re
medio. Tampoco coniiente,por
qu~ la trata mal, o no le da los 
alimentos necefarios , porque 
efta es caufa remota. Sanchez 
difp, s . num. 4 .. 

9 44 El 3 . caío es .. Qgando 
folo fue material el adulterio, 
como fi la muger tuvo copula 
con el ageno , juzgando era fu 
m~uido ' o fi celebro, y confü
mó otro Matrimonio, juzgan
do probablemente, que fu pri
mer marido era muerto, eíl:an
do en la realidad vivo : o fi fue 

· cenocida por abfoluta violen
cia: no, fi por miedo grave con
füuio , porque antes debe pafar 
la muerte' que faltar a la te' de fu 
conforte,por fer intrinfecamen
te malo : si bien c11 efte cafo, pi
de fer tratada con piedad .. Perez 
dijp .. 5 6 .. fec. 3 .. n. 6. Dicaftillo 
ñum. 3 9. el qual nota , que íi la 
mug-er , juzgando , que fu mari~ 
do era muerto , fornico , puede 
defecharla el marido en.efpecial, 
· fi quedo preñada. Mas q úe fi el 
·varon, juzgando era muerta fu 
muger, tuvo copula con otra, 
~~ puede expelcrle fu muger: 

· pues 
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Cap. IX Del Matrimonio, ~.VIII. del divorcio. i" 4 3 
pues por una parte no le falto a que mas le obliguen en el fuero 
la te, y por otra no es tan inde- exterior. El Curío num. 1 9. 

cente la fornicacion en el hom- 946 Preguntaras lo 3. Si 
bre, como en la muger. hecho el divorcio por fentenda. 

945 El 4. cafo es. Qgando del Juez, podri el inocente obli~ 
el inocente reconcilió conCigo gar al otro a que buelva a coha-· 
al adultero , fea antes, o defptes • bitar , y fi efte efrara obligado ~ 
del divorcio. Pero fi defpues de ello~ 
la reconciliacion bol vio a caer, Supongo lo 1. ~e de mu~ 
podrá dejarle el inocente: y fi tuo confentimiento , pueden 
el que antes era inocente , y re- bol ver al primer eftado de vida . 
conciliO al adultero configo, cae conjugal. 
def pues en adulterio , podra el Lo 2. ~e el inocente no 
reconciliado, y perdonado an- queda ya jamas obligado a traer 
tes por fu antig~o adulterio, a fu compañia al adultero ' por 
apartarfe de el , porque ya no fe mas enmendado , que efte; por"'\ 
da compenfacion con la injuria que el derecho de feparacion 
perdonada. perpetua Ce fo tiene Chrifto da .... 

Efta reconciliacion no foto do. Mathtei 1 5. 1 9. Sí bien la_.. 
puede hacerfe dé palabra, mas caridad, y honeftidad, aunque 
tambien de obra , como fi fa.. no obliguen, piden, que le buel
biendo el inocente el adulterio va , pudiendo comodamente,, 
de fu conforte' tiene con el vo- y conviniendo al bien e(piritual 
luntaria,y expontaneamente co- del culpado , ó inocente. 
pula, o íi cont inuan fu conjuga! Ref pondo , pues , afirmati
habitacion en uña cafa, comen vamente , porque la fentencia 
a.-una mefa, duermen en un le- del divorcio es en favor del ino
cho' pudiendo con facilidad fe- cente. y afi' quando a ~ac fue
pararfe, con tal, que el ino cen- re guffofo , o conveniente, pue
te conforme fu intencion con de hacer que buelva el culpado 
las obras exteriores; porque fi a cohabitar con el : y tendra 
con todo efto quiere confervar obl igacion a volver, fino e~ que 
fu derecho, no queda obligado de licencia del inocente, haya 
en conciencia a cohabitar, aun.. tomado eftado j.ncompofible 

. . 
Hhz con 
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2 -4-4 Tratada IV.de lÓs Sacramentos. 

'con el Matrimonio. Sanchez 
lib. 1 o. difp. 1 o. num. 4. 

947 Preguntaras lo 4-· Si 
defpues de la fentencia del Juez, 
y hecha la feparacion, cometie
re adulterio el inocente , lepo
dra el otro obligar á qu~ buel
va a vida conjugal ~ 

Supongo , que el Juez de 
oficio , fin inftancia de la Parte, 
los puede , y debe }untar , para 
evitar , fi huviere efcandalos , o 
peligro de· incontinencia. Lo 
qual conceden todos. 

de Matrimonio , le ha quitado 
el derecho proximo, para hacer 
el cuerpo de el otro una carne 
con el Cuyo. Y no íe figue, que. 
fornicando qualquiera de los 
do~, no comete adulterio , que 

• fi le comete : pues aunque no 
haga injuria al conforte, la hace 
a la fe del Sacramento : CQmo a 
fe1nejanza fe dice fobre la Pro .. 
poficion 5 o. condenada por 
Inocencio XI. Efta opiniones de 
Sanchez n. 5 o. Bonacin. n. I 9. 
Filiucio de Matrimon. cap. 10. 

n. 3 7 7. El Curfo Moral n. 24. Refpondo , que hay dos 
opiniones opuéftas. La prime
ra lo afirma, porque es injuria 
dd conforte, fupuetlo, que per
manece el vinculo del Matrimo- · 
nio ; y afi, hay lugar de recom
penfa. Es de Perez ftc. 3. n. 5. 
Dicafiillo num. 3 i. Diana 3 • 

part. tr. 4. re f. 2 5 7. Baúlio lib •. 

948 Preguntaras los. Con 
que autoridad fe puede hacer el 
divorcio por el adulterio~ 

Supongo lo 1. Qge la fe-
paracion precifamente en· quan
to al comun lecho, puede ha
cerla el inocente con propria 
autoridad , por fer efta accion 
privada, pues no hay que fiarfe 
mas del que no guarda fe en una 
materia. Por donde, aunque le · 
pongan cenfuras, para quepa
gue el debito , no efta obliga
do , porque fe funda en falfa 
prefüncion. Y fi fuere reconve-· 
nido , que no las obedece, ref-' 
ponda , que no le niega el debi
to; y es afi , pues no fe le debe. 
Bonacina qu~ft. +· punt. 5 • n. i o. 

9. cap. 1 9. num. 6. 
La fegunda , mas probable, 

lo niega , porque el divorcio en 
ellos es cofa juzgada , y ha pafa
do el tiempo de apelacion en 
odio del adultero, y no debajo 
de condicion, de que el inocen
te viva caíl:amenre. Y afi , aun
qua el Juez por la fentencia ne 
haya quitado el derecho radical 
al adn.hcro ,,,que es el vinculo 

San-
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Cap.IXDel Matrimonio, §Jl'fll. del JilJorcio. t:() 
Sanchez difp. 12. a num. 6. Bafil. cap. 1 s. n. 2. y 3. Tru
Trullenc dub. 3. llene dub. 3. n. i.. V canfe en los 

Lo 2. ~e fiel cu1pado con- dichos Autores fus fundamen- · 
fien te en la foparacion de vi- tos. 
vienda , tampoco es necefaria 9 5 o ' Hecho ya el legitimo 
autoridad del Juez. divorcio , puede el inocente to-

y aíi , la dificultad f~o ei- m~r eftado incompofible con 
ta en cafo , que el culpado re- el Matrimonio. Y afi. , podra 
pugna el fepararíe. entrar enRe ligion, y profcfar en 

949 En lo qual hay tres ella, c~p.A¡, ato(a, 2 7. q. 2. cap. 
opiniones. La primera. dice, que Confiitutus, o recibir Orden Sa
co tal cafo puede el inocente con ero. Y efto , aunque lo repugne 
propria autoridad fepararfe, y el otro; pero queda el vinculo 
~fto que fea pt1blico , que fea del Matrimonio , con que vi
fecreto el adulterio , como no viendo efte , no puede el reo ca.
fe iiga e fcandalo. Es de Sanchez farfe.Sino es que no fe haya con-
tJ. 3 1 .y 3 2. Bonacina num. 1 o.. fumado el Matrimonio , que en 
Diana 3. part. traa.4. ref.15 7. efte cafo, fe difuelve por la pro-

La feg unrla,del todo opuef- fefion en Religion aprobada, no 
ta, dice, que no puede el ino- por las Ordenes. 
cente con propria autoridad ha- Por donde , fi oeípues de. 
cerle, fea publico, ó fea fecreto profefo , o de haber ,recibido 
el adulterio. 'Es de Caftro, Hof- Ordenes el inocente 1 tu.viere la 
tieníe , Cruz , y otros, que cita adultera alto . carnal con el , no 
el Curfo Moral num. 46. peca con pecado de fornicacion; 
- La tercera , y ~as probable pues llega a la fuya 1 fino con ~ 
afirma , que quando es publico. cado de facrilegio. . 
el adulterio , fegun juicio de • Aquí fe ofrecen dos dificul
prudentes , o fi el adUlcero lo ta.des. l;a 1. Si podr3: el inocen
confesó en Juicio , ,. aurique ci- te tomar efte eftado incompofi
vil , puede el inocente hacer di- ble con el Matrimonio , antes 
vorcio con propria autoridad; .de lafentencia:del Juez~. 
pero quando es. oculto, ha de e Rcfpon . ,' qQ.e· fe ha de 
fer pot f en ten da de la Igkfia. reí olvet efto, ~n las: tres f err- ' 
Ita Villal<?b~ ~r ~ 1 s_. dif ~ .. n. "'l ._ .!eÍl~ias.., que poic;ó ha .refcr!,par. 

. ha- I 
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'Trat~do W: J:CSderdmento;.; z: 4t6f 

•. 

hacer divor.cio ; porque hecho 
cfte , le puede tomar. Pero no 

· me parece convenicnt:e praéh
carlo , fi el divorcio , fegun la 
fcgnnda opinion , fe hiZio con 
propria autorida'1, fiendo fecre
to el adulterio , por los efcan~ 
dalos, y turbaciones, que de hal 
fe pueden f eguir. 

9 s i La 2. Si el adtiltero 
podra,.hecho el divorcio, pro
feíar en Rcligion , .ó recibir Or
.<len Sacro , !fin que lo fepa el 
inocente,o fin fu conf entimien
to~ 

. R.ef pondo, q~e fiel inocen
te ha tomado eftado incompo
fible coa el·ufo del Matrimonio, 
pnede : fino le ha tomado, no 
puede, rcpugnandolo , ó igno
randolo el inocente , pues que
da obligado el adultero a bol-

·ver a cohabitar con el, íi le pi
diere. 

Con licei1cia del inocente, 
podra el reo. tmnar dicho efta
do. Y bafta licencia tacita , co.
mo fi aquel ve' que efl:e difpo
ne tomarle y rio le contrádi 
ce , pudiendo. Y añado , que fi 
habiendo el adultero reconve
nidole para reéóneiJiarfü can el, 
.oo quiere , ni concede:rli efta 
licencia ,-podd. _tomar efbdo de 
Religion·, i1 ~de1! Sacro fpu~ 

no admitir reconciliacion , es 
firmarfe en perpetuo divorcio: 
y no es razon, que el inocente 
le tenga afi fufpenf o. Y fe halla. 
eí.l:o in cap. Gaudemus de con
verf. roniug. El Curfo Moral 
num. 5 3.y 54. 

· Notefe , que en cafo ~ que 
el adultero , o inocente , tome 
legitimamente eíl:ado incon1 .. 
pofible con el ufo del Matrimo
nio , no efta obligado el que 
queda en el figlo a entrar en Re ... 
ligion, o hacer voto de caíl:i· 
dad, porque efto fo lo fe requie
re por difpoficion del Derecho, 
quando el uno con licencia del 
otro , fin intervenir divorcio. 
recibiO Orden Sacro , o profesó 
en Re1igion. Y aü , en tal caío 
el que dió la licencia, queda· con 
efa obligaéion. V eaf e .en 'el ~- s. 
el impedimento dirimente, "oto, 
num. 830. 

95 2 Digo lo 3. Q!e por 
otros delitos, fuera del adulte
rio , fe puede hacer divorcio, .. 
como declaro el Concil. Tri
dent. Jeff. 2. +· Can. 8. y comun
niente fe ponen tres , que fon, 
hereg'ta , efcandalo ,y fevicia: : 
·:.. · Porla heregl.a t que fe en..; 
tiendé •toda apoftaíia ~de Ia· 
Ee , es licitó al inocente apar4 

~arfo 1 quoad ror;um,y quoaa h~-
. b1-. 
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Cdp. IX Del Mdtr;momo, §.VIII. ae1 dzvordo. 14-¡ 
bitationern de fu conforte here- tomare, v.g. de Religiof~ pro
ge. Se halla cap.ult. de Com,,erf. fefo, es nula la profefion. Y de
coniuj!,at. Y alguna vez le fera be volver a cohabitar con fu '' 
obligatorio:como fi teme ekan- conforte convertido , que le pi
tlalo ,.ó peligro d~ infeccion, fe- de. Mas. por el contrario , fi la 
gun lo deS.Pablo adTitum:H i:e- feparacion fue por autoridad 
reúcum hominem p~fl una1n, (:¡i del Juez, puede el Catolico pro-
Jecundam correétionem devita. fefar, o tomar otro eftado in-

9 5 3 Adviertafe lo 1. Qge compofible con el ufo del Ma
fi antes del divorcio, fe convier- trimonio ~pues por la infamia, 
te á la fe, no puede el inocente · que por la. fenrencii del · Juez 
fepararfe.. ·contrajo er Herege " fuera de-

Lo z.. que puede et inocen- mafia do defdoro ,. y de grave 
te, con propria autoridacl, ha- infamia al inocente cohabit~r 
cer efte ~divorcio , cap. de /llo.. -con ·el. ·El Curfo Moral cap. i •. 

-de DivortiJ.s~ .~ .. 1 -pun8J. 3: 4.n. 27.. i · .. , · · 
Lo 3. QQe en efte delito no · . 9 5 4- fü fegundo= de!ittl, 

fedácompen!acion ,porque fe · por 'e.l qual pued~d cafado íe
hace principalmente en pena d~t pararfc .de f11 ~ eonforre-, :es por 
delito .. Y. aii , puéd(¡! e~ otro,. -el grav~ daño det cuerpo· ,..ó dd 
:aunque fea · ;tamb~et). H~r~ge, ... <cihñil>q\'d de el .teme. Del <:uer-

.... : pedir divorciÓJ r < •. : .~ .. r;,. , / PO , _e('.) me fi.. ti~ne cnf~rmedad 
Lo 4. Qge cile divorcio no .conragiofa., ó fi es fudofo,ó he-

, es de fuyo perpetuo. Por don- ·chicero.,Por el pdigfo del alma~ 
de ' convertido el Hctege a la . _que CS.· el eícandal~ ~ qúe la d;l,. 
Fe , nó hay caufi deadi.v.orcio. :cftt> e~ ( ,. ocaíion de· nün~ , fe 
Pero íe entiende ., de calidad, ~ede tambien feparnr~,.como fi 
que fiel Catolico fe aparto con el marido incita á pecar a fu 
propria autoridad ,. tiene obliga- muger , ó entregan do la a otro 
cio~ a admitir al Herege , con- varen , o queriendo repetidas 
vc.i:t~do , y fi efte le. pide ~ vol- veces. tener con ella copula fo .. 
ver. ~ aü el Catolico; qae de domitíca. Iten ) fi fe ha de juz
efta fuerte fe ~parto , no puede gar .,, por- la compañia,. y coha
tomar eftado mcompoíible con bitacion con el que ella es par...: 
el ~fo de) Matrimonio : y fi le ticipante en fus~ delitos. 

. . En 

: 
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l. 4 8 Tr;do IV. 'ttÍos Sacrdmentof •. 

En eftos cafos puede fepa- en efpeGial' fi nace de natural . 
rarfe , con propria autoridad, colerico, y cruel, que no fe mu~ 

• el que teme , o padece el daño, · da facilmente. 
fi corregido el otro., no fe en- · 9 5 6 Nota lo 1. Qge efte 
mendare. Y no es· perpetuo de divorcio no puede el inocente 
fuyo eftc divorcio , fino hafra hacerle con propria auroridad, 
que fe en111iende el culpado.Mas dino 'hay peligro grave en la de-
. fi dura fiempre la caufa , fera ac- tencion , ó fino tiene con que 
cidentalmente perpetuo. pleytear,ó teftigos con que pro-

9 5 5 .El tercer delito , es Ja bar la fe vicia delante del Juez. 
tevicia del cafado con .fu con- Y aíi , fuera de eftas circunf
forte , la qual da derecho i cfte tancias , ha de acudir el inocen .. 

r par(\ hacer divorcio. y no es te al Juez, y probar delante de 
perpetuo , fino hafta tanto, que ~l la fevicia de fu conforte. El 
prndentert1entc te coH)é eft~ en- Curío Moral a nurn. 3 1. 

· mendado el cruel, aíegurando- Nota lo 2. Q:Je no qnal-
fe con medio prudente , ya de quier ma~ tratamiento es caufa 
juramento , ya de pfenda, ya de de divorcio, fino aquel, de que 
fiador. Por donde no puede el p'rudenternente fe teme grave 
inc cente tomar eftado iocom- daño , mirada la calidad de la 
pofiblc con el ufo del Matrimo- ~rfona ; que lo padece; porque 
nio : y ti le 'hu viere tomado, los azotes; ó bofetadas, que ref.. 
podra el culpado ya enmend~- pelto de una muger plebeya, fe 
do, peJirlc para cohabitar. Si la juzga materia leve, refpell:o de 
caufa durare perpetuamente, fe.- una noble, es grave, lo qual 
ra perpetuo el divorcio. y íiem- fe puede v~r en los 
pre fe ha de temer fu d~racion, Autores. 



TRATADO QUIN~O:, 
DE LAS CENSURAS ECLESIASTICAS. 

ALGUNAS NO T 1 C 1 A S M A S NECESARIAS, 
que plra la pracl:ica en la abfolucion de cenfuras debe te

ner el Conf cfor, que dan pu cltás en el primer 
Tratado , las quales ire citando 

en fus lugares. · 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LAS CENSVRAJ' EN COM·VN. 

957111·· · , A Cenfura Ecle- Prena Eclejiaftica, para fignifi .. 
· -: Gaíl:ica fe difine car, que [e ha de poner por cul-

'. ati: Ptena Ec- pa. Por donde , en faltando cul-
.. clejiaflica fori pa , efto es, defobediencia con-

rxttrioris, qua fidelis bapti~atus tuma'{.. en aquella obra, u omi
pr~v~tur t:ifu ali~uorum bonorum fion, por la qual fe pone la cen
Jjnntualtum,ut a contumacia dif- fura , no fe incurre. Y ali , no la · 
cedat. La qual difinicion ire ex- incurren los niños fin ufo de 
phcaudo en los~§. Gguientcs. , r~zon , ni los que no Caben , () 

§. l. no advierten , que hay ceníura, 
Explicanft las palabras Prena fegun lo dicho num. 1 2. Ni los 
Ecleliaftica de,efta difi_nicion. que tienen efcufa en la omiGon, 

u obra de lo que fe manda con ~ 

S E dice lo primero en efta di- cen(ura : como fi hay titulo lici-
finicion> que l~ ccnfura es, to par.a no rcfütul.r, o pagar lo 

Part. ll . . 1i <¡ne . . 

~ . 
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·i 5 o , Tratado V. De la; cen(urar Eclejiafttcas. 
que a uno fe le m .. anda con cen- juntamente penas, y medicinas, __ 

·1 fura pagar , ó reftituir , ya f Cl y eftas fegundas fon las cenfu
por no poder , yá porque en la ras. Las pure penas fe ponen por 
realidad no lo deq~, como filo pecados del todo pretcritos , y 
retiene para recompenfarfe ,. o las cenfuras para freno de los fu
por otro derecho , que tiene a turos' o para que fe fatisfaga el 
ello , o a la accion' que fe pro- •daño hecho. 
hibe~ Todos eftos no incurren, 9 5 9 Diccfe,. que efta pena 
como dicho es , la cenfüra: Y es es Eclejiafiica, para denotar la 
comun. caufa eficiente, que la pone, que 

9 5 g Y. por la miím:i cauía 'es la poteftad Eclefiafüca : con-
l'os niños fin ufo de razon , fe- viene a faber , los Prelados de la 
gun 'mejor fcntir , no fe han de Igleíia , que ticneff ;urifdicion 
cxcluír de les Oficios Divinos efpiritu.11 en fübditos fuyos , pa
en tiempo de entredicho. El ra la qnal jurifdicion ef¡->irítual 
Cnrio Moral traCt. I s .. cap. 5. ha de tener) y bafia la primera 
pnit. 1 3. n, 167. Y es lo mas tonfura. Mas por comiíion del 
probab1~, que .meque puede la Sumo Pontífice , puede el pura~ 
Igldia Iig~ r con ceüfuras a los mente lego ponerlas ; porque 
impnberes con uío de razon, el que fea Eclefi.aft:ico , es de 
no fe prc[ume, que b Igld1a los derecho poíitivo de J. Iglelia, 
comprchende en las cenfüras, en que puede el Papa difpenfar. 
que tiene a iure, ))e/ ab homine, ita Curfo lv"oral punt. 5. 11. 5 :;,. 
ror ·modo de p1 ecrpto general. ror donde e~a potcfrad fe 
Sua1 ez. , y el Cmfo citado nttm. halla. Lo 1. en el F<"'Pª rcfpec-
16 8 .. y dice Celeftiuo in Com- to de tod .s !os fie!es Catolicos:: 

pend. Thcolo_~. Mor. tract. 3. el qual , no íolo puede poner 
cap. 6. n. 9. Vi monitorij, non ceníuras , ma~ tambien como 
tenmtur impuberes rerelare, Autor de el!Js , puede mudar 
quia illi excufantur a cenfura fu numero ' fu forma' fü fin 'y 
ante pubertatem. fus efcél:os.Nada de lo qual pue-

_' a dexe notldo arriba tr. den otros· Prelados inferiores a 
/. L cap. 3. ~- 3. num. i 3 7. como el, aunque fean Obifpos, como 

hay dos gen ·ros de penas, unas explica Suarez dijp. 2. (d. 2. Y 
¡ure punitivas, y otras, qtie fo'u con cfto fe entiende , como el 

Obi1=-
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Cap~ l. De las cen(uras en comun, §.!. 2. 5 1 

Obifpo , que excomulg:i a un con eíl:e; y afsi, muerto el Obif
fobjiro fo yo' puede prohibir a po ' o fufpenfa fu jurifdicion, 
otros, aunque no fübditos, que cefa la del Vicario. 
no'Comuniquen con el: y cs,por- Lo s. Los Priores,--, o :Aba .. 
gue con10 el Papa, que tiene ju- des Mitrados , que tienen ful) ... 
r.trdicion , es 'quien iníl:itqre la ditos. 
cenfura, le da efre efcéto, pue(! Lo 6. Los Prelados Re gu~ 
ta por qLulquiera, que tiene ju- lares, Generales, Provincia les, 
riiiiicion , para poner ccníura a Rcél:ores , Abades , . Priores., 
fü fubdito' e incurrida por efte. atentas las leyes, y coftumbr e de 

960 Lo 2. Se halla cíl:a fu Religion. 
potcíl:ad en los Patriarcas, Ar- Lo 7. Los Concil.ios G~ne .. 
zobiípos, Obií¡ms, (no los qne ralcs , y Provinciales : aquellos 
folo fon titulares, que llaman en toda la Igleíia, y efros en fu 
de Anillo, porque eíl:os no tie- Provincia. 
nen ovejas) y bafra cíl:ar confi.r- Lo s. El Capitulo Sedeva
.mados , aunque no confagra· cante , y el Vicario por el n.mu
-Oos , para eíl:o , y todo lo que brado. 
es jurifdicion.La qnal jnrifdicion Todos eíl:os tienen jurifdi
p,ar·a poner cenfür, s, t!encn iti- don ordinaria., y Ja pueden de
lllediatamente pGr Dcrccl10 Di- - legar. Pero el Delegado no pue .. 
vino , mediante la eleccion , y de fubdelegar , fino es que fea 
confirmacion de [u Dignidad Delegado de] Papa. V eaf e Sua.
por el Papa. Los Arzobif pos rcz, y el Curfo citado. 
no tienen efü1 poteíl:ad en fos 9 6 1 Nota lo 1 .• Qre el 
fubditos fin füs füfraganeos, fi- Obifpo adquiere jurifdicion en 
no quando los vifitan,y en tiem- el que no es fu fubdito,por caufa 
pos de apebcion a ellos.El Curfo del delito cometido en fu terri-
11oral cap. i. punt. 4-· n. 2 9. torio, ex cap. Placuit 6.q.6. y 

Lo 3. Tiene eíl:a poteftad aíi puede citarle , conocer fu 
el Legado a Laure en la P.ro- caufa, y fulminar contra el cen-
vincia de fü delegacion. fura , fino es que el delinquente 

· Lo 4· El Vicario , que es no fubOito fe falga del territor4>. 
Provifor del Arz obifpo, ú Obif- del Obif P.o , 'd1>nde comctio el 
p~ , porqu~ h~ ~e !!!~ Ttib.unal delito , ~ntes de. citarle; que en 

. li~ ef .. -- ... 
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~ 5 2,' Tratado V. de lds cenfuras EcleJieflicas. 
efte cafo no podra proceder cenfuras del Obifpo ocultamen-· 
contra el' porque hay efta dife- te excomulgado ' o füfpenfo. 

. renda centra el fubdito ratione Suarez diJ.14.fec.1. an. s. Vea
domicilij; y el que es ratíone de- fe arriba trat. 3. cap. 9. n. s s 5. 
liEti, qne aquel es abfolutamen- Nota lo 3 . ~e la muger, 
te fubdito , donde quiera que fegu mas probable opinion, es · 
cfte, y puede fer caftig3do de fu '11capaz de recibir efta poteíl:ad, 
Obifpo; pero efte folo es fubdi- aunque fea del Papa , porque 
to Jecundum quid ' y precifa- eíl:a poteftad pertenece a las lla
men te puede fer caftigado del ves de la Igleíia , y dada ~ los 
Obifpo, mientras fe halla en el Apoftoles, de quienes no pue
territorio donde cometió el de- den por Derecho Divino fer fu
lito. El Curfo Moral num. 3 6. Si ceforas las mugeres. Avila 1. 

el delinquente es fuperior al part. dub. 6. N. Fray Antonio. 
Obifpo en cuyo territorio hizo num. x 3. 
el delito, como fi es fu Arzo- Contra Palao de Cenfar. 
biípo , no puede proceder con- difp. 1. punt. 4.n. 4. Candid.diffr. 
tra el; pero fi el Obifpo no es fü 2 2. art. 7. dub.1 + y otros, que 
fofraganeo , podra. Cornejo afirman , puede recibirla del Pa~ 
trat. 5. dijp. 2. dub. 4. El efento pa, por juzgar , que la muger 
de la .;urifdicion Epi~copal , co- es ~apaz de jurifdicion efpiritual. 
mo en orden a cfto fon Rey, A lo qual Ce dice , que es falf o: y 
Reyna, y fos hijos, y los Regu- u bien la Priora, o Abadefa pue
lares no pueden allll ratione de- de poner precepto a fus. fubdi
li[ti fer excomulgados por el tas, pero no es precepto efpiri
Obifpo, cap. Ne aliqui. de Pri- tual, ni puede obligarles, ni po· 
yilegijs. in 6.fino es en los cafos, nerle in vir!"!~ Spiritu Sanéti, 
que por derecho fe fujetan los fino af olo cfviltter, y entonces 
Regulares rcfpelto de eilo a los gravemente, quando lo pidiere 
fei1ores Obif pos. la gravedad de la materia. 

9 6 2 Nota lo 2. ~e por 9 6 3 Nota lo 4. Q!!e Ja cen· 
titulo colorado , o pref unto con fura dada por miedo grave ab 

i:- rror comun, puede un Eclefiaf- 6Xtrinfeco , fupueíl:a Ja gravedad 
tko tener poteótad Eara poner de 1a caufa, es valida, fegun 111c-

cenf rµas. X ~fil (q~ y~~~ l~~ ¡ot fe~tjr-!. ~e~_9- la ~foluc~ón fa .. 
. .º '~ 

' 
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Cttp. I. De las ceufurds en aomun, §. n~ .i 5 3 
cada por miedo grave, es in va- quiera accion fenfible , que lo 
lida por derecho , ex cap. unic. dcmueftre, determinando deli
de His , qu~ vi, & me¡us c1u- to , y perfona. 
fa ftunt. in 6. El Curfo cap. x., Tambien ha de determinar 
pu1't. 5. num. s 9.y 6 o. la cenfura , que pone , en ef pe_-

• cie; efto es, o excomunion, ó 
• fufpeníion , o entredicha. Y aG, 

no valdra cofa , íi dixere : §2ui 
Explica{e la ftgunda claufula hoc ficerit, maneat cenfura ti-

de /¿¡ difinicion, que es, fori gatus; porque el genero qnal es~ 

~. 11. 

exterioris. ccnfura : no fe pone a parte rei> 

96+ SE dice lo 2. ~e 
efta pena , que 

es ccnfura, es del fuero exterior; 
porque folo el que tiene jurii
dicion en el fuero exterior , y 
conrenciofo, puede ponerla. Y 
ali el Parroco no puede fulmi
nar cenfur.i , porque fu ;urifdi
cion folo es para el fuero de la 
conciencia , y penitencia Sacra
mental : y la pena , aunque me
dicinal , que el Confefor pone 
en la confcíion al penitente , no 
es cenfura. 

Y fupongo , como ·certifi
mo, que fe requiere alguna ac
cion íeníible del Superior, que 
manifiefte fu voluntad, con que 
de prefente quiere , y pone cen
fürn, fea de pahlbra, ó por eicri
to, u otro modo de feñal exte
rior. Y no es necefa.ria forma de 
palabras ·detérolinada,Q.no qual .. 

. 
• 

fin alguna determinada ef pccie. 
De calidad, que aun puefta con 
difyuncion la cenfura , c~mo íi 
dix.cra el. Juez; Si non reflituzs 
tntra mmftm, excomunico,, aut 
fufpendo te, es muy dudof<li· qua 
tenga efeél:o , como trae nueC-. 
tro Fray Antonio num. 60. 

9 6 5 Acerca de fa cenfura 
pueíta fub conditione : v. g. Si 
non Jati sfacis intra mdJfe~: 
mane as ipf ofaé1o e xcomunica
tus , fe ha de decir lo primero, 
como comun , qu.e fi el acree
dor ' a cuya peticion fe dio Ja 
e enfüra , prorogo el termino, 
v. g. a otro mes ' no incurre el 
deudor la ceiafura , pafado el 
primer mes ; porque fi puede el 
acreedor perdonar abfoluta
Jllente la deuda: luego tanibicn 
prorogar.el termino de la paga. .,. 

Lo 2. como..inas prolhlble, 
que íi aun pafad o el tcrmin~, 

~ue 
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2. 5 4 Tratado V. De las renforas Eclefiafticas. 
que el acreedor prorogo , no cenfüra fo dé por efcrito. La 2. 

paga el deudor, caera. eíl:e en la Q!e fe ponga la caufa porque ~ 
ceníura, porque por el miíi.uo fe da. La 3. que fe de traslado al 
cafo., que la ccnfura la pufo el reo, que le pidl! dentro de un 
Juez a peticion de la parte ; fe mes. La razo11 de eíl:a difpofi
prefume,que d~ facultad a eíl:e, cío d.1 el Derecho, porque los 
para pro rogar el termino , que J ucces no fe atropellen con la 
pufo al deudor: El Curfo Mo- colcra en fulminar cenfuras con 
i·al num. 70. una palabra: pues dandola por 

Contra Enriquez lib. 1 3 .' c[crito, fe advierte mejor lo que 
cap. 2 o. in Comment. littera f, conviene .. .. 
Sayro lib. 1. de Ccn.f cap. 11. 6 6 7 Notefe par~lintelige114 
num. 20. y otros, que afirman, cia de cíl:c Decreto. Lo 1 .. Q!Je 
110 puede el acreedor prorogar e(l.1 folenmid.id no es para el 
el tiempo al deudor , de cali- valor de ia ceníura , le~un <;O', 

dad, que pafado el fegundo ter- mun fcntir, sontra Ripa, y_Sa)' .. 
1nino, que le pufo, cayga eíl:e ro , íino para lo licito .. Y pecad 
en la exco1nunion, fin confülra graveme1m: el Juez, que dejare 
dd Juez, porql'le prorogar, ó qualquiera de las tre~ cofas, 
fufpl!nder la cenfura , es alto de· pueíl:as en dicho Decreto, por
juriídi_cion, la qual no tiene el que todas rre¡ jm1tas fon necefa
acrecdor. Pero eíl:o no prueba) rias para el intento de refrenar 
porque no es el aéreedor quien los Jueces. El Curfo Moral 
fnfpende la ceníura,íino el Juez, punt. 6. ntem. 7 2. y 7 3. 
?. peticion del acreedor. Lo 2. ·~e no fo requiere 
. 16 6 6 El fopueíl:o dicho es efb. forma, quando la cenfüra 
para lo.valido de la cenfüra. L\hs fe pone por modo de precepto 
para que licitameLlte fe ponga, general a jure,veZ-ab homine,pa
fo ha de obíervar la forma , o ra freno del pecado futuro , co .. 
foleiilnidad,, que feñala Inoccn~ 1110 fi fo pena de cenfura, man· 
cio IV. cap. Cum medicinalis. de da el Obiípo , no [e hnrte en la 
Sentent. Excommun. in 6. y Igleíia. Y efto, aunque fe inri~ 

«, trae el Carío Moral punt. 6. me efte precepto a una priv:1d.i 
num. 71 .. Eneel qual Decreto fe perfona. Sino quando fe pone 

Jna~~~ t~~! ~qf~ Li .!.' ~~~a po~ 1l.!~g~ ~! (e!!~e!Jffa partic~~ 
º lar º· - ?. 
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Cap. l. De las cenfurdS en c;mun , §.ÍI. 1 5 5 
lar, conocida la ca ufo , y citado fervar eíh folemnidad, fino es 
el reo. por füs leyes confirmadas por 

Por jufta caufu fe puede omi- el Papa tengan otra forma. 
tir efia f~lcm nidad, o parte de Lo 6. ~e el JuezEcleíiaf
ella, como fi ve el Obiípo, que·- tico, que no obferva efta folcm
cl Juez fco-Jar prende al Clcrigo, nidad , incurre en algunas pe-

~ • ·1 y hay peligro en la tardanza de. nas , que tra~ dlC io Decreto, 
poner la cenfüra, de que le caf- qne re pueden ver en los .Auro
tigará antes dicho Juez , puede res. Y efto,aunque Ja ceníura fea 
poner luego cenfüra ·contra di- nula por algnn dcfet!o füfran~ 
c.bo Juez, fin ella. cial : porque el Papa intenta 

96 s Notcíe lo 3. ~e la aquí cafbgar cJ afcéto,. aunque 
caufa motiva de la cenfüra, no fe figa el efcélo. 
que en la efcritura debe po- 970 Preguntaras lo i.Si ha de 
ner , no ha de fer en genero, preceder ~moneí1 ac ion de b cen ... 
como excomulgo a Pedro por fura , para que t incrrrn el reo. 
fer conmmaz, íino en efpccie: ~upongo, que fl la cenfnra. 
v. g. e:x ·omulgo a Juan de tal, es por modo de dbtuto' o pre
por 1n no ha reftituldo a Fran- cepto general a jure, vel ab ho
citco, 1 abi 1do fido legitima- mine, (y lo mifü10 quando fe 

. mente <1 1110ndtado. pone a algun particular para de .. 
Lo 4. ~e cfra cfcritura ha tenerle en algun delito füturo~ 

de fer aute1 tica , ó fea por ir fe- o peligro de eI, como fi el Pre
llada por el Juez , i1 otro en lado manda con cenfura al füh· 
fu nombre, ó que cfre probada dito,que no entre en tal cafa) no 
con tefügos idoneos. Y aunque es necefaria nueva monicion> 
fe le manda al Juez, que por sl porque Ja ley, o precepto efra 
mif mo intime la cenfura. , es fin cefar amoPiefta.ndo , y Ja ley 
probab~e, y efra en pdébca, que fiempre habla , fino es que la 
lo puede hacer por r ·rorario , u miíina ley pida amoneHaciog. 
otro Miniíl:ro. El Obifpo , es .Pafo.o dif'p. 1. pu¡¡t. 5. rmm, ;) .. 
cierto, puede por otro. El Curfo Moral num. 8 1 , Y afi> 

96 9 Lo 5. ~e los Prela- folo puede difü:ultarfe de la cenl 
.aos de las Religiones deben ob- fura, que fe pon~ por modo de . 

· fen-

. 
• 
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2. 5 6 Tratado V. De tas cenfuras Eclejiajlicds. 
fentencia particular , por oca- el valor de la cenfura, fino para. 
fion de delito preterito en or- lo licito por Derecho Eclefiaí
den al futuro: v.g. quando por tico.Y que la Iglefia puede, ufan4 
el hurto preterito , fe manda re- do de toda fu poteílad , fulmi .. 
farcir a la par e el daño, fo pena nar fentencia de cenfura ' fin 
de excomunion. amoncftacion , por pecado del 

97 r Refp~ndo, pues, qne ttod~ preterito.Y lo prueban con 
es neceíaria monicion antes que algunos ca íos, que pueden ver
fe pronuncie fentencia particu- fe en Suar. difp. 3. fec. 8. y otros, 
lar de cenfura; y efto es de De- que lo afirman. Pero lo comm1 
recho, no Colo Divino poGtivo, es , que fera invalida la cenfura 
mas tambien natural ; porque íin monicion, por Detecho Di
contrtt inauditam partem Jen- vino, y Natural. 
tentia firenda non efi. Si la contumacia fu~re no4 

Y es de hotar , que para toria, notorieta!e contumacitR, 
amoneftar a la Parte , no baila v. g. G uno afirmare public1-
fimp1e precepto, fi con e11:e pre- m~nte, y con jurJmento, que 
cepto no fe intima la cen!ura; aunque le amoneíl:en, no ha de 
porque no fiendo afi ' folo [era obedecer a la cenfüra, es proba
delobediente el que no hace lo ble, no fe requiere amoneíl:arle, 
que le manda, peró no fera def- para ligarle licitamente con cen-

, obediente connm~az, qne es la fura. Pero mas probable es lo 
culpa, porque fe incurre lacen- contrario , como dice Suarez 
fara, y ha de for reo, no folo difp. 3 .fec. ro. num. s ~ porque 
contra la poteíl:ad direél:iva, mas la contumacia para la ceníura, 
tambien coercitiva en el fuero ha de fer in ejfiEtu , y no in af 
exrerior. Por donde, no folo fe feéiu : y el ·cafo propuefto es 
Je ha de amoneíl:ar , que obe- contumacia in affeEtu, no in ef 
oezca 1 mas tambien , que íi no fiEtu ,Jeu defáéio . 

. obedece, caera. en cenfura. San- 97 3 La forma de amonef-. 
~ clic~ .de Matrim .. lib. 9. difput. tar, para dar fentencia de cenfü-. 

3 1.. 'IJUm. l 3 • !J 2 I.. ra , CS , que han cle preceder a la 
97 2 Algunos dicen, que cenfur:i tres amoneftaciones, o 

la monicion_I}o fe requiere para u~1a pro tribus , hechas por el 
Juez, 

. . 
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C~p. l. De las cenforas encomun, §~~l. .2. 5 7 
Jncz , o en .nombre de et Lo no es .necefano fe haga. tn Jcrtp
qual es diipoíicion del Derecho tis efta amondbcion. 
Ecleíiafüco, in cap. Contin~ú.de Lo 2. ~e quan~io la cen.J · 
Smt. Excommun. in 6. y en fura es contra determmadJ per
otros. Y afi , la tal amonefi:a- fona , te ha de'hacer efia amo .. 
cion íe llama Canonica. Y Eara neilacion a fü rniíina perfona.7 
que fea una pro tribus, no cs~1e- e fino es que efta fe efconda, ó íi 
cefaria caufa. con fuerza, Ó fraude impide la 

Entonces (e dan tres ~uno- amoncfiacion , confiando efro 
ncffacion s, qnando íe amonef- por teíl:igo&, o indicios manifief'
u tres veces al reo, con diH:ancia tos : o 11 yl. efra una vez citada, 
a lo menos de dos dias de una o amoncf\:ada en fu propria per
a otra; como ti el Ju z ~moncf- fona: o fj.nalmente, quando .fe 
ta a uno , que dentro de dos. puede probar , que la primt r 
días r {t tuya , fo pena de exco- citacion llego a fu noticia.En1ef.. 
niunion mayor ; y pafados ef- tos cafos baíl:a, que la moní
tos' le l:;ue1ve a atnonenar : y cion fe haga dcbnte de fu cafa, 
pafados otros dos,repite la amo- y íi no tiene cafa , en la Iglelia, 
nefra ion. Y entonces fera una ó lugar publico. Ita Curfo Mo~ 
pro tribus, fi fe dixere, amonef- ral num: 96. . 
me .d ntro de diez días, y val- 97 s Lo 3. Q}e el h:\ber de 

ga por tres amoneíl:acioncs; ó fer trina la monic1on, folo es de 
h lefcñala termino de feis,amo:.. necej'sitate pr~cepti, no para el 
neílandolc , qúe es el termino V.:!lor de la cenfüra, que para ef.. 

ercmorio , y ultimo : y íera te bafta una. Solo en doc; cafos 
uno pro tribu-s : no, fino le ad- es invalida ' fin trina monicion: 
vierte es el ultimo. Y lo mifino el primero, quando el Juez ex· ' 
ii dice : Mandamus , ut intra comulga con excomnnicn ma· 
fcx dies refiituas ,fin minus ip- yor a los que comunican con 
fa fa. Eto (is excomu-nicatus; pues el excomulgado por sí: no , fi 
ya le advier_te implicitamente es por otro Juez, ex cap. Stati,i;. 
un1 pro tribus , feñalando efe mus. de Sement. Exco n. in 6 
termino de la fentencia.lta Cur- Lo qu'l quid. difpnfo el Ocre.-. { 
ío Morllptmt. ~· n.9z:J 9 3. • cho, purquc com9l los J~1eces 

97 + Adv1enaí~~~-~ i .~e fuckn kl. ·demafiado zd0fo5 de 
Part. ll . • -· Kk qu<; . 

J 
/ 
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.t. 5 8 Trdtado V. De la~ ~enforas Eclefiaflicar. 
que íe obfcrven las cenfuras,quc facion debida, o que el reo haga 
ponen, fe porten con el frenq, t~l cofa, ó defül:a de tal obra. 
de efta ley, en fulminar ~fta,con. Lo 2.~e el Papa tiene por 
detencion rudent~.El.fegundo,, territorio todo el.Mundo; y afi, 
fiel que pone la ceQ.fura es De .... en qualquier parte donde fe ha
legado , y recibió la facultad l)e_fu.fubdito, le alcanza fu ccn-
con condicion que no vaJga, fi. fud.. . . 

· no precede trina Canonica rntJ- 977 Lo 3. Los Prelados 
nitio. Y ha de confiar de efta in.:-. de las Religiones , fegun el co
tcncion del delegante.. mun fentit: , pueden herir con 

~· III •.. 
cenfura ª~ fus fubditos en qual- . 
quiera par.te donde fe hallen ef
tos ; porque la jurif dkion de di-

1.!rojigue la explicacion de la chos Prelados es.imuc:diatamen-
: c.f aufula Fori exterioris. te en fus fubditos. , el General . 

976, LAs condidones. 
dichas han de 

preceder a la cenfura. Fuera de. 
eftas, hay qtra. ,, que_ la. debe 
acompañar, para que fea valida, 
y es el Jugar, o territorio, en 
que el Juez ha. de_ fulminar la. 
cc¡.Jfura,_ 

Y fo pongo. Lo 1. ~e no 
fe habla de la cell.füra por mo
do. de ley, ó eftatuto , o ab ho
mine, como precepto general, 
para prec~ ver el pecado omninoj 
futuro. : v. g. contra los que 
lumaren en la Igleíia , Gno de la~ 
que re da pof modo de fenten~ 
cía , con conocimiento de cau"" 

en todos Jos de l~ Orden ; ol 
Provincial en los. de. fu Provin ... 
cia ; el Prior en lo~ de fu Con
vento .. Mas la de Jos Obif¡Jos , y 
quafi Obiípos , como Abades, 
y Priores Mi,trádos , folo es en 
fq territorio, y por razon de ef-. 
te,, en fus fubditos._ · 

< • fa, citacion ~ parte , y eftrepi .. 

97 S. Digo,.pues, Jo 1 .Q!!c: 
elObif po no puede fi) lminar cen
fura por modo de fcntencia fue
ra de_ fu territorio. Confia , ex. 
cap .. Epifcop. 9. qute(l .. 2 . Cle
mentª quamvi.~. de foro compe~ . 
tenti~ Porq~e ninguno puede 
fuera d~ fu territorio dar frnten- · 
cia pro Tribunali fedendo , ni 
egerc_itar jurifciicion contencio
fa ·, qual es. la que fe hace con 

to judi~iar~~ ~1~ OFde_n i ~j í~~f- 'ººº'u~~~tQ. 9~ ~aufa ;''y fera 

. • in- -
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Cttp. l. De las cenfuras en comun, §_. III. z 5 9 

invalida la íentencia , que diere. voluntaria : y entiendefe extra. 
y por efto fcra .afünilmo in va- judicia~mente, como nota Can
lida, fila diere .en lugarefento, didodifp. 22.art. 28. dub. 6. 
qual es Convento de Rcligio- 980 Digo lo 2. Puede el 
íos , o Rdigiofas a el no fuje- Obifpo, exiftiendo en fu territo
tas. El Curf.Mor. punt. 9.n. 1 e¿+. rio, ligar ·con cenfuras al fubdi-

97 9 Ea algunos café>s fér~ ero , que fe halla en otro, por el 
valida , y licita lá fe,ntencía en delito cometido en fn proprio 
3geno territorio. El 1 • Qhi:indo territ~ri? : v. gr: el Obiípo d~ 
es manifiefta la contumacia del Murcia a fu fubd1to, que hurto 
reo , füpuefta la amoneftacion; en fu territorio, y que.al tiempo 
porque no neccfita de conoci- de la cenfüra , que le pone para 
miento de caufa , o quando la que reftituya , fe halla en el 
caufa d\:a conocida en el pro- Obifpado de Cuenca: porque de 
prio territorio. otra fuerte quedara efe fubdito 

El 2. Si el Obifpo ha fido fin apremio, y fin caftigo, pues 
echado injuftamente de fu ter- el Obif po de Cuenca no puede 
ritorio. <l!!e en tal cafo puede apremiarle) ni caftigarle , por 
egercitar jnrif dicion contenciofa no fer fubdito füyo. El Curfo 
en los Lugares mas vecinos, pe- Moral nt-flm. 1 07.. , 
dida licencia , aunque no alean- Contra Bafilio de Matrim. 
zada, del Ordinario del Lugar. lib. 5. cap. 7. §. 2. n. 20. Ga
ita inClement.quamvis,de Fo- briel in 4. dift. 28. quffft. 2. 

ro competenti. concl. 6. que afirman no puede. 
Lo 3 • ~ando el Ordina• Lo 1. Porque la jurifdidon del 

rio del Lugar da confentimien- Obif po fe limita a perfonas , y 
to. Y en efte calo, es tambien territorio. Lo 2. Porque la con
necefario confentimiento de las tumacia porque fe le fulmina _ · 
partes , porque ninguno fe pue- ceníura ~ fe confuma fuera dd 
de facar violentamente de fu territorio. Lo 3 • Porque no Ce 
territorio. Avila citado, N. Fray puede citar p3ra que comparez
Antonio num. 12 2. que ad- ca. Cuya folucion fe vea en el 
Yiertc , que puede el Obifpo ab- Curfo Moral num. r 07. y 1 os. , 
folverfucradefu territorio,por- donde a eftc ultü~o refponde, .. ·> 

que efto pertenece a jurifdicion que es ª"'no puede citar al reo, 
• Kk2 que . 



·2; 60 Trdtado V. De l~s cenfuras Ecle/iaflicas. · 
que fe hllla fuera de fu territo- el eil:upm en fu territorio. Sua..: 
rio; pero que baíl::1, que en fu. rez difp; 5. fec. 4. num;. 7. y el 
propria c1fa, ó. en lugar publi- Curfo-Moral num. r 1 r. 
co fe dce , füpneíl:o, qtte come.. 9 8 2 Contra Vill~lob.tom. 
tido e1 delito, huyó maliciofa- 1. tr. 16. dif 16.n. +· que afir-. 
mente, e impiJiO el poderfe ci- ma pu(!de ;· porque el eftnpra
tar en, fo propri..l p~r(oné\. V eafet> dor en·uno, y otro territorio co
num, 9 7 4. metió el delito:lnego en entraiu-

9 8 r !ten, aunque el delito· bos pnede fer caíl:igado. Afi co-
fe hay.:i comctidofuera del pro- mo el que hirió mortalmente a 
prio territorio ; íi Ja cofa, acer- un hombre,. incurre en la·exco .. 
c1 de qne ·füe el delito, eíH. den- munioncontra homicidam;puef.. 
tro dt! el 'baíl:a.efopara dJ.r fcn- ta en el territorio. donde· le hi
tenci1 Je cenfura al fübdito .reo; río,., aunque el herido maera· 
que e(!J. fuera de el. Y ali, pue- en otro . . Pero a efto fe dice, que 
de el Obifpo obligar con exco- hay mucha diferencia entre ef .. 
munion a.fuClerigo fubdito,que tos dos delitps propueftos) por--

, fe halla, fuera de fi.1 Dioceíl , pa- que. en. el homicidio, la accion 
i·~ - que afifra á fu IgleGa, a que· occiíiva.cs .caufa eficaz, . total, y 
tiene obligadbn de afülir. Avila adequada de la mue;tc, im~dian
dt~b. 1. concluf. 3. Candido·art. te la herida mortal, '-llle causó 
2 .6. dub. 5·. - -.... ( no hablo de la herida, que no. 

Mas no puede el Obifpo-cx- Gendo mortal., .fuc oc1lion de~ 
comulg~r a fu ítibdito , por d la muerte , por mal curada , u 
delito, que cometió fu~ra de fu otro accidente ) y la tal accion 
territorio, ~nmqu:·le incoafe en occifi.va fe coníuma dentro del 
~\:v. g. G tíene puelb excomu- proprio -territorio. Pero los of
nion contra los que cometieron culos, y t.1étos no ÍOJ) caufa efi
efrupro·' n~ la contrae el que caz-, ni infieren infaliblemente 
e1ió principio al dd ito en el ter- ' el eftupro , _aunque difponen a 
ritorio de !u Obifpo l qne exco- el. Y aG, aquel queda cxcomul
nmlga) teniendo en e! ofcnlos, gado en fo territorio-, como ho-

) y :i mplexos con la virgen: y que micida : pero eftotro· no puedo 
fac.rndola det! l , confumo fuera fer cafügado alli, como eftupra· 
el p~cad.:>, porque· ~o <;omct!~ do¡. Y. caíe ~n~b~ tr.1.c.1.n. ~ 3. 

D1-
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9·'S 3 Digo lo 3 .. No puede 9 8 4 Digo lo ultimo. S1 el 
el Obifpo excomulgar a fu· fub- Obifpo pone, y promulga exco
dito, que peco en otro territo- munion por modo de eíl:atuto, 
rio, excap.Vt animar. de Conf- ley, o pr.ecepfo .general: v. gr. 
tit. inh. fino es que volviendo al contra los qµe hurtan en la Igle
proprio , fea reconvenido dd fi.a, c~.mprehende aíi: a todos.los 
hurto cometido fuera del ~rri~• prefentes fübditos, ~a los efrr,a
torio: porque a. peticion' de la . ños, que en fu Diocefi fe hallatt 
parte lefa, puede-mandar al reo, c<?n animo de. morar en ella la 
fo pena de excomunion,ref\:itulr. la mayor pa.r~e del · año, .. como a 

Y lo miGno fe dice , fi peco los .futuros .,. que fe hicieren fo\).,. 

dentro de fu territorio, pero· en ditos Cuyos, durante fu ley, y. 
lngar efento. Y por lugar efento precepto. Todos los qua les ca~ 
fe entienden las Igleíias, y Con-:- ran en dicha cenfura, fi hurra
wentos de losReligiofos,fegun el ren en tiempo, que a dicha ley 
~omunfentir, contra Suarez ci.. cí\:an fujetos. Pero no c.ompr~ 
tado.Por donde los que hurtan, . hend~ a.los, qµe de pa.ío , fo ha
é jnegan en Conventos elentos; llan ·: en fu· territorio. El Curio 
ó hablan con Monjas en Monaf- Moral á num. 116 •. con otros, 
terios , no íi..+jeto3 al Qrdi,nario, que cita~ 
110 fon compreh·~ndido~, de fas · ~i.:ro íi .el Obifpo pufo exco--
cenfuras, .pLieftas nor .efte , con- nmnión, como precepto p1rti
tra efas. acciones. Avila , y el cular , para c;a(o , parti.cnlar: v. 
Curío citad~ nu:n. 114. Pero ·fi gr . . a qualq~üera , que . fnpiere 
la. c.xco numon es contra los quien, ó qui~nes fueron los la
que llegan a dichos ~Lugares, drones .de · tal hurto, para que 
wn intento de hJicerlas en ellos, ·los revele, no eftan obligados a 
los·comprehende; porque el ca- revel.a~.los ~ue. no fon fubditos, 
mino·ROI'- 4.onde llegan, no es y aunqne~defpues · de.fulminada 
cfemo. . · la excom union fe ha<ran fub-• • , t;:) 

. Digo lo +. El O~if po puede ditos, tampoco los cornprehen
hgar_con ce.1furas ~l que nµ es de; po rqne como es por modo 
fu~~1to .fuyo , .~or el del~to e~- de ptcceP,tO tranfeunre,.tiene tof ,, .. 
mddo en fu D1oceú, como d1.. daJu fuerza jiYJtul , c.~ feme!; 
xe )~· 1 •. n. 961. y. ~íi) folo comprch·~ nde a 1 os. 

.. . que 



,, 

· 2. 6 2. Tratado 'f!'. Óe laf cenfuw E~lefiaflica;, 
que entonces. fon fubditos. Ita el. !ta Soto in 4. difi. 2 2. q. 2~· 
los Autores cttaclQs. art. 2. Y Cornejo de Excomun. 

§. IV. 
difp. 2. dub. 7. qutejit. ~. dice, 
que por el mifrno cafo,, que el 
Papa ca yga en hereg!a , deja de 

Explicafe lacláufula de lti diji- fer ~apa. 
nici~n, qua fidelis baptizatus. 9 s 9 Los Reyes ~ Reynas, 

98 5 ·;[JStaCiaufula de-
B nota, qual fea 

el fujeto d.'e la. cenfura, porque 
la Igfoíia. folo puede ligar a fus 
fobditos 1 que fon aquellos en 
q~e tiene jurifdicion. Y eftos fo
lo Con los bautizados Fieles Ca-
tolicos. 

Por donde cinco condicio
nes fe feñalan de parte del fujeto 
de la cenfura, para que pueda 
fer ligado ton ella. 

La 1. Qge feafubdito; y afi, 
ni al fuperior ' ni al igual , ni a 
sl. mifmo puede uno ligar con 
cenfura. De modo , que el Papa 
por nadie puede excomulga.rfe: 
y G hiriere gravemente al Cleri
go,no queda excomulgado.Ni el 
Obifpo puede ligarfe con la ex
comunion,que pone como pre
cepto general contra los que tal 
hicieren. Si el Papa cayere en 
heregía, es lo ma¡ probable,que 
. l Concilio General le puede ex-
comulgar , y ~)ligar con cen-
fo r .. 1s i que parezca delante de 

Emperadores, Emperatrices,q ue 
fon fubditos de los Obif pos ·en 
lo efpiritual , no pu~.den el di~ 
de hoy fer IigadQS por eftos con 
cenfuras .: lo que admiten todos 
los Autores. El Cnrf. Moral tr. 
10. cap. 1. punt. 1 3. n. 160. 

Los Obif pos , y Cardenales 
no fe comprehenden debajo de 
la fentencia general de fufpen .. 
íion , y entredicho , fino fe hace: 
mendon de ellos: mas pecaran 
fino obedecen al prcceptó , que 
contienen. Pero fi fuere exco
munion , fe comprehenden; 
porque aquellas , y 1io eftas fe 
exceptuan in cap. ~a pericu.. 
lof. de Senttnt .. Exc<»nun. tn 6. 
El curfo citado. 

9 8 7 La 2. condicion es, 
que foa hombre. Pero hay difi
cultad , íi es necefario que fea 
viador? A lo qual fe dice, que 
aunque es probable , que lo$ 
muertos fe pueden excomulgar, 
pues vemos, que fe les niegan 
los fufragios ; pero lo mas pro
bable es , que derc~ha~nte ne> 

. .. ...... fo 
e 
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Cttp. l. De {as ~enfu,r as en com_ un , §. V. ~ 6 ; 
fe excomulgan, fino mdereUe, precediere el examen, y no to
en quanto fe manda a los Fiel_es, do:. ~uere?. culpados , tam~ien 
que no les apliquen los fufrag1os f era. mvahda ,1 fino fe reftnnge 
de la Iglefia. y elabfolver a los a los culpados .. Si todos fueren 
muertos ,_ es quitar a los vivos culpados.,. ferá. valida, pero. fcra 
la prohibicion. de ayudarlos con. ilic~ta , fi la. exc?mnnio~ ~s de,l 
fufi:agios .. El.Curf..Mor. n. I ~4· • Ob1fpo , por eftar proh1b1do a 

La 3. condicion es , que los Obifpos excomulgar a la·Co ... 
fea baut~ado. Y afi "no puede munidad , in cap. Romana. de 
la Iglefia. excomulgar derecha- Sentent. Excomun .in 6.El Cu.cf. 
mente a.los Judíos , Gentiles, y· Moral num. 170 •. 

Sarracenos .. Pero sl. a los Her e-· 
ges, Cifmaticos, y· APofratas .. 
- La 4. Qge all:ualmente uíe: 

de razoa , fegnn lo dicho num •. 
9 s 7 •. Pero bafta , ,q~e el fübdito 
advierta en caufa ~.Ja .malicia .del 
pecado , conna q~1e efta puefta. 
ia cenfura,,como fiíe embriaga, . 
advirtiendo , que en.la. embria-. 
guez ha de matar a un ~1ombre, 
fi de . hecho le mata ' caera. en 
cxcomunion, fi. la luy puefta, 
c_ontra el· homicida .. 

9 s s La 5 •. Si. fuere exco-
munion., q~e fea perfona. deter-
minada, porque la Comunidad,~ 
Colegio , , ó,. Ci\}4~d ,. aunque. 
pueda. fuf eenderfe' ó ponerfele· 
entredicho 1 P-!ro no excomul-
garfe. De calida~ ,_que fi.fe ful
roinate: excom~µj~~- contra la. 
Comunidad , ,fin.examen.juridi
co, de 4 todos.fon culpados en· 
ella ?_. fera ilidt~ 1 e iavalida. Si 

• 
' • 

v. 
Explican fe las: ultirnas claufu· 

~ las, de la Dijinicion de la 
Cenfura. . . 

' I 

9891 n· kefe ultima .... 
mente en Ja 

difinicion de fa cenfüra : Pri
vatur ufu aliquorum honor um 
Jpiritualium ,, ut a contumacia 
difcedat .. 

La. primera parte de eftas 
palabras .,. Pri vat11r ufu , &e· 
denota , q!Je efta pena : · con vi~... -
ne a faber ' cmfura ,. confifte 
&n privacion de algm10s bienes 
ef pirituales ,. no de todos, por
que la Iglefia folo puede privar 
de los bienes, . que·eftan debajo 
de f tr jurifdicion, de los quales: 
fe dira. abajo., rr¡ tando de cada · 
ceIJ.füra en parrkular. Y a fi , ~o 

p1-



2- 6 4· Tratadv l~ .De fds-cenfi.f.rds Eclejiajlictts. 
priva al Fiel de aquellos biei:ies cia, es medicinal: pues fe le da 
d pirituales , que fon fuyos pro- p.1 ra que falga de efa dolencia; 
prios, como de la gracia , de la efl:o es, para que d~_ge efa con-
caridad, y de las buenas obras, túmacia, y obedezca á la IgleGa~ 
fcgun fu virtud meritorfa, im- Y eíta. cpntumacia, y ·deC. 
pctratoria, y fatisfaétoria, por- obediencia ha de fer contra pre .. 
que la Igleíia no tiene Cobre ef- -ceptos de la Igieíiá ~ conviene a 
tas jurifdicion: pues aunque por faber , contra precepto de al
el pecado morral , que comete gun Prelado de la lgleúa , por
uno , quando cae en la cenfura, que la cenfüra es mcdi- i11a para 
pierde todo eílo , mas puede re- .refren~r) y curar los deíobc-dien-' 
cuperarlo por un Alto de Con- tes a ella ., fegun aquello de San 
tricion 1 qucdandofe con lacen- Mateo r s: fl!!._od fi .Eccleji.J.rn 
fur.a , y todos füs efell:os. Ni 1wn audierit fit t;bi· r¡ua(i ttnicus, 
puede aGmiCmo privar de-otros &c. Y ha de fer defob.:dicncia, 
bienes etpirituales , comunes a que fea. pecado mortJI, y .en- ' 
todos los Fieles , que tiene el ton ces fo · lera , quat1do lo que · 
Fiel , por fer miembro de efre fe mánda con· éehíura·, es mate
cuerpo m yfüco, cuya Cabeza es ria grave, a lo menós en orden · 
Chrifro,por lo qual unos miem- al fin grave , a que fe Órdena el · 
bro~ p.uticipan de los ~ienes, y' precepto; como para ~uen go- . 
privilegios, y honra que tienen vierno,o para evit.ir efcandalo,ó 
todos , por fer miembros de e[- eíterv~r daño grave,ó reíarcirle. 

· te cu ... rpo, en que contifte la Co- 991 Y -de aqui fe ligué. 
mnnion de los Santos. Veafe el Lo primero, que la cenfüra no 
Cu r ío Moral cap. r. num. 8. fe puede pone_¡ por pecado pre-

9 C)O La fegunda parte de tcrito, ó prefente: v. g. porque 
eftas palabras , que fon: Vt a eftc ha hqrtado, o hurta, o por-
contumacia dtfcedat , denotan que ha fornicado' , o fornica, 
dos cofas: Lo uno, el genero fino es que tenga continuacion, 
de culpa' porque fe incurre la ó efelto pendiente: conviene a 
ccnfura, que es' por fer el reo a faber, Cinc> defiftiere de conti
~efobediente, y contmnáz. Lo nu·ar el pecado, ó ·para ·que no 

" otro, que efta ~na , que fe ful- rcítere otros;o fi no ~e~iruyerc, 
mina contra el por fu contuma-.J. para que reft!tui~~ ~ ali , fo lo 

. . pa-
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·"' ' tap. i. De las cenf uras en comun ~§.V. ,:. i f 
p.ua el· pecado futuro fe puede donde , m poi: la hereg1a iolo 

uJrninar cenfura, para que firva mental , fe mcurre. 
eé me.dicina , ó que preferva, Lo 5 • Qfrando fe manda • 
y detiene , o que fana de la ino- con cen~ura algun afro de vir- , 
bediencia, fidc hecho c.ayerc et tud exterior, bafta para fu cum
reo. y por efto fe lé ha de &\ar }a,{ pfüniento pencr el aélo exte~ · . 
:Wfolucion al que incurri~ e°' rior, aW1que fin mterior, como 
cenfura , en_ dejando la contu- el ayuno, o .comuni<?n, \como _:_ 
lllacia, tX cap. ~ f!·onr_~. de efta no fea ~acril~ga) con tal • 
.llppellat.. cap. Ex Lrter1s. de que el affo mteno.r no fea de 
Conflit. porque ft~ndo ya obc- fuftancia dct afro, exterior, , qu~ . 
.Qientc, ,queda fano ·el dOliente, fe inanda, com~ la. oraciou vo...; 
1 fe configuio el fin ·~ que iJOr cal , que fi fe hace con total dií
cfa ccnfura , O. medicina fe de~ traccion interior voluntaria , no 
feaba. es oracion: y aú , no fe ·cwnple 

Lo z. fe figue, que por pe· ron ella. Suarea. de Cenf. difp.4: 
cado venial , y por lo que, om- [eét. 2. num. 2 7 .y feCt. ·3 .n. 1.s. 
nibus infprétis, es1nateria leve, Notefe, que d pecado p()r
oo puede poner el Superior,aun- que fe pone ceRfura ,. ·ha de 
que fea el Papa , cenfür.a grave, fer con fumado , íi no exprefa 
o mayor , porque no es -r-azoa. .otra cofa la ceníura , fegun lo 
darfe pena grave por culpa leve~ dicho artibatr. i. cap. i. "· 21 ~ 

992 Lo 3. <l!!e efta culpa ' 
grave P,a de fer perfonal. V afi, r ... §. :~'{.. 
por culpa a~na uo fe pnede ex
comulgar i un_o, ni ponerle fuf.;. 
~ iion , ó entredicho perf onal 
particnJar. El entredicho -gene· 
i·a:I pu~de tocar en los inocen .. 
tes , como fe experimenta cada 
día. 
.. · Lo 4. Qge. por culpa pura-
n1ente mental , oo fe puede po
.Rcr ccnfüra, fcgun aquelio Ec
:drjia nen judicat de ocultis. for 

Part. ll . 

.~ant.as fon las cenfar aP. 

993 Digo , que las 
cenfuras folo 

íOn tres ·: conviene a faber, Ex-
comunion , f ufpenfton , y entre
dicho; porque en e1 Derecho fo
lo efras fe no·mbran , y feñalap 
por cenfüra~ E.Curfo Mor.e. I."' 

punt.1.n.12 .con otros1que cit~. · 
. l~ C,tt ;¡.-



l6 6 . Tratad.o V. De lascenf uras Eclefiaflfcas. 
Contra Bañez. 2. 2. 9· 6+. contra particulares perforlas,; yf 

T.art. s. dub. I. Soto tn 4. dift. 2 2. efta fe pone a una, o mas deter- ·¡ 

· q~ 3. art~ 1. inpriucip. Cordov. minadas perfoaas , ~or o~afion 
ltb. 5. q. 4-3. dub. 4 .. cafu 2s·.1· . de fu pecado pretertto, o para. 
3 7. que ~rman , que la irregu- que no le coiltinues , o reíteren; 
laridad ex· deliCto' y la ccfacion o para que fatisfagan a la parte; 
" divinis (on cenfuras. Y algu- ' partes leías : y que fi efto 110 
nos añaden la depoficion, y de- hicieren, caygan en ella. 

1 ' 

·gradadon~ ·' · ... . . ,,, . Lo·t~rcero • de parte de la 
Detnas de efto , fe divide ]a.. ..forma fe divide la cenfura, en la . 

cenfura. Lo 1. de parte deda que es lat~ fenttntite: la qual, 
cau(a eficiente , que ·es: quien la cometido el pecado, al punto Ji.. · 
pone ' en la que es a jure' y la ga ~ntes de fcntencia de Juez. y 
que es ah homine. La cenfura ah en la que es firend4 fententite: 
hómint es tranfitoria, y folo du· y efta quando «s por derecho, 
ta lo que quiere, o lo que vive ley. , ó eftatuto, no fe incurre. 
el que la p6ne~ Y e!U la puede lino defpues de Ja fentencia del 
poner qualquier Superior , que Juez; eí\:o es, que el inferior 
tiene jurifdicion efpiritual en el Prelado por orden del Derecho. 
fuerq exterior. La ce1úuraajure ha de pronunciar fentencia, de 
es la que fe pone como ley , o cenfura C01:Jtra el reo ; y eftc la 
cftatuto : y afi , efta folo puede incurrira ,. fi deípucs de la fen
po nerla el que puede b.acer le- tencia, fuere contumaz : pot 
yes para füs fubditos : coPno el donde efta fentencia d<;!I inferior 
Papa, o Concilio General para Prelado es lttttt{ententÍ4, y d 
toq_a la Igl efia , y el Obifpo ordeR de derecho ., que manda 
parafü Diocefi. excomulgar 'l e~f rend~_{enten-

9 94. Lo fegundo , de par- tite. Si Ja cenfüra firenda es del 
te d@l füjeto. fe divide la cenfu- mifmo Prelado, que ha de pro
ra en particular, y general. La nunciar fentencia, no es necefa .. 
general, es la ·que. fe pone ~ to- rio amoneftar al reo para que la 
dos: v.g. con~ra los que hurta- incutya, porq\1e fu. precepto le 
i:en en la Iglefia:.y cfta uempr~ an10aefta. El.Curfo Moral. nu-

' mira pecadodeJ.toqo futuropa- mer. 90.y 91. 

· 1a impe~id~._ ~a part~~ul~~ l e.s 9 9 s Con~erafe la cenfur.a 
º fer 

<¡: . 
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C-ap.:l. Dt-JdS · ~enfards en comtm, §.VI~ . i if¡.7 
· (er lattt fe'ntentitt ,. en las pala:. · · Supongo , que pueddigar

bras,ó ad Terbios f;:Oll que fe_ po- fe con muchas ·de diverfa efpe~ 
ne.,como confa_.fiim,Jlati~illzco cíe; efto es, con ex·~omunion, _, 
prorfus 

1 
ipfófaélo jit excommu- fufpention, y entred1cbo .. 

f'Jicatu~ , vel Jufpenfus ; ó fi el ,. · Refpond-o afinnando. Y aG,el 
·\'erbo es de prefente, ó preterir- que tiene una 'excomunion,pue-
tó, rnmo excommunicatuf .Juf, de ligarfe con ótra, 'Y eon otra~ 
.penditur. Y entonces ferafere~ muchas:y no folo por diverfos 
dte je'nterittte , fi dixere ! Pr~ci- delitos,mas.tambien por un.mrt:. 

pimus fub p~na excommunzc~- mo delito;·qamo í~ el.Yapa pro-
tionis , inter4i0ti, 4n añadir, zp... 'J;libe elii1cefto10mi exCO.Q\t\mion; 
fofaélo incurrend~ ~, o jtaúm, ~tambi~n e10bifpo.iel1 fubdi~o 
· if#urr.end.~: o fi lli.lbla c9n pala- de cntralllbos , ;qtie -cometiere 
bras de futuro , como ·exc<>m:- incefro , ~ incnrrma, do~ e:toomu.:. 

· mut'Jl<:"bitur . ".fufp~e~r .. . Y íi niones : con tab, g_ao iJada i>ret ¡ 
huviere algutlfl.~ .duda, fe ha de .1~do.qi\~~ ·'b~~e.t;:tti\1ev<?t dere• 

cntenderfor~nd~fententi~,por· h_º _<, 9:po_ ne._ ri0\.1~- ~Q f.iw~c~pt0.,1 · 
R_ne~~-lllélit~~1~ odrqf~, y fe ha de ..QOmO 4ifüntQ -del · otro ; pet~ 
1efuiagir. ·_, · . : , no, t¡ folo, es confirmar; ~l fupe:-
:.;. ~{\~ for~~. qq_ pa};ib~~~;4~ .. · i;ioi;: lo ,que hizo ~l iqferior Pre• 
Jh~mA/it ~o fit :..~xco~~niq'f- . ¡~do, que qn~oa.,ccsfolo es c9)-: 
¡u_s _, denota c~comuµ1~n l.4tte p10 una ~;llil~ro :. ley , o t·e~ 
fi:~enti~, porque ufan~o~ Con.- .~ept~ ''.~ . ;- : · '. .. i:i ·~. i · · · · ~ ' 

.cilios de ella coo.tra ~os J;;I~reg~. . 1 Y -10 Jni{ino digo-, (1. -~ pite . 
. y el v~bo Set fignifica: '1empo uno :el pee.ad() ,, cphtra q l¡t cl\:a 
.de. pref~ote del modo imp~rati.:. puefta la ~s(w:a; po~quf íi hi ... 
. vo. ·Avil~ 1. pare. dub. 7'! El rio ,en do~,.-:0. !~SJ .. o.~a9Ql1es a 
Curio M~ral r;um_. 1. 9. Coatra un Cle~igo ton pec::id?.s mor .. 
Sanchezlib. :·2. Sum'J?'I. •. cap. 3 .s. ~ales, numero, di{,t~to~ ·Qlor'3.l
.num .. 9 l ,• y. otros:,. que afirman lJ1ente , tantas exconh.uniones 
es [erend.e. . . . . -· incurrió~ -La razon dl todo es; 

• ,. ,9 ·~ '. Pr~UAté\~~s: S1:el que porque atln~ueJa tenfüra pare
d.h. li,ga~o coa,·una·~enfura-, (e ce fer p.rivacion, y por efa parte 
p~ede~ hgat 

1

<;on otta· > ,w ot~as ·no recibir ·~n~-, i1i m.eno~; p~r<t 
muchas? a la v.ef d~d,,~~ .co.nHfte en u:q:-
, "'. Ll ir_ , ,pe ... ':a ~·-
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.2. 6 8. Trát~o v.··ne las (enfuras E(/efiaftic'ds. 
pedimento moral , por e.I .q ual euas de el, fe. quedara dichó reo 
fe aparta mas el excoinulgado co.µ eftas. Yafi, e1 que abfüelvc 

• de la participacion de Jos bienes de_ cenfuras, tenga intento de ab· -
.efpiritnales : y qn.anr0 . mas fo folver de todas las q~e puede: y 
multiplica fa contuinacia ' .ce efto 1e prcfume fiempre > como 
añade nuevo impedimento, y fe no confte otra cofa. V cafe todo 
aparta mas de los bieries d~ la oen ~barez de Cmf. dijp. s. f ec. 
Iglclia '· con~o. Ll pwert~ que tie- z .y 5. y ~ en el Curfo Mo.ral tr. 
ne dos cerradur_as , aunque de io. cap. 1. punt. 14. 
una. ~fpecie;y aunque con una 
llave :pueden cetrarfe, y · abrirfe~ VII. · ,. l 

qu~ no baQ:a ·abrir ana para en• \ 1 ~ 

ir~~- , ti no Je abren entrambas. Si la cenfura contra los 'f"t ha. 
El Curfo Moral tr . . 10. cap. 1._ cen tal accion , comprehende" 
:punt.; 1 +; n.1. 7 :..1 • • " (. · Jqs_ oue-ft¡1. mandan, o acon- · 

D. lme d;n... ( fi . > ' ¡: • ~97 · 1xe mora n.te b-. ~ . -• e;an ~ . . . -
tintos , porque ti le efl:u.vo hi- 1 • 1 

, • • :~~ ; Jf/: 

riendo una hora,_o -mas tin in• .. ~ 998 n· lgo,quenoto, 
ternunpcwn.moraI , no es mas comprehen
de nn . pecado monal , y folo de' fino los feñ.1.la ,. a lo meno$ 
una .nemero erxcomunien con- impliciramente ~que entonces 
trajo. ·y fegun fa diverfidad de fcra , fi dixefe el Prelado : El 
opiniones en diftingnir pe~ados, ~que cometiere n~micir/io 'o qut; 
fera d opinar en orden a ·con- fuere de 9ualquzer manera eau-. . 
trae ~\~enfuras-. Veaf.tr. 1 .. c. 2:§.1. fa de el ,fta ipfa fa'to excomul-

.Qe.dpnde fe figue,que pue.. gads. Larazonde la condní.i.on 
de uno fer abfuelto. de una cen- es : Lo l. porque ~uanda. 1a 
·fura , Y. quedar -cou-·otra : y _no 'ley los quiere comprehender> 
fo lo qué}t1do un Sóperior abfüel- ~ nombra. Lo 2. porque es. 
ve de la (nya, qttedandofe' el reo m~terfa penal , y fe ha de ref.. 
con la de .otro füperior-, de que tringir. 

0

• aquel no puede iabfolver ;: mas Y Ct ~ixeres, q~ lo que. ha· 
¿ ·rambien fi u.q mifino Prelado · cen)ds ·por otros, fe juzga ha ... 

c.-. tuvo 1ntento de bfolvcr foto de ·ccrlo nofotro~ Y aG , in cap. 
, . de ij~ ,..r, ~L~~ .t~1lia ºSL:ª, ~ li!!!_~nt'1 1 47_ •. de Sent .. Extom. 

. ,.. ie· 
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Cdp: l. De las cenfuras en comúm;§. VII. 2. 6 ,9 
fe dice: Facimus, &confentien- gularidad ex delicto: fino obfr 
tes pAri ptena pleUun114r. Rcf- tante ia revocacion, executa el 
pondo, que fe di~e impropria- mal accho el mandatario, o con
mente; y por efo fe entiende fo- filiaurio ~ 
lo para lo favorable. El Cúrfo Ref Pondo, c~mo mas pro
Moral traU. I e. cap. 1. PTt· bable , que no la incurre , fi con 
1 o. a num. t 4 5. El qual ad- ) todas. veras lé revocó : y efto 
vierte, . que en cafo de duda , de aunque no llegafe la noticia de 
ij la excomunion los compre- la revocacion al mandatario , p 
hende, fe ha de decir, que no. con filiat~rio , por no poder , o 

Nota , aunque la cenfura por cftar muy lejos , ó por otta 
nombre los que mandan~y acon- caufa .. Y la razon es 1 porque la · 
fejan ' no ·1a incurriran . , fiel lglefia folo a los co11tumacest 
mandato, o confejo no influyo caftiga con cenfuras; y. ya no ~s 
oficazmente en el all:o : v. g. fi contm-Üz el que l'evocó el maq .... 
uno manda al que efta del todo dato,y confejo, .porque fe ex<;o
.determinadó a matar a Juan, que mulgaba. El Curfo Mora1:num. 
le mate, no incurrid. en la cen- 1 5 3 .que cit2 a nueftto Salmanr. 
fara contra los que mandan ma- y a Montcíinos. Y qua~sio el 
tara Juan; fino es que.el man- -afro, \1 omifion, folo. en cauía 

.dat~ te . excito a que le mataCe es 'Voluntario; retratada ~füi · , es 
anees de lo que tenia determina- probable, que no fe imputa l 
do_: que en efe cafo· ya la incur- ctilpa el alto, u omifión. L~ 
re el m~ndaate, pues influyo fu q¡¡al prueba cambien para la ir- · 
mandato : lo qual fe co1.10cel'.a fi reguhlr iaad. 
le matO inmediatarnente al tnan- 1 ooo Ella conduílon es. 
dato; porque fi pafan muchos contra <::oninc aqui, n. 1.so. Y, 
dias, fe puede a lo meRos du- Molin. de Jufl. tom. +· difp .. 5 3. 
d~r,, fiel ~andlt<>: influyo en el nurn.· 2. que abfoluramente af,ir.. · 
ya determmado : y .en caf o de man ., que incurre fa C'JCOmU;

duda, nó la incurrct. .. -. nion,ó irregularidad· tJt:· dileEto, 
·99 9 - Preguntaris ~ Si en aunque la revocaciQn ~ya liegi- · 

ca fo que ei mandante, o confü- ·do al Mandatario , o Con Cilfa-.' J •• 

lente revoco el mandato, o con.;. tario, fino obftan tt,por el Cm\- ., 
f ej(}.., incurre fa caifnra , ó irrc.. fe jo, o m.andato ex.ecuto el ho~ 

'- mi-"'. . ·~-' · ; 
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1'70 . Tratad~ V. De las cenforá~· Eclefiaflicdf, 

micidio: porque aun en efte ca- de intento por la revocacion <le ' 
ro ' dicen ' fe verifica ' es caufa confcjo ' d'ada con tode csfuer ... 
moral del h.mnicidio el fnandan-. zo , debe el que aconfejo amo .. 
te ' ó con( u lente. - ' -nefi:ar a la parte fe guarde; y,fi~ 

' Es·'tatnbien contra Avil. 2. lo hace, pudiendo fin grave da;.. 
par t. · cap.-7. difp. 5. dub. 7. ño fu yo , igual , o mayor del 
conc. ·.z. que cita a Toledo , Sil-~ qJe aconfejo, caera ea la cenfu ... 
veft. yHoftiení. que afirman,que ra , y eftara obligado ª'. reftituir, 
·en· ca fo que no llego al Ma..nda- íi , el Confitiatorio cgecuto el 
· tario , ó Confiliatario- la notkia mal- po-1 fi1e~ de Ja:s .; rrz.oe~ 
i de la revocaeion del confejo, o .que le ü~fluyo- ~ - no, ~ por. 'otra$ 
mandato , cae eri la éenfüra, ó .caufas, y razones. El Cbrfó MQ~ 

' irregularidad el que ~ando ; ó tal num. 1 5 ~. . 
· aconf ejo , fi aquel cgecutó el 
1.nal ; porque fe verifica , que lo 
-executó por fuerza del cónfejo, 
·&·mandato. 

l QO 1 Pero a-efto fe ref
ponde ,·que Colo aacamahte in-

~ - :"fluye · , !fo 1con inBujo ;moral~ 

·1ncnte culpable .. ; y n.o incurre 
lA excomunion, porque no es 
·contumaz. Bien. es ·verdad, que 
ti"~e o}?ljgacion en cf\:e cafo a 
¡eftitul.r el mandame , ó confu. 
lente lo que fe hurto , y los da-
ños feguidos . a Ja parte <!O de
feé\:o ctul que egecut?> el mal cu 
la forma dicha, tr. 2; cap~ 9. ~~ 1. 

·n11m. 3 4s,y 3 50. 
• ~. · V eafe 'T ámbien el n. J 4 9~ 
.. t~v-aiferenda qt1c·= hay en~re el 
cónf ejo , . y manaato .. y añado 
aqui , que r• el aconfejado en 
orden a matar a otro, n~ muda 

': . 
~ "' • .) , . . Ti 

D~ las. caufa_s, que reJ;_ufa,.. ie 
mcurrtr las cen1uras. · , · 

t & ¡ .. i 

· · Iob2 · rT .. 1r'A . tmt~ria .. de 
. . . L ' -cll:e . §~ 'qutda 

cafi toda ti;atada en las · par.tes; 
.que ire ·citando. . . - , ;; 

Las caufas, pues, .que efcu
fan de h1currir la. cenfura , cftan 
pu~ítá.s traéf.::x· .. cap.1 .3~ ; •. 11~ .ti 
num. l 2 2. r ., •. 

Entre las caufa$ , que c(cu .. 
fan de incurrir la cenfura ,Ja que 
tiene niai quu~otar , es la igno-
rancia. . : • 
r .1 · Para-l~1qual importa faber, 
quantas manera.i. hay dQ:. igno.
J:an<::ia. Lo: qut tengo explicado 
en dichocap; §.4an .. 141. 

J ~e 
( 



· Cap. l. Dé las cenfuras en co~un, §,VIII: 

§. 1 IX. 
Qge b ignorancia efcufe de 

incurrir la cenf~ra, efta decla
rado tr. 1. cap.1.§.2. a num.12. 
Pero no efcufa la ignortmcia Como je hade portr:ir el que efla 
crafa , y fupina , como confta. dudo.fo ,ji tiene cenf ura. . 
ex cap. 2. de Conditionibus. in 6. 
donde ekufando de incurrir la > 1 oo 3 . supongo lo f. 
ceniura a todos los que la igno
ran , añade el Derecho : Dum 
tamen eorum· ígnorantia crajJa 
ñon faerit , aut Jupina. Y a ua de 
eftas palabras fe .colige ' d:.ufe 
otra ignorancia vencible, grave
mente culpable, pero no crafa, 
o fupina, fegun toque dicho §.4. 
n. 143. que el que con ella hi
ciere, u omitiere lo que fe man .. 
da , ó prohibe con cenfura , no 
incurrira efta, pues el Derecho 
cfcufa a los que ignoran la cen
fura al tiempo de obrar, como 
no fea .crafa, ó fupina fu igno
rancia. V eafe dicho n. 14 3 . ~e 
fe haya. de decir de la ignoran
cia afdlada , veafe en dicho n. 
1.2 3 ·Y I 43. 

La pena , que no es m~dici
na , fino puramente punitiva, 
qual es la irregularidad , es mas 
pr?b.lbJe, que la incurre el que 
la ignora, quando obra , u omi
te lo que con dicha pena fe man
da , o prohibe. V cafe el Curfo 
~!oral tr. 1 o. cap. 1. punt~ 1 s. 
a n. 195. 

\. • 

"- ~e el que du
da , fi efta excomulgado , ha de 
por tarfe ·como excomulgadq, · 
íi los de mas fe perfüaden , que ' 
lo efta , por evitar el eícandalo,. 

Lo 2. ~e es buen confejo, 
que el que afi duda , pida abfo
lucion , a lo menos deba jo de 
condicion. Y afi ,-el cafo que fe 
pregunta , es, quando duda,, Y, 
cefa el peligro de efcandalo. 

Digo lo 1. QEe fila duda de 
la excomunioh proviene de par
te del Juez, de fi tuvo, o no in
tencion de excomulgar; de fi fue 
j ufta , ó ·no la excomunion ; de 
fi tenia , ó no poteftad ; en eftos 
cafos ' y en efte ultimQ.) a efia, 
en pacifica pofefi.on , fe debe 
prefümir en favor ·del Juez , Y. 
efta la pofefion por la cenfura. Y 
tambien pofee fa. ceniura, quan
do el reo dnda fi le abf ol vió el 
Juez. Diana· 5. part. tr. 9. ref. 
94.y 4. part. tr.3. ref 3 3. Can ... , 
did. difp. a. 2. art.2 3. dub.7. 

Digo lo 2. Sija duda es del 
Derecho , eft0 es ; fe duda· ,-fi el 

De-
~( 

• 



l. 7:: Tratado V. be !,ts cenfarat Eclefi41icdf. 
Derecho pone tal c~nfura: v. g. de portar como excomulgado, 
excomunion, ó {i fe ha climpli- y fujetarfe a Ja featencia, por evi ... 

\ do el tieL11po, o condicion con tar el efcandalo. Y íi cfto no hi ... 
que pufo la cenfüra : ó fi es fo- ciere' pecara contra el Der echo 
nnda , o es lata ; o fi el Juez Di vino, de evitar efc::mdalo, pe- . 
pufo la cxcomunion ; en todos ro no contra la cenfura. Y afi, 
eíl:os ca íÓs no tiene obligacion ' 'no• quedara en el fuero de Ja 
a tener fe por excomulgado el COHCÍencia irregular, fi celebra .. 
que de efta fuerte. duda de la re. Suar. difp. +·¡ea. 7. a n. I I. 
cenfura pueíl:a contra el;porql1e y 20.El Curfo Morahium.z 1 z. 
in meris pEenaiib11s mitior pa,rs . . . . 
ejl ampleEíendJt. El Curf. Moral §. X. · · , ·· 
punt. 1.6. num. zos. 
· 1004 Digo lo 3 . Si la du- De la abfolucion de laJ Ctn~ 
<ia es del hecho ; efto es, dudo, furas. . 
fi en la pendencifil hed yo al Cle-

rigo , o ya que le hiriefe ' dndo I ºº 5 e Ali todaJa ma.-
fi fue la herida grave , me debo teria de efte. 
;uzgar por excomulgado, m.ien- §. rengo tratada arriba tr. 1. cap. 
-tras no depongo la duda, o me I. y fo lo pondre aquí algunas _ 
ab.(uelven fub cond,i,tione. fupo!lciones' o advertencias. 

Lo mifino fe afirma de las Advierto lo 1. ~te el qucr . 
dudas acerca de la irregulari- efta con cenfura, debe procurar 
dad .. V eafe abajo cap. +· '· 1. 13: abfol ucion , y pecara mas, o 
num. 1 1 .i 9. menos , fegun lo d~latarc culpa-

. Nota, que en cafo , qne el blemente. 

Juez ponga .excomunion a uno Lo 2. Qgede la abfolucion 
para que d! la fatisfaci@n , que ad reincidentiam, que es, v.g. 
en la verdad no debe, no queda fi dixere el Juez: r(J te abfuelvo; 
obligado cfte , coram. Dei ,. a y ji dentro de un mes n() refiitu. 
obedecer ; porque. efa fentencia yes, reincidas en lamtf macen
eíl:riba en faifa prefüncion. Mas fura, íe ha. de decir, que fi no 
en el fuero exrerior;con los que refütuye el reo dentro del mes, 
C.Ítan ciertos t\<: Ja CXComunion, buelve a C1-ler en ella: entiendefe . 
CÍUCÍc!rtQS de ll ÍllOCenci~ 1 fe ha. cito, fegua mas probable opi~ 

·' 
nion,. . 



Cttp. f De lar-_cenfar4re.n °comtin , §.X. ~ _H . 
Ilion -·, pudiendo reftituír en efe aun la abfoluc1onfub condtttone 
tiefnpo, porque fe requiere nue-- de futura : v. g. abfuel~o te,· ft 
"ª c~lpa, y contumacia. Ita A vi:- d:entro de 'uri mes r~fl1t19~r~s~ {: 
la z.part. c. 7• difP: 3. dub. r4. n!e'~an alguno~, que fea va~1di~ 
:z , • Contra Bon~cma , y Su.a-- S1 titen , es mas probable , que 
rez, apud Curf. Mor. de Cenf valé' , y qué teudra ~u efeél:o,: r 
cap. 2. punt. l. num. 5. que• no·• quando dentro del mes' ref\:itu
piden nueva culpa' porque di- yere : y fino pon~ · elt'a coogi-
cen, no hay nueva cenfu ra , fino cion ·, no. Mas no conviene re...._ 
qne de efa Colo debajo de con- gulatmente ·ttada de efta fuerte~ -
dicion, de qlle rcftituya, es ab- porque no 'q:fte la abfolucion 
füelto: eón que no reftituyen- peridiente , y que el reo fea co-
do, no íc cumple la condicion; mo Juez de fu abíolucion. Tal 
y aG, aunque fin culpa,no cum- vez c;~nvendra. 
plida, cae en la mifma cenfura. Lo 4. fe advierte, que para 
.Klo qual fe dice, qtl'e"h pr~me...; lo valido de la abfolqdon , no 
ra cenfura íe deftruyó por la ab- fe requiere1i palabras ; o feñas 
folucion ; pero que efta abfolu- determinadas, lino que ex:terior.
cion fe dio con c~rga de refti- mente fe fignifique. Y q uando 
tulr dentro de un mes. Por don- el reo pide la abfolucion de la 
de, fino reíl:ituye al mes el ab.. cenfüra, baíl:a efta palabra abfol
foelto, falta al precepto , y cae vote, porque fü peticion la de .. 
en nueva ceníura (pero la mir.:: téfmina, aunqu.e ·ella por -·sí es 
m:i en efpecie. ) Lo qual no i\1diferente. Iten e·s valida , dada 
puede fer. iin nueva culpa , y al aufente; mas para que Iicita
c-0ntumac1a. mente fe hácra es necefaria caufa .. 

o ' ioo6 Lo ~. Qge aunque· too7 Lo 5. Qyd·el dere-. 
e~ reo eíl:e arrepentido, y en gra::.. cho porte algunas condiciones, 
Cla, todavia fe tiene la cenfüra, para que licitam~nte fe de la ab .. 
hafta que le abfuelvan; porque fo1ucion. La primera, que la pi-- , _ 
la ce~1fura fo lo por abfólucion da el reo ', quando fa~e tiene 
fe quita: lo qual efta declarado cenfura. 
por A.lexandro VII. en la con- · Al que repugna la abColu-
denac1on d~ la Própo~cion 44-. cion, fi ha dejad9 la contuma- • 
(V eaíe ,aba10. ~ De: c~hd~d ~ qac cia; 1 es pafado ya el pecado,. 

Part. ll Mm nor 
\ . l-:: 
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~ 7 4 -· Tratado V. De las (enfards Eclefiafllcttf: 
porque incurrio en la cenfura, deíprecio de la cenfura.E1 Gurf(.l 
fe le puede dar validamente, Moral cap. 2 _. punt. 3. a n: 2 s . . 

\ tom.o 1i fue puefta por precep.. ~.oos La. fegunda ccndi
. to general : v .. g. que fo pena de.. cion es, que ha de hacer fora

excomunió mayor no fe. ~chafe _ mento. c.I ºieo de no co meter 
jur~mento falfo, ó no ie e.orne- m~s el delito., porque incunio 
ti efe fornicacic:m , el que. come-. Ja c\~nfüra._ Pero no fe entiende 
tio el pecado, y cayó~ en dicha. ~fto de_ lo~. d~litos co~etidos 
ceníura, no dej~nqo e(elto pen-. en la puQertad ;, aunque pafada 
cliente, como. fatisfacion. , que_. efta, fé pida la.abfolucion. Ni de 
fe mand~ h~~er. deqajo de.-la tal. qualquier: pecado ' · figo de los 
CXCO,lll¡UnipIJ,_(e~ pu~de abfolver_ enonnes '· COlUO grave petCU• 

validap.1ente, aunque lo repug- fion de Clerigo, efcand~lota vio
ne. Y fi hay caufa juíl:a, C;omo fi lacion de I~leíia ' · uíurario pu
le es 1}1as medicinal. la aqfolq~. bli~o. '-· incendario_ , . percuGon. 
cion , tambien lícitamente. Pero, notori'1 9e. Ol?iípo , o,.,Car_denal •.. 
no fe entiende efio , fiel ,reo fe La tercera ~ - que. fatisfaga . 
;ibfuelvc porPri:v.íJegio a e1 con-. antes.el r_eo_ a la parte_, fi incur~ 
4=edido, como por Bu1a, ~ Ju- rió la cenfura c_on daño. de ter
bile(! ; pqrqr¡~ íj repugna Ja ab- cero. Veaíe lo que hay que no~. 
iqltic_iq~ ' · 110 quiere. ufar. del taren efto, tr. i. c.1.§.2.n.1 (i. -: 

P,rivi1egio. ·· i:..oo~~ La quarta , que el. 
Si la cenfura es por fenten-.~ SacerqQt~ ,,que aQfuelve, ha de 

cia e!p,ec_~'11, c;omo para que el d_edr un. P(almo Penitencial, y 
reo refütuya,o dege la heregla,_ dar .- al excomulgado con unas 
no fe puede validamente abfol- varillas en las e1paldas (como. 
ver , no dejandq la ~ontumacia, . no . fea. -nmger ) con ciertas de
fino del que pufo fa cenfura,. precacionéS;- Pero cfras ce¡cmo• 
porque la_ contuo1acia íiemprc nias fo lo füelen~ obíervar(e en 1a:
influy~ en la q:niurn ya incurrí ... -. folemne_abfolucion _,para futif-

. da. Ni aun efte lo pue.de hacer facer a la Ig!eGa. Y los Regula
Jicitamente, fino con gr.av_e c_a:u- .res ti~nen .Privilegio para abfol-
fa, y a lo_ m,enos . dada caucion_ ver fin-ella.~ . (.. ' 
para la futi~facion de la parte, Notefe, que fiel Sacerdote 

y no h.'\bie11~~ ~[f~~~~l~ ~ aj ~~vo ~te!!~Q de ªbfolve.r al pe-
( · n~ 

,f 
e 



.Cap.[. De lt.4s cenforas e~ comun, §. ~\!;. . r · l7 r 
nirente de todas las cenfuras,q ue mmcm fidelem omm Eedefiti} 
podia, ignorando el penitente t ica commemiofle; . No fo dice, 
~n~-0nces, ·que tenia-a~guna re-' que le priva de toda comunicd ... 

f ervada-;.di .en la ·realidad la te- don ., o comunion con Jos fie. 
nia , de. fa qnal pudo ·el Sacer. l~s -abfo1utamente , iino de fa , 
dote abfolverle , y fe acneJ.ia Edefiaftica i efto es , de la que~ 
deípues del pecado , que ~come- 9efta debajo ue la jurifdicion de . t 
tiO, refervado con ·ccnfura, pue- la Iglefia., ·como toque cap. 1. 

de confefar el pecado a qua!- §. 5 . .num. ~9 s 9:Y diftin_guefe de 
quier ·confef or , Gn fer necefa- la excomunion ·n1enor., en que 
rio abfolverle de la ~enfura. Lo. efta folo de a]gunas·cofas de efas 
qual puede fuceder, quando .fe priva , como dire §. 6. 

abfolvió por Bula, ó Jubileo, y Pr~gunrar-as fo 1 •. Q!e pe- . 
pafado eltiempo deltal_Jubileo, cado es quebrantar fa excomu
fe acordo ·del dicho ~pecado. nion ·~. 
V cafe traét. x. cAp. 1. §. x.n. 1 3. Refpondo .,-que de fu geg.e,.. 

:J a num. I 9. 'ro es lUOrta} ·, .por· fer Contra ' 
Reíl:aba tratar ahora de los precepto de la IgleGa ·en mate .. 

que tieaen facultad para abfol- ria grave. Pero la :parvidad de 
ver de cenfuras -, ya por derecho materia le hara 'falo venial., co .. 
comun , ya . por Prhrilegio, :ya ·mo fi la ·comunicacion es. folo -
por Bula de la Cruzada , ya por ·en lo Civil , y politico.., feclufa · 
Jubileo. Pero efto queda puef- rcontemptu. Y aG, ·coiner., falu-
to tract. 1. cap. 1. ·dar , con·-verfar t~n 'el ex'comul--

G~G 
CAPITULO SEGUNDO. 

DE LA EXCOMvNJON. 

gado , no es mottal :de ·parte de 
ninguno de Jos dos. Pero rezar 
con el , adn:iitirle a los Oficfos 
Divinos ·, aíiflir a fu ·Mita, fe
pultarle ., es mortal .. Lezana •. 
verb.Extommunicatio. El Curf.: ·· ,. l. o. \ 

De la eftncia dela excomunion. Mor. cap. i. · punú. t · num. 7 · 

1010 , Dlgo,que.laex
comunion{e 

Gifinc ~fi i Cenfura pri'fam ha-_ 

\. 

1 o x r y -notefe aqui, qne 
d que ·peca ·contra el precepto 
rcon cenfura , no somete d0$ 
pc<;ados , fino uno de la ef pecit!, , 

Mr.4 z. d" · ·-- - ~ ('' 
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2. 7 6 Tratttdo V. .. Delas cenfuras Eclefiaflictts. 
't1e que es la materia prohibida, que quando el Juez Edefiaft:i
ó del 111otivo del preccpto:v.g.íi co , íiguiendo opinion proba
e1 hurto fe prohibe C'?n cenfura: ble, excomulga a uno : v. · g-. ·al 

. el que le quebrantare , folo pe- Juez Secular .fubdito .fuyó, ·fe 
ca cóntra jufticia. Y la inobe- · debe tener efte por excomulga,. 
ciencia contra el precepto ' no d(\) aunque tambien figa opi
le vifie de ef pecial malicia , fino ll nion probable : ó íi el Obifpo 
la que fe incluye en la injufücia. manda con ccnfüra reftituh a 
Y í} el motivo es de juil:icia, co- uno tal cantidad , por fer pro
mo el prec~pto, que manda ref... bable, que la debe: fi no la reG. · 
tittür con cenfura, folo es con- . tituye , queda excomulgado? 

' tra jufticia no ·~~ftitulr. Pero file aunque fea tambien probable, 
~ñadier<t otro motivo,como de que no la debe, porque no fe 
Religion; tambien Cera. el peca- diera fin a los pleytos ; pues 
do contra Religion , como el nunca hay evidencia én los que 
hurto en lugar Sagrado , por el pleytean ,. de jufticia. Y tiene el 
diverfo motivo , no por la cen-- Juez autoridad para determinar 
fura. El Ctirfo Mornl num. 8. una de las dos partes: y fegun 

Defüerte, que la inobedien... ella , mandar con cenfüra. En
cia es circunftancia genera 1. a tiendefe efto, quando es dubium 
todo pecado; porqne todo ,pe- faEti, que es, de fi Pedro can
eado es contra alguna ky , o tra;o, o no, efa obligacion a fa~ 
precepto ., falvo fi el que que- tisfacer : y íi defpues conftara 
branta el precepto lo hace por , con evidencia , que no debia, 
motivo de no obedecer, que en no efra obligado a pagar, y fi ya 
efe cafo fera inobediencia for- pagó, puede recompenfaríe. El 
mal; efro .es~ tendra el pecado Curfo Moral num. 6. 

circunftancia de efpecie particu- I o 1 3 I' rcguntaras lo 2. 

lat contra la virtud de la obe- ~a1e5' fean los excomulgados 
dienc.ia. Y afi , la inobediencia vitandos , y quales los tole
formal de fuyo Gcmpre es pe- rados. 
cado pure interior.Veafo elCur- Refpondo, que defpues del . 
fo Moral tom. 4. traét, 1 s. cap. Concilio Conftancienfe , y- de 
6, punEt. 5. 'lJUm. 5 3. Ja Extravagante,advitanda_,, fo-

1o12 ~º!~fe ~í¡~[~o! !2 ~<?S ge.L~~ros de excomufgá-
dos 



) 

Cdp. Il. De lá excomunion, §. l. . ~ 7 i 
nos hay vitaMdos, que tenemos gado en u~a t~bhlla, y fi¡and~la 
obligacion a no comunicar con en lugar pt~bh.co, fegun el eíhlo 
ellos , en cofa de las que en los de la Pro~mc1a. Por donde no ( 
~~· figuientes fe dira. El prime- b~fra publicarle en el conGíl:o-
ro, los que fon publica, y efpe- no d~l· J.uez; porque no ~s. ln
cialmente denunciados. E~ fe- gar pubhce. ~ero al ;aeh?1ofo 
gundo , el notorio percl.lfor d'? excomulgado, bafra pnbhcarle . 
Clerigo. De los quales pondre en fu Convento. Y notefe, que 
fus notas, · · para denunciar al excomulgado 

- Acerca dei'~imero fe note, por· el derecho , fe ha de citar 
que para fer vitahdo , fe reguie- primero por fu Juez, para q_ue 
re, que al exc·onmlgado 1 fe.pu- fe defienda,fino ~s que füdchto 
bll.que , y denuncie 1 que efta fea notorio. 
excomulgado ; y cfto, cípecial, 1 o r 5 De aqui fe figue,que 
y exprefamehte, o por fu mif- par4. fer excomulgado vitando, 
mo nombr·e,y apellido,o por fu nobafta eftar publicamente ex
oficie,. fi fo lo es uno en el Pue- comulgado, ni haber cal.do pu
blo, como el Rcllor de tal Co- blicamente en -crimen , á qne 
legio, para que fea bien expre- cfta aneja cxcomunion. Y aG, 
fado, y conocido. Y efra denun... en Alemania , e Ing~atcrra liá
ciacion hl de ter por fu propio tamente com nnican los Catoli
Juez Eclefiaftico, ó Prelado Re- cos Con los Hereges ; porque 
gular: ' Y afi, aunque el Rdigio- aunque eftan publicamentc ex~ 
fo cometa liO crimen, a que efta cornulgados , no fon publica
aneja cenfura, no puede fer de- mente denunciados. Ni bafta> 
nunciado por el Obifpo,porqne fegun mas probabte opinion de 
no es fu Juez , fupuefto , que no Diana ref. 6. 2. y de Sane hez 
puede fer citado por el,.íino por Summ. tom. i. lib. 2. cap. 9. 
fu Prelado Regular. num. 9. y otros, publicarle, que· 
' lo~ 4 . Eíb denu.nciacion, ha cometido d crimen , a que~ 
o pubhcac1on del excomulgado, hay ~meja cenfüra , fi n0 fe pu
fe ha de hacer en parte püblica, blka., que efta excomulgado. . 
Y con modo publico, o al tiem- Contra Villalobos tr. 1 7:: 
pode~ ~ii~a .Mayor, ó del Ser- dlf: 3. n. +· Suéij'cz difp. 9.feCt~ ~ • 
mon? o ef~r~¡e!}dQ ~l cxcomul- ~ .. n. 1 o. y otros, ·que afitlÍfar:i 

b') -

: 
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2 7 8 Tratado V. Je lar ce.nforcts Eclefi'!flicdl. 
balta: cuya razones, que p<;>r el n)et10 graye percufion de-Cleri .. ~, 
miíino caf o , que fe publka ha- go , 0 Rcl~giofo. . : · 
be1: cor.netido el -crimen, que (~e fea notorio, fe expli-
tiene anéja a ·sí 1e.xcomumon; ·co traEt.. 1. cap. ·I. ~· 4. n. 3 7. ) 
por conciguiente fe publÍca ex- Algunos dicen, quedemas 
comulgado. Pero a ·efto fe ref- ·de efto, fe requiere ~que fe re
ponde,que en e1 ConCilío Conf- · on~zca ·en juicio fu delito , y . 
tancicnfe , y la Extravagante, que fe de notoriedad~ no folo 
ad evitanda, fe dice~ que nin'.'" del hecho ,.fino tam.bien del de
guno .fea vitando, tino es que rocho~ ó _por ~o.nfdfon del de
de la cenf uta, que tiene, fea ef- lito ~n ;jaic;io .,.o por · 1a fentcn- , 

· pecial , y expiefame~te denun7 cia del.Jqez ., que declare · por 
ciado, lo qual no .fe ha·ce pro- fente.pcia ., no que efi:a exco
prian.1ente, y en rigor., quando mulgado; porque eí\:o , fegun 
fe publka fo lo d crimen., fino dicho 'CS, no es ncccfario ,.füto 
por modo de confequencia , y es que cometió el delito. La ra
·virtualmente : y lo penal no fe zon es , porque co1110 para ef-
ha de eftender : fino eftar a lo tar excomu]gado ., es necefario, 
c.xprefo. que el percufor peque mortal-

Por<londe es ·necefario, pa- mente ., puede tener a1gana eC: 
ra evitar al excomu'lgado.., que cufa-de no haber pecado., o por
por nombre , y apellido, :u ofi- ·que 1o hizo defesdiendofe , o 
cío unico, fe denuncie publica-- porque no efi:aha en sl.: por lo~ 
mente, que efi:a excQmulgado; qual , potefl aliqua tergiverf tJ

porque una cofa es eftár, aun- 'tione celan El Curfo Moral 
que publicamenre excomu"lga- num. 1 s. 
do , y 'Otra publicarfe., que efta De lo dicho íe ligue, qt;tc 
excomu]gado~ y eil:o 'fegundo fe 'excomulgado tolera~o, es el que 
requiere para evitarle. Lo qttal .aunque ·excomulgado, y aun
es comun. El Curf.Mor.punt . .z. ·que fea publico., que lo cfti; 

1 o I 6 Acerca de lo fegun- ·pero no es denunciado :por tal, 
do , que es el notorio percufor y ni es ·publico percufor de CJe~ 
qe Clerigo , fe note , que uo es rigo , o Rdigiofo. Y ·con eíl:e 

' ~oc~fariQ publi~arle, fino que pueden los Fieles comunicar en 
conft~ 1notoiiamente , que co- tocio, afi ~lo I?!~o,como en 

- - lo 
.!) ,, 
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ti C"p. l. Deld exc<Jmuni;n, §. l. " · i. 7 9 t · 
lo~ potitlco , como_ 1e ira expli- aunque fea excomulgado fecr~
cando.. ~ - to ~ po~.que el Decreto ad eve-
. 1 o1 7, Preguntaras lo. 1 •. Si tanda.,, no .. favorece en cofa al ( 
el excQ1m1Ig~dQ ,, q~e. efta de- exc.o.mulg~~do .. Pero fi es com- , 
nunciado. , . o es. notorio per- bidado , y pedido. de los Fieles, 
cufor. de Cle,rigo , ó. ReligiCio· podó. licitamente. comunicar 
en un Lugar ·" haya ob_ligacion. •con ellos , y mi.niftrar~e~ los Sa
a.evitarle_ en otro, donde_ es fe-. cram~ntos . , que le ptd1eren. Y .. 
creto el eíl:ar denunciado, o el añado, fegun mas probable.opi-
(er publico percufor. de. Cle~ . nion. ,, que no pecara el. Fiel, 
rigo?. · aunq~e: fin. caufa. , ni. utilidad, 

· Refpondo, que no, porque~ de q~e haya. de fer. efe el Miuif.. · 
la Extravagante ad evitanda,di-. tr.o, por.haber otros tan idoneos 
ce,, que folo fe. evite.el notorio, P.ara lo que pretende, comuni
percutor de Cl.er.igo , o Rcligio· que, , y pida Sacramentos al ex
(o , , o el ex~omulgado . denun-; c_omulgadq tolerado , porque 
ciado :. lo qual no tiene en el: no,coopcra al pecado de efre, 
Lugar donde efta fecreto: luego pues no, Je. comete , quando lo 
alli no hay obligacion a evitarle. .. haGe pedido del Fiel ' aunque 
Y aíi, aunqtie uno, ó dos ,.o tres, fin caufa alguna. El Curfo Mo
lo. (epati, ,le f?Pdran eíos mi finos . tal num~ 2.f .. 

pedir ~lli les .adminiftre los Sa.- . , ~icn parece. fentir, que 
c.ramentos. Sanchezlib.2_. Surn. . , no hay ·pecado. en pedir, fin 
cap. 11'. num. 20. Palao n. 9.. , necefidad , .y. utilidad, al e:xco
Contra Emiquez lib. 1 3. c. 24. , mulgado toler_ado., acciones, 
n:1 .. Bonadna dijp.2.q.2 .. pemt._ , q,._1efean comunicacion in Di-
6. §. 2. n. 48. que lo afirman. . , vinis , .como.el" que diga Mifa, 

1_018 Preguntaras lo 2. Si . , ,adminiftre.Jos Sacramentos, u ' 
el excomulg~do tolerado puede ,_otras . cofas .. Con todo efo, fe 
entremeteríe ' o combidarfe a 'remite a lo que deja dicho, 
coi111unicar.con otros,aíien lo , ,rom .. 1. .. trat. i. cap.· s. n. ·30. 
D~vi110 ., co1110.enJo po.füico ?· . , donde afirma., que a lo menos 

Rerpondo , , que.Go, y pe- , ,hay culpa venial", que confül:e 
cara "n eío mas , o menos , fe" , en la indecencia ) irrcyerencia, 
gun l~ gr~~ed~d _de la materia, , y difonanda, de que un exco~ 

· . .· · ,nm{~ 
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2. & o Tratdo ~V. De laJ cenfardS'EC!efojhcd!~ 
,-mulgado egercite eftas accio- Bien es verdad, que donde eftf 
, nes. Se dice a lo menos ,~pórque fecreto , no es necefario el er· 

\ , G efruviefe en pecado mortal ror comun por lo dicho~· an ... 
; el excomulgado, entonces por teced. n. I o l 7; En el articulo 

· , razon general de caridad, fe- de la muerte -le adiíüniftrará va
' rl.a culpa grave pedirle, íin cau- lid( , y Iicitamen~é .. ., porque afi 
, fa conefpondiente, efra admi- (l lo concede el Co1acHio Triden ... 
, nifrracion de Sacramentos,que tino jejf. 14. cap. 7 .. a todos los . 
, piden gracia en el Minifrro;co- Sacerdotes, fin excepcion algu .. 
,. mo lo afirma el mifmo Curfo, na , <;:omo dixe , tr. i. cap. x. 
, íegun la mas probable opinion, cap. i. §.t. num. 2. "t 

, pues , no había caufa, que co• , Con todo efo Jlevan mu· 
, honefrafe eíla ruina efpirimal , chos AA.el Maeíl:ro de las Sen
, del proximo. t.1 ,,..tencias, Capreolo, Turrecrem. 

, San Antonino· , Bacon 1 E[-
§i II. · '1 1; 1 1 · • ._, , coto , Alexa11dro de Al es , ci-

De los tres primeros efeCtos de la , tados, y feguidos por Fagna-= 
~ / Excomunion. , no, in cap. Non efl vobts. de 

~ , Sponfaltb. Coriolano , y el 

}»· 1o1 9 EL primer efec-
to de la cxco-· 

munion, es ., privar al excomul
gado d€ la adminiftracion de los 
Sacramentos : con efia diíl:in
cion ; que fi es vitando , aámi
mifi:rara, no Colo ilícitamente, 
mas tambien invalidamente los 
Sacramentos , que piden jurif
dicion para fü valor. Pero folo 
fe halla efto en el Sacran1ento 
de la Penitencia ( y aun en efte, 
fi hay e~ror cornun.,y titulo co
lorado , fera valido. ) Los de
mas feran vaJidos , mas pecara 
gravemente en adminiftrarlos·. 

'~ ~/' 

, Abad, citados de Clcricáto, de 
, P ienit. decif. 4- 5. que et cxco
' mulgado vitando ,. no puedci 
, abfolver licita~ ni validamente, 
, aun en el articulo de la muer .. 
, te , ni el Concil. Tridentino 
,Jejf. 14. de Sacram. Prenit. c. 
, 7 . . le da tal facultad, pues alli 
, folo declara , y determina: 
, ~,od femper fait cu(loditum in 
, Ecclejia Dei; y que no huvie
' fe praélica comun, fe recono
' ce de tan· claficos AA. que ef
' cribieron antes, y defpues del 
, Concilio, el que folo habla del 
, Sacerdote fimple , para, quien 

~ • en . ,¡ ~ 



Cap. !l. DelaexcomunÍon, §.!!. . . 2. SI , 
, en aquel lance no hay referva- que no piden jurifdicion , puede 
, cion a!guna; pero no habla del lícitamente adminiíl:rarlos en 
, excomulgado vitando: ' y ver- caío de necelldad. Y aíl, en e~e ( 
, daderamente, que hace mucha extremo puede , y debe adL111· 
fuerza que Santo Tomhafir- niíl:rar el Bautifü101ln folemni- \ , . , 

, ma 3. p. q. s 2. art. 7. ad 2. & dad. Puede tamb~n , faltando 
, in +.Sentent. dift. r 9 .!i!:!_t.ejl.9x. •idoneo Miniftro, adminiftrar la 
, art. 2. qi,tefliunc. L. ad 3. que Eucariíl:ía al que efta en peligro 
, el excomulgado ':'itando no de muerte, y celebrar para ello, 
, puede abfolver en efte lance, fi no hay forma confagrada : y 
, ni confiere la gracia del Sacra- eíl:o, aunque fe haya cot1feíado 
, mento ; y no es crel.ble , que el que fe halla en efe peligro; 
, el Angclico Doltor llevare lo porque {i bien la Eucariíl:la no 
, cont~ario, de lo que femper es nefaria necefsitate medij, baf
> cuftoditum fait in EcclefiaDei; ta fer de precepto Divino, y uti
' y el Obifpo Valentinenfe pre- liíimo en efe trance. lten , pue· 
, gunto a la Sag. Con gr. V trum de en caf o de miedo grave , de 
, p~nitentes in articulo m?rtis infamia , u otro. grave incomo
, conflitutos pofsit in cafibHs re- do adminiftrar los Sacramentos 
,fervatis abfolvere quilibct Sa- (fuera de la Penitencia , pue~ 
, cerdos '· etiam excommunic~ no fera valid6, o íi los piden en 
, tus, & denu'!tiatus ~Y la. Sag. defprecio de la Iglefia:) porquo 
, Cong. c.enf uit non poffe. ~fta la Iglefia no obliga · ~n fus _pre~ · , 
, de~larac1~n tr.ae Fag~ano c1~a- ceptos con · tanto dano. Prcce
, do. Concma t. 9. lib. 2. dij[. dicndo en eftos cafos all:o de 
., 2. cap. 6. §. 2. n. 2 1. dice: Et contricion , fi juzga, o prefume, 
, h"c videcur hodie communior el excomulgado , que no efi:a en 
,fententi~ , quamvis oppo(ita gracia. El Curfo Moral tr. 10 •. 

, non fit tmprobabilis. Por efo fe cap. 3. puna. 3. 
, l~ deberá abfolver fub condi- Si el excomulgado es tole· 
, ttone: Y íi da treguas, avifar- rado , todos los Sacr:unentos 
, le, que fe confiere con otro, adminiíl:rad. validainente. Y fi 
, qne no tenga efte impedi- es pedido , taü1bien licitamente. 
' mento. Y aiíade Palao p~nt. s .. num. +. 

10 20 Lo~ Sactal'l1entos que. r.1 es día de fiefta .• y no hay· Part. /l. -- - -~ ' u , . . N!J Rtt() 

.· 



2. 8 2. Tratado V. be las cenfuras Eckjia) ~~cas. 
otro Sacerdote , que diga Miía de los Sacrafoentos , 'quanto a _ 
al Pueblo, podra celebrarla,pues la fuftancia. El de la Penitencia 

'\ fe prcfume , que lo pide a'1: fera invalido , porque le falta la 
. 1 con tal , que oo fe eícanda1ice materia, por llegar pecando gra-

Ja gente, fi juzga, que no pue- vemente. Algunos cafos hay en 
<te, eíl:ando excoQ.lu1gado. que fed. valido, los qua les pon
" .102 I La pena q11e tiene go tract. l. c. 3. §. l. an. 126. 

el Miniftro , que eftando exco- El Miniftro , que al exco.
mu lgado, fea vitando, fea tole- inulgado vitando miniara algun 
rado, hace algun afro de orden, Sacramento , fuera del pecado 
es quedar irregular : y dicen al- mortal, que hace , incurrid. en 
gunos Autores,. que ·aunque el excomunion menor .. 
Sacramento de IaPenitencia,ad- 1023 Si es excomulgado 
miniftrado por el vitando , es por el Papa por fentencia parti
nulo, no obfrante , la incurre, cular1cae en excomnnionmayor 
porque aqui fe caftiga el afeél:o. refervada al Papa , ex cap. Sig
;y porque el vitando fuera de nijicafli.de Sent.Excomun.Pero 
m ejor condicion, que el tolera- efcufarafe de ella. Lo 1. fi no es 
do , pues efe la incurre. El Cur- Clerigo el que le adminiftra, co
fo .Mornl num. 40. Pero no la mo puede no fcrlo el que bau~ 
incurtita el tolerado~ fi es pe- tiza, o como el que contrae 
dido.. Matrimonio. 

102 2 EI fegundo efeélo de Lo 2. Si le admin iftra por 
Ja excomunion, es privar al ex- miedo grave. Mas pecara contra 
comulgado de la recepcion paG- el Derecho Divino , adminif
va de los Sacra1nenros : y peca trando1o al indigno. 
gravemente, fi recibe alguno, Lo 3. Si por ignórancia de 
porque falta gravemente al pre- que es excomulgado,. 
cepto de la Iglefla. Mas no in.. Lo+· en grave neceíidad. 

, currira pena alguna,pues no hay Si le adminiftra al tolerado~ 
feñalada. Efcufarale miedo de no peca contra el precepto de Ja 
gra ~e daño , feclufo contempt11, lglefia ; pero sl. contra el Dere--
por lo dicho num. 1020. cho Divino, dando le al indigno. ~ 

c. Pero no puede hacer la Igle- V eafe el Curfo Moral Runt. +· a 
fia, que fe~ i~v~~q~ ~ re,epcio~ num. 1~ 1._ 

El 

í / 
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Cdp. Il. De la excomunion , §. ll. t 8 3 
I o 2 4 El tercer efelto de la terra, y otras partés , puede el 

excomunion ,es privar al exco- Sacerdote, como Miniftto de la 
nrnlrrado de los Sufragios de la Igleúa, ofrecer Sacrificios , y . ( 
IgleGa , Oraciones , Indulgen- Oraci~nes;porque en elDecreto 
cías, y Sacrificios, por la Igleíil ad evuanda fe concede, que fe 
ofrecidos ; eíl:o es, por fus ~- Eueda comun~car con los tole
nifiros, como tales : conviene rados, que eíl:an dentro, y fuera 
a faber , en nombre de ella. de la Igleíia, pues habla Gn limi· 

Para lo qual es de notar,que te, y es materia favorable, y po
el Sacerdote hace veces de Mi- dra hacerlo. Ita Pa1ao difp. 2. 

~ niftro de la Igleíia., de Miniíl:ro punt. 6. n. 1 o. Enriquez n. 2. N. 
de Chriíl:o, y de perfona pri- Fr. Antonio num. 2 6 9. Diana 
vada. ref. 7 +· 

En quanto Minifrro de la Contra Sua-rez Jeét. 2 .n. I 7. 
Igleíia,peca gravemente, fi ofre- Bonacina quteft. -2. punt. 1. §. 1. 

ce el Sacrificio, y Oraciones por num. t. y otros, que lo niegan; -
el excomulgado; y aunque las porque el dicho Decreto ., di
ofrezca, no le aprovechan. Y fi cen , fo lo concede comunicar 
la Iglefia lo hace el Vierne_s San- con el tolerado., qulnto a lo 
to , es , porque diípenfa en e~o que es en favor de los Fieles : y 
·efe dia.Y:.aunque Reginaldo lib. en nada pretende favorecer .al 
3 2. n. 2 3. Enriquez lib.1 3. cap. efcomülgado tolerado. A lo 
1 i. n. 2. y otros afirman, que qual fe dice, qne no fe opone ' 
f i pueden ofrecer por el exco- a dicb.o Decreto, -que quando el 
mulgado, que efta en gracia, lo ·excomulgado no fe entremete 
niegan efo comunmente losAu- en pedirlo , que fe ofrezcan ef
tores; porque antes de abfol- pecificamentepor el' porque fe . 
,,.erfe de la excomunion , es ver.. juzga eíl:o favor del Fiel , que . 
daderamente excomulgado ; y aplica, ya por el merito, que en 
afi , l~ íiguen fus efcél:os. El efa obra de caridad tiene) ya ·por 
~urfo Moral punt. 5. n. 5 6. los eftipendios , y oblaciones, .. 

102 5 Es loma~ probable, que de el recibe .. Dije efpecifi
que por los excomulgados tole- e amente ., porque quando fe 
rados , quales fon los publicas ofrece en comun por los Fieles, 
Hereges de ~l~ma~ia , Ingla.. no aprovecha al tolerado; pue¡., 

'• Nn •. ~n· 
.. { 



1 g·4 Tratado V. De lascenfuras Eclefiajlict1s. 
entonces , fi no efpecifica el in~pedir. Ita Soto in +· dijl. 2. 

Miniftro , fe prefume , confor- qu.:efl. 1. art. +. El Curf. Moral 
) m:ufc con la que mas fegura- n. 5 8. 

mente fe juzga fer intencion de 
la lglefia. Ita Curfo Mor. tr. I Q. · 

fap. 3. punt. 5. n. 60.y 61. 

§. 111. 
De otros cinco efotlos de la 

excomumon. 
102 6 En quanto Miniftro(. 

de Chrifto , puede validamente 
:a_plicar el Sacerdote el Sacrificio 
de b Mifa por qualquier exco .. 
mulgado , íi efta en gracia , lo 
fatisfall:orio , fino a lo menos 
lo impetratorio : la razon e,, 
porque el Sacrificio aplicado, 
obra ex opere operato: lo qual 
no pue<le impedir la Iglefia.Mas 
pecara gravemente , porque 
pn.ede con caufa prohibir Ja Igle
fia , como lo hace, que lo apli
']Ue por alguna , ó algunas per
fonas : afi como puede prohi
birle , que miniftre un Sacra
mento. Pero íi lo adminiftra, 
aunque hara mal, fera valido. El 
Curfo num. 5 7. 

En quanto perfona priva
ªª, puede el Sacerdote ex opere 
•perantis , ofrecer 'Oraciones , y 
fufrélgíos por el excomulgadQ, 
:mnque vitando ' y orar por el 
en el memento de la Mifa, por
~ue efta es Jimofna ef piritual, 
que no impide la Iglefia , como 
tampoco impde la temporal : y 

~ pr~~b.lc z ~ue ººlo puede 

1027 EL quartoefec· 
to de la exco

munion, es privar al excomul-
gado d1: comunicar con otros 
en los Oficios Divinos. 

Por Oficio Div.ino fe entien
de.' Lo I . el Santo Sacrificio de 
la Mifa. Lo 2. el Oficio qe las 
fiete Horas Canonicas. Lo 3 • 
Ja publica Procefion , la bendi
cion de la ceniza , velas , ramos~ 
y las demas ceremonias hechas 
en nombre de la Igleúa. · 

~anto a la Mifa, digo, que 
fe le prohibe al ·excomulgado 
el decirla; y fi antes de la Con fa~ 
gracion fe acuerda, que efta ex
comulgado, debe dejarla, aun
que fea tolerado , fino es que 
haya fido pedido. Tampoco 
puede ol.rla : y fi es virando , ni'· 
otros pueden oír con el una Mi.
fa, porque es comunicar con el. ~ 

~anto al Oficio de las Ho
ras Canonicas , digo , que no 
puede el cx,omulgado rezarlas 
publicaniemc con otros , ni afif

. . 
.• • 

tir 



Cap. JI. De la excomunfon, §. III. · _ l. ·g 5 
tir a los Oficios Divinos. Y fi no alli privadamente , como no fe 
es tolerado , tampoco pueden celebren entonces los Oficios 
otros rezar con el, ni aGftir con Divinos, fino es que en efe cafo 
el. y lo mif mo fe ha de decir de entre de pafo , ó para retrae,rf e · ~' 
las publicas Proceíiones , y ben- de la ;uíl:icia , aunque en tal oca- · . . 
diciones. Ni puede llamar a otro fion ore como fea privadamen-
para rezar con el privadamente>J.) te, porque de efta fuerte' ni el 
pero íi lo hace, no excedera. de con los que celebran, ni los que 
venial,feclufo Jcandalo, & con- celebran , ti ofician , comunican · 
temptu. Si es tolcra'1o , podra con el. 
otro llamarle, y rezar con el. 102 9 Puede ultima mente 

102 s Puede el excomul- el excómulgado , :mnque vitan
gado , aunque vitando , rezar do , ol.r Sermon , o leccion dé 
folo , y como perfona privada, T eologl.a , Derecho Canonico~ 
las Horas Canonicas, fin decir: y Civil , porque cada uno oye 
Dominus 'Vobifc11m, fino en fu corno folo ; pero él no puede 
lugar: Domine exaudi,orationem leerla , ni predicar, fino es q..ie 
meam ; mas fo lo ferá venial, fi fea tolerado , y pedido. Y fi lo 
Jo dixere, por fer materia parva. tiene el tolerado por oficio, fe 
El Curfo Moral punt. 6. n. 64. ·prefume, que es pedido, y puc
Si por el Orden Sacro, o bene- de hacerlo. Suarezdifp.12.Jefl~ 
fido eíl:a obligado a las Horas 2. num. 5 • 
Canonicas, debe rezarlas folo, Nota , que no tiene el ex• 

·"como perfona privada : pues de comulgado pena alguna , por 
otra fuerte tuviera comodo de afiftir a los Oficios Divinos, fino 
fu delito. El Curfo Moral n;6 5. es en dos cofas.El 1.Qge {j elSa
y fi el Parroco excomulgado cerdote cxcomulgaúlo pro~ura, 
queda efcufado de adminiftrlr y configue., qué otro Sacerdote 
Sflcra1nentos, que parece alivio, celebre Mifa delante de sl., queda 
es, porque fe lo prohibe la Igle- irregular , como fi el celebrara: 
Cia: y no es favor, pues cfa carga Ex cap. Tanta. de Excef.Pr(;f/. 
es honra. Ef 2. El excomulgado , y entre-

Puede, afimif mo, qualquier dicho denllnciado , que amo
excotuu lgado entrar en la Igle- ncftado del Sacerdote, que fal- • 
tia, tomar Agua BeQ-dita, y orar ga de la Iglefiá?, no quiere ·faJir, 

, in-
' . • 
. . . 
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incurre en excomunion mayor, rez di.fput. 12. feCtion r. · · 
refervada al Papa t Ex cap. Eos. Notefe,que fino hay quien 
de Sent. Excom. Y en la mifina ayude a la Mifa, puede el tole-

• incurren los que impiden., que rado ayudarla, porque fe prefu-
fa1ga. .me pedido del celebrante. 

103 o Preguntara' lo l.~e 103 r Preguntaras Jo 2. Si 
fe ha de hacer, quando el exco- · '>ca el excomulgado no oyendo .~ 
mulgado vitando no quiere falir Mifa el día de Fiefta, o no confe
de la Iglefia al tiempo de los fando,ó comulgando Ja Paf qua~ 
Oficios Di vinos r Refpondo , que no peca, 

Refpoado, que fino los han quanto al no oír Mifa, aunque 
comeazado , deben omitirlos, por negligencia fuya, no fea ab
,antes que .celebrar , ~fiíl:iendo ü1elt0 de la excomunion, por-; -, 
el. Y fi efran comenzados , y que la IgleGa fol.o obliga .a los 
3moneftado , no quiere falir , le no impedidos : y no ha y obliga .. 
han de echar por fuerza' aun- cion a quitar efe ir:npedimento 
.que fea Clerigo , ex cap. Ve- por fuerza de efe precepto: pu~s 
túens. de Sent.E~com. Y G aun de otra fuerte., el que por fr~ ne.:. 
con todo cío no pueden echarle, gligencia no fe libra de la car .. f 

han de dejar los Oficios , y ata- cel, o enfermedad , pecara gra
barlos en· otra parte, fin fole111- vemente contra el precepto de . 
nidad. Y fi efto fucede en la Mi- olr Mifa. Pero efto fe entiende, 
fa ya comenzada, fino fe ha lk- como no tenga efa omiíion,con i 
gado a la confagracion , fe ha de animo qe eximirfe de efa obliga· 
dejar: fi ya fe ha confagrado, fe cion. Mas peca gravemente no 
han de acabar hafta Ja funcion, ccmfefando, y no comulgando 
por fer de Derecho Divino, per... en Ja Paf qua , pudiendo fer ab
ficion~r el Sacrificio. Mas todos fuelto de la cenfüra, porque efte 
los que aíiften , deben dejar la precepto es Divino , quanto a la . 
Mifa , y falirfe, y en confumien.:. fuftancia, y la Iglefia folo feñala 
do el Sacerdote, ha de dejar lo el tiempo~y qualquier FielChrif:. 
dem1ts de ella , y apartar[e del tiano fe obliga a quitar los impe
'Altar. Algunos dicen) que co- dimenros

1
que le eftórvan a cum ... 

0 

n1enzado ·el Can~n. , .re ha de }llir los Divinos Préceptos. El · 
profeguir halla~ run,1on ... Sua; ~ur.fo Moral p. 7 f. '. . 

• ~º - El 

o. 
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Cap. ll. De la excomunion, §. l!l. ·.i 8. 7 
103 2 El quinto efeél:o de lo mandan, y procuran. Diana 

la excomunion , es privacion de 5 . pan.-tr. 9. ref. 9 s. y otros . .. 
fepultura Eclefiaftica. De cali- Los que acomp~fom, folo in- ~ 
dad, que fiel excomulgado es curren excomumon menor. 
tolerado , y muriO con feñales 1o3 3 El fexto efeéto de la · 
de penitencia, fe ha de ent -rar excomunion, es privar al Juez 
en lugar Sagrado. Y es conve- excomulgado, fea , o no, tole
niente abfolverle primero. rado , del ufo de la jurif dicion 

Si fuere vitando , y muria EcleGaíl:ica, afi exterior , como
fin feñal de penitencia . , no fe del fuero de la conciencia. De 
puede enterrar en lugar Sagra- calidad, que fi fuere tolerado, y 
eo ; y fi fe enterro , fe ha de deí- no es repcB..do de la parte , que 
enterrar , fi fe puede deftinguir litiga, valdra lo que hiciere, ac-

.. 

' de los otros cuerpos, y echarfe tua_re , o juzgare , y la eleccion, ·· 
fuera. Y la IgleGa fe ha de recon- pre(entacion , o colacion del 

/ 
I 

ciliar folemnemente. Si dio fe- beneficio. Si le repelen, no val· , 
iial de penitencia,fe ha de abfol- dra cofa, porque no es en favor 
ver antes de enterrarle en lugar fuyo el privilegio ad evitanda.Si 
Sagrado : y fi fe enterro fin ab- es vitando, todo quanto hiciere7 . 

folucion 'no fe ha de defenter- fera ilícito' e invalido) aunque 
rar ; pcr.o s1 abfolver, pedida la no fea repell.do, porque nadie 
abfo lucion por los herederos. puede comunicar con Cl ; y afi, 
Todo efto confta delDerecho, fera invalida la abfolucion ,fea, 
como trae el Curfo Moral punt. o no Sacramental, las cenfuras, 
7. a n. 7 5. que puíiere, la difpenfacion 'y 

La pena de los que entier- fas licencias, que diere para con
ran al excomqlgado, ( fe entien- f efar , la colacion del beneficio> 
de vitando) es excomunion ma- y la eleccion a el' y todo~ los 
yor , de la qual fo lo el Obifpo demas afros de jurifdicion exte
puede abfolver. Por los que en- rior. !ten, es afimifmo invalido 
tierran,fe entienden folos los que lo que hace por fu delegade ,ji 
toman el cuerpo , y le echan en res ejl integra; efto es , fino ha 
la fepultura , y los que le cubreIJ comenzado el delegado afro de 
de tierra. Pero fegun mas pro- jurif dicion acerc3) de Ja materia 
bable opinion , tamb~ en los que de fu delegacion : fi res non_ efl 

'· tn~ l 
• 

/ • 
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- integra, por eíl:ar ya collllenzado Contra Avila difp. 6. duh. 5. y 
el juicio, antes de incurrir la ex:- otros , que refiere , los quales 
comunion , puede profeguir, afirman fon invalidos. 

1 
porqu\! en efo caío el_ derecho 103 5 El feprimo efeélode 
concede la jurifdicíon, ex cap. la excomunion, es hacer inca
Relatum. cap. Gratum. cap.Li- paz al excomulgado de los Be~ 
cdt. de Oj]icio delegati. Lo qual hdicios Ecleíiafticos , y otra$ 
fe entiende, quando el delegado Dignidades, aíi Ecleífa.fticas con 
canfütuye diverfo Tribunal con jurifdiccion, fean Regulares, o 
el delegante ; porque fi es uno no, como Seculares, y con ju
mifmo,como elVicario,o Provi- riídicion. Y la razon es una en 
for del Q::,ifpo, aunque eíl:~ co- todas, porqne el excomulgado 
menzada la caufa,cefa todo,qui- efi:a privado de exercer fus ac
tada , ó fufpenfa, ó impedida la tos : Juego d_e las Dignidades, 
jurifdiccion del Obifpo , porque que a ellos fe ordenan. Y afi, es 
·hace el Provífor un mifino Tri- nula la prefentacion, eleccion, 
bunal con el Obifpo; y aíi, no ó colacion, que en el fe ha-
fe da apelacion del Vicario al ce : y fcgun mas probable opi
Obifpo, cap. 2. de Confuet.in 6. nion, aunque ignor~ el eleao. 

lo 3 4 No fe entiende lo que eiU cxconu.~lgado. Proba
dicho de las licencias, que el ble es, que fi es tolerado, fera 
Señor Obifpo dió para confofar, valHa , por la facultad del Con
cftando el expedito, porque co- cilio Conftancienfe ad evitanda, 
mo fue gracia ' no cefa por el parl comunicar con el. y por Jo 
impedimento, que defpues con- dicho, no hace Cuyos Jos frutos 
trae. Veafe todo efto en el Cur- del beneficio el aíi elcllo, o pre
fo Moral punt. s. donde trae fentado , y queda obligado en 
otras noticias acerca de Ja elec- conciencia a rcfütul.rlos.. El Cur .... 
cion, prefentacion, y reíigna- fo Moralpunt. 9. anum. 96. 
cion de Beneficios. Peca mortalmente el que 

Es probable, que los aé\:os elige , ó prefcnta al excornul .. 
del Notario no tolerado, fon va- gado. Y el ·que fcienter hizo 
)idos" porque no fon aél:os de en el la colacion , incurre fuf-. 

/ jmif diccion. 1'1 Suarez difp. 1 5. peníion de la colacion del tal 
[e,. ó. El Gurf~ 'Moitl_ 11 •. 9 t . be~efid~.~i 1~ h~ce elPapafcien., 
· ,. trr .. 

·. ~ 
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. . . ,.C(lp. TI. De la excomuñion , §. VIII .• · , ~ S f , 
t~r , Q poniendo .daufula , por fo punt. 1 o . . numer.. l 14. 

la qual le flbfuelve de la cenfura~ , , Contra Su~fez di[p. H .fec. 
para efel\:o de confeguir efa gra.. .2. a n. +: Garc1a 7. f ~rt ·. de Be·· 
cia , es valida. Lo qual no pue- nef cap. 1 3. n. 9. Filmc10 tom. • 
de hacer;el Obifpo . , : 9uedan~·.. 1. traél. 1.z. c-a.p. 5; n .. 129. que 
fe en pie la cenfura. 'El Cur f ~t-: afirman , fer privado tpfo faélo, 
t~d.:} en lquien fe . pueden. 'eF~ porque el e~comulgado es fof
otras cofas de efte efell:o. · · penfo ab oflicio,luego de los fru .. 

1~036 El oll:avo;efcél:9 ,de ~osde fu beneficio. Pero~ efto 
la ex:~911m~ion ~ es privar al ex.. fe. dice , 1 qu~, ~o · por el miúno ,· 
'pJ).1}Üga~~ ; fea,, yj14~qQ, ,. ó to~ _ca[o, :qµe uno efta (uf pcµ.ío pel 
Jera\l.o, e\~ ·lo~: frut~~, ~tprovq_n- _p~cio, lq .~~a ."1el · _beoefi~~o . : ~ 
tos del .benefüüo, q:m).o. Con, re- aíi , ~ aunque el · excomulgad o 
ditÓs, .penfiones , y diíl:ribucio- por fuerza de efra cenfüra , fe 
nes, co{r~fpond\entcs .al tiempo füípenda del oiicio, 110 fe ligue, ) 
en que ~fta excomulgado ( p~· que{e ha de fufpender delbene-: 
ro.no·dcf1:1 patrimonio, aunque fido~ fino fe exprefa en el De~ · 
a titulo de et fe .hay~ o~d~nado)1 recho. Y como.. d1xe, no lo ex-
1" efto aunque no fea culpa fu- prefa el Derecho , y la coftm11-
ya, no abíolverle de la eoccomu- pre eíla en .contrario. · 
niolil. Si efta fue in~ufta de parte Eftando en efta opinion ( o 
de la caufa ., aunq'1e valida , no . .en la primera , pue{ta 1a fen,ten
fe priva-de~Uos. . cía del.Juez) debe el excomul-

11-03.7. · , ~a~~ .e~ excomul- gado reftiniir todos los frutos 
~ad? licite, o iltcite ' firve por ~orrefpondientes a todo el tiem
Sl, o .por otro~ el be11efici@., no po que-eftuvo excomulgado. Y 
fe pnva d~ : füs . fru~os ; y pro-:- fi fuere pobre ., y necefita ·de 
'.VCntos antes ,de la fentencia ·del ellos para füftento füyo ., pued~ ' 
Ju~~~ Lo uno·, ~que n.o efta: .a-plkar.felos, porque efosfrutos 
c~prefo en Derecho , que ipf'() fe deben a la Iglefia., o á los po ... 
faCt~ fe Rrive de ellos, lo qual bres; y fiendolo el, no ha de fer 

· ~ra -n~cefari~, fiendo fa pena t~R de peor condicion, ef ped~lme~ .. 
gr~v~ : ·Lo .otr~, porquea.w1s¡ue tc .Q.dcjó la <:onnunada.Et~ Cur .. · 
eft~V,ief e expref~ , la ~~umbre fo Moral punl. ~ d~ n~m.. 1 ·t 7• • 
db. en contrano~. Ita el Cm:- Concina~sfuerzala(egundafen':" 

Rart. /!.. · \. · · · Oq. -~cJ¡.. • 
• 

/ 
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tencia en el tom. 1 o. lib. 3 • dij[. difP . .i. "punt. 1 +· num. l. y 2. 

2. cap. 1. num. 24.y ftguientes. No abfi:antc es comun fenten
y dice , que es la m~s probable. cia , afi recibida de la Igletia en 

• · . .\ prafrica , que l• que como cier-
§. · I V. · · to fe dice por textos cxprdos clel 

De_los efectos reftantes de la Juez Eclefiafüco, fe efüende al 
excomuneon. Juez fecufar. Contra Vitoria de 

103 s ·EL nono efefro 
de la exco

nmnion, es~ privar· al Excomul
gado de toda comu'i1icacion fo
renfe; efi:o es , de todo afro per
teneciente al juici<a> , como de 
Juet., Aftor, Abagado , Tefli
go, Efcri'Vam> ,y Proturador. .. 
Afi por la regla general de no 
poder comunicar con otro, co
mo porque eíl:a exprefo en De
recho , cap. Veniens. de Teflió. 
cap. Pia. de Exception. in 6. 

rap. NullHs. l· .lqu~fl. 4. y pe
cara mortalmente qualquiera de 
d\:os , que cftando excoornJga
do , cgercitare fu oficio. Y Jo ire 
explicando por cada uno. 

Lo que hace el Juez fecu
lar excomulgado vitando, es in
valido , aunque no fea· d1kcha
co , ni fe le ponga cxcepcion. 
Lo ,qual \ aunque no haya ra
zon que lo convenza, ni texto . 
exprefo ., 'que lo diga ·, . como 

~ prueba Suarez de Qnj.diffi. 16. 
ftc.1._ n~J_·~=i' l·-J.l~o ~eúnf 

Excommu'!. n. 16. alias 3 +6. 
'con algunos otros. 

Si fuere el Juez tolerado, y 
ao defechado _de Ja. parte,. fera 
valido lo que hiciere. Ita íJos 
Autores citados, y Suarez·n. 2. 

~e fea la excepcion , que Ja 
. parte puede poner al Juez exco- . · 
rnulgado, y como fe há de ha-

.. cer, .vcafe en el -curfo Moral 
punt •. 11. n ... 129. 

1o3 9 El excomulgado vi-
. tando , no puede fer aEtor cri
minal , ni civil por sl_, ni por 
otro, y debe el Juez repelcrle. 
Pero fi lo hace , defendicndo
(e, no puede repelerte. Y Palao 
~. z .. n. 10. y Diana 5. part.1 tr. 
9. refal. 1 1 o. con Saarez , y 
otrqs, Jo ef cufan , fi pide en jui
cio lo que es f uyo , no fienoo 
rcpeiído por el Juez, o por cx-
cepcion. . 

El Abogado excomulgado 
:vitando fe ha de repeler· por el 
juez, y laspattc:s: n)as fcra·va .. 
lido lo que hidere , mientr~s no 
es repclldo , y puede Íetener lo 

o 
( 

. que 
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. Cap. n. De 111 excomuniqn, §.IV:. _, - i, 1 

q u por fu trabajo le dieren. Si 1041 El decimo efeéto de 
e ·· tolerado~ puede fer pedido de la excomunion es privar al ex~ · ~ 
los ,Fidcs; y. abógar por ·ellos comulgado dQ la co111unic_acion · 
valid~, y licitamente. política , y civil con ~os Fieles. ' 
_ · · El . E.foribano e!(Cottmlgado Y afi , no priva de comunicar 
;viiando .; no fo lo debe fer re~lf.. · con los Infie1c$. · 
do , pero aunque no lo fea , fe.~ ~ Q.Qedan ta~nbicn los Fieles 
ra i11valido fu teí\:imoni9, fegu!l p~ivados de com~nicar con el 
co11:1un feQ~enci.a , porque no excomulgado vitando:. mas re ... 
~s pjgpo qe ,fe, qic.sJm t~tC>~ ~ .. gulacptentc .no ~ceded de ve
fuere·rolerado, e hi,dere a pcti.. nial., fi <tomunicarcn ~n efto , ~a 
cion de las partes la Efcritura, no · de parte de l<;>s Fieles , como del 
folo fcra vali~, mas tambien (excomulgad() , feclufo fcanda
licita. .. lfJ, & contempt~. Y qtte aun que 

y a efte modo fe ha de dií'- fea di u turna eíl:a co11unicac ion, Í 

ctirrir en e~ teftigo excomulgad9 ' t~nipoco ·fei;a ' 111as de venial; ', 
en orden a fu dicho. Y en c~µfa porque fi de fityo fo lo es venia1t 
de fe, y caí o de necefidad , fera no pafara de ha1, aunque fel fre-
valido, y licito., flUnque efte vi- . quente.. . . . ,. . 
tando : . y ;t~Jl1bien valido', reí- Contra Suarez difp. 1 5. Jet. 
feao de ~fift.en~ia a M~tr.i.n!2· 2.. num. 1 t. Filiucio traEt. 1 3. 
njo. El Cmfo Moral n .. 12 3. ~ cap. ~. quttfl. ~. ~um.4~. Villa-

1 o+o El reo,aunque e:xco... lobos tr. 17. di.{ 1 3 . ~um. 4. 
mulgado vita:ndo, puede como Coninc difp. 1 +. duh. i 4. num. 
reo, obrar t'n juicio, fer ci.~do, y 1 4 9. que a~rn1an fer en efte c1-
~9m~r~cer,Bu~ n9 ~f~vor pa· fo mortal; porque G ha de haber 
ra el, fino oOio, que fea j_uzgado, parvidad de materia "ya no es 

,reconvenido por otros ; .y por materia parva frequente camu
conGguiente ,,pnede áefenderfe. nícacion. Pero nota Coninc,que 
Y feg1:1~ mas pro~aple opinion, no bafta para efto,que comuoi
no puede/por s1 ~nifm9 c.ompa- . que por muchos ,dias,y aun me~ 
reccr, fino por P,~~r3:dor. ~do~ fes, y efi:o cotidiat1amente c-0n .· 
. neo , file hallar~, y uvi~.,e para :el cxcon1ulg~o ~ ,fl no fe unen 
ello . pofible. El Cl}!ÍO Moral moralmente eftas comunicacio- • . o . 
~nu.m. ~ ~ j. ~!!otros! . .n~s : y., entonces Colo ~endran 
L . • , O~ a_ ena. • . 

• 
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cfra union , quando determina fegun lo dicho numer. 97 5. 
el Fiel comunicarle por mucho I04l El 3. ~ando aJCTu .. 

. t> 
·tiempo,ó tratar con el algun ne- no comunica con el excomul-

' gocio ,·que pide muchos días, g~ilo in criminecrir~inofo. _Y no 
-pues' ya toda efa materia1 es que- fe en~iende comunicar in crimi
rida por mod0 de ua objeto- Y ne. criminofo , porque cometa el 
efta fentencia es'la mas verdade- mifino pecado en ef pecie, y con 

· ra , y la que lleva el Curfo cap. el numero conforte, que le co
.. 3. num. 1 2 9. mete el excomt.dgado, como ü 

Lá pena que tiene ·el que co- ~fte füe excemulgado por trarar 
munica con el excomulgado vi- c'on una muger, con quien el 
tanda , es cxcomunion menor trata tam@ien , lino quando co
l de qt!e luego tratare. ) y eft~, munica con el en la contmna
que fea 11' comunicacion ·en lo cia: conviene a' faber, Gel eíl:.ar 

· politico, o en lo Divino, y que exco,rnulgado, c.:s', porrioapar
. .fea mortal, ó venial dicha co. tarfe del a1nancebat:llienfo <:o 

municadon. porque no reftituye' y le da fu ... 
·~ ro4z. · En tres cafos incur- vor, ó confejo para no apartar-

rira excomunion mayor. El I. fe, o no refütulr, () 'al percuíor 
Si la comunicacion es· con el del Clerigo, para ,que no falga 
ex.:omulgado · nominatim , por de la' excomunioh: · C~e ,, pues, 
el P~1pa por fentencia particular, el que aíi comunica , en cxco:.. 
ficndo .Clerigo el que comuni- munion mayor , con la , mifina 

· ca, libre , y eípontaneamente, refervacion , que la que tiene·cl 

Y Ja comunicacion 'in divinis' y excorrtiaigadb~. . . ;" JJ . j , : J 
• I' 

Cabiendo e{~r aíi excomulgado · .. <-Y.:notefe, ·qú~ para caer en 
' por -el Papa, y_ la pena que in- .. ella, na de eftar ya excoiuulga
.. curre. ' . · do con quien comunica 't y ha 

El 2. ~antto hay cxcomu-:. de faber , que por efre genero 
ñion· contra participantes con el de comunicacion, hay eíl:a pena. 
excomulgado, porque incur~e ltei1; 'que 11ea vitando ~rtat ex

. !a· mif ma C}fCOn.1anion , y con la coinufgado. Y finrum~te ; qúe 
mifma rcfervacióa. -Pet6 lra1 de a ·Jt.:ticto 'de _prud¿iite, fea ,gra

, fer el que co¡nunica amoneffa- ve eft:a comnnicacion. Veafe 
·d~ qes ye<:cs 1 o ~na pro ~ribui~ todo eftJ~' eri el Curfo ~ MO--

. . ril 
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pañia moral , porque fi no efran confejos , y amoneftarle de pa ... 
con el, por modo de compañia, labra ' o por letras, para q ~le •k
y convite comun , (ino .. cada ge fa contµ111acia , y hac(!~ co~ 

' uno como pa~ticula~, fi~gunfu~ el .todas las mJ,Jefi;tas de p<:>litka,~ 
cede _en me(ones ,,-r pofadas, - agafajo ,_y be11evolencia , que 
que en una m~fa Cuele haber pa~~ efe fin Col)ducen.,Iteq, .ere~ 
muchos ' fin hacer compañia dJicar delante de el. . '~ 
uno con otro, aunque coman Para utilidad del que comu
·de un manjar , no fe prohibe. nic~ con ~J, lepueden pedir con: 
-N eafe todo efto en el Cudo Mo.. fejo , íi qo hay otro , que }e gg 

. . tal a num. l 3 5 .y otros Autores. como el ,. y pedirle parec<;r. ~ 

§. v. ' ~ 
l 

De los.rafas m qur los Fieles pue
. den comunicar con el exco

mulgado. 

no habiendo efcandalo, oír Ser-
mon de el. - . 

Otrqfi, por utiJ_idaq corpQ.t 
ral puede el excomulgado pedir 
confejo, y otros dc;,eL Pedirle 
lo que debe , y el pagarlq. PerQ 
no puede fer altor en juicio, fe

:¡r:\ Igo , ~ue. ef- gun lo dicho n. 1o3 9. I~~n, con .. 
· LJ tos cafos fe tinuar el coptrato de.~01ppañia 

. ~ucen a· cinco ' inclul.d<;>s en antes comenzado. y l}. ~~ ~e4· .. 
- cfre verfo. , . .. . (;O , pedirle confejo , y que ~S-
" Vtile, Lex, Humile , Res dicinas fe han de aplicar al enfcF~ 

_ . · ignoratá·, Neceffe! · mo. Iten , darle limofoa, fi. es 
...... rt .Los quales refiere exprefa. pobre.; y r~cibi~la,de . ~ln!J. no 
··menreGregorio Y.U. cap. f2.!!?· hay ·~ro, q~l?.- 4e .H)m9 el. 
niammultos. 11.qu,efl:3. y los . ElCurfoM9¡aIP.J1~; :.I ~. ,.4.~ 

,.}jre expli~ando brcv.cmcn~~ · · men. J +~.2 ., ,, f e 1 ., :P . ~ ~ 
:J.,· Vttltt, por el qual <;ntiendCfl 1 o+s ~x, e:x;P.bc~ .Ja ley 

los Autores qualquier,a ,u.~~idad 0 gel ~~trimonio:P.or la. qual _pt~~ 
· GOrpoml ·., tú ~fpiritual ~.4el ex- _9e el1ctf~~9· pe~itre1As9i~ _a fu 
·comulgado, o del que comuni- confort~ excoffiuJg~rgi, y , ~fte 

,. ca con ol, o de otro tercero. Y es obligado a paga!l9.Ywrqq-e 
, ali, pará bien efpiritual del ex~ . ex cap. Q_upniam inultos. i w¡. 
J ~OlllU lg;ad~ , re ~Je p~eqe~ 9~ ¡ :"'·. f~ J~ C/.OQC~~C ,µn limite , que ,, 

. l?UC• f ~ 
~ 
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Cap.11. be la excomuni~n, §.V. l.. 9 5 
pticda comunicar con el, en or- mulgatlo vitarrdo. Y afi, los hi
dcn al debito conjugal ' lo . ef- . jos legitiinos ~ e ilegitimos l y fe
tienden los Doctores a toda co- gun Suarez dijp. 5. fec. + n. 4• 
municacion de coloquios fami--' y Palao difp. i.. punt. I 9. n. 1 o~ ., 
liares, y govicrno de caía. · · los hijos emancipados. · lten, 

.. y lo miímo concedeil al ex- qualquier pariente 'del excomul • 
1 

comulgado para cort· fücon1Br- gado, en que fe halle algun ge 
te: porque lo difpuefto para un nero de eu;ecion a efte 'pu~é 
relativo , fe entiende diípucíl:o comunicar con el. lten ' ¡e(s pu 
para el otro, quando hay la mif- pilos con fus Tutorcs,y1os m~ , · 
1ua razon.'Y lo mifmo aunque norcs con fus Curad<>res. " ( . ·· 
entrambos efi:en excomulgados, lten, los gue 'firven >fea.~ · 
como no comuniqtten in cri'~ interes , o (l' el, y toda la .fütlii
mine crimino{o ,fegun lo dicho lia del e comulgado , pueden 
11um. 1043. comun. ar con el. lten' pueden 

l.imitafe cfta gracia. Lo 1. ~os ligiofos comunicar COll 

como no contragCfcn eftando fu relado , y los Soldados· COll. 

antes excomulgados. Probable / Capitan excomulgado . . Pero 
es, que no o~fta , como dirc, -no los Vafallos con fü Principe, 
n. 1o5 o. in fine. Lo 2. fi Ja e/- fino en orden a pagarle tributo» 
comunion fe pone alcafad~or fo lo quando eftan,. ligados con 
~aufa de Matrimonio ;,( como juramento·de "fidtlidaj. 
para que no cohabitea/, por la . 105 o NotaJo 1!.Q_ue taa.i-
duda, que hay en ~l. Lo 3. bien los Padres, ó Señores ex- .. 
quando eftan feptrados por di- comulgados, pueden comuni
vorcio . . Lo +. ji el .varan efta car con fus hijos , . familia ,, Yr 
excomulgad9 por Herege : Ex criados , ·!porque p;:rtenec~, ·a 
cap. Decrevit. de Hter~t. in 6. ellos el govierno de la c~fa . ; y 
Mas en cfte cafo, fo lo es por el Jo que fe concede a un relativo, 
peligro de infeccion./tael Curf. fe concede al otro. 
Moral 4 n. 1 +s. . : '.Lo .2. ~e cfta facultad no 

I04-9 Humile,por laqual . folo es para 1 C~municar in hu· 
fe declara, que por titulo de fu- mAnis~:; fino tambien in div1l1ts, 
jeciop., pueden las inferiores co- potquc comodaverable , fe ha .... 
municar con fu · Su~rior exco- de ampliar. Y ·af2 , pu~en Jos _ 

cria-

• t" 

. 
• ) ' 
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2. 9 6 Trdtddo V. De las cenfuras Ec!f.J'iaflird!. 
criados rezar con d Señor , y por derecho natural , no ~once
acompañarle a la lglefia , y ef- diera el privilegio gracia aJgu· 
dr allí con el , mas no recibir de na , fi Ja vencible , y crafa no [e 

( ~1 los Sacramentos, porque efto entendiera. El Curfo tom. 5. tr. 
no pertenece al fervicio del Se- 20. cap. 1 +. num. 6. 

ñor. El Curfo Moral n. 1 5 +. ; , Para evitar el Fiel. al e..xco-
Lo 3 •. Que no · fe entiende ;tl~ igado , no bafta dutla . negati~ 

éfte . privilegio con los criados, va , Gno que es necefario tener 
qi1e· entraron a fervir al Señor, certidumbre moral de la ex~o
·qne fa[}ian eftar excomulgado munion,y'de.que eftadenuncia ... 
\'Ítandó,porqtte pecaron en ello, da' o.ya· Íkí1.por fama. publica,~ 
y ~ór lcfo. no merecen efa gra- por reaini.onio. de dos, ó tr~··fit · 
e ia:~Mas fi ignoraban entonces dedignos, .o del arroc;o, que lo · 
Ja excomuni9n,, ó entraron a ateftigna, moftrando las letra~ 
fe-rv.irl~ .p·or neceíidad, bien pue- de la excomunion. A .uno fol,-,; , 
den. y no ·es improbable' que ~unque fidedig110 ., no tensro 
abfolutamente pueden comuni- obligacion á creer , mas bi~a 
car; aíi el c9nyuge, que fe caso p~cdo, ex .cap. A rn.obú. de Tefl 
con ·el que ·eftaba ya excomul- ttb. & atteflation. Pero fi eíl:oy. 
gado , como lqs criados , qne cierto, que uno es excomulga-

, entraron a f ervir ·al ·amo' que do itando , y dudo fi eíl:a ah-' ~ flbian eftar afünifm0 excomul- fudto , debo evitarle; pero fi (:L 
gadó rpórque ·aunque entonces afirma cfra abfuclto , y. es fide-. 
pecaron., prto no défp~cs· ,l por- digno , pu~do creerle. . . r'., 
quo ' cn el cap. '~.onzam mul~ lVecejfe, efcma necefidad. 
to:c.. Se concede . fin lCítriccion, grave del que comunica' ó del· 
i l privilegi0; 0· excomulgado, o de otro terce-
:. ho5 1 Res ignórata, expli- ro. Pero Ji la ~ofa deque .neceG
c~f qlru litgnoranda in\'cnci.: to , rpuedo •·teneHa igualmente 
ble de la excomuni~n, o de que de otro, cefa Ja necefidad, y no 
éfta denunaiada, .eftnfa. Y tam- hay efcuía. El Curfo Moral nu. 
b\tn efcuíá l~:rignora·ncia . ve(li.f 'mer ... 15·7.

1 
\ 1 . ·. 4 ._ , ~ 

ci~Ie, y crafa ; 'tomo no fea afee- - . i • : -< . • 
r~da; potquefoomo fa jwt.cmci'" ~ .. ~ ~ ., ~ 
bkcí'cufad~ q~alqUier ' pccádo~ ~ ~ · ~~ 

./ ~.VI._ . 
·. 
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Cap. ll. De /" excomunion , §. V!. ·¡ ; 1 
· mas de pecado venial fa COUU\• 

. . . ' §. VI. mcac1on. 
Dígo,,lo 2. qne de eft.a cx-

De laexcomunion menor. r comunion, no puede abfolver , . 

105 2 Digo lo 1.:. ue 
la excomu-

qualquier Sacerdote fimple, co ... 
mo fehadichotr.1.c.1.~.1.n.7._ 

§ • . VII • . nion menor es , Cenfura Eccle
Jiaflic a privans jidel~ . pafsi'JJa 
Sacramentorum parti zpat1one. De la excomunion para deflu-

Tie e efta cenfura un cfefro brir los delinquentes. 
dir~o, que es privar de recibir 
Sacramentos , y fera pecado 105 3 ACercadel~cx· 
mortal recibir alguno con ella comb\111011, 

por fer materia grave.Otro efec- que füele ponerfe, para que fe 
tQ indirefro ., que es no poder revel~n , o denuncien los que 
fer elegido para b:neficio Ecle- - hurtaron , ó cometieron algnn 
'1aftico, ex c. Si celehrat.de Cle- delito , fe nota. 
1·ic. Excom. minifi. porque el Lo 1 .~e fiel delito no ce· 
beneficio fe ordena de Cuyo a re- de en daño de tercero' y aunque 
cibir el orden, y a la celebracion cediefe , quando fe cometió; pe-

. de la Mi fa: los quales Sacramen- ro es ya del todo paíado , y no 
tos no puede recibir el afi exco- hay pendiente, o iminente da
mulgado, pero la eleccion fera ño al proximo , no fe puede re ... 
valida. Mas íi huvo ciencia de la velar,o denunciar al malhechor, 
excomunion , afi de parte del por_ fuerza del precepto, y ex:
elegido, como de los que eJigie- comunion , u no precede infa .. 
ron, la ha de irritar el Superior, mia del tal malhechor. ( Veaie 
ex eodem cap. Si no la huvo, no traft. I. cap. I. §. 4· a num. 41. 
fe ha de defpojar el elegido del dopde fe explica , que fea infa
beneficio. Palao difp. z. punt. mia.) Pues no puede el Juez in-
2 1. num. 1 9. querir , ni preguntar por el cut .... 

Solo por c<:>municar con el pado juridicamente, no prece
cxcomulgado vitando, fe incur- diendo infamia d~ eÍ, y del de
re efta cenfüra , a~n<¡~c ~o f~a lito ; porque au el J t~ez, como el 

Part.14 - . \. - FP, . que . . 
" . 
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2., s Trtttaao V. De las cenfuras· Ecle!iafiicas. 

que revela , pe,an en efe caf o · Lo 3 • Si el delito amenaza 
contra jufticia , pues quitan la aétualmente daño de tercero, o 
fama al proximo ' que aun la. con tinuadon de el' fe ha de re
pofee .. Pero (e puede defcubtir al velar el malhechor, aunque no 
Juez, como a padre: con tal,que cfte infamado en el tal delito; 
no fe tem~ grave p~ligro del de- Eorquc elJuez procede principal
linquente, y como preceda ru{""~ente a impedir el daño del pr~ 
{rutQ coniccion fr~terna.. .,. ximo : y es primero el inocente, 

Mas fi precede infamia del que el culpado. El Curfo Moral 
.Jelinquente , debQ i;ev~lade : J cap .. 4. punt. i. num .. 4 .. 
t)O es necefario, que en efte cafo I o 5 5 Mas notefe aqui. Lo. 
preceda correccion frat~rna;pues. l·. que íi e que fabe el delito, 
.aunque preceda, eftoy obligado oc;ultamente en efte ultimo ca-. 
a manifofiarle ) porqu~ la juíl:i- fo , no. le puede probar ' no ha 
cia pide fatisfacer al eíc~ndalo, y de denunciarle, ex cap. ~ali
¡)re¿aver los pecados, y obede- ter,. & quando .. de Acrufat. Y 
cer al Juez , q~1e kgitimame.nre tambien porque fe prefumiera 
pregunta.. · (alumniador. Mas podra decirlQ ' 

. I os 4- Lo 2. QQ.e (i el deli-. al Juez con'º a padre, y amonef
to, que fe manda revelar, ame- tara la parte, fe g~1arde .. Si hay 
naza al bien comun,. como he- otro. teftigo, ya hay probanza,, 
rcg).a; o prodicion. de Ciudad, ó Porque el valt por uno. Y aña-. 
labrar moneda f:.llfa , fe ha de do, que aunque lo pueda pro--

· ~ev.efar el malhechor , aunque bar, fi tiene firme efper~mza de 
·JJO preceda infarnia , ni pueda. que aprovechara fu correccion 
probarlo el que lo fabe, porque: fraterna , puede amoneftar1e, y 

·primero es el bien comuu ,_que. cumplir con efo .. Bonacina diJp. 
la fama, y. bien del par.ticular, Q.. z.. quefl .. x. num .. Q.. · 

particulares : ni fe requiere, que: · Notefe lo .z. •. Qg..e: no· es lo 
preceda correccion frat.etna. Sl mifmo denunciar, que teftificar, 
bien Santo.Tomas. ~ .. z-. q .. 3 3 •. por..que el que denúncia 'acufan
art. 7 •. la admite en cafo, que fe-- do ' tiene obligacion a probar. 
gurifünamente fe juzgue bafta.. Mas el tefrificar no pide ef o, 

. rero rara. TiZ deja_ de quedar pue~ ef míüno teftificar, es pro
pcligro., bar. Y afi 1 procediendo el J nez 

.,/ .: por 

~ . 
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-Cap. II. De la excomunion, §. VII. i 9 9 

por vía de denunciacion, no le 105 7 Refpondo lo 2.Q!e, 
puede obligar a uno a denun- fi fe 1ha negative el citado, ca
ciar , íi no puede probar , pero llando , ó no revelando, ó no 
iÍ a teíl:ificar: lo qual fücede ' fi teftificando ·; cfto es, no refpon- . ~ 
procede el Juez con femiplena diendo lo que fe le manda, es lo 
probanza, o precediendo i~ mas probable ~ que 110 quega 
mia. El Curfo Moral num.$~"-~bligado a reftitul.r, porque ho 

1o5 6 Preguntaras lo 1. Si peca contra jufticia comutati
tiene obligacion de refutuír los va, lino contra la legal, -no obe ... 
d_años a la parte el que no reve- deciendo a lo qtte [e Je_ manda. 
la , o a.tefrigua lo que fe le El Curfo Moral 'f!. s ·'-'OD otros. 

· .blanda~ Contra Avila tone. S. Soto 
Supongo. Lo t. que peca lib. 5. de Jujl. qu~ft. t. column. 

toa~ra obediencia, y quiza con- 3. y otros , que afirman debe 
tra caridad. Lo 2. Q}e 1i puede reairul.r : porque el teftigo peca 
por algun modo huír , no fe le contra la jnftitia de la parte, que 
intime el precepto del Superior, tiene derecho a que diga por 
no pec.i con~ra obediencia , ni ella una vez citado. A lo qual 
contra caridad. Y afi , folo efi:a _ya dixe, que mientras no recibe 
la dificultad , quando el teftigo el cargo de teftigo, Colo peca ' 
efta citado, o llego a fu noticia el contra obediencia, tmn.o el que 
orden, y monitorio publicado. no quiere adtñitir la tutela del 

Reíp<;mdo lo 1. ~e ü ya pupilo, que el Magilttado jufta
~omenzó a teíl:ificar' o denun- mente le marida tomar ~ que 
ciar , y encubre la verdad, o di- mientras no le recibe~ Colo peca 
ce falfo teftimonio , es cierto contra obediencia .. no contra 
queda obligado a reftitulr los la jufticia del pupilo , aw1que de 
daños feguidos de ha1 a la par- no admitirla , fe íigan al pupil<> 
te, porque una vez admitido el danos. · 
cargo de teftigo, o de denuncia- ros~ Pregnntaras lo .i: ,. 
dor , debe hacer efe oficio , co- Q.Qienes fe efcúfan de revelar 
mo pide la jufticia. Y lo enfeña lo& delinquenres; que ert el pre
Bañez .t. 2. qut€fl. 70. art. 1. (epto fe pónen ~ 
cJ,ub. 4. concl. 1. El Curfo Mo· , Ref pondo, que¡ fe cícufan. 
ralnum. 6. \ . to 1. el reo t y el complice del 

•• Pp i de-. 
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3 oo Tratado V. De las cenfuras Eclefiaflicas. 
'delito , fino es que fea juridica- mo fi uno m:uo a un homh re,. 
mente preguntado , precedien- juzgando era fiera , no fe obli
do infamia , y a lo menos femi- ga quien lo fabe 1 defcnbrirle. 

" plena probanza. Plena piden mu- Lo 6. Ni el que teme· grave 
chos ' para que efte-obligado a daño en vida 'fama ' ó hacien-. 

. confefar-. d'~,.. !! defcubre laque le man-
Lo 2. Hijos , muger , pa- dan~· 

dres,. y los parientes por afini- 1060 Lo 7. Los que faben 
tiad, hafta el fegundo grado. in- el delito , y deiinquenre debajo 
cl~five :· y por confanguinidad, de fecreto natural cncomenda
hafta el quarto inclujive del reo. do ,. o por tomar de ellos confe-

, Lo uno , porque fe prefume, jo. Y ali , los Abogados, Pro
que- el J nez , y la parte no quie- curadores, Medicos, Cirujanos,. 
ren comprehender los. Y lo·otro, y Comadres , no pueden revela.r
porque fe juzgan una cofa con lo que por canfa de füs oficios 
d re.o ,, fino es que el crimen fea faben (OU efte· fecreto , fino es 
de heregb, ó lefte Majejlatis. que el' bien comun, o evitar da .. 

' Lo 3- .. El que quito la cofa, ño grave particular, pida reve. ... 
que ·fe manda revelar, quando !arlo. · 
lo hizo por jufta compenfacion Lo~. Si en el monitorio fe 
de lo que de juíl:icia le debía la manda~ que el que tal cofa oyó 
parte, aunque pecafe tomando- la manifiefte, no fe obliga el que 
la ' por haberfe podido vale~ de I la oyo a p~rf onas de poca re? Ó 
la jufticia pl:Lblica. t~{amte, vel injfm'd! not~. Y aun- · 

105 9 Lo +. El Iadron, fi quelo fepa de algun fidedigno, 
fe ha hecho impotente, para no le obligalfifabe,que.efte lo 
reftituír; y los que faben efta im- depufo. Iten, no fe obliga el que 
potencia , fe efcufan de denun- juzga probablemente , que el 
ciar. Pero fi perfeverando, fin Juez no ha de hacer jufticia, o 
limite de tiempo, la excoinu- qoe no pondd el remedio opor.. · 
nion, fe hace potente, fe obli- tun~, qu_e la materia pide: fl.!!fa 
gan defde entonces, fi no refti- ad tnuttle nemo tenetur, Si lo 
tu ye. duda efto negativamente, efta 

Lo 5. Si '*1 daño , íiendo ir- obligado a revelar , porque tie- · 
reparable, fe hizo fin culpa, co~ l)e el pre<r-pto.la poídion. 

. . 
/ Vea-
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Cap. II. De la excomunion, §. VII. ; o 1 , 

· Veafe todo efto en el Curfo nion mayor l4t1e fententite , que 
citado a num. 9. es lo mifmo que anathema, que 

106 1 En lo que hay duda, alli pone, los que pufieren ma- , 
es, fi fe ha de manifeftar el reo nos violentas"enClerigo,ó Mon- " 
acerca del delito , que fe inquie- ge, refervada al Papa, y ninguno 
re, de que fe fabe efta ~fuera de el puede abfolverla 'fi- . 
dado. r no es por privilegio , o Bula. 

A lo qual digo, que fi el de- V eanfe lbs privilegios de las Re
lito deja efelto pendiente' co- Jigiones ' traét. 1. cap. 1. §. 5 • a 
mo impedimento dirimente de num. 4-5. y de 1a Bula Cruzada2 

la fornicacion , debo manifef- §. 3 • A los Religiofos percufo .. 
tarle, como toque traEt. 3. cap. res de Clerigo pueden abfolver 
9. num. s 9 2. fi no deja efell:o fus Prelados. QQando es leve Ja 
alguno , y es fecreto , n,o fe ha percufion, ( reJpeCiive fe entien
de defcubrir. Si es público, y efta de) aunque pecado mortal, pue .. 
enmendado,no folo coram Deo, de el Obif po abfolver de la ex
fino coram hominibus, y el Juez comunion .. 
no intenta mas que fatisfacer al Pondre algunas notas fobre · 
efcandalo, tambien fe ha de ca- efta excom union. Yvcafo arri-
11 ar. Si pretende el caftigo para ba num. 1 o I 6. 
e 1 efcarmiento , y juftida publi- La I. que el .decirfe en ella, 
e a, fe ha de manifeftar. El Curf o fuadente diabolo, folo fe en .. 
Moral dicho cap. 4. punt. 1. n, tiende , que fea pecado mortal; 
t 60' x 7.. mirada, para ferlo, la calidad 

. §. VIII. 
' de la perfona herida: y no pue- ' 

de el Clerigo ceder a la percu
fion , fi es pecado mortal; por

De la excomunion del Canon: que fiempre es injuriofa al efta-
Si quis fuadente, &c. do Clerical, ~ Religiofo. Por 

1o62 E Ntre ~as exco-
muniones, es 

muy celebre la del Canon ~Si 
tftÍS Juadente. 17.qucefl. 4. don
de fe e~~omulgan w~ ex~omu~ 

.. 
• 

\ 
' 

donde, fi el Clerigo llevado de. 
la ira, fe hiriere , ó injuriare de ' 
obra ; d calidad, que peque 
gravemente, caed. en efta exco
munion; pero ¡io, ii fuere por""' 
~ºtivo de devocion , aunque • 

pe- ~ 
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3 o?,, Tratado V. De ¡as cenfuras Eclcjiaflicát. 
peque gravemente por indifrre- La 2. not~ es, que nunca, 
cion. Tampoco la incurren los por i.1juriofas que fean las pala~ 
que por fer Prelados, Padres, bras., ni la inju íhcia, íienJo en 

' o MaeJlros caíl:igan al Clerigo aufencia , como el hurto, aun
por titulo de correcion, aunque que de el fe originen al Clerig() 
llevados de alguna ira, y aun- ~ss daños corporales, fe in
que con algun excefo , como {itrre ; ni aunque en fü prefen· 
no fea tanto' que llegue a cul- cia le quite algo' íi a la perfo
pa grave. El Curfo Mor. cap.+· na no fe le hace violencia gra .. . 
punt. 2. num. 2 s. ve~ente injuriofa. · 

106 3 Iten , ni la incurren t 06 4 La 3. baila que fea 
los muchachos, que fe dán de cíl:a injuriofa peNufion con los 
puñadas , y facan fangre de la¡ pies , como dandole un punti .. 
narices, porquefe juzga leve in- llon, o CQn la boca , como ef. 
juria. cupiendole, o echando le tierra, 

Iten , ni la incurre el que hi- o herirle con caña, ó quitarle 
rió~ ó mato al Clerigo por ha... violentamente algo de la mano, 
llarle in fra¡,ranti lujuriando Ó fus veftidos, o rafgarlos , te
con fu muger, madre,hija,o her.. niendolos ~l pueftos , o en las 
mana. Y balta, que le cncuen- manos, ó herirle el ca vallo c:n 
tre ofculandola, abrazandolaf que va' o detenerle la rienda, ó 
o en lugar fofpechofo, de que quebrarle el freno , u otras ac-
miradas prudentemente las cir-- ciones injuriofas a efte medo. 
cunftancias , fe colige trato obf- La 4. incurren efta exco .. 
ceno. Y aíimifino fe cfcufa la munion los que mandan, acon.
muger , que por defenderfe del Cejan , y que con ruegos, o ame
Clerigo, que la fuerza, le hic ... nazas influyen en la percuuon 
re, o mata, cum moderamine del Clerigo, íeguida ella. 
incul¡utt:d tutdte; porque es de- 106 5 lten , los que te-

. fcnfa. Suar. dijp.z 2.fac. t.h.49. niendo obligacion de juíl:icia 
Y finalmente, todas las ve- de impedir la percu(ion de el 

ces q9e el herir al rigo, fe Clerigo, no lo hacen, pudiendo, 
cícufa de culpa grave, no m· fin grave daño, como fon, Rey, 

~ ~urre la exco~union el que Juez, el Miniíl:ro de Jufticia, los 
hiere. radres , T UtQre5 , Señores' Pe-

o 

l, I da~ .. . 
o 

/J 

' 
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Cd:p'-11. De la ex~omuni~n, §. V!Il. 3 o 3 
dagogos , Parrocos,. Hijos , Pu- ridad obligado , fe ha en efte ca
pilos , y Parroquianos a fu Par..: fo con omiíion en lo exterior, 
roco , ex cap. §¿_uantte. de Sen- p~rament~ negatiya .. Ita Bona-

- tent.Excom. El-CurC:Mor.n. 2 4.. cma de Excom. difP .. 2. qu4!fi. 4. ;J 

ContraFiliucio tr. i+. cap. punt.I. §.2. n.7:YS~No obftan-
1. num. 3 i. y Suarez num. 5 6.. te ,:juzgo por muy pt bable el 
que afirman , que qua'1t¡~~1 fentir de Suarez , y Filiucio. 
que pudiendo defender al Cleri- 106 6 Iten ,, la incurre el 
go , y no lo hace, pecando gra- que tiene por bien la percufion . 
-y~mente en efa omiíion,aunque del Clerigo , quando llega a fu 
folo contra caridad, cae en. efta noticia , ex cap. ~um quis. de 
cxcomunion,Fundanfe en dicho Sentent. Excom·. m 6. con tal,. 
texto, que dice afsi: Eos dtlin- que quien la hizo,. la egecurafe -
quentibus favere interpretamur-,. en nombre de el' y en tiempo 
qui, cum pofsint , manififio fa- que el etl:uviefe capaz, habituat
cinori d~{inunt obviare- Y fe en- m~nte de poderla hacer por- sl 
tiende .,. pudiendo fin grave in- dllpablemente ;· efto es , no lo
comodo, que efo fignifica, mo- co, o con lucido intervalo. 
ralmente hablando , el verbo Como haya de andar el Cle
Poflint. Mas. a efto fe refponde, rigo en menores, calado, para 
que el que. folo de caridad efta gozar efte privilegio,. veaíe tr. 
obligado a. obviar el daño del 3. cap. 8 .. §. 6. a num. 78 6.,, 
proximo, no fe dice,. quefavo- 7 8 7, No le goza el Bigamo con 
rece , quando folo omite el fo- Bigamia real , ni el Clerigo en-
correr' y en efa omifion fe ha tregado a negocios feglares, de
negativamente; y efro, aunque jado el habito Clerical, y que 
omita por mala voluntadconrra amonefrado tres veces de fu Pre
efe proximo , porque aquella lado ,. no deja el trato. Iten , es 
omifion exterior no es contra. privado de efte privilegio ante 
jufticia. Pues como el texto re- toda correccion , el Clerigo, 
ferido hable con el termino, ó que , dej_ado afimif mo. el habi
verbo de dar favor: Delinquen- to , fe entrega. a tyran!as , y 
t.ibus favere interpretamur, efta enormidades .. El Curfo n. z. 1. 

muy lejos de jnzgarfe, que da. Veafe. el verbo ClerigB en el 
favor , el qq.c fü:ndo fo lo de ca- indice. 0 

· • . - .. 

\ §.IX . . , 
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"' 3 04 Tratdo V. De las cenfuras Eclefiaflicas. 

§. IX. 
• f Ponenfe o~as muchas excomuniones 

P Ara mayordiftincion , ,~claridad , divido en Puntos 
efte §. ,,,.. ,, 6 

PUNTO l. 
De las excomuniones de la Bula d~ la Cena, q~ fe recopilan 

. . en los "vtr fas jigutentes. · 

~I. Hereticus. 2. Appellans. 3. Pyrata. 4. Nauft~ga rapien~. · 
s. Cenfum Ji imponis. 6. Falfarim.. 7. Arma mini/trans. 
s. ~que )Jetat Rom4 ~itlum. 9. Spoliatque ProfeEtos. 
[10. Romipetas mutilans. 1 I. Et qui percuf or efl Pr~fulis. 
12. Recurfum l~dens. 13. A¡petlans. 14. Litteris obflans. 
1 s. Ad Civile trahens Clerum. 1 6. Et ji Pr4!latos impe4ias . 

. 17. Ecclejiarum uf.urpans ftuEtus. 1 s. Et qui imponitonera. 
1 9. Laicus , qui ÍH Cierum procef[at de Crimine. 
~o. Et quiRoman~EccleJite, Loca, aut jurifdictionem ufurpat. 

1067 E Stas 20. excomu-
~ niones de la Bu-

la de la Cena , fon referva~ 
das todas eftrechifimamente al 
Papa , foera del articulo de la 
muerte : de calidad , que aun
que fean ocultos eftos cafos, no 
puede abfolver de ellos otro, 
que el Papa; y es de Suarez de 
Cenf. difp. 2 1 • fec. 3 • Palao de 
Cenf. difp. 3. punt. 2 2. num. 2. 

y otros. Veafe 1 .part. c.1 .n . .i. s. 
~ y3~ . 

La 1. Cóntralos Hereges,y 

los que los ct·een , y contra los 
Fautores, Receptatores, o De-
finfores de los Here¡,es :y contra 
los que ( fcienter) leen, tt'enen, 
imprimen , o defienden f uJ li
bros , que contienen hereg'za, o 
tratan de Religion : y contra 
los Cif maticos , y los que Je 
apartan pertinaz.mente de la 
obediencia del Romano Ponti-
jice'" . 

Ya explique tract. 1 . cap. 1. , 

~· 1. num. 3 1 • que la heregia 
es error pe~tinaz de el entendí-

/,, nüen-
·, r 

! 
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Cap. II. De la ex~omunion, §.IX. punt. L ' . ~;o 5 

miento contra Ja Fe : y que hi do ofreciendofele a uno difi.cul
de íer cxrerior para incurrir efta tades en articulo de Fé, y pon
cenfura. Aquí añadire algunas deradas las razones de una , y 

· notas. otra parte , juzga es materia de • 
1068 La 1. Q!Je fieA:e er- duda, u opinion el tal articulo 

ror .es con ignorancia invenci· de Fe , es Herege: pues por el 
ble , y aunque -fea vetfcífüe, mifmo cafo hace juicio poútivo, 
crafa, o fupina : y-muy proba- de que no es cierto , é infalible, 
blemente, aunque afeél:ada, de fuponiendo plena dcliberacion. 
qu~ dixe tratt. 1. cap. 3. ;. L Y de efte fe entiende el texto in. 
num. i z 3. no es hereg1a , por- cap. 1. de H <Rretic.ibi:. Dubius in 
que no es error contra la decla- fide, H~reticus efl. Pero fi no 
racion de la Iglefia , que declara fe hace efe juicio poGtivo, fina 
el articulo de Fe , quando fe ig- que fe queda Cufl>enfo ., fin juz
.nora la declaracion , ó articulo gar por la una, y otra parte ( quo 
declarado por de Fe. Suar. di.fp. es en lo que confifte la duda ne-. 
~ 19. de Fide ,fec. 3. n. 19. Y el glriva) aunque efte tal peca gra
que tiene efa ignorancia de Ja vemente contra Ja Fe , por el 
declaracion, en rigor la ignora. agravio que la hace, huyendo 

La 2. es de la duda en las , de hacer aíenío firme de ella¡ 
verdades de la Fe. Y acerca de pero no es Herege , porque no 
ella. Digo lo 1. ~e la duda in- hace juicio pofitivo contra ella;; 
voluntar;ia no es pecado. Ni el y aG no tiene error , fupuell:o, 
fufpender el juicio el que fe halla que no hay afro de entendi
tentado contra la Fe, es duda, miento. Cano lib. 12. de Loci¡ 
quando lo. hace por vencer las Theolog. c¿t,p. 9. conc. 9. 

tentaciones contra ella ; pues I 070 La 3. nota es' que ' 
antes es prudente medio cefar el que reprefentando Comedia, 
entonces de todo penfamiento o fingiendofe loco, dormido, o 
de la Fe , y ocuparle en otros, borracho , dice una heregl.a , y 
aunque indiferentes objetos' pa.~ afiente a ella , es probable' que ·. 
ra deívanecer la tentacion. Ita no incurre en efta excomunion, 
el Curío Moral cap. 9. punt. 9. porque aquella exterior profa.., 
num. 5 4· cion no explica, ~ue es Herege; ~· . 

x 06 9 Digo lo z. ~e ·ciuan--: pues refpeéto de los oyentes, fe 
Part. Il \ / Q.s ;uz-

. -. \. / 
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·; 06 · Trdtado T7. De lds cenfuras Eclejiafticas. 
juzga, o que es refiriendo, o no en efta excomumon,pues no fon 
eftando en fu razon. Veafe Lu- formalmente Defenfores , Re
go de Fide Divina cap. 2 3 .fac. ceptatores , o Fautores de los 
2. a num. 3 5. Hereges, fupucfto que no los 

La 4. acerca de los Defen- favorecen como tales. El Curfo 
fores de Hereges , que fon los .. MQr~l punCt. 5. n. 6 5 .y 6 s. 
que defienden por palabra , ef.. 107 r La 5 • Por credentes 

. crito, i1 obra , y a fus errores, de los Hereges fe entienden los 
aunque no afientan a ellos , y a que aiienten al error delHerege, 
la perfona, ocultando al Here- o en comun, o en particular ex
ge, para que no le cojan, o pro- prefamente, o en confufo .. Y ef
cmando librar al ya prefo: y de tos fon Hei:eges, y caen en la 
los Recepratores , que fon los excomunion contra losHereges, 
que los hofpedan publica , ó fe- fi el error le declaran exterior
cretamente ~ y de los Fautores mente .. Suar .. de Cenf dijp. 2 I. · 

de Hereges , que es termino> fec. 2.. n. 6 .. 
que abraza en fu fignificado, ~íi La 6. Acerca de Jos que 
los dos antecedentes , como leen) tienen,imprimen, &c .. Los 
qualquicr genero de favor, que libros de losHereges, feentien
al Herege fe de , ó por omiGon.,. de, haciendo efto Jcienter , que 
que ha de fer en el que tiene es , con advertencia plena' de 
()hligacion de cogerle , o de ma- lo que hacen , y de la cenfura en. 
nifeftarle , preguntando por el> que incurren : por donde' fi es 
o no le guarda , o caftiga , ef- con ignorancia, aunque fupina. 
tando ob1igado:o por comifion, y crafa , no Ja contraen. !ten , fe 
haciendo algo,. en que le favo- ·note , que bafta , que el Libro 
rece: Digo ,. pues , acerca de ef- tenga una fola heregía, fiepdo eI 
tos, que es probable, que el que Autor Herege , aunque conoci
hace cftas obras por ellos, ó con da , y corregida de quien le lee. 
ellos, no con animo de .favore- .!ten, que el tratar de Reltgion 
cer la h.eregb , fino por ot~os el Libro, aunque no haya en et 
motivos: como porque el Here- heregla; 11 es de Autor Herege~ 
ge es amigo, o pariente, para fe entiende de qualquiera de las 

~ que no fea cogido , o caíl:igado quatro T e0logias , o eftados de 
ft por el_ Santo Tribunal, no cae la Teologí~ : conviene a faber, 
U . 11 Ef-
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Efco1aíl:ica, Expoíitiva, Moral nadie puede abfol ver, ni L>s Pre
Chrílbana, y Myíl:ica. Veafe a lados Regulares á -fus fübditos, 
Suarez _de Cenf. di.JP. 2 I. Jec. 2. por Privilegios concedidos al 
n. 1 o.y I 1. Y abajo la explica- Santo Tribunal , fino los feño- • 
cion de la PropoGcion 4 5. con-· res Irtquifidores., por lnocencío 
denada por Alexandro VII. -:- X. y Alexand~o Vll. como digo 

1 07 2 La 7. ~e los tír- fobre la Propoficion 4. conde-
maticos fon los que fo apartan nada por dicho Alexandro VII. 
pertinazmente de la obediencia y afi la excluyo fiempre de eía 

, del Papa; y í1 lo hacen, juzgan- gracia en los Privilegios ., que 
do voluntariamente, que no es pongo tr. i.. cap. r. §. 2. y 3. y 
Cabeza de la lgleiia, es heregl.a: folo fe puede abíolver en los ca-

- íi aunqµe no le obedezcan, le fos pueíl:os n.2 .. 1 ?· 1 3 .y r 9. 

reconocen füperior P,aftor , es 
folo cifina, de que trata Santo PROS ÍGV EN LAS 
Tomas 2. 2. qut:e(l. 3 9. art. 1. excomunione> de la Bula 
V eafe Su:uez fec. 2. n. I 2. y • de la Cena. 
13. Y advierte num.14. que no 
fe comprehenden aqui los De .. 
fenfores; Receptarores, &c. de 
los Cifüuticos , no Hereges, 
porque no los nombra. 

La S ~ ~e aunque el delito 
pertenezca al Santo Tribunal, 
fino es he regia, o cif ma, no fe 
comprehcnde en eíl:a cenfura : y 
afi , ni el pal\:::> con el Demo .. 
nio , como tiene toda füperfü .... 
cion, no habiendo en ello herc
gl.a exterior , ni la fof pecha de 
heregla 'ni lo que fabe a here
gl.a , porque no lo no1ubra ; y 

.; no fe ha de eíl:ender lo penal. 
Suar. citad. num. 14. · 

_La ~·P~ ~ ~erevJ.a e~te~~~ 

t 1073 vEante Suarc~ 
de Cenf. difp. 

2 1. y Palao de Cenf. difp. 3 • a 
punt. 3. 

La 2 .. Contra los que apelan 
de los ordenes, o mandatos del 
Papa -al Concilio General.T con-4 
tra los que enefio dan auxilia~ 
confejo, o favor. (fcguido el efec
to ) A las Comunidades fe pone 
entredicho. 

La 3. Contra los Piratas, 
Cofarios , y Ladrones mariti~ 
mas, que difcurren por Mar de 
la IJ!.lefia , efpecialmente defde · 
el Mar Arentario, hafia Tar- ~~ 
ci na. r contra )los que lo reci- ' 
- - g_q z. ben, 

·.·· 



3 o 8 , , Tratado V. de las cenfuras Eclejiajlicds. 
ben ,favorecen, o defienden. gf!ldo, o Nuncio de fu Santidad. 

La 4. Contra los que roban T contra los que lo mandan,tie
loj· hienes ~e los Cato~icos , que nen p~r bien , dan auxilio, con-

c .han padecido nauftagzo. · fejo , o favor para eflo ( feguido 
La s . Contra los que ponen el efclto. ) 

nu~~ostributos ,fuer~ de ?ope~- .::. ~~ 12 • . Con~ra los que hie
·mtttdo en Derecho, o fin ltcmcta , ren , o dejpo;an a los que tratan 
del Papa. negocios en la Curia Romana, 

La 6. Contra los falfarios por ocajion de efos negocios ,y 
de las Letras Ap~fiolicas. -No caufas. 
comprehende a los que man- La 1 3. Contra los que ape· 
dan , aconíejan, &c. Veafe Sua- Jan, o recurren a los Jueces Le-
¡ez , y Patao citados. gos en las caufas Eclejiaflicas . 

La 7. Comra los1ue llevan para impedirlas Letras Apoflo
drmas a los Infieles, o Hereges, licas. T contra los que impiden 
o les dan avifo en daño de la Re- al que· llega a la Curia Roma,. 
l~gion Chrifiiana , o en algu;a na, en orden a la expedicion de 
manera los favorecen. las gracias , y negocios. Veafe 

La s. Contra los que impi- para mayor inteligencia d~ efte 
den llevar vituallas, u otras co- Canon a Palao de Cenf. dijp. 3. 
fas necej arias a la Curia Ro- punt. 1 s . . 
mana. 107 4 La 1 4. Contra los 
. . ~a ,9· ~ntra los q~ hacen queadvocan aú (con poteftad 
m;urzaalosque lle~anala Sede publica, y probablemente, aun• 
Apoft_olica (fe entiende como a que fean Ecleíiafticos) las caufas 
tal.) r contra los que) ufurpan- efpirituales con pretexto ( efto 
do jurifdicion , hacen injuria a es, focolor) de Letras Apofloli
los que maran en la Corte del cas,para impedir Ju egecucion. T. . 
Papa. contra los ·que en eflo dan favor, 
· La io. Contra los que hacen confejo.0-auxilio,&c. Si puedari 

alguna injuria a los que por cau- impedirlo eó cafo de manifieq:a 
fil ~.de'VodonvanaRoma. violencia, y no habiendo otro 
· ~a 1 1. Contra los que f rofi~ medio. V eafe en Covarrubias 
~uen, , e injuri~ de ob~a a Car- Praét. cap. 3 4:.J 3 5. y .en C~vaIL 
amal ~ /lr;obifpo ~ Obifpo, Le- . traét. de Cogmt. pery1m vw~en-

., I ~z~, . 
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Cap. JI. De la excomunion, § •. I~ pu~t •. I. · .3 09 . ~ 
ti~ ; y en el Curfo Moral tom. 2. pedirte al Clengo los tributos, 
traét. s. cap. 7. dub. 2. que ~ebe pagar por el trato de 

La i 5 .Contra los Jueces Se- fus bienes temporales, como la ·: 
llares , que t:aen las perfonas alcavala de lo que vende. 
Eclejiaflicas a fus Tribunales. i 07 5 J7a 19. Contra_ ~os , 
T contra los que hacen eftgll} . Jueces Seglares ,y fus Mmif'
por los quales fe deroga la potef- tros,que je entrometenencaufas 
tad Eclejiaflica. criminales contra las perfonas 

La 16. Contra los que impi- Eclefiaflicas , fin eJpecial, ef 
'den a los Prelados Eclejiaflicos pecifica ,y exprefa licencia del 
para qtfe no ufen de Ju jurif di- Papa. (No fe entiende Empe
cion. T contra los que burlando rador, o Rey en efta excomu .. 
de Jus Senteñcias , .Y Decretos, nion: ), P~ro sl. en la del Canon; 
recurren a las Curias Seculares. Si c¡uis ,fuadente Diabolo, &c. · 
T 

. }. 
contra los que determinan con- que incurriran, deteniendo , en· / 1 

tra ellos, o dan en efo auxilio, carcelando, &c. al Clerigo. El 
· confejo ,p~trocinio, o favor. Juez Secular, que folo cita, y 

La 1 7. Contra los que ufur- examina al Clerigo , aunque no 
pan la jurifdicion, o ftutos, que cayga en efta excomunion, cae 
pertenecen a las perfonas Ecle- en la 1 s . Puede el Juez Segl~ 
fiaflicas, por ra'{l)n de Beneji- coger, y detener en carcel de~ 
cios , o titulo Jemejante. (No , ti · cente al Clerigo , que cometio 
fos frutos fon por titulo Secu- el delito efcandalofo , ó file co
cular: ni fi , aunque fean Ecle- gio in fragranti, o para atajar el 
fiafticos , los ufurpan , no en daño grave de tercero; y añaden 
quahto tales: como el Ladron, algunos, ó para impedir la for
que los hurta, que no la incur- nicacion. Pero con eftas condi-. 
re. Villalobos aquí. ) ciones: La 1. que fe tema fu .. 

La i s.Contralosqueimpo- ga, fino fecoge:La2. que no 
ncndie'(mos, uotrascargas a las haya treguas para acudir a fu 
perfonas Eclejiafiicas Jtn licen- Prelado : La 3. que quanto an-.. 
cia del Papa , o los piden, o re- tes fe remita a fu Juez. V eafe Pa~ 
,;ben de elloJ. 1 contra los que laotom. 2. tract. 12. punt. 6.y 
en efo ( feguido el efell:o) dan tom. 5. tralt. d') Cenf difP. 3. · • 
favor, confejo , &e, (Puede~ punt. zo!. Suare~ de lmmunit ' 

.j Ec- ~J 
\ 

r 
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; I o Tratad] vr. De las cenfúras Eclefiaflica». . 
Ecclef libr. 4. capit. 3 4. pues de fulminada por el Obií: 

_ La 20. Contra los que prefu- po, e incurrida por el reo , fe re-
mieren dejtrutr, acometer, ocu- ferva fu abfolucion al Papa. La 

. " par , o detener en todo, o en par- 6. de la Bula de la Cena, es coú
te las tierras fujetas a (a lgle(ia tra los falfarios de dichas Letras. 
Romana , o la jurif dlcion , c¡ue V~~~ Suarez de Cenf. diJp. z z .. 
en ellas tiene. . }ec. 1. n. 3. Palao de Cenj di.fp. _ 

Defpues de fulminadas e[- 3.punt. 2+~ nt-'m. 2. · 

tas excomuniones , pone otra La 2. Contra los Clerigos, 
excomunion el Papa latte fen- que con plena advertencia comu
tentite , contra los que prefu- nican in Jacris con el excomt1'~a
lllieren abfolver de las fobredi- do por el Papa, ( entiendefe <le
chas cenfuras , o de qualquiera nunciado) admitiendolo a losOfi
de ellas : pero no es refervada cios Di1Jinos. V ea re num. 104 z. 
ella excomuttion, como advier- y a Palao num. 3. 

te Suarez diJP. 2 1. fec. 3. n. 6. La 3. Contra los que comu
.Villalobos , y otros. Ni caed. ¿n nica'!4 in crimine criminofo con el 
ella el que por ignorancia, aun- excomulgado por el Papa ( Eíl:a 
que crafa, y fupina, como no refervacion es por la regla gene
fea afeétada, abfolviere de ellas ral, que fe colige del cap. Nu
{ aunque íin fruto) por la pala- per. de Sentent. Excommun. ) 
bra, pr~J umpferit, que pone, y que el excomulgado por comu
que pide ciencia. V eafe Suarez. nicar in eodem crimine, fe ha 

de abfolver de aquel, de quien 
P U N TO II. 1 fe ha de abfolver el excomulga-

De las excomuniones , que hay do con quien comunica. Veafe 
refervadas al Papa en el cuerpo Suarez [efl. 2. num. 2 z.y difp. 
' del Derecho;y fuera de ~l. · l. 3. feEt. 1. num. 3. 

··La 4. Contralosincendariosde 
l 07 6 . LA ! .Contra los h11,cienda agena. (Entiendefe,que 

que tienen fal- defpues de excomulgados per 
!f"s Letras Apofiolicas ,yno las fententiam , y denunciados por 
rompen , queman , o refignan el Diocefano , queda refervado · ~ 

e 'dentro de veinte días. ( Efta ex- al Papa el abíolverlos. Veafe Pa-

~ ~ ~omumon es firenda) ~ de~~ lao cit. a ')Um. S_· Y afi esfiren ... 
. ~ da, 
I 
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da , efta excomunion , fino es Ja. ( V ejacion , fe entiende gra
que haya coftumbre prefcripta ven1ente pecaminofa. ) Pafados . 
en alguna parte ' de que ipfo aos mcfes de incurrida, y no an-. 
facto fe incurra. tes , queda refervada al Papa ef- 9 

107 7 La 5 • Contra los que ta exc-0m un ion. Pala o punt. 2 5 •. 
rompen ,yjuntamente roban las 'num. 6. . . 
Igle[ias. (Las dos accion . a · La s. Contra los Reltgt~Jos, 
de concurrir. ) no fe entiende · que ptefuntuofamente , fin ltcen· 
por ejfi-aEtor, el que ufa de .llave ci~ e~prefa d~l ?arroco, o J!ri
Maeftra , o falfa. No fe contrae vtlegto , ad'f(Jmijlran la Euca- , 
la refervacion al Papa de efta rifl'ta , o la Extrema-Vncion, 
cenfura , hafta que el fral\:or., y o folemm~an Matrimonio. V ea
fadron fea efpecialmente den un- fe n11m. 7 04.EI termino prefun
ciado por el Ordina.rio , a quien tuofamente excluye , fi fe hace 
fe manda, que le publíque exco- con ignorancia, aunque fupina, 
mulgado. Veafe Palao an. 9. y crafa, no afeltada-. 

La 6. ~ontr'!' los In1uiftdo- • ~a 9. ,Contra los que indu-
res, que por ami.fiad, odio, o ga- cena otro a hacer juramento,pa
nancia dejan de proceder contra raquetomefapultura enfufglc
alguno, quando deben, _o impo- fia , o que mude la que ya ttene. 
nen a al¡,uno falfamente" que es La 10. Contra loJ que fuer
Herege. ( Si fueren Obifpos , ó ~a~~ otro a celebrar los ~ficios. 
Arzobifpos, no caen en efia ex- Divinos en lugar entredicho :y 
comunion , fino en fufpenfion contra el excomulgado vitando, 
de oficio portres años.) Y note- q':'e no fe Jale de la 1g l ejia al. 
fe, que pone el texto : Contra ttempode la Mifa, avifado,que 
fuam confcientiam , .en que fe lo haga : y contra los que impi-: 
denota,que Jo han de hacer con den, que /alga. · 
plena advertencia. Palao punt. La 1 I. Contra los que come.J 
2 6. num. 1. · ten ftmon'ta confidencial, o reaA 

La 7. Contra los que hacen, en tres cofas: conviene a faber, 
k mandan hacer alguna vejacion en la recepcion de ordenes , en 
a los que ponen algun_a de las tres f!enejicios Eclejiafticos ,y en el 
ccnfu~as,Ex~omumon,Sufpen- mgre{ode Religío'j. Veafearriba; 
Jion, oentredtcho,y por efla cau- n. 17 3. in pne. 

' La 
\ 

• 
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3 1 ~ Tratado V. De las cen(urar Eclejiaflicds. 

i 07 s La 1 2. Contra los , La 14. Contralor Predica-
Relioiofos Mendicantés, que fin dores, que en fus Sermones ex
li"cerfeiadel Papa ft pafan a otra plican la Efcritura difonante

l Religionno Mendicante. (No fe mente ,fuera de la inteligencit1 . 
entiende la Cartuja , a la qual, de los Santos Padres. , en orden 

· antes del Privilegio concedido\.,..4.Ja venida del Anti-Chriflo, o 
a nueftra Familia Defcalza por -'ae1 ju~cio final , o de otras cofa¡ 
Paulo V. fe podian pafar, pedi- futuras reveladas en la Efcri
da licencia a fus Superiores, aun.. tura. 
que no concedida; defpues de 1079 La 15. Contra las 
el es necefaria' y bafta la de fus mugeres, que con pretexto de [i.. 
Prelados. ) V eanfe para todos cencias, que tenian, entran m la 
Jos Privilegios de cada Religion, Claufura de los Conventos de 
de que trata Palao !r· 16. dijp.4. Reli¡Jofos. Y algunos añaden 

' punt. 2 6. V eafo afüuif mo d.te ( a un fin efe pretexto.) !ten, ha y 
Autor de Cen(. difput. 3. punt. excomunion de Pio V. fegun 
•7· a n. 6. que como talefla en ufo' ycof-

La 1 3. Contra los que conde- tumbrc hoy recibida, y al Papa 
nan de pecado 11'Jortal, o por he- reíervada contra qualefquier 
rttica qualquiera de las dos opi- mugeres , como no fean Empe
niones opueflas acerca de la Con- ratrices, o Reynas, o hijas, ó 
cepcion de la Santijima Virgen nietas de efras , que entran en la 
Maria nue(lra Señora ( que es clauf ura de Monafterio, o Con
de Pio V. T contra los que en ac- vento de Varones Religiofos, 
tos pfe,blicos afirman , que fue como fe puede ver en el Curfo 
concebida en pecado original)que Moral tom. +. traét. 1 5. punt. s. 
es de Paulo V. T contra los que num. l 7 5 • V ea fe§. 5 • a n. 1 9 [. 
en Sermones, Platicas, o E{cri._ No comprehende a niñas, que 
turas privadas afirman ' que la no pafan de ieis años: pero a las 
Virc.~en fue conce~id4i ~n pecado fatuas de mayor edad , no es li· 
ortginal fin tener ltcencia rkl P a- cito darlas entrada ; porque au11-
pa. ( Qye es de Ctegorio XV. que no pecan , pueden incitar a 
cuya Confiitucion refiere a la le- pecado. Villalob. tom. 2. tr. 3 5 • 

.. '11 tra Bonacina dJ!p. 3. de Sujpenf. dif 44. num. 1 z. con Navarr. 

l' ~ qutt!J. 6. punt. +·) Rodriguez", Soto , y d Curro 
;. num .. 

I 
"\ 



Cap.JI. De la extomunion, §.IX punt.III. . 3 i J 
m,m. 1 so. A los Religioíos,que cenfura Gregorio XIII. y, Cfo .. 
Jai; introducen , o admiten, no mente VIII. 
pone el Papa excomunion, fino La 2 1. C~n.tra los que afir-
otras inhabilidades, ó privacion man, que es ltctto ~onfofarfe, o • 
de oficios : y a nofotros , por far ab(uelto el Penitente facra.-
nueíl:ra ler, 1. par~ cap. 2An".~ ... · ~encalme~te en aufencia. 
cxcomumon lacte Jententi'"dt. ,e- •( Qgetoqnen. 15 7 ·J ~3 2.) 
ro eftas penas no comprehen
den a los que fe han puramente 
permifsivé, como no fea el Pre
lado de la cafa, o el Porte.ro. 
Sanchez lib. 6. Summ. cap. 16. 
rium. 8 7. Pellizario traCt. 5 .cap. 
6. num. 6 2. El Curí. n. 193. 

La 16. Contra las Monjas, 
que Jalen fin licencia de fu Con
)Jento .. 

La 1 7. Contra los que 'Vio
lan la ·inmunidad Eclefiaflica, 
en orden a los que Je acogen a la 
lgiefia. ( De que toquen. 5 3 • ) 

Ea 1 s. Contra los que dan, 
o reciben algo por 4lcan~ar aluU
na gracia, o juflicia de la S~de 
:Apoflolica. ( Aunque revocada 
por Clemente V. y confirmada 
por Gregorio XIII. De que fe 
vea á Pala o de Cenf difp. 3. punt. 
2 7. a num. 1 7. ) 
. La 19. Contra los que impi-
den la egecuczon de las Letras 
de la Sacra Penitenciaria. 

La 20.Contra los Dueliflas. 
(Del modo pueíl:o tr. 2. cap. 7. 

~um. 2 5 9. ) Refervaron efta 
Part./I; ~" ·~ -1 ..... 

PUNTO III. 
Excomuniones re(ervadas a l<1s 

feñores ObiJpos. 
ioso ELEximioDoc-

tor Suarez, 
difp. ·2 J • de Cenf. Jetf, 1. prue-
ba , que ninguna cenfura eG- . 
ta por el Derecho comun refer .. 
va'1a propriamentt! al Obifpo. 
aunque folo el, fuera del Papa) 
ó por Privilegio , puede abf ol
ver de las que alli pone ; y que, 
fegun opinion de Angelo, Sil
veíl:w, y Navarro , fon al feñor- · 
Obiípo rnferyadas, como refie- , 
re dicho Suarcz. Son, pues: 

La r. Contra el r.pe comtml
c a in crimine crúninofo con el 
excomulgado por elObifpo. (Vea .. 
fo el punto antecedente n. 3 . ) 

La 2. Enloscafosenquen11 
hay recurfo al Papa,o a fuLe-
gado, para los cafos r·efen)ados 
a fu Santidad. 

La 3. Contra los abfueltos 
de pecado refervada por el Obi[: 
po cor1 cenfura, ~n cafo de ne-, 

l'r ce-

·:· 

,, . 

• 



.3 14 'Tratado V. D~ las cenfuras Eclefiaflicds. 
cej1d4d , como en articulo de -o por sl. ab homine,o en füsSyno
muerte l por quien faera. de efa dales refervan para sl., fegun el 
neceji_dad no podia abfolver de cap. Nisper. de Sent. excom. Y 

( el, fino acuden al Obifpo , que de efios trata Ja Propoficion 1 z., 
.refervo 2 habiendo Jalido de el condenada por Alexandro VII~ 
aprieto (V eafe Suarez citado n Y eafc abajo .. 
6.jdifP~ 2.z. anum. 9, y arriba" _, 
tr, 1 .. n. 3 .y x 9. ) PUNTO IV. 

De las excomuniones mas comu. 
·neJdel Papa no t"efervadas, que 
,. ejlan en el cuerpo del Dere

La 4. Contra el quehirio le
l>einente ( con culpa grave , fe 
fu pone) a Clerigo: o (i atmque 
faefe h~r~1ª grande, fue muger 
quien hmo.. .r · 

cho ,y fuera de el~ 

La 5. Contra los Rtligiofos . ros z L· A r. Contra 
· de San Francifco,, que admiten los que por 
·enfus fglefias a los Oficios Divi- faerza, o miedo ja.can la abfolu
nos los de fl' Tercera Orden en donde· la cenfura .. (Alcanzada 
tiempo de entre dicho.. la abfolucion ,. aunque: fin fru-

La 6. Contra los que procu- to:) como toque tr .. 4. cap .. 1 .. 

ran el aborto del fito ya anima- . ~ .. 1. n. 96~.. . 

do ,feguido el ifeCto. (De t¡ue La 2 .. Olntra losqueconen~ 
dixe tr . .z. n .. .z 61 ~ ) · gaño hacen-,. que el Jue~ vaya et. 

i os x. Ya toque tr.: 1 .. cap. tomar el teflimonio de algunti. 
i. §. 3 .. como de los. cafos. P~pa- muger .. (Es favor, que el Dere~· 
les, que todos tienen cenfura, cho ha concedido a las. muge
( menos el del c¡ue acufa faifa- n:s, de que no fe les obligue a 
mente· a la lnc¡uijicion al Omfi- parecer en juicio por sl .. fino que 
far inocente ) íi fueren ocultos,, por tercera perfona idonea fe les 
puede abfolver el Obifpo en fu toma el dicho en fucafa:y que 
Dioceíi, por sl, o por fü Vica- el Juez, folo en cafo urgente,. 
rio, por conceíion del Concilia ha de llegar a tomarle .. Y ali, el 
Tridentil1o. ~ que con eng1fio finge cafo ur~ 

Supongo, qne los Señores: gente, para que vaya el Juez: y 
' ~ @bif pos pueden refervar, y fon habiendo confeguido ,. que va

.¡efervados a e11os los cafos,que,, ra 'q1.1eda excomulgado. PalaG 

.°" de 



Cap. ll. Delaexcomunion, §.lXpunt.IV. 3 1 5 
de Ce;J_fl,tr. difput. 3. punt. 3 3. -que enfeñan leyes, o medicina d 
num. s. ) los Religiofos , que han dejado Ju 

La ·3 .. Contra los que conflri- habito .: o maliciofamente los de
ñm a los Eclejiaflicos a que Ju~ .riener; ·en fus Efcuelas. ( Tam~ • 
jeten los derechos de la lglejia a 'bien incurren eftos en la cenfü
loJ Legos. (En parte es }'.~rh ra. Contra .. com~unic~nt~s CUYf! 
llula de la Cena. ) • e xcommumc ato in cmnme cr,.._ 

La 4. Contra los Señores .minofo.) 
Temporales, que prohiben a Jus La s. Contra los Jeñ9res 
fubditos comerciar con los Ecle- Temporales, que no Qbedecen .t 
jiafticos, como wnderles, O co- los Obijpos, e Inquifidores, en 
arlespan,O l1acerles algunfer- ·ordcnúncarcelar ,y r:afiig_ar J. 
'lJicio. los Hereges, Creyentes., DeJenfa· 

1 os 3 La 5. Contra los Re; res., &c. de -ellos. 
ligio Jos, que temerariamente de- La 9. Contra los :¡ue entier
jan el habito de fu Orden. (No ran 'en lugar entredicho, en ca--· 
l~ deja el que no fo pone otro en Jos no permitidos-: o Ji entierran a 
fu lugar, aunque fe le quite para .los nombradamente Entredi ... 
hacer .más libremente el peca- chos., o Excomu!gados, 6 a los 
·do.) Ni temerariamente el que V Jureros mani¡z_efios. ( Veafe 
por ca u fa razonable, como para num. 1o3 2.) in fine. ) 
pal.ar por Inglaterra, O por cau- La 10. Contra los MJnges, 
fa dereprefentacion. Mas el que y Canonigos Reglares., que Ji.n ~ 
quitado fu habito (y aunque 110 tener adminifiracion' van a lar 
~uitado, dicen a1gunos) fe ·pu- Cortes de los Princip~s, con ani
í1ere otro , para .andar difünu- mo de dañar a Jus Prelados , ~ 
·lado fuera de cara ' aunque por Monaff erios. (La qual incurren, 
una hora precifamente ., caed. fegu~ una G~ofa,!que cita Villa-
cn ella. V illalob. tom. 1. tr. 1 7.. lobos aq ui, a\lgq~ l~ven licen ... 
dif 2 9. n. 14.. da de fu ,1'1s\f.?~ 1':'. .,aunquen'<> 

. La 6. f!ontra los que hacen fe liga el efeél:o. Veafe la (i~ 
vejaciones a los Eclefiaflicos por -guiente.) 
no haber elegido a aquel por 1os4 La 1 i. Con!ra lJs 
quienlespi~ieron. - Monges, que tienen amúis 4en- • 

La z.. Contra 'les Doélores, tro de la rerca 'del Monaflmo, a 
, · ~r z ftrs \1 

·•·· 
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3 1 6 "Tratdo V. De las cenfuras Eclejiajlicas. 
fin licencia del Abad. ( Entien- quifidores ,y fus Comifarios, u 
defe de las que propriamente fon otros Diputados, para conocer de 
armas: y que fe tengan como ta- ~ la heregla, que piden ilicitamen-

t les, y efto, que fean ofeníivas,, te dineros ( o lo que dineros va- · 
ó defenfivas.) La excomunion le) de qualefqt-'ter perfonas: o 
antecedente es para Monges, y fiíi:a,n los bienes de alj,una 
Canonigos Reglares : efta para 'lgl~fia por delitos de al~un Cleri
folo Monges negros, y blancos. go con color de efe efici'o. Por qual-
y afi, ni una , ni otra compre- quiera de eíl:as dos acciones in
hende a Jos R eligiofos de las de- curren excomunion -reforvada 
mas Ordenes. V ~afe a Palao de al Papa , fuera del articulo de la / 
Cenf. dijp. 3. punt. 3 4. _n.4. y 5. muerte , haíl:a que fatisfagan 

La 12. Contra los que faca- cumplidamente lo recibido, o 
Jan en grados prohibidos de con- confifcadó : y no pudiendo, da
fanguinidad , o afinidad. ( fin da caucion pignoratoria, o fide
dif penfacion fe entiende) Tcoli- yuforia; y fino pueden eftas, ;u
tra los Rel!f,i~{osprofifos .. Mon- ratoria. Y puefta efta fatisfacion, 
jas pro.fojas, o Clerigos de Orden no queda refervada efta cenfura. 
Sacro, que fe cafan. ( Con pala- No caen en eíl:a excomunion 
bra de prefente fe entienden ro- los que no piden por fuerza: Ex~ 
dos eftos. Y aunque no hacen torquent pecuniam, que fon ter
Matrimonio, fe caftiga el aten- minos del texto, y que fea con 

. tado.) pretexto del oficio. Y afilos que 
La 1 3. Contra los que impi- reciben lo que le! dan, fin pe

! aen los Vifitadores de las Mon- dirlo, aunque conozcan fe lo 
jas en ju egercicio, ji amonefla- dan por moverlos , o redimir 
dos , no lo dejan. (Y afi, no baf- fu vejacion , que juzga les hace 
ta poner el impedimento, fi no el Inquifidor , no caen en efta_ 
fon amort~fui'\o~. de Superior. ·excomunion. 

' Pero no ·~'~l~·riwel'q~1e fea tri- La 1 5. Contra los Magif-
na Canonica monitio, ni que fea trados , y otros Oficiales de las . 
cfpecial. Bonacin.tom. 3. difp. i.. Ciudades,que favorecen las uf u-

' · de Ce11'f. r¡u.:e ft. 2. punt. 4. n. +· ras, mediante Ejlatutos. ( V ea'.c 
' 7 7. Palao n. 6,J Villalob. tom. I. traét. i S. dif.. 

1 os 5 La i +.Co!ltra los fn ... • 3 o. n. 9. ) tT --- ... - -' L&l 



Cap. JI. De la excomunion, §.IXpunt. IV. 3 17 
·La i 6. Contra los Religio- ~a 19. Contra lo~ Clerigos, 

Jos, que ~n Sermones, o foera de n~ ObifP~s, t¡ue permi;en,en Jus 
ellos retraen de que fe pague~ t!erras, o alquz lan , ~ dan caf(j 
los diez.mos. ( Lo han de predi- a los u Jureros. (Lo primero per
car 0 decir con efe intento. Y tcnecc a los Clerigos, que tienen 
cor:io haya efto , no es ~~.:-,,,:[~ feñorlo temporal. ) . . 
rio fe figa el efelto, sJ. bien F1- La 20.Contra losReltgtofas, 
liuc. traU. 14. cap. s. qutefl. s. -que fuera de Jus Mrmafierios 
verf. Notandum urtio, afirma, 0;1enleyes, o medicina. 
fe ha de feguir para incurrirfe. 1087 La 2 r. Contra el que 
Otra excomnnion hay contra fiendo llamado para dirigir las 
los ReligiofQS' que ufürpan los Religiofas en orden a la elcccion, 
diezmos de las tierras de la lglc- hace algo con que las turba en 
fia, o impiden, que fe paguen: ella, o con que confarva la tur
y la trae Palao punt. 3 4. n. 3. bacion ya nacida. (Llamado, íe 
V eafe otra en eite Autor de efia e¡ tiende, o de las miíinas Mon-. 
materia num. 1 3. jas , ó de fus Superiores , o que 

La 1 7. Contra /,os Religio- le feñala la Regla , o Ley para 
Jos, que no guardan el Entredí- efe fin. Comprehende a qual
cho, que guarda la Catedral, t) quiera, que fea, llamado, varon~ 
Matri?:,. (Veafe abajo n. 1 107.) o muger , Regular , o Seglar. 

1os6 La 1 8. Contra los Pero no, fi no es llamado , 6 dí .. 
que con ficcion rejignan ( en fa- puta do para ef o. Pala o de Ccnf. , 
vor de otro fe entiende ) o per- difp. 3. punt. 3 3. n. 5. Si por 
mutan Beneficios. (Se ha de ha.. dirigirlas con la razon , y pru .... 
cer con pretexto de facultad dencia , que pide la circunfran
Pontificia) no habiendola.Com.. cia, fe turbaren algunas, no in .. 
prehende a los Notarios , y tef.. curre excomunion , pues obra 
tigos , como fepan la ficcion. bien , y efo no es turbar , fino 
Los Obifpos, y Superiores , que turbarfe ellas. 
faltan· en efto , no incurren en La 2 2. Contrá el Clerigo in 
excomunion , fino en privacion Sacris , que hace oficio de juet:,. 
ab ingrejfu Ecclefi~. Veafe Fi .. fecular : y avifado , no fo en1 ~ 
liuc. tr. i 4. cap. 7. q. 7. n. 2 1. y mienda. Advier~fe con Abad, 

1 

Bonac.difp. 2.q.4.poot. s. n.4. ~ Hoftienfe, apud Villalob. t .. 1 •. . . tr. 

·:· 
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3 1 8 Tratado V. De Í:.ts cenfuras Eclefiaflicas. 
tr. 3 7. d(. 2 8 ._ n. 5. q"e el Sa- mo en Italia, o de trigo, como 
cerdote puede fer confejero de! en Efpaña, donde fe llaman Al
Principe íeglar; pero no dar fen- hot1digas , ó Poíitos. U no , y 

< tencia como Juez in caufa fan- otro fe ha fundado para focorro 
guinis .. Veaíe abajo cap. 5. §. 3. a de los vednos necefitados de 
n. 1 144. Con diípenfacion del , ~ueblo; porque de alli les 
Papa, puede fer el Sacerdote Pre- preft~n dinero , o trigo con al .... 
fidente del Confejo del Rey. Ca- gunas condiciones : y una de 
yetan. en Suar. de Cenf.difp. 2 3. ellas es , que han de pagar un 
jeCt. 3. n. 2 1. Es probable, que tanto, fuera de el principal:· lo 
folo esfirenda eíl:a ceníura, y a qual no es ufura' porque no re 
lo menos pide moñicion Cano- da por la razon de mutuo, fino 
nica. Suarez citado. por ei daño emergente; cfro es, 

La 2 3 .Contra los que inven- para los gaíl:os del Pofito, y fu[ .. 
tan nueva Religion, o toman ha- tento de los Miniftros , y con
bito en ella. (No comprehencle fervacion del monte. Eíl:os mon. 
al que para vivir folo inventa tes eftan aprobados por la Silla 
nuevo habito. Villalob. dij 2 9. Apoftolica, y concedidas Indul
n. I o. ) Los Ordinarios fuelen gencias a los que ayudan a ellos. 
tener en efro gran prevendon, y Y excomulga Leon X. a los que 
deben reconocerle. prefmnen enfeñar , o predicar 

La 2 4. Contra los que ponen contra ellos. Veafe Villabbos 
glofas, Gve fcholia, al Concilio tom. 2. tr. 2 2. dif. 14. 
Tridentino. ( P~ro no efta pro
hibido el int~rpretarle en div~r
fos cafos, que ocurren) porque 
es cofa necefaria ., y confta del 
ufo. Suar.feEt. 7. n. r 2. 

1088 La z5. Contra. los 
que impugnan los montes de pie· 
iiad ,fea predicando, difputan
do , o efcribiendo. El texto de 

.. ~eon X. trae Pala.o deCenf difP. 
' . 3. punt. 3 S. 'J'I: 5. Los montes 
~e picd~d fon 1_ Q d~ d!~c~o , cq-

PUNTO V. 
Ponenfe las nueve exc-omunio
nes no refer'\'Jadas , que hay 
ren el Concilio Tridentino; y en 
la Jexta fa trata de la claufura 

de las Monjas , y de la li
cencia para entrar 

ln ella. 
1089 LA 1.enlafeff. 4. 

In Decreto, de 
~de't. &sffu. Contra los que i~-

, pri .. 



Cdp. II. De la excomunion, §.IX punt. V. · 3 l 9 
primen, o hacen imprimir, ven- c~p. 9. de Ref C:intr~ ~os Supe
der ,o tienen en Ju poder libros de riores de qualquter digmdad,que 
cofas fagradas , fin ~ombre de Jean, que .fuerzan a qualefquier . 
Autor , o fin aprobacton del Or- pe~fona.s a que contraygan Ma .. ~ 
dinario (.Si el Autor fuere Re- trimonio contra fu voluntad. 
gular, manda el Concilio , que (Aunque al ptindpio habla el 
lleve licencia de füs Sup~ores; • Concilio contra fo los los Ma~ 
pero no pone cenfüra contra el giftrados , y Señores tempo ra
que efto ultimo no hiciere.Suar.. les: quiza por fer en ellos ma
de Cenf. dif. 2 3. fetl. 7 .. num. i.. yor la ocafion ; pero quando 
La mifina ex:comunion hay pa- fulmina Iacenfura, la pone con
ra los que divulgan libros ma- tra qualefquier perfonas, que -
nufcritos fin aprobacion, y exa- cfro hacen.) Y notefe la palabra 
roen, fe entiende, que anden, del Concilio, Cogunt. foer~an; 
como libros perfel\:os , y con- con que donde no hubiere fuer
fumados. Veafe Suar. n .. 3.) ·za, ó injuria en cfro, no fe h1-. 
, La 2. De la JeJf. 1 3. Canon cftrre. V cafe Suar. citad. Jec. 7. 
u. Contra los que pr~fumen n. 6. y arriban. s 5 9. 
enfeñar, predicar , o afirmar,. La 5. de Iafejf. 2 s. cap.5. d~ 
q11e no es necefaria la confifion Regul. Contra los Ma¡,iflrados 
Sacramental al que cjla en pe- fef..lares, que.no ddn favor a los 
cado mortal , para comulgar Obifpos, quando eflos le piden 
Sacramentalmente .. (Para evi- pq,ra refiituir , o confervar las 
tar efcandalo? por fer de Dere- R.eligiofas en claufura. 
cho natural , no habiendo co- 1o90 La 6. de la dicha 
pia de Confefor, puede efi:e co- fejJ. Contra las per Jonas,de 1ua[ .. 
mulgar con folo afro de con- quier fexo ,y condicion que fean, 
tr~cion.) que ent~ane!1cla~forade Mon-

La 3. De Iafef[ 24. c. 6. de jasjinlicenctalegittma.Nocom
Ref. Contra el que por caufa de prehendeaniños, y niñas, que 
Matrimonio arrebJJta a alguna. no pafan de f eis años. Pero no_ 
m~ger:y ~~ntra los que para. eflo es licito dar entrada a locos' ó 
dan auxilio~ confejo' o favor. r fatuos de mayor edad; porque 
V cafe a n. 8 9 5. t aunque ellos no ... Pecan~ pueden / 

La 4. fe halla en la fef[ i 4. incitar a pecad8. Los que en- , 
. . •. , ~ tran 

·. 
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3 2. o Tratado V. De Las cenfuras Eclejiafiicds: _ 
tran con caufa, como deben, , refervada, Gno fe entra con mal 
ie han de falir acabado el nego- , fin, con todo qualquiera per .. 
cio para que entraron: n:ias n~ , fona , aunque fea Conde , ó 

• incurriran en la excomumon, í1 , Marques, Duque, Marqnefa, 
fuere poca la detencion, ~omo , ó Condefa , que entran en la 
por un quarto de hora, m aun , Ciaufura de las Monjas , con 
venialmente pecaran , aunque e , i'>re!exto de licencias ya revo ... 
por efe brev~ tiempo ve~n de , cadas , fuefen concedidas por 
pafo las Oficmas , no habiendo , el Papa , Legado , Obifpo , it 
otro mal intento en efa deten- , otros , caen en excomunion 
cion. Y no fe puede apartar el , rGfervada al Papa , fegun la 
compañero, fino lo íuficiente, , Co~fiit. de Gregor. XIII.. que 
para no oír la confelion, 9. ue , empieza : V bi gratis ; y tam
el otro hace. Muy probable es, , bien incurren en excomunion 
que aunque peque gravemente , refervada al Papa, los que en. 
el que fe detiene mucho, como , tran en Ja Claufitra fin la Iicen
mas de media lwra, no incurt't , cia necefaria, por fü propria au
en efta excomunion ; porque el , toridad , y Lin pretexto de Pri-

.. Concilio habla del que entra, , vilegio , como lo declaró la 
no del que fe detiene. Bon. de , Sagr. Congreg. in Comment. 
C!auf. q. +· punt. +· num. 22. , 15.de Septiembre 1578.&in 
Pelliz. tr. 1 o. de Ciauf cap. 5. , Mediolanen; 1 9. Maij 15 7 9. 
feEt. 3. n. r 66. in fin. veanfe. La , Y tambien los· que con licen
Monp, que da entrada en fu , cia, en los cafos no necefarios, 
chufüra a alguna perfona de 1 como para vilitar las Rcligiofas 
afuera , íino es en los cafos pcr- ; coníanguineas , aun enferinas; . 

, mitidos , peca mortalmente; , y los hombres, y mugeres, que 
pero no cae en cenfura , porque , entran con alguna piedra , le.: 
no la hay contra efto. , ña, ú otra cofa, dcba;o de el 

, Aunque efta excomunion , pretexto de llevar fo neceíario 
, del Tridentino-, contra las per· , para la Fabrica, )'las Monjas, . 
, fonas de qualquier fexo, ó con- , que los admiten ; y los que te
' dicion ' que íean' que entran ' niendo licencia para entrar a 

' \ , en la Claufüra de las Monjas, , algun Cervicio , entraú defpues 
' '-fin licencia legitiJna , no efte,. , para otro. V eafe Cayetano en 
1 - . ' ,fu 



, C~p. II. f!elaexcom1mion, §. ~Xpunt.V. 3 i.· t 
, fu Confif. Momal. cap. 7. §. , Ob1~po en la ,claufura ~ ~on e~ 
, 1 1. donde refiere varias decla- , motivo de dar la Bend1c1on,. e 
, raciones de la Sagr. Congreg. , Indulgencia Plenaria, conccdi: 

, Los Prelados Seculares; , da para el articulo de la muer• 
, eíl:o es, los Obifpos, que en"'.'. , te, a una Religiofa, .que eíl:a ~n 

tran en la Clauíura fu~ra_d~ , el ~ Refponde : Lecere Epi.f 
: I~s cafos uecefários', por la• , copo? quotees vol~erit 

1 
ad im· 

, primera vez .incurren en entre- , pertt~n~am ben~diEtt~nemMa
' dicho ab mgrejfo Ecclejite~ , n_zale , tn m()rtts ~rtzcu~o conf 
, por la fegunda fufpenuqn '' , tltutte Mon~flertum mtrare,. 
, munere Ponttficali, & a Di- , llevando configo · al Confofot 
, l>inis : por la tercera , y mas , Ordinario de aquel Monafte~ 
, Teces, caen en cxcomunion no ,. rio , y otro Sacerdote a arbi ..... 
, rcforvada; y los Pre~ados Re- , trio del Obifpo; y a(i, pod~ 
, guiares incurren en excomu- , con e.íl:e mifmo motivo, el Ge--. 
, nion ipfo foéto , y privacion de , neral ., o Provincial entrar a la 
, todos los Qfi~ios, que obtie- ,Claufura, y por afignacion de 
, nen , perpetna inhabilidad a , eíl:os , los Confefores ordincJ. .. 
, ellos, y a Otros, de VOL altiva, 

1 
rios. l io. 

, y pafiva, fin otra dcclara,cioni , Para ~ntrar en ·la Claufü~. 
, y pue9en en eftos caf 0s fer cor- . , rá, aun en los cafos necefarios,, 
, r,cgiJos , y c~ll:igados por el , es necefaria licencia de aque--( 
~ Obif po , como Delegado de la_ , llos a quienes pertenece el re-
' Silla Apoftolica. , , gimen del Monaíl:erio , a quien. 

, Todas eíl:as coníl:ituciones , elUn fujetas las Religiofas , Ye. 
, pertenecientes a la Claufura de , ha de fer efta licencia inf criptis; 
, las Monjas , dimanadas antes, , como confta de dicho Triden ... 
, y defpue~el Concilio Triden- , tino en el citado cap. 5 .. feff. 
, tino, las confirma, y renueva , 2 5. de Regular. qúe dic\l :.Li .. 
, N. SS.P. Benediél:o XIV. en fu , centia in Jcriptis obtenta, qne 
, llula Salurare de 3. de Enero~ , efrando en ablativo abfoluto, 
, de 17 +2. debajo de las miímasc , importa condidon, y es for
, ~nas ; quien en fu Bula Pia , ma , fin la qual la licencia es 
1 Mater de 5 • de Abril de 1 7 4-7. nula; bien, q u<;Soufa, Homob .. 
, a la duda d~ .G. pued~ entrar el. , B\!llo,lliQ, a quie~es reliere, y • 

Part.fl º. ~~ , no 1~ 
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ts z :;· Tratado V. De /,s cen{uras Eclefiaflic~s. , 
, no impugna Diana , af\rman, , y mamfiefta? y efto , y no mas 
, que baíl:a la licencia verbal, pa- , fe pide en el cap. Periculofo. de 
, ra no pecar mortalmente 1 ni , Satut. Regul. in 6. en el Con
' incurrir las penas, y la Efcri- , cilio Tridentino, y en las Bulas 
, tura , fo lo fe requiere para el , Pontificias ·, como fe puede 
, fuero ext.erno·, lo que admi~e \@Ver en Bona~ina citado, qu~ft. 
, llamas, in Merhod. Curat. tn ; s. punt. 4. a n. 1. Barbofa, y .. 
, Append. §. 6. quantfo la caufa ; otros citados de dicho c~yeta
, es clara, como en la entrada de , no al §. 3. qutffl. i. y afi bafta 
, lo~ Confefores , Medicos, Ci- , la ;ne<:efidad, que atendidas las 
, ,rujanos, &c. , circunftancias, de motivo ra-

' Pero verdaderamente, que , cional para la entrada, y bafta 
' elConcilio habla fin excepcion, , que fea manifieíl:a al Prelado 
, ·pidiendo en todos, como con- , moralmente ; eíl:o es , que juz .. 
, dicion, la licencia, que ha de , gue prudentemente, que hay 
, fer efpecial; pero bafta conce- , caufa füficiente ; porque da 
, derla generalmente , pára que , otra fuerte , fuera intolerable 
, entren Medico, Cirujano, y , para el Prelado,. y tendría que 
, otras perronas, en los ~afos ne- , hacer informacion de la legiti~ 
~ cefarios ; pues· aunque efta li- , midad de la caufa , para cada 
, cencia es1 ·general·" en· orden a , entrada : Efra caufa ne(ef~ia 
, las perfonas, es efpecial en or- , ha de fet de parte del Monafte
, den a la entrada. Veafe Sanchei. , rio , y Monjas, y no de los ef
' in Decal. lt'b. 7. · cap. 1 s. Mi-•. , traños , fino es que refpefro de. 
, randa de Monialib. quttfJ. 2. , eftos Jo pida en algun cafo, el 
> rap.+.dicho Cayet.cap. 7. §. 2 ·. , Derecho Natural , y Divino,. 
t q~fl. 4- _:)' . 5 • que prueban la , como lo dice la Sagr. Congreg. 
, neceúdad de la liceBcia in Jcrip- - , in Ravenaten. 9. de~ Septiem
, tis , y que fea ef pecia 1 ; excep- , bre de 1 6 1 1 . dicho Ca y etano> 
, tuamos fiemprc la necefidad , §. 3. qutefl. 2. donde refiere va
_, urgente., que no da trcgnas.. , ríos cafos, en que fe puede, o 
, Bqnac: de Clauf q. s. punEt. ~ . , no, conceder efi:a licencia.J 

.. ; No bafta la licencia referi- , Y fi efta dicha caufa la li:abia al 
,da, fino que s precifo fe de , tiepo de fu conceGon, pero ful-

( 1 con '¡uf¡ nece{tµia ~ '~'ional1 , tó la cauía :11 tiempo del~ entra1: 
. - ~da, 



' · ~ , _,_..,,, ' 

J _ Cap. ll. De la excomun~n, §.IX p~nt. V. 3 2. J' 
7: cla , no es füficiente , como 111 , no en peligro de muerte. V ea-. 
, la licencia , que fe faco por falfa , .re dicho Ca y etano §. +. qute¡...· ~ 
, .caufa , aunque al tiempo de la tion 2. 

, entrada fª la huvieíe verdade- , Los Confefores de las Re- " 
, ra ; porque fiendo nula en fu , ligiofas , pueden entrar para 
, ralz , defpues no fe hace vati1 ... · , confefar a una enferma , y dar
,_ da , fegnn la Regla , quod ab •,la la Comunion , fiempre , y 
, initio nullum efl traUu tempo- , c¡uando fe determina en fu Re ... 
, ris non convalefcit. , , g la, y Conftitucione s, que todas 

, Pueden entrar los Prela- conjie(en ,y comu~uen,pues no 
, dos, a quienes pertenece el re- ,. es razon privarla en la mayor 
, gimen del Monaíl:erio,por cau.. , neceíidad , que es qua11do eíl:a. 
, fa de Viíita de las Religiofas, , enferma,de eíl:e fubíidio. Dich<> 
, de fus Oficinas, Celdas, alha- , Cayetano citado, §. 6. e¡. I:

~ jas , y de la Clauf ura , y en to- , donde refiere otros, y una de
' dos los cafos urgentes, y ne- , claracion de la Sagr._Congreg. 
, cefarios , en que pueden dar li'." , j finalmente es caufa fuficien~ 
., cencia, para que entren otros; '·te , para conceder efra Ücencia 
, pero no es baíl:ante caufa para , de la entrada, adminifrrar los , 

_.,.entrar el Prelado , el hacer la , Sacramentos a las enfürmls, 
, elcccion de Prelada , pues 1uuy , auxiliar a las moribundas ; y 
, bien fe puede hacer en 1a reja, , quando no infte tanto el peli .. 

.. ., como coníl:a de la Sag. Congr. , gro, falirfe fuera de la Claufü .. 
, in Siracufan. 16. de Oll:ubre , ra, y eíl:ar en parte de donde 
, de ~ 60~. fino es que hubiefe , pueda promptarnente acudir 
~tal mqmetud en las Monjas, y , todas tas veces , qne fuere ne .. 
, tal fofpecha de foborno,u otras , ceíario. Dicho Cayeran. q. 3. 
, caufas juíl:as, que examinadas, , y en la qucejl. 7. pregunta~ ~ S~ 
, juzgue el Prebdo prudente- , es caufa necefaria ,para eíl:a H ... 
, mente necefaria la entrada; y , cencia de entrar,el haberíe caí ... 
, no lo es para dar el habito a , do dentro de la Claufura un~ 

: , una ~ovicia, Íii para Profefar- , ·Forma confagrada ~ quand~ 
, l.l, m d.irb. el veto., ni ( íegun , comulgan las Religiofas ~ Lo 
, Sanchez ) para darla el Sacra- , nieg;m alguno~ porqne fe pro- ~ .?> 

, memo de la Confü:nucion, G- , hib~ nus eíl:rech·unente la en- • 
S5 ~ , tta- J 

, f 
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· 3 14 Tratado V. de lar cenfuras Eclejiaftz:as. .. : 
· trada en la Claufura , que el condicion, que fea, a entrar en 
', contaélo de la Hoíl:ia Confa- Monaflerio, o recibir habito Re-
' , grada , por . alguna Religiofa, ligiofo, o a h~cer prqfifion. T con
; en cafo de necefidad; pero Cle- tr a los que 4 e {lo dieren con fajo, 
,'ricato de Euchariftirt Sacra- auxilio , o favor ( feguido el 
, mento , lo reprueba , porque ""ffelto. ) . o, 
, obliga (dice) mas eftrechamen.. Notenfe bien eftas tres par~ 
, te la reverencia al Santiíimo Sa- tes , las quales exprcfa dos ve· 
," cramento,que laClaufura,pues ces el Concilio; porque algunos 
, efta es Colo de derechoEcleuaf- confunden las dos primeras, ha
," tic o, y aquella de Derecho Di- cien do las una mif ma. Y afi , p01' 
, vino , fegun Santo T om. 3 • p. entrar en Monafterio, entiende 
, ~· s 3. art. 3. y fi las mugeres -el Concilio, retento el trage fe
' fe excluyen de fervir en el Sa- glar, como confta de la coftum .. 
, crificio, mucho mas fe deben bre; pero añade Sanch.lib. 4. De ... 
, excluir ~~el contaCu) del Cuq.- calo¡J. cap. 4. num. 1 2. que fea 
, po de Chrifto, que fe ofrece en con fin de que defpues tome el 
, el Sacrificio. Lo que admiten habito. Notefe afimifmo , que 
, dicho Cayeran o , y Clericato, efta fuerza ha de fer fuera de los 
, es, que íi cayó alguna particu- cafos en que la muger efta obli
• la dentro de la Claufüra , y hu- gada por Derecho a entrar , ó 
, bief e de comulgar algunaMon- profefar en Religion. Finalmen-: ' 
, ja , pueda cffa tomarla con re- te fo note, que no comprehen-
' verencia de rodillas, y comul- de efta cenfura a los que fuer-
' gar. Clericato citado decif. 44. zan a efto a los varones. En el 
, De fa viofacion de la Cfaufura tr. 2. cap. 6. n. 245. hago me· 
, por mal fin , veafe lo que h~- moria de efta cenfura. 
, mo5 dicho en fa 1.part.n. 5 2. y io92 · La s. Del mifmo, 
, a N.Theodor. de lndul¡,. part. cap. Contra los que impiden la 
, 2. c. 2. art. 2. ~· 3. verf. Caveant fanta voluntad de recibir velo., 
'tamm primo, &c. o hacer voto a alguna m~ger,fin 

1091 La 7. De la dicha · jufla cdufa. (Algunos entieaden 

0 
'Jejf. cap. 18. Contraqualefquier por efté voto, al fimple de caf'-

c j perfoJJas, que fter.z_an a alguna tidad, o Religion ) mas no lo 
{, -muger 

1 
de q_ualquier eflcldo ; o aprueba d Padre Suarez n. 10. 

m 
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t Cap roe l ~ excomunion,§. lX ¡un~.' V. . p. 5 . 
ni Palao de Cenf. difp. 3 • punt. fur~, qua Clertco ;r?IJtbe~u~ ali~. , 
3 6. num. 9. Y aíi, dicen, que CUJUS Ecclejia¡tici mmiflertJ 
efta cenfura es mayor exprefion exercitium. 
de la antecedente : porque el Dixe Cenfura : que es la . º 

profefar , es con velo , ó fin ve- primera palabra de la dífi?icion, \ 
lo : y qaifo el Concilio exprefar ,, _J>orque no fe trata aqm de la 
uno, y otro modo de profeGon. 9ruf peníion , que es pura pena , Y 
· La 9. Es de la ftjf. 2 5. cap. fe impone por delitos puramen· 
1 9. de Reform. GJnrra los Se- te preteritos, qúe no pide moni- ' 
ñores Temporales , que dan li- cion , y fe quita íin abfolucion~ 
cencia a Chrifiianos para que en cumplido el tiempo porqlle fe. 
fus tierrAs egecuten defafios, pufo, ó por voluntad del que la 
( Gregorio XIII. eftendió efta pufo , fino de la fuf penfion, que 
excomunion a los duelos priva- es cenfura, que pide previa m°"" 
dos ) porque el Concilio fo lo nicion , y juntamente es pena , Y, 
habla de duelos folemnes , co- n edicina. ~~J~ curar }: coi:itu~. 
mo advierte Palao punt. 3 6. n. macia del Clerigo , que es la fe •. 
1 o. Suarez difp. 2 3 • JeU. 3. n. gunda palabra de efta difinicion:_ 
11. De la excomunion del duelo ~ Clerico ; porque folo p~ua , 
queda tratado arriba num. 2 5 9. las perfonás Ecleuafticas, que-a 
donde fe ponen cinco propofi- lo menos han de tener primera 
ciones , condenadas por Bene- tonfüra , fe inftituyo efta pena 
diétoXIV. fobre el duelo. Y la medicinal, privandoles dealgun 
Propofic. 2. de Aicxand.VII. egercicio honorifico, ó util de 

fus ordenes , que es la ultima 
G~~e clanfula de Ja difinicion: Alicu-

, CAPITULO TERCERO. ju.s Ecc!ejiaflú:i muneris exerú
tium. Y afi ~ ~on incapaces de eC:. 

DE LA SVSPEl'ISION. tacenfura los puramenteíegla
res, y las mugeres. 

Dela efenci~·de 1ja Jufpenfion. 1094 Por la qllal di(ini.:. 
cion fe diíl:ingue la füfpenGon, 

x o 9 3 ·n Igo , que la de ·la irrcgul~ridad , que dere
fuf pen fion, chamente priva / como dire en 

que es cenfura, fe difine aG: Cen.. fu lucrar, de rc~cibir orden: no 
o ~ 

pre-

" 
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3 t ·6- :Tr,ttado ·V. De las r:enfuras Eclejiajiicds. 
precifamento del ufo de el, CO- I. §. 2.. n. 9 6 6. Y ali, qum O 

mo la füfpenGon , y de la depo- de palabra prohibe el Prelado al 
ficion , y degradacion, que ab- fubdito , que no celebre , no fe 

e folutamente priv:an del oficio, ha de juzgar , que le fuípende 
. y be11eficio_; mas la fufpenfion · con cenfura ,fü,10 con p~ra pe

folo del uio del oficio , y de los • na , porque no fe, ha de pr~fü4 
frutos del beneficio. ' · mir obra ilicitamente , fino es 

Difüngnefe de las otras d0s que en fu Religion por privile-
cenforas. De la excomunion, en gio lo uíe11 aíi. . . ,, t 

que aunque efta priva del ufo . Todo efto es comun , y 
del orden , y de la jurifdicion puede verfe en. el Curfo Moral 
Ecleíiaftica, no priva de el en cap. s. punt. I. ' 

quanto es egercicio de orden, 
iino en quanto es comunicacion 
con otros Fieles. Del entredí- · 

§. 11. 

-~ho_, en .. ~ue qua;JQQ ,f.íl:e priva De los efiEios de la fuJPenjion. 
de la admisifüacion ae Sac a .. 
memos , no priva de ella , en 

, qua n to es egercicio de 'potefi:~d 
Ecleíiafüca, fino en quanto es 
comunicacion, ó cooperacion 

· con otros in Sacris; y aíi, el que 
cíl:a entredicho, tampoco puede 
minifhar, ni fervir; lo qual pue
c..ie hacer el fu(penfo, del modo, 
que puede un reglar. 

1o9 5 No neceíira la fuf
penfion , para que validamenre 
le ponga , de particular forma 
de palabras. Mas para que fea 
licita, fe ha de dar in Jcriptis, y 
e xplicarfe en efpecie la caufa 
porque fe pone , y darle al fuf
p~nfo dentro de un mes tr3sla
do, Lile pidiere, como ~ixc cap. 

1096 s Opongo lo 1. 

Qge hay efi:a 
diferencia entre la excomunion, 
y füf penfion , que la excomu .. 
nion tien~' determinados efell:ós 
a jure ; y no efl:á en la poteftad 
del que la pone, fi es inferior al 
Papa , que tenga efi:os , y no 
aquellos, fino que todos juntos 
la han de feguir, íi fe pone. Mas 
la fuípeníi.011 dentro de la linea 
de privacion de egercicio, o ufo 
de minHterios Ecleíiafücos,pue
de tener mas , y menos ; efto es, 
puede privarfe el que fe fufpen ... 
pende , ya de unos , y~ 

1
de otros, 

fegun la voluntad del Prelado, 
que la pone; y el privado de uno, 

· · no 
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t ·· . ªí'· 111. De taf ufrenfion , §. rr. · ·p. 1 

!:!º re entiende privado de otros, !iones parciales tienen fus efec
que no feñala la fufper.fion. tos, conforme de lo que fon. 

. Supoogo lo 2. ~e el que Y ali, el fuípenfo ab officio abfo· 
viola en materia grave la fuf- lutament~, efta privado de todo > 

penfion, peca gravemente : no, egerdtio de Orden , }' de juri(di- , 
fi es en materia parva , qnal fe- cion ; y no puede egercitar mi-

_ ría , fi el fufpenfo ab ordine, ~1ifterio alguno de Orden, como · 
egercita alto de Orden menor. cekbrar, ó miniftrar Sacramen
Tampoco pecara gravemente, tos , ni de jurifdicion, como 
habiendo alguna de las efcufas dar licencia para confefar, ó co
puelfas en el cap x. §.S. n.1002. mo excomulgar, abfolver , O. · 

Supon·go lo 3. QQe el alto conceder Indulgencias. 
de Orden, de que eila privado 109 s El fuf penfo de jurif., 
el fuf penfo , aunque de oficio, di~ion abfolutamente, no puc .. 

·. 

y aunque vitando , es v~lido, . de egercitar alto alguno de ella, 
pero ilícito. Si es tolerado~tam- ni el de ~que pide }urif-_ ~ 
bien es valido el afro de jutiídi- di!ion) Como a'aminillrar ers~'' ' 
cion: y fi fuere pedido, tambien cramento de la Penitencia. 1 · 
fera _licito , como fe dijo de la El [uf penfo ah Ordine, ab-1 • .. , 

~xconmnion, cap. 2. §. 1. nu- folutamente queda privado de 
me'r. 1018. •. . 1 1 egercitar folemnemcnte , o de · 

1097 Digo lo 1. Si el fuf- oficio all:o alguno,de qualquiec 
penfo ab Ordme , egercita dd orden que íea, del modo, qu~ 
·oficio algun alto de Orpen,que el puramente (eglar , no puede 
-es, del modo que un ieg1ar no le egercitarle, ni cofa de las que~ 
puede egercitar , incurre en irr~-- ó por Der~cho Divino, o hu-
gularidad ,ex cap. i. de Sent. mano, ocoftumbre, eftaanejo 

& !~ ju.~ic_. i~ 6. Mas al fnípen- al Orden. · 
~o a JUriJdtCttone, que egercita ·4 De aqrii fe figue, que el fu[ .. 

aé\:o de jurifdidon , no íeñala el penfo .del Ordc>;n inferior , no 
Derecho pena alguna , fino la puede ecrercitar all:o del Orden 
que el Prelado ~ lu v.ol\int~d le ,füperior

0

, quando elle inclnye 
diere. Suarez difp .. 6. felt. í.. · egercicio del Orden de que efü\ 
n11m. 6. fufpénÍo: v. gr. r' füípenfo del 

Digo lo 2. Q2e·las fuípen- Diacon~do , y Subd1aconado, 
\ · no 

, 
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3 2.- g T'rdtado V. De las cenfaras EcTe))ajtica!. ,¡ 

no puede decir Mifa, porque en citado. Y abajo num. 1105. 

eíl:a fe ha de cantar, o rezar Epif.. Prcgentaras lo 2. Como fe 
tola, y Evangelio,que fon eger- quita la fufpenfion~ 

• cicios de ellos. Mas fi el altp del Refpondo , que la fufpen-
! Orden íuperior no incluye el fion cmfura, folo por abfolu
• · del inferior , puede el fufpen- cion fe quita. Y aqui fe puede 

fo de · efte , egercitarle , co aplicar todo lo que fe dixo de la 
mo fiel Obifpo ella fufpenío de abfolucion de la excomunion. 
dar Ordenes menores , puede 
adminiíl:rar los mayores. Y no §. III. _. 
es indecencia , como juzgaron pe la depoficion ,y degradacioti. 
algunos , que el que en pena de 1 1 oo Digo lo 1. Qg<! 
menor culpa íe priva del egerci- " :. la depoficion 
cio del Orden menor, egercite fitnple· fe difine aíl: PrznA pri .. 
el mayor , fiendo materia odio- vans Clericum ofjicio, & Bene ... 

e;,;-. fa que fe ha de Jeftringir. El Ccio in perpetuum jure ordinario 
. ~ "CJrro ·M.oral ytf;t. 3. n. 3 3~ ~;:remifsibiliter. Y folo fe diftin~ 

' 109 9 El fufpenfo a Bene- gue de la fufpenfion abfoluta, 
) ' ftcio , no fe entiende , que fe que es ab of/icio, & Beneficio, 

prive del Beneficio , que legiti- en que aunque de fu yo una , y 
mamente pofee, fino de los fm- otra fea· perpetua ; y aunque ni 
tos, y provechos, que goza del 1una, ni otra priva del Bene.fi~ 
Beneficio. Y no puede adminif- l cio , fino de fus frutos : no ob.C: 
trarle, ó arrendarle, o vender fus 

1 
tante, la fufpeníion no es tai:i ir· ) 

frutos por sl., ó por otro, nitra- re1niíible , como la depoficion, / 
tar en juicio, o hacer accion 1pues mas facilmente fe quita l~ 
acerca d~ fu telllporal admínif- fufpeníion. 
tracion , ni permutar el B.enefi-, 1 Al depuefto fe le han de fe4 

cio. Y el que eíl:ando fufpenfo, ihlar alimentos de los frutos v ~1 
percibe los frutos del Beneficio Beneficio; porque mientras no 
de que efta fuf penf o , debe ref- fe defpoja de el, es razon fe fQ[ .. 

tituirlos'. Pero bien puede gozar tente de el , porque no fe Vda 

de los frutos del Beneficio> de obligado a mendigar. 
que no efi:a fufpenio. Veanfe , 1 ro 1 Digo lo 2. Qge la 
o_tra~ 1~0.~~~~s üe~o ~e~~~~~ degré\d~~~(' div~de:en verbal~ 

1; . 
·! I I 

.l 



• ap.111. De. lafofpenfion, §. III. .· P·.' 
·v réal; La verbal fe difine au: real ha de hacerla Colo el Ob1f po 

. P~na Ecclejia/lica, qua Cleri- confagrado, con la folemnidad, ... · 
cus in ptrpetuum pri\,atur omni que ponen los Derechos , Y, • 

. efjicio ac Bene[!ci~ Clerica~i , re- traen los Autores citados. \ 
tento falo pri\'degio Canoms , ac . Lo 2. En q~e la deg~a~-- . • ' 

· fari. La real fe difin\!afi: PtEna, ¡ion verbal no prtva del pnv1te
qua Clericus primo det.~adatus, . gio del Canoa , y fuero , y la 
certa falemnitate expoliatur om· real sl, como .oonfta de fu¡ difi
mus }1eflibt1s~ ac infi.g'!ijs ~leri- · nici@nes. 
calibtu, ommque prn11leg10 Qe- Notefe , que el Cterigo de .. 
1·icali. . gradado, aunque realmente, ef ... 

Se diftinguen de la depofi- ta obligado al Rezo de las Ho
.c;ion una., y otra ,-en que eíl:as_ ras Canonicas. Y no por eíl:ar 
.no folo. privan de los frutos del degradado pue~e co~traer vali-: / .,.. • " 
Beneficio , corn<:> la fuípenfion, da1 nen te Matnmomo. Mas st ., · • \ 
y depoíicion fimple , mas tam- vai<iam~gr~o ~u'-rt~ . , -
bien del titalo del .Beneficio. Y la Igle(ia ao puede quitar.Je e1 
2fi.., el ClerigG d~gradado no fe c.arall:er , y poteftad de Orden; · ' 
puede.alimentar ya con los fru- pero obrara facrilegamente' .fi 
tos del Beneficio·: y fi ~endiga.- tal hace. Ita D. T om. 3. par t. 
re , .reconozca · to merecen la qu~fl .. s 3. a. 3. El Curfo Moral 
gravedad de fns delitos: El Cur- nam. 60. y es común. · 
fo Moral punt~ 6. n. 5 6. 

D·11.· fi 1 d ~~-r(W©©~~©©©©©:-0~ 1102 lllmgue e a e- ~"'<Y" 

gradacion verbal de la real. Lo 
1. En que aquella puedefülmi4 

na.ria el Obif po , aunque no efte 
confagrado; y en eftos tiempos 
puede hacerla por fu Vicario: de 
calidad, que íi es para degradar 
~1 Presbytero, ha de haber prc
fentes feis Abades Mitrados o 
' e ' a 1aita deeíl:os feis Prelados (J'rá-

º 
\

1CS, y doctos, y tres para el 
Diacono ., o SubQiacono. La 

Pan. /l. 

CAPITULO QYARTO. 

D E L ENTREDICHO, 
y cefacion a Divinis. 

§. l. 
De la difinicion , y divifion del 
entrédicho. Y de fas caufas ,y 

obligacion, que in'duce. 

l IO 3 n Igo lo l. El 
J.J~ entredicho 

íe Jifin~fi ~ Cenfura prohiben; 
~~ ~ u/:.w; 

' 
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; 3 o Tratado V. De las cenfuraj· Eclejiafbcas. ~ 
uj'um di"vinorum l quatenus a Í"' f onal es ' el que fe pone a las 
delibuspojfunt haberi.. perfonas inmediatamente, y las 

, Conviene en fer cenfura con figue, donde quiera que vayan; 
~ la excomunion , y fufpenfion. y aG fe les prohibe aführ en 
\ Diftinguefe por las claufülas fi""' qualquier Lugar a los Oficios 

guientes .. La uno , de la exco- Divinos. El mixto es el que par
munion,. en que efla priva de1 ticipa de uno, y otro. 
mas bienes , y en que priva de · Subdividefe el entredicho, 
ellos, en quanto por ellos fe co- afi local , como perfonal , en 
munica con otros Fieles : mas. general , y efpecial. El entredi
el entredicho. priva, no en quan- cho local general , es , quando 
to comunicacion con otros , fi. .. · fo interdice íin limite un territo
no en quanto eran bienes , que· rio, fea Reyno, Provincia, Ciu
podia pofeer el Fiel. Lo otro,. dad, Villa , o Parroquia; y en 

~ de la fufpenfion , en que efta fo- efte cafo , en parte ninguna de 
t .. '-l~s J. ~· lósR"!~1.l}.l ~ 'q1'~CS el' no folo Igleiia' ó Parro. 

priva de algunas cofas Divinas, quia , mas ni (uera de· ella , co
en quanto fon egercicio de la mo en Hermita de jurifdicion> 
poteftad Eclefiaftica: mas el eri- u Oratorio privilegiado,. u otro 
tredi~ho no priva de lo altivo qualquiera, aunque Lugar efen-
como tal , fü.10 de lo pafivo; to , y de Ordenes Militares, co
.cfto es, de algunos bienes, en mo de San Juan , o Santiago, fe 
quanto podian pofeerfe de los puede celebrar Mifa,ni los otros. 
Fiele~, que tienen efta pena. Divinos. Oficios. Algunos Au-

1 104 Digo lo .2. ~e el tores dicen , que los Mendican .. 
entredicho fe divide en puro ~es Regulares no efian obliga
perfonal , y puro local. Y lllU· dos a obfervar el entredicho, 
c:hos Autores 4tñaden, en mixto que .no ob!erva la Catedral, ó 
.de local , 'i perfonal. El local es, Matriz, ó Parroquial del lugar. 
el que inmediatamente íe pone entredicho, 
al lugar, prohibiendo no fo ce- El entredicho local efpccial, 
lebre, ni fe oyga Mifa en él: y es, quando no el territorio, fi .. 
de configuiente toca en las per- no alguna , o algunas Igiefias~ 
fonas' mandtndolas no aliíl:an o todas de el ' aunque [ean -de 
aUi a los Oficios Divini"S. El per- un Rcyno, fe interdicen: y aii,. 

füe .. · 
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Cap~ Del entredicho, §.l. ; 3 t 

füera de ellas , como en Herini- da uno; y aG, puede el pamcu
tas, Oratorio , &c. fe puede ce- lar , como perfona privada, de.:. · 
kbrar. El Curfo Moral n. 3. y 9. cir Mifa; con tal, qne no fe fu[- " 

- 1 1o5 El entredicho gene- pendan tambien los particulare> •. 

~al pecrf'onal , es
1

., .el queftfe pon: de efa comufinid~d t diflb~ze.bnuqt~~iee: ) 
1 

a un nerpo po meo; e o .es, a porque en e e ca10 am i '- -

una Comunidad en qnanto tal: -1aran los particulares fufpenfos, 
como fi' fe interdicen los veci- fegun de lo que fuere la fuf pen ... 
nos de tal Pueblo , o perfonas, fion. De quéfe vea al Curfo Mo
que componen un Colegio, U ni- ral cap. 5. punt. 4:· n. 4 I. 

verfidad , ó Convento ; y aíi, · El entredicho perfonal ef
derechamente queda la Comu.. pedal, es, el que fe ordena a 
nidad entredicha ' e indirell:a- particulares , como tales, fea 
mente los particulares-: de cali- el entredicho por fentenc:ia par .. 
dad, que qualquic~ perfona de ticular contra perfona, ó per- ,~ 
la Comunida~ entredicha ( co- fonas pa~es.., como ·con· "' · \ . 
mono fea Obtfpo, fino.fe nom-. t~edff>, Jua~~o,~occ; 
bra exprefamente ,en el .. , y en fea por precepto general; .v. gr .. 
fufpen~on puefia por. el .Papa) d que tal.delito cometiere;quer 
efta pnvada en qllalqmer1 ·p~rte, de entredicho, que aunque mu
qu,e fe h~lle de recibir Sacramen- chos cometan el crimen, -y que .. 
tos , y aGftir a Oficios Divinos.. den entredichos , fon como 
aunque inoceqte , como tenga particulares. El Curfo citadó. 
ufo de razon , y no dege de fer 1 106 Preguntaras 1o 1. 

parte de la tal Comunidad~ A ~ien puede poner entredicho~ 
diíl:incion de.la fufpeníion, que. Reípoñdo ., que 1os ObiC-
fe pone a una Comunidad, que pos, ó quaíi Obifpos, que tie-
folo priva dt! los minillerios de nen territorio, y jurifdicion Epif-
!a Comunidad, como tal; por-. -copal. Mas los Prelados de lai 
que pt'í va de los altos , que Rel~giones no pueden poner en -
aqnel Cuerpo político puede fns IgleGas entredicho local , {i ~ 
cgercitar, como aétos de juriC- no tienen ;urifdicion en 1a plebe. 
dic1on, y otros Oficio~ Ecleíilf- Preguntaras lo z. Por que 
ticbs_; p~ro no de las funciones, culpa fe pued~¡oner el entre"' ~ 
<> minill:erios particu1~re¡ de ca- dicho~ ,. · 

..._ Tt .z . -.. Ref .. -
; ., 



3 3 .z. Tratdo V. D~ lar cenfuras*&f';Ji;b. -~ ( 
R efpondo , que el entredí-

. cho con todos fus efeltos , no §. 1 I. 
fe puede poner,_ fino por culpa De los efiétos de el entredicho-. 

~ grave , no del todo prererita, ti T quien puede ab folver de el. 
t no de contumacia. Y el entredi- '7 

~ cho general, afi Iocal,cotno per- I !OS supongo, que al 
fonal, fe puede poner por culp~ enu-edicho, afi. 
de uno , como íCa cabeza de Ja como a Ja fuf penfion , fe pueden 
Comunidad , qual es Principe, minorar füs cfefros, a difiincion 
Corregidor , Reél:or, Prelado, de la excomunion, fegun dixc 
&c. Veafeel Curf.!ylor.an. 23. n.1096. 

1 1 07 Preguntaras lo 3. Digo , que el entredicho, 
QQe obJigacion hay a guardar quando fe pone abf olutamente,. 
el entredicho? y Gn limite , tiene tres efellos. 

. Refpondo, que fiel entre- El r. privar de celebrar los Ofi
~ dicho realmente es ¡m_~o , aun- c.ios Divinos, y de afiftir a ellos. 
" í}\'if'1~4'do~proíil- El 2. privar de la recepcion de 

o fea jufto, no hay obli~cioa algunos Sacramentos., El 3. pri-
~ guardarle en el fuero de Ja var de fepulrura Edefiaftica.Po~-

nciencia. Pero en el fuero ex- donde confta , que no priva de.f. 
terior habra obligacion , ti de cgercicio de la jurifdicion , fea 
no guardarle , fe ha dc1 fegnir contenciofa , ó del fuero . de Ja 
efcandalo .. Mas. Jos Regulares fe conciencia. Y afi, el que efta en-. 
exceptuan de efta regla: pues. de- · tredicho, annqne perfonahnen
ben guardar el entredicho, aun- te, y aunque nominatimdemun
que injufto,. por. qualquiera cau- ciado , puede· ex.conm1gar , y 
fa que fo fea , fi Je guar~a la abfolver facramcnratmcnte , y 
Matriz , o Igleíia Guc:dral , fo- aun poner en.tredicho local , Q. 
pena de excomunion mayor, ex perfonal a otros. 
Clement. 1-. de Sent. Excom. Y 11 09 Pondre algunas no
fi confia fer jufto el entredicho, tas aeerca de cada uno de eftos 
:úmque Ja Matriz no le guarde, tr~s. efeltos. 
deben ellos guardarle; pero no Acerca del primero, que es 

º fo pena de excomunion en efe privacion .altiva, y pafiva del'os 
cafu.EI Curfo.tvroral n. 3.1-= . Ofi,ios Divino¡, fie note. Lo I·. _,, 

~e 



-· " Cap. . Del entredicho , §. Il. ' · .-3 · 3 ; 
Q!!e por Oficio Divino , íe en- Jatis campanis, fin tocar catnpa-
tiende Mifa , Horas Canonicas nas, lo qual fe entiende tambien 
dichas en _Comunidad, aunque de la campanilla a SanEtus, y 
fea de Monjas; pero no rezadas al eleviH lª Hoftia , y Caliz. La • 
privadamente: Iten, Proceíio-- 4. Exclufis interdiétis, & ex- } 
nes con Cruz , y toda bendicion commumcatts: excluidos los en.. , 
difpue.íl:a por la Iglefia, para que tredichos, y excomulgados; pe... ' 
la haga Clerigo, y Ja Salve fo- ro fe entiende de los vitandos~ 
lemnemente cantada. Pero no la defpues ll Extravagante Ad evi
Oracion mental , Letanias , u tanda. Y fi el Entredicho vitan
oraciones, que no fe dicen por do no quiíiere falir , fe ha de 
modo de Oficio Divino, ni el hacer lo que fe dixo cap. 2 . §. 3. 
Sermon. Y a todo cíl:o , que no num. 1o3 o. fe debe hacer con 
fe prohibe , como tambien a la el excomulgado vitando. Y el 
oracion Angelica , al Rofario, y Celebrante, que no lo hicier~ ~ ~ 
Animas, íe pueden tocar cam- incurre~ . -" · . J ·J 

panas. vi~a Iá cenfura<:ñ·a~'to~ae'""O~~~ i\_r ' 
Lo 2. fe note , qt1e aunque den. · 

lo dicho fea de Derecho comun 111 o No por efto fe co.o• ~ _ 
antiguo , no obftante por Dere- cede, que los legos no entredi-. · -
cho nuevo de Bonifacio VIII. in cho~, ni excomnlgados, fe pue-. 
cap.Alma Mater. de Sent. Ex- dan admitir , porque tambietl 
com. in 6. fe concede a todos aunque no coñ e.íl:e rigor, fe 
los Sacerdotes celebrar Mifas, y han de excluir, fino es. qtte ca-
a todos los Clerigos rezar enCo- rezcan de uf o de razon, o fi ef--
munidad las Horas Canonicas Celebrante no tiene Minifl:ro , 
-:n qualefquier lglcíias , y Mo- Clerigo, te podra ayudar lego: ó 
nafterios,guardadas quatro con- fi hay Priv,ilegio, como en Efpa
iiiciones. La 1. que fea fummif- ña, e Islas ad;accntes le hay por . 
fa l!oce; efio es, fin canto. La Bul'a de la Cruzada, por Ja qnal~ 
.2. januis claufis , cerradas las el que la tiene, y fn familia pue
pucrtas, y bafta que eften entor- de oír Mifa, fea en Oratorio,fea 
nadas ; y fi alguno las abriere, en Igleíia, y afülir a los Divinos 
que haya quien cuide de bolver- Oficios ; con tal que no fea en > 

las a entornar. La. l· Non pul- la IgleH~ efpccilJm.ente entrcdi .. 
cha; 

\ 



~ 3 4 - Tratado V. De las cenfurafÉcle t~t ~ . f > 

cha; porque en eíl:a, ni Mifa, i. que fe excluyen tres por d •, 
ni Ofiaios Ce pneden celebrar. - techo, que en efe tiempo pu~-

11 t r Lo-3. fe note ~ que den recibirfe.El primero el Ban~ 
¡;el Entredicho general del .Ju . . gar 'ti~mo , el qua~ ~e puede a~mi· 
~ fe fufpende en quatro Fefttv1da~ :míl:rar, y rec1b1r , como h tal 
' des, que fon , la Natividad de entredicho no huviera , fuera de 

Chrifto defde Vifperas , la Paf.o la Iglefia efpecia1mente entredi
qua ~efde la Mifa de la Alleluya, cha, ni de miniíl:ro efpecialmen· 
y la Fiefta de Pentecoftes defde te, y perfonalmente entredicho, 
la Mifa folemne de la Vigilia; 'j fino es en cafo de neceíidad. 
la Afüncion de nueíl:ra Señora El fegundo, el Sacramento 
def de Viíperas. En las tres pri- ·de la Confirmacion : con tal, 
meras fieftas entienden comun- que no efte efpccialmente en ... 
mente los Autores los tres pri- tredicho el que lo ha de reé:ibir.· 

· ~~ . meros dias. Eftendio efte Privi:.. El tercero l el Sacramento 
~ le~i.P E~nio IV ~la Fiefta de de la Penitencia, que por dere

. "'~s lg;f{ff~,~y fu ~tav~.; y cho antiguo folo a los enfermos 
. Leon X. a la de la Conceptioñ fe podia miniíhar. Mas por el 
~;~nu.eftra Señora en Efpaña. Ef- t~P,· Alma ~ater. ~e puede re4 

tos d1as , en que fe levanta el nbir, y admm1ftrar a todos, CO• 

entredicho, eftan obligados los mo el que lo haya de recibir no 
Fieles a Olr Mi(a. y fegun mas efte eípeciahnente entredicho, 
cierto 1 y comun fentir 'todos ·o no haya·dado caufa a el por fu 
los dias de Fiefta, los que tienen nllpa, dolo, ó fraude , o haya 
el privilegio de la Bula Cruzada. dado favor, confejo, o auxilio 
Ita Villalobos, '] Trullenc. ·para el delito, porque fe pufo, 

En otras feftividades pueden fi primero no fatisface a la Igle
los Regulares fufpender el en- fia , o parte : y fera invalido eíl:e 
tredicho en fus Conventos. Sacramento, ú le recibiere, por 
V eaníe quales fon efras en el llegar indiípuefro , como no ef
Curío Moral num. 6 5. y 6 6. y ·cufe alguna de las cat~fas pueftas 
otros privilegios en orden a efto. traEt. I. cap. 3. §. l. a n. 12 6. 

I 1 12 Acerca del fegundo Tampoco puede adminiftrarlo, 
• cfell:o , que es .privacion de re- el Miniftro ef pecialmente entre• 

~f ·cibir S~cramcrft~s ! fe !lote. L~ di~ho, pero (era valido , fi lo ~d-
1~ 1111~ 
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Cap.1/7. Del entredicho,§. ll. · 3 3 5 
miniíl:rare , porque no priva de 111 + Lo 4~ fe note, que 
juriídicion el entredicho. es probable ,. que tambien el 

I i 1 3 Lo 2. (e note , que Matrimonio fe puede celebrar 
la Eucariftía folo por Viatico [e en tiempo de entredicho, por- • 
puede adminifi:rar en articulo,ó que e1Matri.monio por sí es con- , 
peligro de muerte ( qual fea efte. trato, y acceforiamente Sacra
Veafe tr. i. n. 2.) fatisfecha la .) mento. Sancfiez de Matrim .. 
parte, fiel moribundo efta efpe- lib. 7. difp .. s. n .. 2 .. 

ciálmente entredicho,o dió cau- Lo 5. fe note, que por la. 
fa para efta cen.füra, ex cap. Al- Bula de la Cru~ada , puede el 
ma Mater. Y en efte · cafo fe que la tiene recibir en tiempo 
puede llevar el Santifüno con fo- de entredicho todos los Sacra ... 
lemnídad. Suarez di[p .. 3 4.fac .. i. méntos , como no ha ya dado 
num. 3 s.. caufa al entredicho , o como 

;-.. -, . 

Probable es, que los Cfori- no impida que fe quite. Se ex- r 

gos , que no celeb~an , pueden cei¡tua. ~u~i~D: en la Paf- · .. 
comulgar more latcorum, por qila; eitó es, co.a'1a:qcrere-cu1ií- . ~ 
fuerza del privilegio , que fe les ple con la Iglefia. Con que íi y
conced~ de ~l~ Mifa , y afül:ir a hab~end? cu~plid? con efa obl~ \l..~ 
los O~c1os D1 vmoi.. gac1on, o fi tiene intento de co- - . 

Lo 3. fe note , que los ~e- mulgar defpues de quitado et 
ligiofos utriufquefexus pueden entredicho ,.fiendo á un tiempo 
recibir la Eucariftía er1 tiempo apto para cumplir con la.Igle
de entredicho,. fiempre que qui- fia , podra por fu devocion co
fieren,por privilegio a ellos con- mulgar en Iglefia , u Oratorio~ 
cedido: y la Extrema-U ncion a aunque eípecialmente entredi
fu tiempo. Palao dijp. 5. punt~ cho, (y aunque no fe puede ce-
4. §. I. n. I 5. Efte ultimo Sa- lebrar en efa circunfta.ncia en 
cramento no pneden los demls. ellos , como dixe num. 1 I I o. ) 
recibirle,. fino quando no pndie- y aun en tiempo que fuele cum- . 
ren in extremis confefar ,. ni re- plirfe con efte precepto. El Cur-
cibir la Eucariftla, por fi con et fo Moral num. 4-9 .. 
pueden h~cerfe de atrítos con- 1 r I 5 Acerca de el tercer ~ 
tritos. El Curfo .Moral cap. 6. efeél:o, que es privacion de Ecle- • 
nurn. 4 5. fiaíl:iS;'i, íep_ülrur\ , fe note. L o r .• · { -

. que .~ 
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que ti el entredicho es perfo111t, fonas Religiofas , varones , y 
foa general, fea efpecial, queda mugeres. Mas no fe ha de tocar 
la perfona , ó perfonas entredi- campana, ni ha de haber folem ... 

•citas, privadas de íepultura Ecle- nidad Eclefiaftica. Pero bien 
J íiafüca en qualquier lugar, que puede haber lo que es de honor 
~ fea Sagrado. Mas def pues de b humano. Iten, que fea en filen

ExtravJgante ad evi-tanda. fo lo" cio ; pero dentro de la Iglefia fe 
- al Entredicho denunciado , no podra celebrar Mifa , y Oficio 

fo ha de dar ( baíl:a, que la Co- Divino con la moderacion del 
mun.idad entredicha cfte denun... cap. Alma Mater. Mas no fue~ 
ciada , para que , lo efte el parti- ra de el Ja. 
cular de ella. ) Sí el denu~1ciado Lo 2. Los que tienen pri .. 
n'\urio con feñales de contri- vilegio ,. como el de la Bula de 
cion, o que haya de ello proba- la Cruzada (y bafta, fcgun pro

~blcs conjeturas, atenta la condi- b_able opinion, que defpues de 
' .~~ -~e l~ E~r~?.º~... _· a de e~- muerto fe la tomen. ) Por Ja 

rerrar er -~a-gr'"®: Pero i muno qual fe puede enterrar en lugar 
fin eIJas, no. Sagrado el que la tuviere , aun

'\,.;J r 1 6 Lo z. fe note, que que fea en lalglelia efpecialmen
íí el entredicho es local general, te entredicha , con moderada 
priva de enterrarfe en lugar Sa- pompa funeral; ello ·es, con las 
grado de todo el territorio en- moderaciones de el cap. Alma 
tredicho , de calidad , que ni los Mater. El Curfo Moral punt. 6. · 
infantes ' efro es ' fin ufo de ra- a num. 7 g. 
zon ' fe pueden enterrar en el, l I I 7 Lo 3. fe note' que 
parJ terror de los Fieles. hay duda , fi en las fcíl:i vida des, 

De efta pena fe exceptuan. en qne por el cap.Alma Mater. 
Lo 1. los Clerigos ex cap.~:Jd fe levanta para los Oficios Divi
in te. de Pcrni.t. & remijf co- nos el entredicho , fe puede 

· 1110 no fean perfonal , y efpe- ufar ~e fepulmra Sagrada en lu-. 
cialmente entredichos, y hayan gar entredicho~-
d;1do caufa al entredicho, o le A lo qual refpondo , que 
luyan violado con eg-!rcicio es probable, que sí. Pero mas 

• proprio de ClerÍ<TOS. Y por ~le- probable es, que no , porque la 
( 1430) ~~ ~~~~~~dc~ -~~mb~en pcr- priv~ciol'! de fepulmra Ecleliaf

ti~ 
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tka es diO:into efelto.de la priva· violencia' o 1 entrar p~ra auf
cion de Oficios Divinos ; y para. tir , ó a que celebre el Clcrigo 
efte fe fjlf pende., no para aquel. con folemnidad publica mente, 
Veafe en ·Palao , en Suarez , y el 0 fi impide fe ec.h~ de la I?lefia \ 
Curfo citado. el excomulgádo , 9 entredicho, J 

Lo +· fe sote, que fi el en- o ú prefume convocar al Pueblo , 
tredidio local , es efpecial , na- i campana tañida , ó íi fe fin~c 
die fe puede enterrar en la Igle41 Clerigo. Ita ex Clemmt. grtJvis. 
fia -cfpecialmente entredicha. z.. de Sent. Excom. 
Pero es muy probable, que el 1 1 ,1 9 Pregunttds lo z. 
Clcrigo de aquella Iglefia fe pue- Qgien puede rcla;ar , o ·abfolver 
de enterrar en ella. Y tambien e¡ del "11tredicho ~ 
p;obable, aunque no tanto , que Ref pondQ , que el entredi
qualquier Clerigo,puede fer alli cho gen~ral , a.fi local , como 
enterrado, fin folcmnidad , ni períonal, y elefpecial local., no 
celebracion de Mifa. Mas por Ja le ~ede__gj~'l-_ fin<:> e\ ?¿ t~e- .. 
Bula de la Cruzada' todos del ne JltriÍdÍCion en· Cl rnero con..: 
modo poco ha dicho. El Curfo tenciofo fobre el lugar ., o Co-
Moral 'f!Um. 77. munidad entredicha. Y afi, o y 

111 s Preguntaras lo 1. puede quitarfe, ni por el Cura, 
Q!e pecado es quebrantar el En· ni por privilegio, pues no le hay 
trcdichor para efo , ni por Bula : y no folo 

Refpondo , que es pecado a la Comunidad entredicha, pe
mortal, por fer en materia gra- ro ni a los· particulares de ella .. 
ve, como no haya alguna efcu- Si fe pufiere por tiempo deter
fa de las "referidas cap. 1. ~. s. ,a minado, o con alguna concli· 
rJ._· 1002. Parvidad hay de mate- cion,v. g. donec f atisfaciat,cum
ria, qual es el egercicio-de 01·de- plida la condicion , o el tiempo, 
~es _menores, ó permitir el Of- fe quita fin otra telajacion. :El 
t1ano, que alguno aíifta ama- Curfo Moral num. 94. 
teria plr.va, como a Epiftola , o El qtie pufo el Entredicho, 
~vangel~o. El feglar, que afifre puede füfpenderle por algu11 
a matena grave de Oficio Divi- tiempo. El Curfo Moral n,, 9 9. · 
110, es lo mas probable, peca Si el entredicho fuere efpc
mortalmente : ~ deitO ! fi h~~e ~ial pe¡(9.'!91 , fe~ a jure ~ o ab 
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homine, podra el afi entredicho, egercicio de orden , no fe incuf
fatisfecha la parte, ó fino puede re irregularidad, pues no es cen
fari_sfacer , dada caucion , fer fura <;orno el Entredicho , que 

.. abfuelta por el Parroco , ó por lo cs. 
J qualquier Confefor , que le pue- Tiene la cefacion a Divinis, 
~ de abfolver de los mortales, del los milinos tres efell:os de pri

modo dicho tra8.1.cap. i. §. 2 vaciort de Oficios Divinos, de 
a num.. 1 4. Si fuere el entredi- Sacraméntos , y Ecleíiaíl:ica fe
cho refervado > le podra abfol- pultura. Efte ultimo no le tiene 
ver el que puede> o jure ordina- en quanto cefacion, fino porque 
rio, o por privilegio abfolver de efta fupone comunmente al 
cenfuras refervadas. El Curfo Entredicho. 
Moralnum .. 92. 1121 En tiempo de cefa-

cion a Divinis , Cegun conmn 
fentir , no fe puede ufar del pri
vilegio del cap. Alma Mater. 
ni del de la ·Bula de la Cruzada, 
fegun todos , para los Oficios 
Divinos ; porque la cefacion a 
Divinis, no fe comprehende de
bajo del entredicho, para cuyo 
tiempo es el privilegio, antes fe 
diftingue de eI. y porque fi de el 
fe usara en tiempo de cefacion, 
poco, ó nada de gravamen aña~ 
diera efta al Entredicho, pues fe 
pueden adµiiniftrar por tacita 
aprobacion de la Iglefia en tiem
po de cefacion los mifmos Sa
cramentos , y con la mifma ex
tenfion , que en tiempo de En
tredicho. ( V ea fe num. 1 r 1 2. ) 

y ufar para la fepultura Eclefiaf
tica de los privilegios, que la Bu
la de la Cruzada concede en el 

III. 

. 1120 Dlgo , que Ja 
cefacion a 

· Divinis, fe difi.ne aG: Prohibitio· 
Ecclefite Clericis impo(ita ab/ii
nendi ad Ofjicljs Divinis in ali
quo loco .. No es cenf ura,pero co
munmente füpone entredicho: 
y fe diftingue de efte , en que Ja 
cefacion a Divinis no toca en 
perfona alguna, porque es pura 
negacion de celebrarfe Oficios 
Divinos. El Entredicho, aunque 
local , íiempre toca en alguna 
perfona > a lo menos en aq ue
IJa , por cuya caufa fe pone , la 
qua! tiene c~nfura de Entredi
cho. Y de aqui fe ligue, que por 
la violadoª ~ l~ cef'!-cion por 

\ 

En-



Cap. IV. Del entredicho, §. lll. · ; '3 9 
Entredicho. Y por coftumbre fe Canonicum primo,& per Je;,;._ 
fuípende la cefacion en las qua- pediens Ordinum Jufceptione m: 
tro fcfüvidades , referidas num. & fecundario , & iua:fi per 
1 11 1 .. Y las Religiones, en las accidens illorum exercttiun:-. ., 
que por privilegio fe les fefialan. Se dice lo l. lmpedimen .. 
EICurf.Mor.punt. 9. an. 105. tum, queesgenero,enquecon~ 

1 1 2 2 Para renovar el San- ~iene la irregularidad con otros 
tifüno Sacramento , fe puede impedimentos para ordenarfe,. 
ce.lebrar , en tiempo de cefa.- ·-que no fon irregularidad, como 
cion, una Mifa a la femana, fin ·el pecado mortal , el fexe femi .. 
mas afül:encil., que la de un Mi- neo , que de Derecho Natural, 
niftro; y qualquier dia para co- o Divino .impiden. 

, mulgar al enfermo en peligro de Se dice lo .i.. Canonicum, 
muerte, por Viatico, a falta de porque efteimpedimento es por 
forma confagrada. Derecho Eclefüftico. Y de aqui 

~ando fe pufo juftamente fe ~e • ~."l!Jtors;~.-''"T 
la cefacion , queda obligado el fe incurre , fino efta ·exprefo en 
que dió caufa a ello á reftitu1r Derecho~ que por tal delito fe , 
todos los daños' que a los ino- incurra ' como fe dice exprefa~·-/ 
centes fe . figuieron ., como las mente, in cap. h qui. de Sent. -
diftribuciones de los Clcrigos, y Excom. in 6. Y aíi, no hay ir~ 
eftipendio de Mifas. El Curfo regularidad paella pm Derecho 
Moral n. n 1.. Natural , y Divino , porque fe 

incurriera, aunque no effuviera 
~~~~~~A~~~~ ... ~ 
~~~~~~~~~~~~ en elDerechoCanonico, lo qual 

CAPITULO QYINTO. 
f 

DE LA IRREGVLA
ridad. 
§. l. : 

De la irregularidad en comun. 

u23.:· ·.Higolot. ~e 
LJ la irregulari

dad fe difine ~fi ~ lmpedimentum 

~contra el dicho cap. Is, &c. 
que afirma , no fe incurre, fi n<> 
efta expreío in J ur ~ Canonico. 
El Curro Moral traet. to. cap. 
7. punt. i. n. 4. 

1124 Notefe ~ que no fe 
pide determinada forma de pala ... 
bras , para poner la irregulari .. 
dad , fino que etperecho ex ... 
prefamente la ponga por quakf-

·y v i. quie- · 

I 



r~~~;t: l 
; 40 Tratado V. De las cenf uras Eclefi"1jlicas. 

0 

quiera. Por donde , quando hu- cio , fi ya eftan recibidas. Del 
1'iere duda en las palabras del Entredicho , porque efte priva 
Derecho , de fila pena que pone del Orden , en quanto tiene ra-

j es de irregularidad, o fuf penfion, zon de Oficio Divino, como los 
~· o excomunion , no fe ha de juz- denias Oficias Divinos, de que 

gar fer irregularidad ; pues por tambien priva : mas la irregula
el mifmo caío ' que hay dud: ridad fe ordena a privar folo del 
:acerca de ella , no efta exprefa Orden , fegun fu propria razon, 
en Derecho. Y por la mifo1a ra- en quanto es Orden. Ita Cur(o 
zon no hay irregularidad ah ho- Moral num. 2. 

min~: ni Obifpo, ni Arzobifpo, Digo lo 2. Q!e la diviGon. 
ni Patriarca la puede poner, por- mas celebre de la irregularidad, 
que ha de eftar expreía en el De- es en la que fe incurre por deli
recho comun. to , y en la que por defell:o in· 

1125 Se dice lo, 3. Primo, cu1pable : y cada una de eftas 
*'~ tipr I'P ., _Q~-:, .-\_ fuJ(<lf1tio- dos fe divide en otras muchas, 
nem impú!fe~. De fuerte, ... que como explicare en los dos ,§. 
el efeéto., que per fe tiene la ir- figuientes. 
c~i.gularidad , es impedir fa re- 1 1 26 Prcgumaras lo i. Si 
'cpcion de la primera tonfüra, y por el delito oculto fe incurre la 
de Orden , en quanto es tal Sa- irregularidad., que fe pone por 
cramento. y por cfta partícula el~ 
fe diferencia de las otras cenfü- Supongo lo 1 • ~e fi la ir .. 
·ras. De fa excomunion , porque regularidad es por homicidio 
cíbper Je priva de recibir todos voluntario. fe incurre ex Tri-
1os Sacramentos, en quantofon dent. ftjf.1 +.cap. 7. de Reform. 
comunicacion con los Fieles: Y aunque fea por otro delito , fi 
mas la irregularidad folo de el fe puede probar ' fe incurre; 
Orden en quanto tal. De la fuf- pues fu pone el Concilio [ejf. 2 4. 
penfion., porque efta per fe pri- cap. 6. fe incurre por pelito_ 
vi del egercicio de las Ordenes, oculto. 
y accidentahuente de recibirlas: Lo z. Qlle la irregularidad 
mas Ja irregularidad, por el con- por infamia del delito atroz, no 
trario , priva er fe de recibirlas, fe incurricl,fino es publico: pues 
y acciqe~~~lmc~~te ~~ {i} egerc'i- fi n~ !o es , ao hap~~ i~famia· •. 

• . ,!,_ , y 
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Y afi , folo fe dificulta del delito que pone el Derecho , fegun la 
totalmente oculto , que no fe inhabilidad, o delito cometido. , 
puede probar, po.r no haber ha- Y ~eca gravemente., afi el que 
bido alguno prefente. recibe el tal Orden , como el ~ 

Refpondo, que aunque f~- Ob!fpo, que le ~a, sl bien fe~ ~ 
gun Enriquez lib. 1 +· n. 3. tn valido , por fer de Dcr,echo D1-ll· 
GlojJ. littera N. & i2.:._ que ci- ') vino ~ i:uefta _fu materi~ ." y for~ ' 
ta a Navarro , y otros , no fe ma , e mtenc1on de legmmo Mt-
incurre , pero mas probable, niftro.Y aun la primera tonfura, 
y cierto es , que por el ddito, que folo es de Derecho Edefiaf- _ 
aunque totalmente oculto , fe tico , no fera invalida dada al ir
incurre : pues el Concilio Tri- regular , como juzgan todos .. 
dcntino JefJ. 2 4. cap. 6. da fa- El Curío Moral , punr. 2. nu
cultad a los Obifpos para dif- mer. ~2. 
penfar en todas las irregulari~a· . 112 S E~ 2. efc~o . no l~ .,...:-- __ l 
des, exdeliétooculto proventen- tiene p_e~A _la trreg~landad l fi... .. · 
tes, fin difünguir , ni exceptuat ~dtfónftqut1ér:,- ~.i~\..11.'fc;Íir:.L .: 
mas , que el homicidio volun- mente, que es pri\1ar del egcr- ; 
tario oculto. Y ubi le~ non dif- cicio del Orden al Clerigo en fur 
tinguit , nec nos diflinguerc de~ poficion , que yá efüt ordena o 
hemus. del Orden, de que incurre irre-

112 7 Preguntaras lo 2. gularidad : y 3fi pecara grave- / 
Qg e efeltos tiene la irregula- mente ~ Clerig-0 irregular , que 
Iidad r ' egercita alto del tal Orden. 

Refpondo , que tiene tres. Notefe lo i . ~e no priva 
. El 1. y que le conviene per fe,, la irregularidad de jurifdicion. 

es privar de recibir aquel Orden, - Pot donde , todo lo que perte... · 
para que el derecho hace irregu- nece :a. jurifqicion , puede eger
lar al delinquente, o defeltuo- citar . el irregular. Pero fi algun 
fo , como para el Subdiacona.. alto de )urifdicion es tambien 
do , ó Diaconado , o Sacerdo- egercicio de Orden , como ,el 

do; porque la irregularidad den-. adminiftrar el Sacramento de la 
tro de l~m~tex:ia, de que priva; Penitencia,no pqede egercitarlej · 
que es el Orden , no fiempre fi la irregularidad es en el Sacer~ · 
pi:iva de to40 Orden, fino d~~ ~o~io~ .fyi~s ·de ~~lidad , que fiel 

4 
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irregular fuere tolerado, efto es, Preguntaras lo 3 • ·~e caÜ-
110 denunciado , o promulgado fas efcufan de incurrir la irregu~ 
por el J uez,y le pidieren los Fie- laridad ex deliEto ~ 

(. les efte Sacramento , no fo lo Refpondo, que todo aque-
( le adminiftra¡a validamente,mas llo efc~fa de incurrida, que ef
\ rambien lícitamente. Si fuera vi- cufa de cometer el pecado gra
tando , fera tambien valido el ve , porque ella es puefta. Y aG, 
Sacramento, por no privar, co- efcufa la ignorancia, {no íiendo 
mo dixe, la irregularidad de j_u- crafa ' o fo pina , 'ó afeél:ada) y 
rífdicion ., pero pecara grave- en pr~bable opinion , la igno .. 
mente eri adminiftrarle. Diana rancia folo de efra pena , aun-
4· part. tr. 2. ref. 6 8. Suarez que es puramente punitiva (pe
difP. 40. feEt. I. n. + 5. El Curfo ro no en la fenrencia del Curfo, 
Moral n. 20. tom. 2'. tr. 9. cap. 15. n. 2 9. y 

Notef~ lo'2. ~e no incur- tr. 10. cap. 1. n. ·195. y cap. 7•. 

~e ~!ra}rregularida ~ · regular n. 5 4. que lleva; que .fe incurre, 
rege¡l..u:ar ~~u) deOr n·; m aunquefeign.ore. Viden. 1002. 

otra pena por derecho , fino la y t 1 5 5.) !ten , la inadvertencia, 
ue_4lrbitrariamente le aplicare e inconíideracion invencible, el 

clhelado.El Curfo Mor. n.2 r: miedo grave, la parvidad de ma .. 
~ 1 129 El 3. efeél:o es, que· teria , &c. Y fegµn co111un fen

no puede el irregular recibir! tir, la duda negativa juris , ó 
nuevo beneficio, de calidad,que foéti , de íi fe cometió , o no, el 
fi la irregularidad es total , nin.. delito , porque la irregularidad 
guno; fi parcial, aquel no puede efta puefra·: como no fea la duda 
recibir, cuyo Orden no puede acerca del homicidio volunta
recibir,ó egercitar. Ex Trident. . río, por efrar e:icpreío ·en dere•: 
faff. t 4. cap. 7. de Reform.. 1 cho, in cap. Ad audientiam.que 

Notefe, que por beneficios el~ que dada , íi el fue el quema
tan1bien fe entienden las Preia... tó al hombre , qued'l irregular:· 
cias , y Dignidade~ regulares. " v. g. dudas , fi efraba animada 

V ea[e efto en el Curfo ci- · la criatura, en yo abórto·canfate. ~ 
tado, en Sn.arez, y Palao, y al~1 Pero es probable, que efra irre~ 

< gunas dudas, qu~hay acerca dé' gularídad, fo~o es para los Cle-
efte ter~er efefro. ¡, s. _. - . rigos, no para 'los feglares,como 

RO-
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noto el Curfo Moral punt. · 3. c1das al fuero contenc~ofo: y · 
num. +5. y afi, eíl:os ultimas en elfo · ~olo con fus Subditos. ltt4 
tal cafo , fegun efte fentir, fe exTrtdent. ~jf 24. cap. 6. ~e , 
pueden ordena·r. V cafe todo efto R._efo~m. ~ten .pueda. por . pn-,; 
en dicho Cnrfo loe. cu. en Sua~ · v11eg10 d1fpenfar1a r Digo-, que J 
rez , y otros , y en el Indice de no puede fer por la Bula de la 
cfta Obra, verb. Ignorancia ,-y 'Cruzada, yefto.veafé arriba tr. 
verb. Pena. 1. §. 3. num. 3 3. Si por privilc ... 

1 1 .. 3 o Preguntaras lo 4. gios a los Regulares concedi ... 
Como fe quita la irregularidad? dos , veaf~ · ibi ,-¡§. 7 .. n"m .. 6 9. 

Refpondo , que cefa. Lo 1. donde fe dice la poca fegundad 
fi es irregularidad ex defictu, de poder los Regulares difpenfar 
cefando la ca u fa : v. g. la infa... en las irregularidades con los Se .. 
mia, pobreza, falta de edad,&c. glares , por fer dudofos los pri- ~~:);)' 

• fiel defcll:o es perpetuo, como la vilegios '·que fe alegan. Y lo que . ~· ·· - l 

bigamia, ilegitimidad ,ó de le- p C.!Jl~C?~J:gJ~~ : 1.~~· •. / 

nidad, es menefter difpcnfacion.. gulares con fus íubditos, vea fe 
1 

Y , 
. :Lo 2~ por Bautifü10; efto §.ro. anum~ 90. 

es , no {e incurre por delito al
guno antecedente a el. 1 I. 

Lo 3. Es probable cefa por De las irregularidades, quepr~-
Ia profefion Religio(a. Y por lo 1Jienen de delito. 

§. 

menos da caufa, para que fe dií-
penfe en ella. Para lo qual tienen 
privilegio los Regulares Prela
dos ,deMartino V. y Paulo III. 

' Veafe en N. Fr. Antonio, Di~ 
rea. R..egul. tr. 2. dijp. 1.n. 92. 
y93. 

Lo 4. por diípenfacion. Y 
quien pueda difpenfar en ella~ 
Digo , que el Papa en todas. El 
Obifpo fo lo en las que fe le con
ceden, que fon las que provie
nen de delito oculto,y no dcdu~ 

1131 Sºª ocho las ir
regularidades, 

que fe contraen por delito. 
La primera por homicidiG 

injufto directe voluntario. 
Y fupongo, que para incur.:. 

rirfc la irregularidad , fe ha de 
feguir con efell:o la muerte. 

El homicidio direCte volun~ 
tario requiere 'o que er en sl 
fea querido , y ~eet1tado con 
voluntadode matar,ó fea querida 

la 
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la caufa de el ' como querer, y quando fe hizo en fú aufencia, 
caufar la herida mortal, d~r el y defpues lo tienen por bien, 
~·veneno mortífero , ó la bebida porque aunque es verdad, que ... 
~para abortar. Y afi, el quema- da excomulgado el que tiene 

{ tp, queriendo folo defendcrfe, por bi.en la muerte del Qerigo, 
· o herir levemente , no incurre que en fü aufencia fe hizo en fi¡ 
eíl:a irregularidad. 

0 
nombre , es, porque lo exprefa, 

Es probable , que el que y quiere afi el Derecho. . 
mato a otro en riña, o penden- Ulrimamente los que coo~ 
cia, que de r~cnte fe levaüto, peran, fi exprefamente intentan 

; 110 queda irregular con efta irre- el homicidio con accion , que 
gularidad de homicidio' volun- derechamente fe ordene a ei, 

· tario , fino caíual ; porque el ayudando , ó dando auxilio. 
r. ·- . Concilio Tridentino feff. 1,.4. Por donde, qnando muchos fe 

·]b_ · -"- ~\~ap. 7. ~e &f orm. pi~'.' ~ara la excitan _al homicidio , tod~s • 
~.f, ~ .. ~~~-::;~"'~-tt~ -~~~- quedan irregulares con efta 1r-

,, , Iuntario, que fe haga per znji- regularidad , aunque uno Colo 
' ;~. dias , y de induíl:ria. Ita Diana caufe publicamente la herida 

r::part. tr. 1 1. r.efal. 1 9. y 9. mortal. Y lo mifmo todos los 
part. tr.7. ref 22. Avila 7.part. que pelean en guerra injufta, ú 
difp. 6.fec. 2. concl. 2. y otros. en ella fe mata á alguno del 
Contra Villalob. tr.1 i. dlf. 1 S. Egercito contrario , intentando 
n. 2 .Suarez di_fp.44. fec. 1. n. 3. fu muerte. Los que no la in ten-

, que afirman, es voluntario de.. tan, íon irregulares, no con ef-
rechamente. ta , fino con la tercera de homi-

11 3 z Preguntaras , que cidio cafüal. lten, todos los que 
otras perfonas influy<.mtes en el co1icurren en el ju~cio injufto, 
homicidio , incurren efta irre- fea teíl:ificando , acufando , o 
gularidad ~ juzgando, para que muera el 

Reípondo , que los que hombre , feguida fu muerte, 
mandan el homicidio , ó le quedan irregulares con eíl:a ir
aconfejan : los que confienten regularidad , y es comun todo 
Cl1 el, interior, }T exteriormente; efto. 

r ell:o es, halla~ofe prefentes, y El modo de quitarfe eíl:a, y 
haciendofe, en í~1 l!0~1*7re , 1~~ las otras irregularidad~, lo diga . . -. -- ·- ~ - eu . 



• Cap. V. De_la 'irrt:gulariclctd, §. ll. 3 :4 5 
en fas citas pueft.as a lo ultimo prefo en Derecho, cap. f2!.!:_t par
del §. ante~dente. tem. difl. 5 5. y nunbien ex de-

1 1 3 3 La fegunda irregu- feEtu , fi por ia deformidad ~e 
laridad es, por la voluntaria mu- priva en el Derecho de fu m1~ 
tilacion de alguna parte de el · nifterio. j 
cuerpo humano. La qu~l eíl:a • ~ .i 3 + ~regunta~as , que ~e 
expref a , in Clement. u~tc. de entiende aqm por 1mcmbro , o 
homicid. cap. 1. de Ciertc. pug- parte del cuerpo humano'! 
nant. in duelo. Y ha de fer vo- · Reípondo,, fegun mas pro
luntaria del modo dicho num. bable opinion , que folo fe en .. 
113 i .. Y no folo por cortar tiend.: aquella, que tiene pro·· 
parte a otro., mas tambien a sí prio oficio diíl:into de las otr~s, 
mif1110 , porque no es feñor w10 como mano para obrar , ojo -
de fus miembros : entiende de para ver ' ol.do para oír ' pie pa
calidad., que la mutilacion fea ra andar, lengua para hablar., y ~ 
pecado mortal. Y ali , no queda ~ie1v~~~rii; oq~~\ie~f.\~~, ·. 
irregular' el que por caufu de cfta es ley pena ' olo re ha de . 
Medicina, o Cirugia corta parte ente11der de miembro, que pro:- · 
humana; ni el que dió confejo priamente fea tal , quales .f.on · 
al que qucria matar , de que fe los referidos. El Cur[o Moql 
contentafe con mutilar , pues cap. s. punt. 2. 11. 2 2. -

fue prudente confejo. Contra Suarez difp.44'·f~~ 
Incurren afünifmo efta irre- 2. n. 7.y s. y otros, que afirl. 

gularidad los Mandantes, y con- man, fe entiende tambien qual~ 
fulentes ,del modo dicho poco quier parte acceforfa.a otra·para 
ha del homicidio. . la operacion, o efpecial hermo~ 
- No incurre · efta irr~gul~ri- fura , como dedo , oreja, nariz, 
dad el que deformó a otro, fino ó los tefticulos ' u otra notable 
le éorto parte , aunque la defor- parte ~el cuerpo. Pero ya dix;e, 
macion haya fido de calidad, que efto es penal: y afi, folo de 
que le hizo irregular. ex defec- losquepropriamentefonmiem .. 
t'!, per~ sl.qued~ irregular.exde.. b,ros, fo ha de entender; quales 
btto ' el que afünifnío fe ae- no foµ eftos ' fino los que refed 
forrho, Ó, con . ira fe cortó de~ antes, como p~eba el C"rf ci~ .-'.~ ~ 
do, o parte de ~l ir~~ ~Mr·eJ\~ ~Ad: ~glJ alpunos tex;~os. 

Part! JI:, ·.; · ·. _ .. , , ._e¡ . Sed 
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, Sed cum tefles habeant cortare,/erairregular.Pero ma; 
, propriam operatzonem , nimi- probable es , que lo queda: y 
, ru;~¡, femin_is . efar~~tio~em~ por configuiente l que el que 

~, qutbu_s abfcifles , mimme fiere defpues de feca la cortare, na 
\,, pote~i~ q~od quis jit ap~us ge- fera irregular: porque el dejarla 

, neratumi, fe ha de decir con feca es formalmente cortarla 
' , el Curío tom. 2. tr. 1 o. cap. pues la fepara de la vida , con 

, 8. num. 2 3 . que f ería irregu- que antes fe informaba. El Cur
' lar, el que íe los cortaíe aíi- fo Moral num. 27. con Fr. Juan 
, mifino injuftamente, o a otro, de Santo Tomas , y Come jo. 
, aunque no , fi cortafe uno fo- I 1 3 6 La tercera irregula-
' lo, pues entonces quedaba l.o ridad es por homicidio cafual. 
, necefario para la generacion. El homicidio cafual para 
, Lo mifmo fe ha de decir del efta irregularidad, como es ex 
, que cortafe injuílamente los delicto, ha de fer, no el que fe 

·~~P.~A.u~~JP~~n hizo del todo fuera de inten-
. , efte caf o , attaba cortar fo lo cion , y previfion, fino el vol un. 

, uno, para incurrir en la irregu- tario r.n caufa , y mortalmente 
· , Jaridad, fegun el Curfo lor. ci- culpable. Y afi, el que hace una 

, tat. y otros , a qüien Ggue. cofa , de la qual p.tevee , fe ha 
1 1 3 5 Por donde, e.n nuef- de fcguir muerte de hombre, 

tra opinion ' el que cortare a queda irregular con efta irregu
otro qualquiera de las partes., laridad, feguida la muerte: no, 
que no-fon miembros, no que- fino lo previO, ó fi am1que 1~ 
tia irregular,aunqne fean los de- previO, pufo la prudente, y baf
dos, con que fe confagra,dejan- tante precaucion: v. g. el que fe 
do le irregular ex de/ e Bu. embriagó, o echo a dormir,pre-

Es probable, que el ·que de viendo , que babia de matar a 
tal calidad debilito a otro algu- un hombre en la embriaguez, 
ua parte humana( que fea miem- o fueño , feguida la muerte, 
.bro en ·nneftra opinion ) que lá· queda irregular: mas no lo que· 

· dejo inutil , no queda irregu~ · ~fara ,,. fi aunque lo previó, 
lar , pues no fe verifica ., que pufo baftante cautela , y ref

< la corto : y afi ?~l ~ue :au~ def...; . guardo , para que no ~e figuiefe, 
pues de· feca mJunofalllC~te l~ y..no obftante fe figuio • 

. Fre-



· · ~ap. V .... De la irregularidad, §. ll. ; 4 7 · 
i 1 3 7 Preguntaras lo 1. Si la inciíion, íino por otra caufa. 

el que hace una obra licita , de Lo otro , u el Clerigo hizo la 
que prevee, fe puede feguir la. inciGon, por no haber otro pe
mnerte de hombre , queda irre- rlto en el arte. El Curfo n. 3 2. ~ 

' " p ' l f"ln \ t gular , (i fe figuio ! I r 3 s reguntaras o 2. ~~ . ¡ 
Refpondo , que {i pufo la fe ha de. decir, ü la obra, de qne 

prudente diligencia, y refgnardo te figuió la muerte, e:a mala~ 
para que no fe íiguiera, no que- Reí¡Jondo , que h la obra, 
dara irregular , aunque no obf-' que fe prohibe , no es por fer 
tante íe figuio. Pero fi fue negli- peligrofa de muerte , fino por 

~ gente en ponerla, de fuerte, que otro motivo, 1e dice lo mifino, 
la negligencia fea pecado mor- que en la antecedente. Si fe pro .. 
tal, mirada la calidad del peli- hibe por el peligro que tiene,co
gro ' qMedara irregular ' fi la mo fe prohibe a los Clerigos la 
muerte íe figuió. El Curío n. 3 o. caza de fieras ,. y los torneos, 

De aqui fe figue la refolu- p~~ oel~~~~}iett~-~ ;-.aiv~~· i • 

cion de muchos cafos 'que pue- quedara irregular e que hiciere 
den ver fe en el Curfo loc.cit. So.... efa obra , fi de ella fe figuio la 
lo uno refuelvo , y es , que el muerte~ Aunque algunos efau
Cirujano , o Medico períto no fan la irregularidad en efras ac
fe hace irregular , fi el enfermo ciones > fi el Clerigo es dieftro. 
muere , habiendo puefto pru- El Curf. a n. 3 4-· 
dente diligencia. Y lo mifino, 1 r 3 9 Preguntaras lo ~. Si 
aunque .el Medico, o Cirujano el que por omifion voluntaria" 
fea Clengo.; porque todos dlos no impidió el homicidio, que
dant operam rei licitt:e: con tal, da irregular? 
que la cura ·no haya fido con in- Refpondo, que fo lo el ·que 
ciG0~1 , o ~adufüon , porque al por obligacion de jttíl:icia debía 
Clengo le efta prohibido eíl:e impedirla , como Rey , Gover
gener.o de c~ra, fo pena de irre.. nador , &c. queda en tal cafo 
l?ulandad, h mue~e .el enfermo, irregular. El Curfo é. S. n. 42. 
m c.Sententfan~umis,ne Oerici, La quarta irregularidad, es, 
\Jel ~onacln,&c. Pero no que: por homicidio ~ o mutilacion, 
~ara. irregular:L~ ~o,íi aunque hecha por caufate deícnCa con- • . :» · .._ 

la muerte fe íigLUo ~ J:!O fue Pº.~ tra inju/lo im'afor~ Pero ha de 
~ Xx .i, · fer 
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fer homicidiQ injufro ? por ex- ciones 1 7. y 1 s. condenadas 
ceder la moderacion , que baf- por Alcxandro VII. con la .Adi
taba para la defenfa, como fi don al num. 2 5 9. 

~udo uno defenderfe, huyendo, 1 1+1 La quinta irregulª-
0 o clamando , o hirie1:1do leve- ridad, es , contra lo.s que reite

mente , o mutilando : y no fe ran el Bautiíino. Y aú , queda 
contento con ~fto, fino quema- irregulár el que le recibe fcgun
to al agrefor, queda irregular: da vez, y el Acolito, que afif:. 
fe entiende, íi mato, advirtien- te, los quales efran en derecho 
do , que excedía gravemente, exprefos. Y tambien la incurre 
no, fi fuera de intencion ; como el que 'fegunda vez le adminif
fi queriendo herir levemente, tra a uno mifmo ; porque aun
por yerro de la mano, o por que no la exprefa el Derecho, 
entrarf e el agrefor demafiada- es com un fentir de los Doc ... 
mente , le mato. tores. 

~~'--"~ -: .. ~up~ ~ el Efra irregularidad fo lo im ... 
que dejen7lténdofe mato a otro, pide fubir a otros Ordenes, no 
porque no pudo de otra fuerte miniftrar en los ya recibidos. 
defender Ju vida, no peca. Y No incurre efta irregulari
añado, como mas probable,que dad. Lo 1. el que por medio 
aunque fupiefe, que el invafor grave fe rebautiza , como no 
eftaba en pecado mortal , no tenga animo de recibir Bautif
pecó en dicho caf? , ni quedo mo. Lo 2. el que tiene ignoran-
irregular; porque no es cfa ex- cia invencible de que efta bau .. 
trema necefidad de alma, pues tizado. Lo 3. fi hay. duda en fu 
voluntariamente acomete ; pe- primer Bautifmo. 
ro el acometido , fi quiere ce- Nota, que hay en derecho 
der , puede por efa caufa , y irregularidad contra el que fin 
cgercitara a&o de caridad , co- necefidad , y libremente fe bau4 

mo el no efte con pecado gtave, tiza de el declarado Herege. Y 
o fea muy util a la Rcpublica. tambien contra el que aguarda 
El Curfo num. + 7. a recibir el Bautif mo hafta la en .. 

Veanfe fas Propoficiones fermedad , y peligro de muer· 
condenadas P1 Inocencio XI. te : entiendete , que aunque 
3-0. 3 1. 3 2. y ~ 3. Y las ~ropof(- (alga del peligro , no puede or .. 

de~ 



(!~p. V. e la irregularidad,§. U. · ~ 4 9 
El Curfo Moral nu- tivo5 de recibir Ordenes , como dcnarfe. 

mer. 6 5. 
1142 La fexta irregulari

dad, es contra los Clerigos, que 
violan las cenfuras con alto de 
Orden , que por la cenfura , que 
tienen, les efta prohibido , eger
citado con folemnidad , y del 
modo , que los Legos no pue
dén egercitarle , como cantac 
la Epiftola en la Mifa con Mani-i 
pulo, o el Evangelio con Efto
la. Y allmiíi110 , para caer en 
ella , lo han de egercitar flien
ter. Por. donde no la incurrira, 
fi tuvo alguna ignorancia , aun-
que craía ,juris·, aut faEti,. · 

La f eptima contra los que 
ilegítimamente reciben Orde
nes.Ypuede fer de muchas ma
neras. Lo 1.furtive, que fe en
tiende de dos modos : el uno, 
el que recibe de hecho Orden fin 
examen, ni aprobacion del Obif
po, el qual queda irregular para 
fubir a otros Ordenes : el otro 

' el que en un mifmo dia recibe 
muchos Ordenes , de los quales 
uno es Sagrado , fin dif penfa
cion del Obifpo. Lo 2. el que 
defpues de contraido matrimo
nio , recibe Orden Sacro '> vi
viendo , y contradiciendolo la 
ruuger. 

Otros modos ilicitos , y fur~ 

antes de la edatl legitima , Ó per -
faltum, ó extra tempora, 9 con 
titulo furtivo, o de Obifpo age- '\ 
no , ó fin dinüforia~ del proprio , 
Obif po , ó de Obif p~ excomul- 1 
~ado, o fufpenfo, o que renun
ció el Obifpado, tienen por pe
na , no propria irregularidad ,fi .. 
no fuf penfion punitiva. . 

1143 La oll:ava fe incur~ 
re por delito , a que efta aneja 
infamia. 

La infamia puede fer , o ju~ 
ris , o faEti. -La juris es , ó poc 
fen~enciaA~ 2~~1a ~nfai.ne:i -~o~Q. :., , 

' · .. - .. ,,.. ~ 1"-- - ,,., · ... ,.....,,,, .. '.4'!o',. ;t ~· '..~· .·· 

de azotes, galeras ·, arce1 .per-
petua, o porque en el Derecho 
fe exprefa , que quien tal delito 
cometiere, fea tenido por infa .. 
me, como én el Derecho Civil~t 
el u(urario, y el fodomita. Y en 
el Canonico los raptores de 
las mngeres por caufa de Matri
monio~ , fus fautores , y coope
radores. Los que van a duelo, 
y f us padrinos. El Clerigo in .. 
vafor de · fu Obifpo. El que fe 
arma contra fus proprios pa
dres , ~c. Pero aunque por el 
Derecho tienen todos eíl: os de4' 
litos aneja infamia , fe requiere 
para clla,que haya notoricdad,o 
publicidad; v.elfafi.i, ~or fer pu .. 
blico el drlito, 'vet,uns por con-
- fe-

/ 
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3 5 o Tratado V. De las cenfuras Eclejia lic,is. 
feíion del Reo en juicio , por- fe incurre por una de dos mane:_ 
que de otra fuerte no habra in- ras de concurrir a la muerte, o 
famia. por fen~~ncia juíl:a criminal de 

I ' La infamia , que precifa- Juez, ó hecha en guerra juíl:a. . 
< 11.1ente es faBi, es, la que nace Si por fentencia juíl:a, incur-
\ de los delitos, y mal obrar , que ren irregularidad todos los que 

caufa defprecio , y vilipendio en como Miniftros de juíl:icia, con- ,,, 
los prudentes, y pios. La irrc- curren a la muerte, feguida eC.. 
gu!ari.dad por efta fegunda it:ifa- ta ( íiendo, como digo , la fen ... 
mia cefa , cefando la infamia tencia juíl:a , aunque con odio 
por la enmienda. contra el reo, que fi es.con ad-

La primera pide difpenfa- vertencia, injufta , Cera irregula-
cion : de calidad , que ni por el ridad de delito de homicidio vo
Bautiúno fe quita. Por donde luntario. ) 
el J udio , ó Gentil, publicamen- 1 1 4 5 Por donde . ·incurren 
t~ ... ~-9t~do~~u _ fe efta irregularidad el Juez, que 
bantiza , o puede oraenar e dió la fentencia : el ACefor , el 
fin di fpenfacion, G eran vafallos Fif ca1,el Procurador, Jos Algua
decPrincipes Chriíl:ianos, quan- ciles, que prendieron al Reo, 
do ali fueron cafügados. Veafe que fe ajníl:iciO : el Procur ador, 
e.l Curfo Moral punt. 8. el Abogado, que contra el Reo 

§. III. 
abogo: el Denunciador, o Acu
fador , íi por 1a acufacion fe fi
guio la muerte: el teíl:igo volun-

De las irregularidades ex ~ tario, y necefar io para Ja prue-
defeéht. ba; no el que para ella no era 

1144 ENtre las irre .. 
· gularidades ex 

'defiElu , la primera es , ex de
feéln lenitatú , por caufa .de 
muerte , o mutilacion , .iufta
mente hecha, porque el Mini(: 
tro , que la Cjillfa , no fignifica 
~ manfedum~re de Quifto.. Y: 

ya necefario, ni el que atefi:iguó 
en favor, aunque tomafe de haJ.. 
ocafion el Juez , para caftigar 
de muerte al impoíl:or de falfo 
crimen. 

E teftigo no voluntario, 
qúe , ó por miedo grave,u obli
gacion del precepto, ó juramen
to, con que le obliga el Juez Su-

pe- . 
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périór tuyo , :iteftigno, es co- Lo 2. ,El Juez .Eclefiafiico, 
muo, no queda inegular. que entrego al Clengo degraqa .. 

1 1 46 El acufador , fi pide do al Brazo feglar , fi pide ., que 
tri caufa Janguinis la venganza, ufe con .. er demiferi~or~ia ,. aun~ 
queda irregular, aunque protef- que feá por ~ft~ · cafüigado de • 
te , no pide la muerte .. Si pide muerte. Y Jos feñores , Jnquifi- _ 
fatisfacion, no lo queda, protef- ºdores, y fus Miniftros tietren pri
tando, no pide muerte , ni mu-, vilegio de Paulo IV. y Pio V. p.a
tilacion, como lo concediO Bo- ra entregar fin eíla.proteftacion 
nifacio VIII. in cap. Prtelatis de al Reo ~l Brazo f~glar, para qu~ ' 
'lfomicid. in 6. Y efto aunque le quemen , dada por ellos la 
no pongl ex corde efta protet=- fentencia, . 
tacion, fino fingidamente. Pero Lo 3. El Prelado Secular, y · 
efie privilegio ha de fer para Eclefiaftico , que hace leyes,que 
caufa propria , en que. fe entien-s contienen pena de. muerte, a Ja ;;._, \ 
de la caufa de los .muy proprios.: . quáJij~s .~nª~;~~n~~,..e~~- · ~"'/, .... J 1 ,, 

· Icen , queda uregular el Ef- Reo. !ten , ni el que .acon{ejo ta• 
cribano, que recibe los dichos les leyes. lten, ni el Predicador; 
de los teftigos. Y el que de ofi- que exorta en comun fe gt1ar .. ._ 
cio le~ la fentencia , y la publlca. den eftas leyes. 
Y el que efcribe la f entencia, ·. ·I r 4 s Lo 4, El Confefor 
como. Min.ifiro de Ju.fticia, no pu~de , y debe negar la abfolu¡ 
el éfcribiente del Efcribano. \ cion fin peligro de irregularidad 

lten, el que da el tormen- al Juez fecular, que no quiere 
to, ti por el confiefa el Reo el¡ condenar a muerte al Reo , de-. 
delito, porque fue muerto.lten, . hiendo lo hacer . . 
Jos que acompañan. al Reo palia. Segun mas probable opi .. 
guardarle ; el Pregoner<;> ., el nion, no queda irregular, el que 
Verdugo, &c. preguntado por el Juez acerca 

1 147 No incurren efta ir- del Reo , le reíponde , que debe 
regularidad. Lo r. El Señor ~orir. Ni el Confefor,queman
Temporal, aunque Eclefüftico.; ! da al Juez ahorque a· efte deter 
que cómetio a otro ' que cono- minado homicida ' o ladroni 
ciefe la cauf7 del Reo , que fue ~ue , fegun fas le~ :J deb~ m~ 
<ondenad_o a muerte, y egecu- nr , aunque de fu confeJO , y 
.tada. man-
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nundato , fe' haya feguido la dad ex defiüu lenitatis. M~s 
muerte, porque ninguno de cf- no lo quedan , los que aíi no 
tos , ni los antecedentes , con- concurrieron , aunque animen, 1 
curren corno Miniíl:ros de J uf- clamen , o exorten , ó manden~ 

· ~ ticia , para quienes -folos eíl:a que maten , y aunque fea con
puefta en derecho eíl:a irregn- tra perfana determinada; y efto, 
faridad. El Curfo Moral cap. 9. que· fean, o no Clerigos los que 
punt. 1. num. s.con Pellizario, .aíi animan, y provocan. Porque 
contra Bonacina, Avila,y otros, no quifo el Derecho compre4 
que cita1 dicho Curio, que afir- hender a mas de a los que con 
ínan, quedan eíl:os irregulares. fus proprias manos hacen el ho .. · 

Y con la mifma razon , ~' micidio , por no retraer a lo:-; 
probabilidad afirmo, que no es hombres de pelear en gue.rra juf
írregular el que clama' o defcu- ta. Y. aqui fe ve la diferencia que 
.bre al malhechor' para que lo hay de efta a la guerra injufta, 
-:°'a.~"n. , ~~ d~ Jp ft.. pues en efta todos los del Eger- · 
ga la muerte. Ni los que minif- cito , habiendo una muerte in· , 
tran los inft~umentos para 1a tentada por todos, quedan irre. 
mherte; como foga , cordel, o guiares, como dixe num. r r 3 2. 

~uchillo , o que ayudan , para Notefe , que en la guerr4 
que- el Reo ande aprifa , o por defeníiva, no queda irregulár e~ 
mas breve camino , u otras ac- que mata a otro , guardando el 
ciones a efte modo, con que. le moderA.YIJen inculpat~ tutelee. 
aceleran fa muerte, no concur- Ni el que en guerra ofenílva ma-

~ riendo a ellas, como Miniftros ta al que le acomete, por defen- · 
// de Juílicia. Lo.qua!, o algo de derfe de el. Veafe todo l<? dicho 

eilo puede fer , que hagan los en elGurfo cap .. 9 .. punt~ 1.y :d 
Religiofos , ó Clerigos , que 1(1 fo ~a fegunda irregula- · 
acompañan al Reo al füplicio. · ridad,es, ex defiétu Sacramemi, 

r r 4-9 Si la muerte fe.hizo (·que es defeéto de íignificacion, 
en guerra ;ufta ,. el Soldado , o de que ya dire ) y fe llama Biga-
Soldados (que' tatnbien fon· Mi• mia. Bigamo es el que dos vece¡ 
niftros de Juíl:icia) que eón fus contrajo fücefi.vamente ·Matri.: 
proprias llll~s la hicíeron,que• monio. : r ' ~ 
d~1 .!rregularcs ~con ~rcgulari~ Pero dividefe la biga1pia eR'· 

lJer-



_Cap. • f?e la irreguldridad, §' Ill. 3 ~ r' ~ ·: . 
1'erdadrra , tnterpretam'a , y ella , tuvo el copula , afinulmo .. · 
fimiJ~tudinaria.. confurnada con _ella. . 

La verdadera fe contrae, 115 2 El bigamo del pn .... 
quando en la realidad uno cele- mer modo queda. i~regular ;· 
br.ó dos bodas fuceGvamente, y· fegun prol:>abie op1mon., aunque ;, 
las conf~mó , el qual queda fr.. el invalido 'Matrimonio fueíe, 

9 

regular, por el defelto que tie- ,) no con animo 4e contraer. Sua .. 
ne en no figni.ficar a Chriíl:o Ef- rez difp .. 49. feEt. 2. num. 1 o. 
pPÍO de Ja Iglefi.a, unica Ef~ofa Contra Palao num. 7. y Sanchez. 
Cuya. Ha de fer confumado·uno,. citado, que niegan fer .en efe 
y otro .Matrimonio ·; parqae fi cafo irrcgula·r. 
no 1o es, 110 fe dice , que div:ide El bigamo del fegundo m~- ._., 
fü carne en muchas, y por con- do, anda en opiniones, fi eíl:a, . 
figuiente , no fe halla el defoél:o o no irregular .. El Curfo Moral ._ . 
de efra fignificacion. ' punt. 3. n. 2 s. 1 

• · , :.:Jf~ 1 ·1 1 _s 1 La 'bigamia· in~er- _, El bigan~~_, ~?r_p~~:r ~~::~~1 ( ' ~·J 
pretat1va, es, la que :por ficc1oll' '!ra1cto con vmcta-, co rupta.,. ' 
del' Derecho fe ·dice bigamia, queda irregular, porque falta la 
que puede fer de quatro .P{. \e- fignificacion de Chrifto , qne 
ras. t.a 1.. fi uno contrajo dos fue efpofo de efpbfa virgen ; y 
Matrimonios, el uno valido, pe- cfto fegun mas probable opi .. 
ro -el otro invalido , y los confu- nion , aunque con buena fé juz-
mo entrambos. La 2. quando . gafe, era virgen. Sanchez n. s. 
ambosMatrimonios contraldos, Contra otros , que cita, y lo 
Y confuma?os , fueron invali- niegan. 
dos. L_a 3. f?Uando uno contrajo ~ 1 I 5 3 Tambien anda en 
con ~mda., que coníumo el opinion ~ íi queda irregular, 
M~tnmonio , con aqael , de quando el Matrimonio con viu-
qu1en efta viuda, o con corrup- da füe invalido por impediri1en
ta _por otro, con fumando el aG- to dirimente, ó por no haber te
mifino fu Matrimonio. La 4. nido 'intcncion de cafarfe ~ Lo 
quando habiendo contral.do, afirma Suarez diJJp. 49. fec. } · 
aunque · d , con virgen , pero efra n. 3. Lo niega Sane hez n. 1 1. y 
ª ultero por copula confüma- Diana. Mas no queda irregular ~ ;> · 
da' Y· dcípues del adulterio de en fentir cornti1 , fi antes di!! 

Part. ll ' Yy_ Ma-¡ 
1 



~·~ -~.· ~t 
; 5 4 Tratado V-. De las cenfuras clejiajfJ~.u. 

Matrimonio folo el mifmo la muy dificultofa de diípenfar la11 

conocio carnalmente. irregularidad , que por ella Ce 
El Bigamo interpretativo contrae. 

1Jel quarto modo , queda tam- 11 s 5 · · La tercer irregula-
,' bien irregular. Pero eíl:a en opi- ridad es por defeél:o de legiti .. 
'tniones , fi lo queda, quand~ la midad. 
muger füe por violencia c0no- Pero es necefario para in
cida, o quando la copula que currir en ella, que el ilegitimo 
el tuvo defpues con ella, fue ig- efte cierto ' de que es ilegitimo, 
norando fu adulterio~. Lo mas porque fi.efi:a en duda, (lo qual 
comun en uno , y otro cafo, es, es comun a todas las caufas de ' 
que sl, porque efta irregulari- irregularidades ,fuera del homi
dad no es por delito~ fino por cidio voluntario , como dixe n. 
dcfefro de Ggnificacion. . I t 2 9. ) no la incurre ; porque 

1 1 5 4 La bigamia fimilitu- la irregularidad no fe incurre, 
dina~a, es, quando e~ ReligLofo fino la exprefa el Derecho, y no 
coniaw~a(j. ~JL>ios pdr-vofu, exprefa , que fe incurra en caío 

· contrae Matrimonio, aunque de duda, fino en duda del ho
con virgen : porque sl. bien el micidio. Veafe el Curf.tr. 1 o.cap. 
tal Matrimonio es invalido , in- 9. n. 44.y cap. 7. n. 44-y 4 5. 
curre en irregularidad , por el Y afi, los expofitos , cuyos pa
afcll:o a el: porque la Iglefia in- dres fe ignoran , fe han de repu4 

terpreta dos Matrimonios , uno tar legitimas : Ex Bulla Grego
efpiritua~ 'otro carnal: con tal, rij xrv. . 
que elle , aunque invalido , fea It~n , el hijo 11acido de pa
confumado. Sanchez lib. 7. de dres cafados , cuyo Matrimonio 
Matr. difp .. s 5. n.12. fue invalido, fi fe contra;o con 

Dudaf e , fi incurre en efi:a buena fe, aunque fo lo de parte 
irregularidad el Clerigo in fa- de uno, fe ha de tener por legi
cris, que contrae., y confüma timo, como contrage[en coram 

, Matrimonio carnal ! Niegan al- focie Ecclefi~. No , fl clandeí
gunos apud Diana +.part. traEt. tinamente, ó fi maliciofamente 
.z. ref 3 9. Afirma Sanchez nu- dejaron las proclamaciones. Por 
m l}r. 5. donde, fi al hijo no le confta de 

' "· La biga1~ ... a verdadera hace .la mala fe 1 que han de confe-
• ~~ 



. ap. ~~e /a. irteg~la'.idad, §. !Il. . 3 5 ) 
. tarlaentrambos padres, aunque qmta pa.ra rec1b1r Ordenes, am1~ 

le confi:e de la nulidad de Matri.. que Sagrados , no para Prela ... 
monio, fe debe tener por legi- · cías, Dignidades, Ó q 1Jale(quie .. 
timo. Suarez difP. 5 o. fec. 4. ra Beneficios Ecleuaü:icos , a(i , · 
num. to. Bonacina dijp. 7. q. Seculares, como Regulares.To· ~ 
2. punt. 3. num. 3. do lo qual confra· ex cap. final. , 

1 1 5 .6 Y notefe aqui de ef- ,.de Filijs Presbyter. El\:o es del 
tos A.~tores, y Diana +. part. derecho comun ~y fe puede ver 
traél. 2. ref s 9. que el hijo que en el _Curfo M?ral de lrregul. · 
fue concebido, durante el ver- cap. 9. punt.4. a num. 5 5. Mas .. 
dadero Matrimonio , no eíl:a por privilegio de Eugenio lV. y 
obligado a creer a la madre,qne Nicoiao IV. dice Villalob. torn. 
afirma., aunque con juramento, 1. ttaH. 13. dif 60. nu1n. 10. 

es ílegitimo. Y añade Filiberto que por la profdion religioía, 
de Ordin. traEt. 1. part. 1 o. cap. queda habil para Prelacías , y 
1. num. 2 1. qne ,tampoco debe ~i~nidades, &e. _lo qual ~e nin· " 
creerla, aunque a la hora de la. ,Uncr inanera .:.: .. "5- at .. (:; : eta' ~a: 
muerte lo afirme tambien con aconfejar ; porque lo comnn, y 
juramento,fino hay de ello otros recibido es lo contrario. Mas er1 
manifieíl:os indicios. favor Cuyo ·tienen los ReligÍofos 

i 157 V canfe en· el Curío ilegítimos., que pueden diíp~n
Moral punt. 4. a num. 47 .. los far con ellos en efto fus Prela .. 
modos con que fe quita efra ir- dos por sl. folos, por 'Conceilou 
regularidad. Solo pondre aqui de Clemente Vlll. y Paulo V. 
dos. El uno es por e1Matrimonio Y aG. Genera les Provincia .. 

' ' figuiente,íi el ilegitimo fue con- les y Priores pueden hacerlos 
b'd ' ' ' e~ 1 o , o nacio quando no te- -habiles, atentas las leyes, y cof-

man los padres impedimento di- tumbre de fu Relio-ion. Y aun .. . o 
r11~en~.e para cafarfe,exc. Tanta. que dtos privilegios , que ha-
quiJiltJJint,&c. porque efe hijo bian fido antes concediüos por 
es natur.il , como dix.e n. 3 oo. Sixto IV. los revoco Sixto V. en 
V:eaíe Sanch. de Matrim.lib. s. oJio de la ilegitimidad, los bol
difp. 7. num. r 9. El otro es por vio a fu prim:r eíhdo Clem:a-
la profdion religiofa enReligion te VIII. y Paulo V. (como di- • 
aprobada. Mas por efra fo lo fe cho es.) V ean~s AA. citac.l 

• '/y z. La 
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3 5 ·& Tratado V. De las cenfuras ~clejiajt: ~ar . 
1 1 5 8 La qu.irta ir regula- felto es de edad , de q \l:! dixe e tf 

ridad, es por defedo de liber- el lugar citado. 
tad; efto es, el efclavo es irre- El tercer defülb es del mif.. 
gular. Mas íi fabiendolo , y no mo cuerpo, no el oculto, fino 

0 contradiciendolo fu feñor , fe el manifieílo , que impide el 
'(prdenó > y aunque folo reciba la egercicio de las Ordenes, ó que 

prima tonfür4 , no es mas ef- . caufa deformidad. 
clavo , ex cap. Si fervus. difl. Y afi , por lo primero es ir-
5 4. cap. 1'1ulli. ead. difl~ regular aquel, a quien falta bra .. 

Si contradiciendolo el fe- zo , mano , o dedo police, o; 
· fior, fe ordena de Ordenes me- indice para el Presbyterado, (>. 

nores , fe queda fiervo. Si de lengua , ó íi es ciego , ó del todo. 
Diacono., ó Subdiacono > igno- fordo. 
rahdo el Obiípo el eíl:ado de ef- 1160 Por la deformidad, 
clavo, tambien le queda la ef- es irregular aquel t que carece 
:lavitud., no. pudiendo el refca- de nances) de un oj,o., ó fi 11<> 

fe. -e:· d~"'--sbytero , ~~ tiene vifb en el finieftro, que 
fervir a fu ieñor en los miniíl:e- ltanun. del Canon , por la de-· 

· rios.,, que no fon indecentes. al fornúd.1d ,. que caufa en bol ver.: 
Sacerdote , lino tiene con que la cabeza a teerle:. mas,no lo fe

, refcatarfe .. Todo cíl:o es del De- ra, ti puede, fin deformidad leer 
recho ,. como fe puede ver en el Canon , acomodandole el 
los Autores.. Miíal, ó fi le fabe bien de me-

115 9· La qnit'lta irregnla- moria. Otras deformidades ltay,. 
ril1d, es, ex defeEtucorporis .. · cuyo juicio de sl caufan irregu-

Q!ano fon los defeélos que Jaridad , penenece al Obifpo,. 
. c1_ufan eíl:a frr.egubrida.d. El pri- ref peélo de los feglares., y en los. 
mero de fe.x;o: y aft,. la muger Regulares i füs Prelados. · 
lo es ex jtwe· Divino-. Y el Her- EI que por indign~cion fe. 
mafrodita , amique prevalez- corto por sl,. o mediante otro,. 
ca el fexo viril en eI , y pueda membrum viri(e, ve! tefles, es. 
valida mente ordenarfe, es irre- irregular ex. deliéto: mas no lo 
gular por Ja indecencia. Veafe fera,. íl por otro fe caftró para 

• « en efl:e traEt. cap. 8. de Ordin. confervarla voz, O-por medici-
. '.; .. m1m. 7 7 9 ~i fegm~do de- na> ó ca~ violencia . 

• 
EI 
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el,. V. De laírregularida:l , §.llL n 7 
~ 1 161 El quarto defelto Y es de notar, qne íi efte 

del cuerpo , es la falta de fani- dcfclto antecede las ordenes, 
-dad , que caufa notable debi1i- ' hace abfolutamente irregular 
dad , o deformidad perpetua, al füjeto. Si viene defpues de 
e incurable ' como coníl:a de ellas , impide para fubir a J.as no ,'' 
muchos textos , titul. de Corpo- recibidas, y miniftrar en las qné 
re vitiatis. & Clerico egrotante, ·)·a tiene. V eafe el Curfo Moral 
&e.como el que efta paralitico, cap. s. punt. 6. num. 7 3." 
el que tiene humor galico , le- La fexta irregularidad', es,. 
pra , &c. y el que no puede re- por defeéto del anima , el qual 
téncr el vino . en el eftomago. es la ignorancia. Y aíi, el total-. 
Al Obifpo toca juzgar acerca mente idiota es irregular , co-
de efi:e defeéto en los feglares, modixecap~de Ordin.loco 
y a los Prelados Regulares, ref. citato- num .. 7 8 I. 
pelto de fus fubditos. ( ~ ) 

~~~~~~(o)~~ 
, . 

TRATADO SEXTO,, 
NO T ·A- S . . . 

r " 

1 ,. 

SO B ~ L AS PROPOSICIONES CONDENADAS 
por Alexandro VII. e Inocen.ci© XI. 

Penefa un refiemen de los Decretos condenaúvas,, 
con algunas Notas .. 

DI O primero , que po
nen los Decreros
códenativos ~e Ale~ 
xandro VII. e Ino

cencio X l. es b dcdaracio n ex 
Cathedra, de que todas las fi~ 

.... ·. -

gnientes Propoficiones fon a Io 
menos eft:andalofas. , y pemi
ciofus-en praél:ica.Sobre lo quaJ, 

Nota 1. Por donde no fo 
condena el a~·rmye al

1

gu.nas 
de ellas farte .- fon cfpec1:11anvai:- . 

men--

/ 
.. 1 
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3 5 8 Trat. VI. De las P ropojiciones conde»adas. 
mente probables. Torrec..quá/f. Lo quarto, pone precepto 
ProtemiaL dif. 4. a num. 7. con in virtute JanCti:e obedientii:e, & 
Lumbier. fub i·nterminatione Divini Judi ... 

Nota 2. Como la condena- ctj , en que prohibe el Papa a 
cion es cofa odiofa, fe ha de in- todos los Fieles , de qualquiec 

() terprétar eíl:rechamente. Y aG, condicion, ó dignidad que fean, 
no vále decir , eíl:o eíl:a ·conde~ el reducir á praél:ica eíl:as Pro .. 
nado., luego eftotro, por haber poficiones , ó alguna de elfa.s. 
la miúna razon , aunque en rea- Y fobre efto. 

' t' .1 
<Z'{r-~,f 

Jidad la haya: fino es que fe con- Nota 1. Como aqui no fe 
dt:ne el motivo de la propoli- pone mas que precepto, fe {i. .. 

cion , como en Ja Propoíicion gue, que por praél:icarlas preci-
40. condenada por Alexandro fa mente, aunque fe cometera 
VIL V eafe fu Nota 2. V ea fe pecado mortal , pero no fe in~· 
tam bien el Curfo Moral tom. 3 • curriri cenfora. 
.tr. al!.· e~~- punt. 3. §. 3 ._,ª Nota 2. Prallicarlas fe en ... 
num. 3 9. · tiende, ufar de ellas , como pro ... 

Lo fcgundo, que pone di- bables : v. gr. l1 yo como ~ y 
cho Decreto , es, la serie de to- bebo , u{que ad facietatem, co .. 
das las Propoíiciones condena- nociendo > que peco venialmen· 
das. mente , no praél:ico la Propoíi-

Lo tercero, es fulminar ex.. cion 8. condenada por Inocenj 
comunion ip[o faéto incurren- . do XL que afirma no era peca .. 
da, contra las perfona~ de qual- do , antes me conformo con la 
quier dignidad , ó condicion, co1~denacion. Pero -íi hago ef o 
que fean , que d~fendieren, pre- perfifüendo , defpues de tener 
dicaren , o trataren en diípu ta · noticia de la condenacion , en el 
publica, o privadamente las di- juicio de que no peco; y juzgan
chas Propoficiones ' o alguna dolo aG por tenerlo aun COUl() 

de elhs , fino fuere para impug- probable, como , y bebo ufque 
nadas. Y que de dicha excomu- ad Jacietatem , ya la praético, 
n;on, ninguno de qualquier dig- y peco gravemente contra el, 
nidad , que fea , -fin9 es en el ar- precepto, y toma (u efpecie el 

~.-. ticulo de !a 1~erte, pueda, fue- pecado de fer coritra temperan-
-ta del Papa , abfol~~~·.. . ., ,, tiam .. y ªl~B fera error en la Fe, 

I - - -
.. ¡ ")1; Pot~ 

;- ·' 
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Propoftliones condenadas por Alexandro VII. 3 5 9 

porque me opongo por el a la faer'{.a de Precep~os. Di-
poteftad d~clarativa del. Papa. vt!'os, que pertenecen a dichas 
Torrecilla m Protrm. dif 5. 1'trtudes. Condenada. 
num. 6. con Lumbler. Nota. No Col o per accidem., 

Demas de lo dicho, para mas tambien per Je, obligan las º" 
las Propoíiciones condenadas tres Virtudes Teologales a hacer 1 

por Inocencio XI. hay tambien us aétos algunas veces. V eanf e 
precepto del Santo Tribunal, las Propoficiones 16. y 17. y la 
para .que no fe praltíquen. Y el 5. condenadas por Inocencio 
que fupiere ,. que alguno las XI. y fus Notas , y el Curf. tom., 
pra~lca, le debe denunciar' fo 5. tr.21. cap. 2. an. 29. 
pena de excomunion mayor. Prop. 2. El Ca1,allero defa'fi_a-
Sobre ello. do ,puede admitir el defafio., .. 

Nota. 1. Efra excomunion por no incurrir en la nota, ¿ e 
no es ipfo faEto incurrenda,pues mfamia de cobarde. Cond. . · 1 

dice el Decreto , que preceda Nota. , El titulo de honra, y Ja- . ~- ~•;, 
trina Canonica monttio. ~á p ra admitil~0deí~n6, es · 

Nota. 2. No por efte nue- , ocaíionado a graves perjuicios~ 
vo precepto de la Inquificion, , y por configuiente en la pr<\,éti .. 
añadira a fy pecado el que prac- 'ca peligrofo ' y falío; pues el 
ticare las Propoficiones conde- , honor, y fama vulnerados, con 
nadas..por Inocencio XI. nueva , feñales, o palabras contume-
efpecie,. o numero de malicia, , liofas 'e injuriofas, no dan de--
porque el Santo Tribunal tiene , recho, ni titulo para una ac-
en fu precepto el mif mo moti- , cion tan horrible , y barbara, 
vo, que el Papa. ' · , como matar al que injuria ,. o 

PROPOSICIONES 
condenadas por Alexandro 

Vil y Notas Jobre e~las'-

Propofi~. 1. Ningun hombre en 
. el ~ifcurf<! de fu vida efia 

ohlt~ado a hacer aao.s de Fe, 
Efperan'{a ,y Caridad , m 

' exponerie a fer muerto por el, 
' fino a refarcir la injnria por 
, otros medios del Juez, o in ter
, poíicion de- alguna perfona 
, de autoridad; ni aun la injuria 
, de fer herido con alguna bofe- ~ 
, tada , ó caña , es baftante mo-
, tivo, fi no fe . junta la defenfa . º 
, de /a i;ida ; put... ara v,indicar -

ef-
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3 6 o Trat. VI.De las Propoficiones condena'áas. r~ 

, efras in/ urias, eíH.n los Jueces, tad del C(Jncilio TridmtinrJ, 
, y Tribunales: eilo dice Filgue- en el qual Je trata de los de .. 
, ra en la explicacion de la Pro- litos ocultos '.fue vi/la ,y tole-
' poficion 3 o. condenada por rada en el Confijiorio de la '. 

«' , Inocencio XL Los del Mundo Congre~acion. Sagrada de los 
e~ , lo tendran por rifa, y luran Eminentifirnos Cardenales, · 

, de elfo ekarnio, y burla: l!edo en 1 s. de Julio del año de. 
,Dominus deridebit eos, qui le- 162 9. Condenada. 
,gem Evangelicam, Matth. 5 .. Nota. , Acerca de la materia 
,Ji qui~· tepercuferit in dex_te~ª'!' , de eíb Propo~icion, ,velfe lo 
., maxtllamtuam, prtebe tllt (pi , que hem.os dicho en f la Adi~ 
, .alteram, & Luc. 6. qui te per- , cion al nu.m. 3 o. . ~ • · . 

· , cuferit in 1naxillam, prtebe & Prop. 4. L1Js Prelados Regula-· 
., .álteram, neglexerunt,& par- res pueqen, en el fuero de la 
'vi penderunt;y admitir' ó de- con_ciencia, abfolver aqualef-

) , fafiar por e~as caufas, ni es de- quter feglares de la hereg'ue, 
• , fenfá-yro~~:onada a hPinjh oculta , y de la excomumon, , 

, ria. , ni diélad0 de las leyes de que por ella Je incurre. Con d. 
' , la ~caridad , iin0 de ,fas de los Nota. No folo a los feglares, 

, Idelatras del Mund0., que obe- pero ni a fus fubditos, pueden 
, .decen a fas leyes del Demonio, los Prelados Regul~rés abfolvcr 
, Y'ªº a fas de ciuifto; y mas de la heregla externa-; aunqt1e 
,, quando de defafiar, o aúlmitir oculta ; por privilegios conce .. 
., .el defafio, fe figue fa infa1úia di dos en Ef pafia al Santo Tri ..... 
, cierta del derecho. V eafe el bunal , de Inocendo X. y Ale~ 
,.num. 2 5 9. donde al fin fe p0- xandro VIl.col)lo trae Lm11bier 
., ne-n cinco .Propoliciones con- fobre efta Propolicion n. 7 2 1. 

, ,denadas p0r N. SS. P. Be11e- Veafe el Curfo · Moral tom. 2 .. 
., diéto XIV. acerca del (:lnel@. tract. 1 o. cap. 2. n 7 6. y s s. 
P.wp. 3. La (entencia, que dice, Solo los feñores Inquiudores 

que la Bula de la Cena fufa- pu~den abfolver de ella, aun ... 
:neme prohibe la .abfóiucion que fea en el fuero de la con ... 
de la here <Úa, y de otros cri- ciencia. Y pueden aGmifü10 dir 
mines, qt~ando fon publicos, facultad, no folo todos cumula-

~:.·-- .J> que ejfutt(J deroga f1'ifoci1'l.. ti've, fino qualquier~ privati~e 
a 



• . - Proptijicionts condenadas por ~lexandrnV!l. , 16 1 

a·qualquiet Co~fcf or, para que , crunen de her~g1a, o~lt~ ,:debe 
~bfüelva <le ella. Dicho Curio ., preíentarfe por -s1 , o por me
ibi., cap. ;f. punt. +· -num. 61. ., dio .del ,Confefor., a qualquie
,-Y. tom. 5 .. tr. 21. cap. 3 .. punt. ., .ra .de los feñores lilquiftdores,, 
, s . num. 90. donde refiere la ., ~para ·que le .abfüel va de la he-. ., 
., Bula, cum fi'ut , de Clemente ., -r~gia, ó de a otro füs ~eces pá,. • 

! ,:Ym expedida. el año de 15 30. , •.,,ra·abfglvede de ella. 
, éri la que fe concede a .los fe- '. ·.• , En cafo de no .confotmarfc 
., ñoreslnquifidorcsfacu1tad .pa- ., los feñores 'Inquifi.do~·es •Con 
,%aab~lvtmdela .heregía, yqqc ~ , ' ,dicha opinion. ., Rno teon la 
{tftaie~lapraéti~ connyi de di~ , contr.arfa., ;y ;no qu·erer ;ábfo1-. 
,chos fcñores ,: ·cotiu> :te~iíica ., vci ~fino ant~Notario,y pr4-
;cl Iluíl:r. Tapia ., , qliien ·dité,p ., mijfa abjuratione .,_ 1o que totis 
., que obtuvo d0:5.vecesJicehcia

4 
.,Jn"ri'bus reufa. d .penitente., por. 

;-:dedo~ Inquiíidqres., pai;a .. ab•1 .,no padecerfemejante fonr.ojo, _ 
~ folverpr.o foro.tonfrientüúle la. .fi fu..eíe v. gr. ~t;1igiofa;t5? per- . .,, 
., ... nere.gl.apcult~Y:álí~c ·elGui;,¡. ., fonaNob1e., o Rei1gifo aoa:o, . 
; fo,,i~~af"fn,'J.UC a lo.~en~s- Jos .,'.&c.f2!!jd ergo in hocr:afu tigen• 
, lnqwhdores de Eipana tienen ., dum ifl ~ pregunta el Cttrf <> 
, cíl:afacu~d· ., y que cree., que ., num. 9 L donde r_efiere los 
., eO:o es \indubitable ·: y Prado ., pareceres de varios AA. 'fin. 
, citado del miíino Curfo., ·re- ., explicar fu mente. U nos di-
., fiere tom. I. cup. s. qutefi. 6. _, cen., que el penitente, por me-
' num. 1:+. ·quedos Inquiíidores ., dio del Confefor, obtenga la · 

· ,, Ge~erales ,_muy doé\:o~., -con- ., facultad para fer abfüelto, del 
, c~dteron dicha licencia. Y refi- ., Nuncio , o de la Sag. Peniten ... 
, rt~ndofe el miíino Curfo a lo ., ciaria , e interin puede comu .. 
, dicho en el lugar citado del , nicar (el que comedo dicha 
, tom .. 2. dice, que qualquiera ., heregla oculta) con los Fieles,. 
, In1míidor 1 aunque no fea Sa... ., aíiíl:ir al Coro , y egercer las 
, cerdore. , puede privative ab- ., demas acciones de que priva, 
, folver de la heregl.a, (de la ex- la excomunion de cuya omi~ . ' ., , 
, c?n~un~on ~ o d~legar eíl:a fa.. ., fion [e le. feguiria efcandalo> 
, cultad a qualqwer Sacerdote: ., 0 infamia ; po¡gq;Ja Ley Na· 
·,Y que fi algtU!~ ~.aye~~ ~el , tural,.yDivinadríuir~rporfü· 

P art -l' - -r • • ·· - · - . .:. • .e, 
• "~ ~ . , la- , 

• 
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; 6 z · Tratado ~71. De las Propojiéiones coríde~ada.S. 

, fama , prepondera a Ja. Ecle... P.rop .. s. Aunque te confie e-vi'-11' 
, fiafiica de la Excomunion. dentementc , que ·Pedro es 

, Otros afirman , que fi ur- Herege,natienes obli¡,acion de 
, ge la hecefidad de celebra,r, o del.atarle ,Ji no lopuedes.pro-

<'c , confefar , y no lo puede omitir bar. Condenada. : . · ·, 
(' fin ef canda}o , o infamia , <f n- t ~ Nota.. No fo lo el fer. !=Jerege, ~ 
, fiefe dimidiate. los pecados noc _ pero fi fupiera unó i ~ . .:que otrb, 
, refcryados ·; y abfue1ros efto~ habia cometido algun d~Jito ide 
, direéte ,. indzj·eEfe queda ab- . los contenidos en elEdiUo de~ 
, füelto. de. los .referva~os . . Peoo, \Sa~~~ Tril.IDoaL, . qu~11fopiunt, 
, el'Salmanfrc~nfe, ibidem ·,: ·di... hcerqtmi,iaomo.fo1Ttodofgenéro 
, ce: que en cafo de poder el He- de fupedl:idolms. ~ ,hay · obl1ga ... 

1 

, rege, fegun dichos AA. fer ab;... cioh. a del~ado , aunqu~ no '.fe, 
, fuelto de los no refer.vados, fe~ pueda probar.; ·porque. fon deli ... 
, acufe tanmien de la hcregia·, ó . tos·., que. fiempre ldejarl rpeligro\: 

' J., &mas refervad-Os ,para ·'lúe de dáñoconita.el-bíen co01un.~ 1 f "-- .,,,: . .,._ 
, por ellos conozca eIConfefor,, Prop~ 6. EdCo1iflfor ·,:,,'fUé¿en~ ltt... 
, como debe ,'la difpoficion dél. < ce.nftfion·.f dctamental ; da al 
, pmitente.. Otros añáden-, que 'penitente algun ~papel , para 
, íi el Herege hizo .Jo .pofible pa- :, que defpuq le lea_, Wht1 qual" 
, ra folicitar la abfolucionde a,- < lefol~cita d cofa \,tfJCJ'ta, n0; 
,gun Inquifidor-, ó del Obifpo1 fa juzgar que:foticita en ltt. 
(donde no hay lnquificion) fe... confifion~ T por. efla caufa nQ 

~ ,. gun las fentencias referidas, y ha de fer delatado. Conden. 
, no pudo impetrarla , y por otra · Nota. No fo lo el Confefor, 
, parte tiene impedimento para que en .el alto de la confdion, 
, ir a Roma, o embiar por la mas tambien, ji inmediate ante, 
¡ abfolncion , puede , ex corde o immediate pofl confijsionem, 
·, contritus ., &. confijfus, (aun- diere tal papel, fe ha de denun-

' , que no fo .figa infamia) cele- ciar; porque entregar efe papel, 
, brar , y recibir la · Sagrada Eu- es folicitar , pues comienza por 
, cariftía. Todo eíl:o dice el Cur- cfa entrega la folicitacion. Vide 
, fo en el lugar citadó, donde fe 1 .• part. num. 3 20. . . 

4 ,. puede VCt-J }a Adicion a los Prop. 7. El. mo.do de extmz~fe 
,numer. 19.y 3_0~ a l~ . que _fc delaobJtgaciondedenuncrar 
, debe cftar. .al .. 



: Prvpojic~,"J(!f -conden~d~s. por Alexandro V(l. . 3 6; 
.· dl ·que f obcito, es ji· el folm- de el .num. 3 r +. y ef pec1almen-

tadáfe conjiefa con el Jolici- te en el numer. 3 3 4. . ~ • 
: . tante ,puede efle .abfoli1trle; Pro~. s. ~uede e.l !acerd9~e li-
" . fin lttJ obligacion de denun-. ctt~me,n~e . rectbtr: ) d~pbca~o 
• k c,iar ~ · Condenada. · . , ; · efltpendio por una Mifa;apü- ·~ 
Nota. Aunque el folicitado 

0 
, · cando por quien - l~ e~comten-• 

penitente ~ que def pues fe con- da la parte ~fpectalijima del 
fiefa coll el fo licitante, no que- futo, que correfponde a.l que 
de ddob.ligado por cfta caufa a [ · crlebra. f efl..o , aun de{ptftS 
denunciarle; pero no eíl:a .obli- del Decreto deVrban. VIIL 
gado eltal Confdor fo licitante a Condenada. 
amoneftar al penitente folicita~ Nora. El efüpendio jufto es el 

. do á que~ le denuncie 1 porque que estafado porlegitimoSupe~ 
íuera g¡¡avjlhl1a carga.; Y ali:; en rior,,Ó pQt la 'o:fl:um~re. Y aquj 
cafo, q.ue ,el tal folicitadó:venga fe condena ,' 4ue · ~ puedan· r_e
aconfofarfe con el , puede e1-n:i- s\bir._~os de eft9! efü~,ndios, . -
biárl'e fiiir abfolver , .dandole. alt aunq'tte cada mio itfcongruo' e 
guna difcreta caÚfa , porque fe infuficiente para el füíl:ento , y 
fupone, que no efta. diípueíl:o, que fe pueda cumplir, apfü~an
pues1lega a c-Ohfefar' fin in ten- <lo por uno la parte defrllto;que . 
to· de cumplir con la obligacion toca al Sacerdote, porque efto 
grave dé delatarle: ó porque no es contra el pa~o del que da la 
qttede ·con erroqde que el Con- limofna, que. fe prefüme qtlier~ 
fefor iolicitante puede , con el el fruto principal. Y no obfer.
tit~l~ de haberfc confofado el vandole el Sacerdote , queda 
foltc~rado con~l, abfolverle, fin obligadoi refütal.r. 
~_mb1arle primero·a qae cumpla Prop. '9· Defpues del Decreto de 
con efa .óBiigacian, ó a lo me- ! Vrbano : VIII. puede el Sa ... 
nos ~~ª intimarfela; fino es qt1e cerdote' a 1u1en fe encomien,,-
~l pe~p~te tenga ignorancia in- ~1 dan .Mtfar para celebra1-., 
vo1c1blé dela ·clich~ oblig~cioni (,. fatisjacer. por otro, d~nrlole 
~:1e en efe cafo.le podra abfo¡.,. -" ··menos ümo(n,a de la recibida, 
v~r .. _CoreUa ,. y . Hebas.·, . aqui. ··'.refervando para úparte del 
Ve~ie.en Ja ,1'. partJa·.explicacion eflipendio. ~~,Y,Pada. 1 , 

de la Bul~ de Gr.egorjo XV. 9ec~ t~otª,~ 1_ N.o fe "conde!\ª , que 
, .. -Zz .z_ , el 

• 

... 
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3 r, 4 Tratado VI. De las Propoficiont~ condenadas. .. 
, el tal Sacerdote pueda dar a limof1út., qué no le oftecerd 
, otro,, ·que celebre por el me- por otro .. Condenada .. 
, nor eftipendio del que recibió,. Nota .. Declara el Papa en efta 
' fi el le recibe mayor) por t'itu- condenacian ; que no· ofrecer 

(,) ·; lo de Ca'pellanla >o Beneficio.. muchos. Sacrificios. ; 'por quie'n 
(,,. Veafe el Cutío tom._ 4 .. tr .. I 5 •. • dio. muchos cf\:ipendíos , fera. 
, cap .. 7 .. punt .. 5 .• § .. 7 . n .. . 13 5,.. · Lo r .. contra jufticia, ( comuta-

,, Por Bula de'N .. SS~ P .. Be- tiva,, fe entiende ) y con obliga~ 
,. nediélo XIV~ ~anta C~ra .. en cion de. reftiturr .. Lo. 2.· .. contra 
;,. 3 o .. de· Junio, de 1 7 4 1. fo pro- fidelidad: ·,. íi . pron;1etió el ofre .. 
, hibe· retener-parte del efiipen- cerlos .. Lo . 3 .. cóntra Reiigion~ 
,. dio de las. Mifas r~cibid.as ,. y fi jüró el ofreced os· .. Si faltó. fo fQ 
,. encargarlas. a otro por menos. en un Sacrificio,. habiendo teni-
,. limofna ,1~unque: efte otro ce- do intento,,quando lo ;:uró,. de 
~da: del ~ayor ·,. y fe contente cumplidos. todos: ,. no hay pe- · 

t 'con·gi.eno~,aunque fel*;ijqe cado,, quand'o j.ura,, y folo peca 
, a quien fe lasdá' fe la dieron levemente·.,. no 'cw11pliéndor~,. 
,mayor; y eft31 prolübidon es. y fin obligaciongrave de~. refti- - _ 
!t bajo la pena de Ex.comunion tituír ,. fi eI efüpendio es. leye~ ' 
, mayor ,,. fi es feglar,. y de füf- Lumbier , eorella,, y Hebas; . ~ _-
., penfion a qnalquier Sacerdo- Prop .. I I .. Los pecados: omitidos 
, te , ipf ~ [aéfo·, y refervadas. a fü en la confifion ~u olvidados,, 
,. Santidad , fino es. en eI articu- · , por inflar peligro de muerte, 
,. lo de la nmerte .. V eafe· dicha· _o por otra· caufa , na tenemos. 
, Bula en eICarfo. tom. i. tr.5 .. obligacion de declararlos. en 
,. cap. 5. punt. z. n .. 16 .. de Ja ul- la confefion jig!'iente-.. Cond. 
; rimaimpreíionenMadrid,.año Nota 1 .. Todos los pecados 
,, de I 7 5 2. y fo que fe ha dicho mortales. fe han de fu jetar a la 
,. al num~ 7 r 1.. confdion ,. como confta de[ 
Prop .. 1 o .. No· es,· contra· juflicit1- Concilio ~rid'entino fejJ 14. 
. r~cibi~ por muchos: Suftag~os· C"f. 5. can:~ g. Y como los omi-

... ltmofna· '.1' oftecer- uno· jiJla- tíd'os ., u olvidados ,, no fe han 
., mente~ Ni tampocues: contrit fujetado en elfa ,..queda-la obli-

~ '-i fid'el~d~ r,1-unqu_e'_ pr~eta ?ªci~~ de con~farios, ce~?teel 
con ;uramento· at qHe da. la impeduuento,o catúa ommrlos.. 

· ·r.- • No-



• _ Pr'opoficiones condenadas por Alexand. VII. 3 6 5 
Nota,2. QEando en la con.. ral t.1. tr.6. c. _10.punt.4. n.61. 

fefion fe dice tal numero : v.g. Nota 2.. No fe entiende ef-
doce, y fe. afiade , poco mas, O. _ ta co~denacion de los cafos, cu-
minos . ~ Si ;dcifp11es-fe acuerda el y~. abtoluciort fe concede a los 
Penitente ·; i·.que·ifueron ·cierta- feñores Obifpos por-derecho co• ··
mente trece ÓI que fueron ca- mun , quales fori los cafos re••. 
torce, no ha; obligacion a con- cfervados al P~pa : que fi fueren 
fefar el trece, ó los dos, que fa- ocu~tos, l s referva, o comete 
be ya de cierto fueron mas de el Concilio Tridentino Jeff. ~2+ 
los doce. Pero quando un peca- . cap. 6. de Reformat. a los feño~ 
do mortal fe confeso como du- res Obitpos , fino de los cafos~ ' 
dofo , y defpucs fe acuerda co- que ellos refervan en fus Syno
mo cierto, hay ob1igacion a con- dales ' ó 11períonalrne1:te ;, eft<> 
fefaríe como cierto. V eafe arri- es, por sí mi fino. ka communi
ba tr. 1 • .cap. 2. num. 117 .. Si ter. Vea(e tr. 1. cap .. i.. n .. 5 5. 

- fe olvido folo la drcunftancia .¡.. 2 .. ~art. traét .. ~ ~e lasr;enfur • ., 
del pecado, v.g. d~l voto en el cap. 2. § •. 9 .. punt .. ~ .. fi hay en · 
que confeso pecado de lujuria, el derecho excomuniones rc
no_queda obligado a mas> que fervadas a los feiíores Obif.: . · 

-a Ja circunfiancia ., diciendo en pos. 
- la · confefion figuientc : fl!!_,e- Nota J. Por Ia Bula de la. 

brante un voto. . Cruzada puede qualquiera Con-
Prop. ~ 2.Los Mendicantespue- fefor" aprobado por el Ordina

den ahfolver de los cafas re- rio, y elegido por el Penitente~ 
flrvados ~ los Obijpos ,fin te- que la tiene , abfoiverle de di-· 
ner para ello· [acuitad f uya. · chos cafos,. pues afi fe Io conce-

.. Condenada. . de ella. Se entiende folo en eI 
. Notar. No pueden' los Men..: Obif pado donde efta aprobado.· 
dicantes , por privilegio a ellos por Decreto de Inocencio XII~· 
conccdido,.abfolverde loscafos. que pongo traél~ 1. cap. 1. §. 3 i 
refervados. a los feñorcs. Obif-· num. 26. y traél. de Sacram> 
pos: porque fi tuvieron privile- cap. 6'. §. 5 .. a num. 7 45. 
gi<> de Eugenio IV. lo revocG-. Prop .. 1 3. Satisface al precepto 
U rbane> VIII.Y efto declara aqui de la confififJ!I aPllual el que-
el Papa, como trae el Curf. Mo- fe covfiefa coii1fK.elígiofo-,que· 

- Je 
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3 6 6 Tratado Vl. ·De las Propofzciones r:onaenadas • 

. · fe prefento a examen·al Oblj- voluntariamente un pecado gr~ .. 
po ,y fae inju(lamente repro- ve puramente interno; porque 

· hado de el. Condenada. - los afros interiores , ó de cofa~ 
Nota. Aunque antiguamente interiores , fe pueden mandar. 

,,. tuvieron los Regulares Privile- indireEte, quando·efencialtnen"' 
(, gio de Uonifacio VIIL y de Cle- te fon .pedidos de los aél:os cx
mente V.para poder ol.r las con-

0 
teriores, que fe mandan, como 

i' fefiones de los Fieles feculares, fi fon forma , o materia de ef
füuprobacion de Obifpo,co 1 ~~ tos. Por lo qual, G fe manda Ja 
trae el Curfo Moral tom/ 4. tr.) confeilon Sacramental , fe man-
1 s. cap. 4. punt. 2. §. l n. 42.~ da indireéte lo que ella neceti"" , 
pero el dia de hoy es qb.ndicion ta ' que es el dolor , e i~te
pedida por el ·Concili~ Triden- gridad. 
tino fejf 2 ~. cap. r 5'i de Refor- Nota 2. Si el defeél:o cfl:a 
mat. la aprobacion del Ordina- de parte del Confefor, como no' 

'-rio , P1!ª fer M!niílro Dd~d h1b~r tenido intento de . abfol-
del Sacrame~ de fa. Peniten- ver,ó carecer dejurifdicion,o no 
cia. Con que en faltando efh, hab~r prommcildo las palabras, 
fea p:>r Ja.caufa que fe fuere, fea ignorandolq eíl:o el penitente al 
al Regular, ó al íeglar, no efta tiem?o de tonfefarfe: dicen al
proximamente c1p1z de jurifd~- gm1os , que en eíl:e cafo no es 
cion. Vide t. part. num. 26. y condenado el afirmar, que aun 
2. part. num. 7 45. defpnes de advertid.o por el pe-" 
P,rop. 14. El que voluntaria- nitente eíl:e defo.:to, cumple con 
· mente hace nula la confeji1Jn, el precepto de la Igleua con efta 
· Jatisface alpreceptode lalgle- confeGon; porque no .fue vo-
1 (ta. Conden~da . .. - ¡ Iuntariamente n~Ia. Mas · por 
.Nota r. La razon 'de co·nJe.;. : . faeria. del precepto DiviJló lú 

nárfe' es' porque no fe pone lo de volver a confefar aquellos 
que manda el precepto> que es pecados mortales en otra con
lá confeíion . ·sacramental Y feíion no confefados, pues no. 
tambien fe falta al · miGnopre .. 'l füt.abfo~lto de ellos direEte, o 

<- eepto, aunque la confcfio11 feal indireéte~ Corella a qui n. 9.r. · : 
_ -~la por d~. 'ª tl:19cint~rno, como , Pero aun debe confefar de 
po~ f~lt'1: ~e. ~?r ~ o p~ ~~~a~ , nuevo, para cumplimiento del .. 

' 
,pre-



Propojiciónes condenad"s por Al~xandro.Vll. , 3 6 7. 
, (tteceptoJ Eclefiaftico ; pues lo na, mora? ni peregrina el pem ... 
, que fe manda es, c.onfefar una . tente·, quando otro lo hace poi: 
, vez al año, el que cayo en cul- el. El precepto de limofna, co-
' pa gr.ave , y fin :abfofücio.n , no . túo no .e~ pr;cepto d~ accion; 
,:ha~ Sac1cunento.; ~ .coino efte fino de c?fa peJa perfona, pue-· ., 
;precepto de la Iglefia es deter-· de el pemtente d.arla a otro, que • 
, ·minativo· del precepto Divino, GJa de por el, fino es· que expre~ 
, no cum plio tampoco con efte, famcnte le mande el Confefor,. 
, no teniendo ·la abfolucion. de para mas merito, y fatisfacion, 
,los pecade>5. Y aíi \ <icmo ü ,que la de por fu mano. Corell~ 
, uno recibiera una- forma, no aqui n~ 102. . 

, confagtada , ó por m~licia , ó Pro p. 1 6. Los que tienen Bene.-, 
,· defcuido qel minifüante , no : neficio,Curado,puedenelegir, 

, fatisfacia( ~l precepto de la Co- pt1vraconfifarfe, a un Jacer-
~ múnian:\ y · eftaba obligado a . dote jimple,, no aprobado por 
, con~ulga4.\(JCl.l! 1 (apiendolo · ·s. afi el Or.?#nario. 'Condenada. ' . ~ 
, tambien .el que fin culpa füya 'Nora i. Los Il-e~dos' tienen 
, no fue abfuelto ~ efta obligado fa~ultad por el cap.final. de Pee-
' a confefar , Juego que falga ntt. & remif. de elegir Sa~er-
' del error. El Curio, coo otros, dote fimple ·para corifefarfe, y 
, tom. i. tratt. 6. cap. 7. n.' s-2_. el Cura no .-efta entendido en 
Prop; I 5. Puc._de el penitente con nombre de Prelado , pues .no· 

fu propria autoridadfujlitu'tr· tiene jurirdicion en el fuero ex
a otro para que cumplt¡,por el tedor para poperles precepto 
la penúencia. Condenada. in virtute Spiritus SanBi, ni ·en 

Nota. La razon de condenar- el contenciofo , que es para 
fe, es, porque Ja penitencia es fentcnciarlos, como Juez, con 
impuefta po~ precepto del Con... c;onocimiento de caufa. V eafe 
fefor al penitente, como a fub- · N. Fr. Juan.del Santifimo Sacra
~ito, y el fubdito es el que ha de mento de Pt:iore Claufl. part. 1 •· 

-cumplir el precepto. Lo qual ef- princ. 4. num. s 3 .y princ. lf. a 
_peciahnente fe ve claro en las num. 9 5. y el dia de hoy es pro-
acciones , o cargas perfonales, bable , que folo Jos Prelados 
que fe le mandan, como ayunar, Religiofos pueden elegirle, por 
Qtar, peregrinar; porque ni ayu~ caufa de.Ja~ pal~b~s. el Concr-; 
~ ~ 

.. 
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3' 6 8 Tratado VI. De las Propojiciones·conaenadas. ~ 
lio Tridentino fejf. 2 3. c~p. i5.. · Nota. Dos cofas. declara .. 
de Reformat. que dicen : N ul- aqui el Papa: La una ,~qae no es ' 
lum etiam Regularem pojfo con- licito al Religiofo , o Clerigo, 
fifsiones fttcularium (atiende ·) en efte cafo , matar, por fer . 

<' etiam Sacerdotum audire •..• nifi contra .la manfedmnbre , que . 
c- ab Epifcopis per examcn .... ap- pide fu eftado. La otra, que fe 
probationem ... obtineat. Y aíi, ni0 dan otros medios en efte cafo 
losfeñorcsObifpos, ni Regula- .Para la defenía : quales fon, ó 
res, pueden elegirle como füu~ buenas r~zones, y perfualione¡ 
ple, fino es fubdito ,y fino , ha- fuyas , ó de perfonas ·graves , ó. 
cen juicio de el, que es idoneo; amenazarle· con la juftida. 
y en cafo que hagan juicio prac- Pro p. 1 s .. Es Zic.ito matar al {al-· · 
rico de que es idoneo, no fera fa acufador ,y tefligos falfos, 
( efpedalmente para ellos) fim.. y tambien al Ju.e~, de quien 
ple Sacerdote. V eafe Torreci- ciertameme amena'{.,a injuflti 

• , Jla, y Corella. Dixe: EJPecial- ftntenr:ia ·,qipor.,otro caminrJ. 
mente para.~ efios; porque par'a-, no puede el inocente evitar el . 
los otros es ·10 1nas feguro , que daño. Condenada. 
~onp:e autenticamente de efe Nota. La razon principal , a 
juicio. y file din licencias firma- mi ver, entre otras·, que traen 
das , ya confta. 'Vide 1. part. los Auto.res, de condenarfe eí\:a 
num. S 4.y 9 4. · Propoficion , es , p0rque era 
Prop. 1 7. Licito es al Religiofo, ref valadiza ., y ocafionada a 

o Clerigo matar al calumnia- mnchos homicidios ; pues los 
dor , que amena~a publicar hombres fe ciegan con facilidad 
grt?.ves delirqs de el' o de fu en materia de pleytos, '!f muchas 
Religion, quando no hay otro veces juzgan, que Juez, y teC
medio para deftnderfe, como gos obran injuíl:amente , fin ha
parece no le habria ,Ji el ca- ber para ello fundamento. 
lumniador efiuJJieft dctermi- Prop. i. 9. No peca el marido, 
nado a dar en cara, y publi- • que mata con ft' propria auto-
camente' y delante de · varo'"' ridad a fu mlger' que coge 

. nes $ravijimos , i al Religio... en adulterio. Condenada. 
· : fo,' a(u Religion, con los de- · Nota. Aunque el Derecho 

~ t~ litos ,~;e quitafe'!la vida! ~o caftigue al ma~ido, quema· 
(:omi... _ ta 

(' 
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ta•a fu muger cogida en adulte- Prop. 2 r. Et que tiene Capellar. 
rio, es , porque prcf mne Io hi.. nza colativa , u otro qualquzer 
zo arrebatado de vehemente Beneficio Eclejia(lico ,y eflu-
do1or, y no de.venganza, ó ma- dia,Jatisface afu obligacion, 
licia. Pero el fuero de la concicn- ji otro re~a por el. Conde~1. ., 
cia no ligue prefunciones , íino Nota. La razon de condenar- • 
la verdad: por lo qual, no fe ef- 'fe, es, porque la opligacion de " 
cufa de pecado mortal, íi no~ rezar, es carga.perfonal. Por lo 
con movimiento primo primus., qual , n~ habiendo caufa razo-
o con fe1niplena dcliberacion. nable, que efcufe de ella, no fo
Prop. 20 .. La reflitucion impuef- lo peca gra-vemente en omitir 

tapar Pio V. a los Beneficia- el rezo., mas tambien queda 
dos, que no rezan, no Je debe obligado a refrituír _los frutos, 
"'conciencia antes de la fen- que le cprrefponden. ~orella, 
ttncia declaratoria del Jue~, Lumbier. &c. 
porque es pena. Condenada. Prop. 2 2. No .es contra j~fiicia • 

Nota 1. Es falfo ", que fea pe- _.no-dar graceefamrnte los Be .. 
na el reftitu1r en el caío pro-

1 
neficios Eclejiaflicos ; p~rque 

· pueílo , que no es fino hacer el el que da dichos Benefiúos . 
Papa inhlbil al Beneficiado, pa- por algun interes proprio, 1J(J 

ra adquirir los frutos de lo que lo pide por la Colaeion del Ee--
falto al rezo. Y afi, no figue las nejicio , fino por el provecho 
reglas de pena. temporal, que no tenia obli-

Nota 2. Si es cofa parva lo gacion a dar. Condenada. 
que dejo el Beneficiado del re- Nota. El provecho temporal 
zo, fegun las opiniones, que fon del Beneficio , no es del que da 
1~as favor7bles en feñ:ilar par- el Beneficio , fino del que le ad
~1dad en el, ( figuienjo la que quiere, y goza: luego el qne le 
Juz~ue .mas probable) no hay da, no puede llevar interes por 
obltgac1on de refi:itulr lo que le el. Ni por darle a perfona deter- , 
correfponde, aunque fea canti- minada, a qllien uo dlaba. obli~ 

. dad grave. y lo mifino, ti no gado a darle , puede llevarle; 
hubo pecad?. ~ortal e~ omitir, porque los Beneficios es volun

. como fi ommo por olv1do.Vtde tad de Dios, cu~os fon, y d~ la 
. 1. part. tr. 2. catJ. j. ~· +· n.z 2 s. lglcfia n ue los a~iíij1iftra que· 

Part.11.., "' _--- - - ·- . , . 1 •.i. 4a~ . ' fe 

' 

• 



3 70 Tratdda VI. De las Propojiciones condenai;;,~J· . 
fe dengrtttis, por motivo de Re· mente injufticia fe hace al fe_ 
ligion. y au, tomar interes' no men humano , o defperdician
folo es contrl juíl::icia comuta- dole por efuíion , Gn aynnta
tiva , y con obligacion de refri- miento , que fe llama polucion: 

<'1' tuír a la lgldia, mas tan1bien G- o dandolo a otro individuo de 
º monla, corno dice Torrecilla, la mifüu eípecie frufrraneamen~ , 

.y Corrella, aquí. · ' te , por fer en ·varo indebido, 
Prop. 2 3. El que quebranta el que es fodom'ta: ó miniíl:rando-

~ '!)Uno Eclejiaflico, a que efia Jo a otro animal de d1verfa efpe
obligado, no peca mo~talmen- cie, tan indecorofamente , que 

· · te· ~ Ji no lo hace por. menof és beflialidad. Y au, como de ' 
precio , o inobediencia ; efio diverfa eípecie infima , fe de-
e s, por no querer Jujetar fe al ben explicar diftintamente en la 

· Prelado. Condenada. confefion. 
Nota. ~ando el precepto, o Prop. 2 5. El -que . tuvo copula 

• coftumbre es de materia grave, con Jo!tera, fatisface al pre-
obliga gravefuente, abftrayen1:,o . , cepto de l~ Confejion ,' dicidn-
de efcandalo , o menofprecio: do: Comett con Joltera ten gra ... 
cqn tal, que no confte de la in- ve pecado contra caflidad,jin 
tencion del Superior , que no · explicar la copula'. Conden. 
quifo oblig:ir a pecado mortal, Nota. Aunque , fegun fentir 
lo qual no hay aqui, pues antes de muchos, no haya obligacion 
confra del comun fentir de fa á confefar las circunftancias 
IgleGa, que fns preceétos, co- ·agravantes dentro de la mifina 

· mo es efre , obligan.debajo de efpecie, pero no fe entiende eíl:o 
culpa grave. de las circunftancias ·, que fon 
Pro p. 2 +. La polucion;fodomza, de la fuftancia integral del pe

y beflialidad , fon pecados de cado, como effer externo, y el 
tma efpecie infima. T a(i, baf fer confun~ado . Externo, como 
ta dect~ m la ccn{ejion , que taltos libidi notos, o copula fine 
procuro tener polucton. Con- ejfufione fcminis : confumado, 
de nada. corno polucion , o copula CJtm 

Nota. Efros tres vicios tie- ejfujione.feminis. Ita CurC Mo
nen diverfos e~ecifi.cativos infi- rnl tom. 1. tr.6. cap .. s. punt. 2. 

r:: :nos ; pqf~Je diverf~ fo.rmal- n. r 1. Ve~fe en la 2 .part. n. 7 3 7. 

• 
Prop . . 

( 
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Piop. 26. §!!!ando los que Ztu.- L.o r. que fea probable Ja op1-
gan tienen de fu parte opi- mon de un moder~o doéto en. 
niones igualmente proba- Teologl.a ', no prec1fameme Ef .. 
bles, puede el J ue~ recibir colaftica , fino Moral, de timo
dmero por dar fentencia, mas rata conciencia , y no Gngular .. 
en favor del uno , que del en fomentar opinione~, ni l~e- " 
otro. C.ondenada. ?ado de pafion. Ita Lumb1er 

Nota i. La razon de conde- tom. 3. Fragment. Apend. 2. 

narfc , es , porque_ el Juez efta fra~m. 7. n. 6 3 2. porque eft? 
obligado a dar íentencia jufi:a; no e!:> precifamente por fer op1 ... 
y efto , por jufticia comutativa: nion de moderno , utcumque. ; 
luego no puede llevar in- Lo 2. No fe condena, que 
teres por dar fentencia jufta , fea fe pueda feguir la opinion mas 
para_ la parte, que fe fuere .. Iten, probable , de un va ron tenido 
por ocaGo_nada a corromper la por doéto , y verbalmente con-
ju{hcía. fultado en cafos no muy ex... ~ 

Nota 2. Segun las leyes de tt!'ordmarios. Y fi' e~traordina .. 
Cafrilla, ley 5 6. tit. 5. lib. 2. de ríos fueren, fe ha de confultar 
la nue'Ja Recopil. 110 pueden los a los Ll1aS doélos:Y añade T9r
J ueces, y denüs Miniihos Rea- recilla aqni num. 1 2. que los 
les, recibir de los litigantes da- Confefores medianamente doc
divas , ni cofas de comer , y be- tos en el Moral , y timoratos, 
ber : y lo mifmo fe dice ·de los pueden refo1ver con razon· pm .. 
Relatores; y los que lo recibie.. dencial los cafos no muy difi
r~n , tienen obligacion-de reíl:i- cultofos, G iníl:an. 
tul.r. Veanfe dichas leye-s,y otras Prop. 2 s. LVo peca d Pueblo, 
razo11es en ~l Curfo tom. 6. tr.. au~¡ue fin caufa -ttlguna no 
2 9. cap. 1. a_num. 7 5. . v~f'ectba/,i ley promulgada por 
Prop. 27. Si ellibro es de algun: ·' el Principe. Condenada. -

.J!~tor moderno , debe Ju opi- Nota. No fe condena aqqi la 
· m~n tener fe por probable, o pin ion de Bonacina diJp. 1 • de 
· _mtemras no co~fle eftar re- L egib .. qu.efi. 1. punt. 4. n. 2 7. 
probada por la Santa Sede de Va lene. tom. 1. difp. 7. 
Apofio~ca. Conde~ada. . qucefl. 5• y de ~tros qL~e afir-

Nota. No fe condena aqu1. mm, qLl~ para q é.obhgue • 
Aaa z • ley 

• 

• 
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3 7 ?,- Tratado VI. De las Propojiciones con /,~nadas. 
ley promulgada , aunque fea como huevos , quefo, pefbdb, 
del Papa , fe requiere; que la &c. fino de frutas , y comun .. 
acepte el Pueblo: porque fen- mente tambien fe entiende 
tando en efta opinion , el peca- de pan. Si la parvidad fe to-

~ do del Pueblo en no recibir Ja ma con caufa , como para re-
1"' ley, no es porque quebranta efa parar por la mañana el eftoma

ley, fino porqu~ no obedece a, go, o rogatus ab amico, ni vc
Principe, que manda fe. reciba nial fora. Veafe tr. 2. cap. 5. j. 
fu ley, para que tenga fuerza le 3. num. 217. 
ley: y una vez que ya no fe re- , Algunos fienten , que dos 

· cibio. , y que Ce peco, no reci- , onzas de parvidac\ en dia de 
biendofe , no llegó la ley a te- , ayuno , es excefi va. Veafe la 
ner todo lo que pide para fer , variedad de opiniones en efta 
ley. Veaíe el Curfo Moral tom. , materia en Concina tom. 5. 
3. tr. u. cap. 1. punt. 7. n. 97. , lib. 2. dijfert. 2. cap. 1 3.· q. ;. 
Prop. 2 9. El que en dia de ay_u- y en el Curfo tom. 5. tr. 2;. c. 2. 

no come muchas )JecespeqNt- 'punt. 3. ~- 2. num. 6.6. y fo 
ña cantidad ,' aunque al fin ,guientes. Y fe puede eftar á fa 
ch aya comido notable, no que- , coftmnbre de los timoratos, y 
branta el ayrmo. Condenad. , prudentes. 

Nota 1. Declara aqui el Papa, ~ota 3. Materia parva en 
que {i en un dia de ayuno fe to- materia de carne en dia de abfti .. 
man muchas parvidades , que nencia , aunque algunos la nie
todas juntas llegan a notabJe gan , pero Leandro del Sacra~ 

· cantidad , fe quebranta el ayuno mento, con la comun , la con
cn Ia ultima parvídad, que cum- cede en la 3. part. de Prl€cept. 
plió cantidad notable. -· Ecclef. tra[t 3. difp. 2. · qutefi. 

Nota 2. Qge tanto fei Je 1 1. y en la qutefi. 1 3. y feñala 
qlie fe pueda tomar, quedand¿ por pan·idad , como la oél:ava 
en cantidad parva ; efro es , que parte de una onza de carne.. Vide 
tornada fin caufa, no exceda de el Curfo tom. 5. tr. 2 >· cap. 2 •. 

pecado venial ? Reíponde Düm. num. 1 7. 
5. part. tr. 5. re[. 1 i. que hafta Prop. 3 o. Todos lüs Oficiales, 
dos onzas · pero no fe ha de en- que trabajan corporalmente 

~ténder d~·'i¡tt"llquier .materia, m la Republica , eftdn ifc11 .. 
() Ja-
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Propojiciones condenadas por Alexantlro VII. 3 7 3 
• fados de la obliuacion de el fer debH, o por otra ca.ufa, rn

t!JUno: ni efldnóobligados a tablemente fatigado. Lo 2. Si d 
certijicarfe , ji el trabajo es caminar fue a la pofta. Lo 3. Si 
incompatible con el ayuno. el caminar fue a pie, aunq u.e de 
C--endenada. un folo dia,o de quatro, o cinco ,., 

Nota 1 .. Declara el Papa en leguas, fi es debil,. y aunque no
eíl:a condenacion , que para de- • necefario el viage. Lo +.Sino ha
jar el Fiel ~e ayunar ,. fe debe llo el caminante mantenimiento 
certificar primero de la fuficien- para una congruente comida , y 
cia .de la caufa, que le efcufa; de aquellos manj,ares , que pide 
pero bafta , que la caufa mas fu complexion. Lo 5 .Si el cami
probablemente efcufe. El que no es de muchos dias continua
fe queda dudofo negativamente dos. V ea[e el Curf.cit. a n. I 3 7. 
de la fuficiencia de la ca u fa, peca Prop, 3 2. No es evidente , qur: 
gravemente, fi no ayuna. 'y ea- la coflumbre de no comer hue-
fe arriba rraét. 2. cap. 5. §. 3. a vos ,y laéticinios en la ~a-.. 
num. 2 18. las caufas , <que ef- refma , obliga: Condenada. 
cufan del ayuno, y el Curfo ubi Nota 1. Decfara el Papa en eC-
f upr. a n. 124. ta conden•cion ' que obliga la . 
Prop. 3 1. Abfolutamente eflan coíl:umbre de no comer huevos, 

defobligados de '!)JUnar to- y laébcinios en la Qgareúua. Y
1 

dos aquellos' que caminan a fe ha de ent@nder deba)o de pe
tavallo , de qualquier modo cado mortal , por fer materia. 

· qu~ lo hagan, aunque el ca- grave. Y es lo mas probable,que 
mino no fe": necefario ,y fea efta obligacion es tambíen por / 
falo de un dia. Condenada. Derecho Canonico , como fe 

Nota 1. Supuefta eíl:a conde- puede ver en el Curfo tom. 5 .• , 
nacion ' debemos decir , que citat.num. 3 2. 

no fe cfcufa del precepto del Nota 2. Es probable , que 
ayuno el caminar a cavallo, íi no hay efta obligacion en 105 

el camino es de un fo lo dia. Domingos de Qgaref ma. Enriq. 
Nota 2. No fe condena el AuJ!..uft. JeCl. 16. qut:efi. 8. Ma- · 

2firmar, que no queda obligado. chad tom. 1. lib. 2. qutejl. +. tr. 
Lo 1. Si en efte , aunque folo 3. docum. 2. nt1m~ . Pero mas 
día, quedo el caminante , por probable es.locorurjlrio. Conio 
__.,.- '" di-

• 



3 7 4 Trat.ddo'VI. De las Propojiciones condenadas;, 
dice , y prueba el Curfo Mo- qualefquier limofnas , que º 
ral en el tom. 5. punt. 2. num. antes haya hecho el Bene/i-
3 6.y 3 7. ciado de de losfrutos del Be-

Nota 3 • Los que no pue- neficio. Condenada. 
v den por la comun Bula de la Nota 1. La razon de conde-

ccruzada comer huevos, y lac- narfe, es, lo uno' porque quan
tlClnIOS, como fon , Obifpos, e do hizo el Beneficiado efas Ji .. 
Prelados, Sacerdotes, y Religio- mofü~s, aun no eíl:aba contraí. .. 
fos, (no MilitaresRegulares,que da la deuda : lo otro , porque 
de eftos hay efpecial duda) es lo -con mas facilidad omitier~ las 
mas probable , que por la n~if- horas, Cabiendo que ya tenia fa ... 
ma Bula los pueden comer en tisfecho. 
los Do111ingos de Q!arefm:a. Prop. 3 4-· El que en Domingo 
Item , poddn las . referidas de R.amos re~a el O/icio de la 

' perronas comerlos por di- P afqua,Jatisface al precepto. 
c. cha Bul.i , fi tuvieren fe[i.;nta Conde1uda. · 

af10s, porque aíi fe lo conce....ie'° Nota 1. ., Conmtar otros 
ella ., entiendeíc entrado dicho , rezos p~>r el de Refürreccion, 
número de años' porque en lo 'un caufa proporcionada a la 
favorable fe toma mceptitm pro , gravedad de la núteria , fería 
completo, como tambien en lo ., culpa grave; pues la IgleCia no 
honorifico, fegun aquella rcgL1, , folo manda rezar el Oficio Di
i"n honoribus anm4s c.ep:us ha- , vino, Gno guard1r el rito, rno-
, betur pro completo. L. ad Rem- '·do, y forma prefcriptos. Con· 
publicam, Jf. de Mvsner. & ha- , cina tom. 2. lib. 2. dj{ert. 2. 

norib. Y concuerda la Glof. verb. ., cap. 9. §. 6.num. 1 r. afirma, que 
Exegerit. Et cap. o,m in ctmc- , la contraria fentencia es impro- · 
tis. de Eüét. Veafe todo efto , bable , defpucs de la Bula de 
en el Curfo Morll ubi fupra , Pio V. y la condenacion de 
rmmer. 3 S. y en el Apendice ,Alexandro VII. en eílaPropo ... 
de la Bula cap. 5. num. 6 2. , ficion. · 
Prop. 3 3. La refiitt,cúm de los Nota 2. , Tampoco fati{: 
. fi·utos de el Beneficio por l~ , face rezand0 el Oficio de Refu .. 

-"" omijionJ1J r¡ez..o del C?Jicto , reccion en las Dominicas de 
¡_ Dh,ino , ]'puede fupltr p:;r ~ QJareíi.n.i,o en las de Advien-

C· " to, 



. Propojicio~es condenadas por Alexa°;1dro VII. 3 7 5 
.. , to , Ó en las de Septuagdima, vocados , como fon. Lo 1. lpe 
, y Sexagefima, y ~inquagdi- los Re~ulares puedan celebr..ir 
, ma, aunque no eíl:e en e(pecie los Oficios Divinos, y admitir a 
, condenado; porque hay la mif- los frglares en' tiempo de entre-

., ma razon, que es la dilonancia dicho. Lo 2. que puedan dif-•0 

, del rezo, y el día. \ penfar en la peticion del debitcl 
Prop. 3 5. Con un Oficio Divi'no con los cafados inceíl:uofos. 
. fe puede fatisfacer a dos pre- Lo 2 •. No fe condena, que 

ceptos , por el dia de hqy., y [e pueda ufar de Jos Privilegios, 
por el de mañana. Conden. que d.e[¡JL1es fe revalidaron. 

'Nota. ·D,eclarafe en efta con- :Prop. 3 7. Las Indulgencias con-
dcnacion ' que fi rezas Mayfi- cedi'das a los Re~ulares,y re-
nes por la tarde, folo fatisfaces, vocadas por P~ulo V. e.flan 
o por hoy, ó por mañana, con- hrry revalidadas. Condenada. 
tra eíl:a Propoficion. Y aunque Nora 1. , Aunque Paulo V. 
con una obra . fe puede fatisfacer revoco muchas Indulgencias 
a dos preceptos, como con Ja , a los Regulare;, quiza por fer 
limofna a la penitencia Sacra- , inciertas, y eftas fe condena en . 
mental , y a la extrema necefi- , eíh Propoíicion~ que--efroo re
dad del proximo , fe ha de en- , validadas ; pero les concedió 
tender efto , con tal , que no , nuevamente otras muchas en 
confte, ó fe prefüma otra cofa , fu Bula Romanis Pontifix de 
del que manda. V cafe el Curfo , 2 3. de Mayo de l 606. el fe
Moral tom. 4. tra[t. 1 7. cap. r. , gundo año de fu Pontificado, 
punt. 6. §. 3. queponepar·a efto ,y para qne todos teng:rn _nori
algunas reglas. , cía de ellas~ y nadie dude de fit 
Prop. 3 6. Los R~~ulares pueden , conceuon, iníertamos ~qui h. 

ufar en el fuero de la con- , Bula, y es del tenor figuiente: 
cienCÍft de los Privilegios, que §. IV. , Romanus Pomifex., 
e(lan exprefamente revoca- , &c ... Nos • matura fuper hoc 
dos por el Concilio Tridentino. , confultatione pr~habita , cu
Condenada. , pientes perfonis Rcgularibus; 

~ Nota. No fe condena ~qui lo , quibufcumque quorurnvis or
primero, que puedan uíar de los , dinnm_, dm>M~fücoru:~ 

. Privilegios no cxprefameme re- , quanbMendicantilJ111 fpirituile 

fo-

} , '· 



3 7 6 Tratado ZV. De las Propojici()nes condenadas. 
, folatium, & juvamen -afferre, , cipum concordia , h~refun.t 
, infrafcriptas Indulgcntias , & , extirpatione , Romani Ponti
' gratias, quas perfonis Regula- , ficis falute, ac Sanét;;e Marris 
, ribus intra. dauíl:ra , aut extra, , Ecclefia! exaltatione , pias ad 

9. ' , cum licentia tamen fuorum , Deum pr~ces effuderit, etiam 
(j, fuperiorum , legitima de caufa , plenarianl. 
, illis conceífa degentibus, tan- • ~·VIII. , Tn cujuslibet vero 
., tummodo fuffragari debcre de- ' mortis articulo' íi pariter ver e 
, claramus , concedendas duxi- , prenitens, & Confeífus, ac Sa ... 
? mus. , era Communione Refeltus, vel 
'·V. , Omnibus igitur Chrií- , quatenus id facere nequiverit,, 

·,ti fidelibus, qui Caq.onice, & , faltem contritus, nomen Jeju, 
, ;uxta Ordines cu.juslibet Reli- , ore , fi potuerit , fin autcm 
, gionis,& Conftitutiones Apof- ,corde devote invocaverit,etian~ . 
, tolicas habitum Regularem a , plenariam . 

.: , legitimis Superioribus , caafa '· IX. , Qgi vcró ad Pt(esby_. 
, profitendi in~íllo, fu[ceperint~ , teratus Ordinem , Canonice 
, die primo eorum ingreíf us in ., promotus , & Confeífus pri
' ipfom Religionem, fi vcre pee- , mam Miífam celebrabit , nec ... 
, nitentes, & Confefsi Sanébísi- ., non etiam ijs Religioiis , qui 
, mum Euchari(ti.a! Sacramen- , pariter confefsi, & Sacra Com .. 
, tum fümpferint, plenariam. , munione refelti, eidem Miff..e 
§.VI. Ac cuilibet Novitio,qui , interfuerint, auc ipfo die Mif

' prenitens, & Confeífus, ac Sa- /am fimiliter celebrabunt,etiarn 
, craCommunione refeétus,poíl: , plenariam . 

. , completum probationis an- §.X. , lis veró, qui de fuorum 
, num , profefsionern emiferit, , Superiorum licentia a negotijs 
, etiam plenariam. , per decem dies alieni , in cella 

§. VIL , Necnon cuilibet. Re- , commorabuntur, aut ab alio· 
, ligiofo intra Clauíl:ra fui Mo- , mm converfatione feparati, in 
, nafterij vivcnti , qui in feíl:o , piorum librormn, & aliarum 
, principali fui Ordinis, confof- , rerum fpiritualium , animos ad 
, fus , & Sacra Communione , devotionem , & fpiritum in~ 
refeltus~ri~, aut Miffam re- , ducentium le6tionibus operam 

~ cirans, prn C'iu_i~i~1~o~~n~P~i~4 ! f~~l~ . d.:,4cr~~1t ~ addendo f~pe. 
, col}~ 

• 
, l 



'Propoficiones cóndenadas por Alexarulro VII~.. ~ ¡' 7 · 
: ·confiderationes, &meditatio- , ligiofis intra Clauíl:ra, ut fupra. 
, nes Myfteriorum Fidei Catho- , viventibus.., qui quinquies ora
; Iica! , Divinorum beneficio- , tionem Dominicam ; & to .. 
; rum , quatuor Novifsimorum1 , ti~s Salutationem Angelicam 
, PafsionisDominiN.Jefü-Chrif.. , ante Altarc eorum Eccleú~ ., 
; ti,&aliorumexercitiorum,ora... , in quolibet die oraverint, quin_.. ~ 
, tionum jaculatoriarum , aut ~, que annos ,, & totidem qua-. 
, vocalium, faltem per duas ho... , drag en as. . " t 

, ras in die 1 & noll:e Orationi- , . , §. XIIL , lis vero , qui dy 
;, bus mentalibu.s fefe exercend~ , fuorum fuperiorum licentia iJJ. 
, facienüo eodem temporeCon- , . itinere exiftentes , aut extra 
, feíSionem generalem ·, aut an- , cJauftra degentes , tamquant 
, nualem, vel ordinariam, Sane- , Pra!dicatores , & Leétores, 
, tifsimum Eucharifti~ Sacra- , quinquies eamdem Orario:
~ mentum fümpfcrint, aut Mi(- .,.nem Dominicam , & totie$ 
9 fam celebraverint, toties pro . Salutationem Angelicam an- • 
, ~uolibet .Pr~difrorum exerci- -: te quodlibet Altare· fimili; 

_ ; tiorum , plenariam íimiliter , ter ,dixeri9t , etiam · quinquc 
, omniqm peccatorum fuorun1 , annos , & totidem quadra~ 
• ·~ndulgentiam , & remifsi.o. , genas. l1 :.· ( •. 1 • .-1 

1 nem mifericorditer '~in Domi- •· XlV.:. l ~ , Nec nóri . etian~ 
;'ho concedimu~. ; , eifdem Religiofis,qui per men-

•• §~ XI. . , Pr~terea ijdem Re... , fem integrum fingulis diep us 
; hgtofi mtra clauftra vivenr , fp4tio medi~ hora!,Orationem 
,. tes , qui · fuamS Eaclefiam de"{ , menta-Iem fecerint, ac Confe f. 
;voté ·vifitaverint , ..:& ut nr~ ,·fi & Sacra Communione ul-

f¡ r.. ~ ' , .,. 
, ertur oraverint , confequan~. , tima Dominica meníis hujuf¡ 
, t~r eafdem Indulgenrias quos , iµodi refeéti fuerint , fexagin-
' v1fitantes Eccleúas U rbis , & , ta annos , & totidem quadra~ 
' extra eam -diebus ftationum 
'c~nfequuntur , in omnibtis 
'dieb~s , périnde ac íi ~ ipfas 
' U rbts Ecclefias perfonaliter vi
., fitarent. 

;. XII. , 0111nibus item Re .. 
Part. ll , 

,. genas. 
§.XV. , Qgi vero contrito 

, cordc , &. pocnitentes , eorum 
, .culpas, & peccara, ac imper
' felliones in. Caoi¡ulís cul a-
1 r_um.accufabuól ~·& f pirituall-

Bbb • , ter 

• 

, . 

• 
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; 7 S Tratado VI. Delas Propojicionesconde;iadas. 
, ter communicabunt, & exer~ , difüs orationibus faltim fpati~ 
, citium virtutum facient , tres , duarum horarum in diverfo 
, annos,~ totidemquadragenas. , tempore interfueriat , & ibi 

§.XVI. , Q!}otiefcumque , pro Chriíl:ianorum Principun~ 
'' , autem de liéentia Summi Pon- , concordia , hrerefmu extirpa~ 

( 
1 

tificis , aut fuorum Superio- , tione , Romani Pontificis fa .. 
, mm in ditiones , & terras in· 

0 
, lute, ac Sana~ Matris Ecclefia: 

, fidelium , aut h~retkorum, , exaltatione, n·ecnon difciplin~, 
, ad concionandum, aut Catho- ,i& obfervanti~ Regularis aug".' 
; licos docendum , ·vel Infide!" 1 mento ? pías ad Deum prre7 
, les , & hereticos ipfos ad · Fi- ~ ces effuderint , fi confefsi, & 
~ dem Cath0licam converten".'" , Sacra Commu.nione_ - ·refeéti -· 
, dutn , & Ecclefüe gremium re- , fuerint , · aut Miifam celebra-: 
, ducendum · mifsi fuerint , (i , verint, plenariam foniliter om~ 
·, prenitentes' ,. & confeísi·, ·ac -, niúm. peccato¿tílll'\1 induJgen~ 

• , Sac; Communione refeéti fue... , tiam>· & remifSionem,. ut pr~~ 
, rint, vel Miífam celcbraverint," ,fertur , concedimus . . ·.· Jd o '" 

, ut mdius a·d hujufmodi opus ~· XVllI. · -, Volumus au
; fe Ce . parare valeant , pro dua- ~ tem , ut omnes íupradiQ~ In~ 
, bus vicibus , videlicet .quando , dulgenticr , & gr~ti~ R~Ji~iofts 
-~· .itineri fe accirig~nt , .& quando ~ Regtilaiibus cujufvis ·Ordiqis, 
·;irir .Proyinc\aih ~r ü:bi~ prredill:~ , tam Monaftici , quam M~n~ii
, . opera eís exercenda erunt, 1n-; ,-·cantis ', dumtaxat , ut prrefer-
~ grefsi fuerint, plenariam om- , tur, conceifcr, etiam omnibos -
, niumpeccatorum füorum In~ ,.Monialibu.s cujufvis Regul~ 
~.auigenriam · , & remifsionem fapproba~ , &' intra Clauftr~ 

. , miLericordirer .in Do1nino pa-. ,cum. _tribus votis (olemnibus 
; ti~er C0 ~1Cedimus , & elargi¡ ; viventibus,& perpetuam Clau
,m'ur. ·~q.. ,-furam fervantibus , tam Ordi-

§. XVII. - , Et infüper , cum ,-narijs locorum , quam etiam 
~ Superior in ViGtationlbus ,.ge- ,.Regt.1laríbus cujufcumque Or
;mera!ibus , orationes qu·adra- , dinis , Regulcr, & infütuti fub
,- gj~ra h~rarmn pro bono Viíi-. 5 jelt:is fuffragen_tur. Pr~feriti
' tationis P,rogriffo collocare , bus perpetuis ~ futuris tempo· 

1i u"nl · < IJ r\1-, '1. · r · · · , vo uent , l.1s l'\.C 1g10.1s., qu1 '> nbus duratuns. 
. §.VIX. 



Propojiciones condenadas por Alexand.Vll.- -3 7 9 _ _ · 
~ ~.XIX. , Ccrterum omnes, , cha Bula fo1o abrogo el Pon
-, & fingulas Indulgentias qui·. , tifü;e las que eftaban concedi-
.¡ bufcumque Ordinibus , & inf- ,. das direlta , e inmediat~mente 
'titutis Regnlaribus huju(modi, 'a las Perfonas Regulares ' y ' 
, etiam Mendicantibus ,. & qui- , confi:a de la determmacion de·., 
, buslibet Perfonis Regularibus, , la Sag. Congreg. en el Decre-• 
, tam vigore Privilegiorum, •,to de las Indulg,!ncias apocri-
' ~ littcrarum Apoftoli~arum, , fas referido por dicho Autor, 
, quam vi ver vocis Oraculo, aut , ubi fupr. §. 2. verf. Nos vero, 
.,.alias, quovis modo, per quof- , ibi: !ndu~~entias concejfa~ a~t~ 
., cumque Romanos Pontífices , Breve P auli V. qeeod mctptt 
., pr~deceífores noftros, ac Nos, , Romanus Pontiflx_, Perfonis 
, &ApoftolicamSedcm haltenu_s ,"Rc~ularibus, &c. · - -. 

~ , conceífas;confirmatas, appro- , Las que tenían los Regu-
, batas,& innovatas,au8:oritate, , lares para el articulo de la 
~ & tenore prérdil\:is, perpetuo , muerte, es ma~ probable; que • 
~ rcvocamu~, cafamus, annulla- ", las revocó Paulo V. pero les 
, mus, & abroga mus, & ad pr~- , concedió de nuevo otra Ple-
, fentium noftrarum litterarum , naria para dicho articulo,}On .. 

• ~ pr~fcriptmí1 reducimus , & , fefando , y comulgando ; o Ü 
, mqderamur. , no puede ' a lo menos pro .. 

§. XX. . , Non obíl:antibus, , nunciando con la boca el nom
, &c .... Datum Rom~ ap~d S. , bre de Jefus, y fi no pudiefe, 
, P~trum fµb Annulo Pifcatoris , con el corazon , y haciendo 
, die 2 3 • ~aii 1·606. Pontifica- , juntamente alto de Contri-

- ' tus nofl:n anno fecundo. V eafe don como confta del §. s. de 
/l. , , ' , 

, ella Bula en N. Fr! J'heodoro . , dicha Bula. Veafe Paferin. , '1" 
, tom~ i. cap. 2. arr.1. ;.1. , 1 os. n. s 77. Tambien eftan 

. 'Nota 2. En eíl:a revoca- ~ ,en fu fuerza las lndu!gencias 
'CIOll no ~e comprehenden l~s . 'concedidas a los Regulares,no ,. 
, Indulgencias , que antes de ., para ellos. miímos , fino para 
, Paulo V~ eQ:aban concedidas a , , aplicad~ a los ~ifuotos por 

. , l~s !glehas de los Regulares; . , modo de fufragio,con la con .. 
, m las que eran comunes a to- dicion de hacer alguna obra • 
, dos los Fieles, porque en di- ' p.ia. Djcho t'lk°o~oro , §. ," : 
. ' .. Bbb z • , ta~ 

• • • 

\. 
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, tado ; verf. Q:!,~r_es 3. . ,. : te~minadamente e flan canee~ 
, La Indulgencia concedida , (Í,tdas, aunque no tomen di ... 

, para el dia de la profeíio.q. del , cha Bula. Ni es contra eíl:o la 
, Religiofo, fe entiende , qnan- , facultad , que la mifiua Bula 

'!l. , do profefa , cumplido el año , dá al Illmo. feñor Comifario, 
\ de la aprobacion. Y b que fe , ut f ufpendere poflit dtCto anno 
~concede por el mifmo Paulo •• , durante omnes flmzles, vel di[. 
, v. para los que aíiíl:iefen a la ,jirniles indulgencias , & fo
' primera Mifa , que dixefe . el , culiates ab eif dem , & Sede 
, Rcligiofo, haviendo confifado, , Apoflolica, vel ejus autkorita
_;J comulgado , no es · neccfario . , te. conce./Jas, q~ibufvis Eccle
', para· ganarla befar la mano del ,.fiJs, Monaflere;s, &c. porque 
, Mifacantano, aunque efi:e ac- , efta facultad general de füfpen .. 

· , to fea muy laudable, porque ·, der las Indulgencias, no fe ef .. 
, en la conceiion no fe pide ef- , tiende a los Regulares de las 

0 ta condicion. Veafe el §. 9. de , Ordenes Mendicantes : y fe co-
·, dicha Bula. En efi:a conceúon~

1 

· , lige de la mifiua Bula en las 
·,y revocacion fe comprehen- , palabras , que fe Liguen: Ex
'den lvs Canonigos Reglares; ·, ceptis tamen concefsis Regula
., y las Re1igiofa~ de qualquiera , rium Mendicantium Superio-. 

· , Orden gozan tambien las mif- , ribus quoad eorwn Fratres 
, mas _indulgencias, que los de- , tantum. Y lo inifmo confta de 
, mas Regulares , como confta , la dedaracion de la Sag. Con
' de la mifrna Bula §. i 8. Y lo ·, greg. del Concilio. Lo miímo 

· , m Íf mo fe dice de las Locales, , fe entiende de los de mas Re
~· , concedidas antes de Paulo V. · ,guiares , que tienen comuni ... 

, ( pU.~s eftas no fe revocan a las , cacion en las fnaulgencias , ~y 
it ; IgleGas de los Religiofos) -y , Privilegios con las Ordenes 
,efto., que dl:en fugetas a los , Mendicantes.Vea(dichoTheo
,; R, gu 1~res ·, o a los Otdi:narios. i , doro cit. 

~·,. . , En Jos Reynos de Efpaña, DE LA ESTAC. BEl,. 
' aonde fe publl'ca todos los añes : I ~¡ Santijim(). :( 
, 1á- BuH de la Cruzada , pue- ·, , Las Indulgencias , ·que fe 
, den los ¿etigiofos ganar las , dicen concedidas a los Regu-

~t,' '1'ndufgen~1a1> .1 que a f.f;/O"s .de- · ~lares, ~ezando la Eítacion-del 
-. • ('> "' ~ •

1 
, San-

º 
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, 'Santiíimo ; efto es, feis Pater , quales fon muchas de las que 
, no{ler, y feis Ave Marias, con , íe fupone fe ganan por rezar la ' 
, Gloria P atri, aplicando el ul- , Eíl:acion 9el Santiíimo. Ade- · 
, timo por la intencion _ del , mas , que como ~ice el Autot 
, Pontifice, con la que dicen fe · , citado , nunca pudo halklr ,,,) 
, g:man todas las Indulgencias , tefümonio autentico, o argu~ 
, de las Eftacioncs de Roma, Je- , mento cierto de dicho Oracu-
' mfalen, Santiago, y Porciua- / , lo de Paulo V. ni Autor algu-
' cula, es lo mas cierto , y f egu- , no hafta ahora ha dicho con 
, ro, que no hay tales Indulgen- ; fundamento a quien fe dijo, ó 

1 

·,cias por dicha Eftacion. N. Fr. ,comunicóefteO:raculo,en que 
, Teodoro en el §.4. citado def- , tiempo, o con que ocauon. 

" , de la pag. ios. verf. ~teres, · , N. Fr. Antonio del Efpiritu 
, an.vigeat lndulj!,entia, qute di- , Santo cita a QQintanadueñas, 
? cziur StationisSS. Sacramen- , eíl:e a Geronymo Rodriguez, 

· , ti, refiere los fundamentos de , que refiere lo miíiho de otros • 
, una, y otra fentenCia ; y pcfa- ~ AA. pero quienes fean eíl:os, 
; dos unos , y otros , refuelve, , qm;. hagan fe en' eíl:a materia, 
, que dicha Indulgencia, que fe -, nobis ( dice el Autor cita.fio ) 
, dice conc_edida viv~ vovisOra- , poft diligens examen innotef-, 
, culo, por Leon X. Paulo 111. y , cere non potuit .. Y quando et: 
, Paulo V. nunc in fuo robore non , perabamos alguna luz ( profi-
, manere. Y es Ja razon, porque ., gue) quedamos m~s a ciegas: 
, el Oraculo,que fe dice de Pau- , Dum itaque fperabamus lu-

. ~ ,lo Y· (y los dem1s) carece de ,~em_, !nobfcuriore caliginec~-
' sohdo fundamento : porque , cutzmus. Por ~fras, y otras ra,-

~ 'p~rece increlliJe, ó imperccp- ,zones' que fe pueden ver err 
· , t1ble ,"que dicho Ponrifice, ha- , dicho Autor , en la folucion 
L, ·hiendo fido tan parco, ó dete- , de los argumentos., juzga, y 
, nido en conceder Indulgen- , juzgamos fer lo mas cierto, 

.' cias, como fe echa de ver en , que qo hay tal Indulgencia, o 
- ,. ta 1·cferida Bula, y fi.empre con · , Indulgencias de la Eftacion del 
4 

, ; la condicion de confefar , . y , Santifüno. 
, comulgar , füe(e tan prodigo , Ferraris, ~er?. lndulgent. 
, en conceder t~ntas. plenarias, , art. 5 •• defde ll w. \: haíl:a e /. .. 

de-, 

\ 
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; 8 2. Tratado VL De las Propojiciones conJenadds. 
, defiende el valor de las In- , necne; cautum quippe cft: ne 
., dulgencias de dicha Eftacion, ., edantur Summaria, nifi colla
' pero lo dicho es lo mas cierto, , tionata, & fubfcripta ab Ordi
., y feguro , por •.tener , dicho. , narioJ~ci, feu ejusVicario. 

º :, Theodoro la mayor <autori· ~ , De efte graviíimo Tefri-
r: ; dad en efta materia ; y ha~ , monio con!.l:a: l~ uno, el ere .. 

-, blando de el N. Santifimo Paó , <lito, que fe debe dar a dicho 
, dre Benedilto XIV. en fu Sy- , N. Theodoro, en materia de 
, nodo Diocefana, lib .. 1 3. cap. , Indulgencias, por fer tan ver
, r 8. n. 3. dice eftas 'pablSras; , fado en ella, como Confultor 
, lpfte autem Pontijicum Bullte, , de la Sag. Congreg. de Indul .. 
, Brevia,& Decreta (delndul- , gencias, y Reliquias, de cuyos 
, gencias) Jparjim relata Ín1Je- , Archivos , y Originales faco 
, niuntur toto opere de lnd1,/gen· ·,en limpio las que recopilo en 
., tijsquod accurate compoju1t P. , dicha Obra; lo otro , que las 

< , Theodorus a Spiritu San?f o , que no fe hallen alli · recopit1-
, (Carmelita Defcalzo} Congr~ , das ·, es facil de entender , Ji 
, gationis lndulgentiarum , Sa- .; fon , o no apocrifas , mien
' c~arumque Reliquiarum ~on- , tras no manifiefte Teftimonio 
,fultor. f)uoties autem altqua . ,autentico el que las promulga, 
, occurrat Índulge-ritia , de qua · , o defiende. Y en nueftro cafo 

..,, nulla mentio fiat inmemorato , tan lejos eíl:a de haber Iníl:m
·., Opere , per facile eft deprende· · , mento autentico, que habicn- · 
. 1 re, utmin ea apocripha fit , an , do le bufcado dicho Autor, 
., non; dum qui illam evulgat, , con el mayor cuidado, nunca 
, & f ubfiflentem prop~nat de- , pudo hallarle ' como dice el . ... 

~ .,,, bet autographum proJerre con- _, mifiuo en el lugar citado, fol .. 
, cefsionis monumentum, vel faf.. , mihi r ro. ibi : Nunquam hu~ 
., tem indigitare locum, ubi illud , jas conce~ionis potuimus repe-
' ~lfervetur. Proindeque, Ji C01?- , 1·ire Teflzrnonium authentkum 
,flrt1.tur lnd.ulgentia, quee Po- , aut argumentum certum. 
, pulo nr,nciatur , autographo ; Ni por efto Ce deb~ enti .. 
, concefstonis , aut cum authenti- , biar )a devocion a tan Venera ... 
, co ejuf dem exemplo, (it illico , , ble ,sacramento , pues de la 

lf:.. J· ,,'¡latens, -,!''illa apocri¡ha Jif, ~ conccfio~ exprcfa >ya referida 
, de 

o 



• Propoftciones· condenadas por Alexandro VIr.·· · ? 3 8 ; 
, ~e Paulo V. confta, que rezan- , dia 2 9: de Diciembre de 1 6 7 1. 

, do todos los días delante del , cuya dccfaracion fe infertó def.. / 
, Altar (de fü Mageftad) cinco , pues en d Decreto Delatte n~ 

. ' 

, P ater nofter, y cinco Ave Ma- , bis, de las Indulge~cias apo""! · 
, rias, en qualquier día; ganan , crifas. Ibi: lndulgentias Statio- )~ 
} los regulares cinco años de In- num Vrbis , quce a Romanis ;) 
, dnlgcncia , y otras tlntas ~a- , Pont~?cibus Jinxulari quadam 
, rentenas , y eftas fon cierras, , benep.cio , vel communicat~ 
, pues conftau de la Bula al§. 1 ~ ~ ;funt , : lJel communicabuntur. 

, En el 1 1. confra afimi~, , tnterdum aliquibus Lacis , Or
' que vifitando los Religtofo~ , dinibus, aut Perfonis;. diebus 
, fus Iglefias ; y haciendC> ·am , tantum Stationum in Mijfali 
, Oracion, ganan las mifmas fo... , Romano defcriptis Jujfragati 
, dulgenci;is, que lo~ que vifitan , pojfe· , . 
, las Igleíias de1m:o, y.fuera ·d~ , Y au~que Pauto V. en las. 
, Rom~ , ren ~ los · dias .'"de pita"' i'i.que concedió á los Religiotos ') 
; cion ;que (eñala el Miífal ,,. del , por las Eftaciones. , dice : In 
, mifi110 modo qt~e fi las vifita- ., omnibus diebus, en lo g~1e pa· 
, fon perfonalmente. Eftas In~ , rece ie da a entender,. de todos 
, dulgencias de .las Eftaciones,. ; los días del año, pero la inteli
,folo'fe ·entienden los dias ex- ; gencia verdadera,es,y debe fer, 
, prefa.dos en el M.ifal ;y .. fe pue- , por diftribucion acomoda,efto 
, den ver al fin deL Sumario de , es , todos _los días de Efiacion., 
, la Bulla de la Cruzada ; y afi1 , pues fegnn el ª"ioma comun. 
, los Religiofos, Congregacio- , de los Juriftas: Verba [equen-
' nes, Cofradías, Igleíias ;o Lu- , tia interpr~tationem capiunt a ~ 
' gares píos ' a quienes fe les 'prttcedentihus. 
, concede por comnnicacion ad , Las demas lndulgencils, 
, inflar, no ganan las que en to- , que eíl:an-concedidas a las Igle
, dos los dias del año fo conce- , fo1s donde hay Eíl:acioh , no 
, den en Roma , vifitando las , por razon de Eíl:acion , fino 
, Igklias , por otras conccfio- , por otros motivos particula
; nes, y motivos particulares: y , res de Fefüvidades de Santos, 
·, eíl:o declaro Ja Sag. Congreg. , o Dedicacion ., de _)a_§ mifü1a1 
, de Indulgencias, y Reliquias el , Igleílas"> &c. no fÓn~propria, y 

,_,ver-

• I ·) 



; 8 4 Tratdao· VI. De las Rropoficiones condénadaf; 
, verdaderamente Indulgencias , losRegul~res a viíitar todós lo~ 
,de Efracion, y afi no las ga- , dias füs lglefias , rezando en 
, nan los que tienen privilegio li- , ellas las Preces , u Oracio
; mitado a los días de Efracion, , nes acoíl:umbr.adas para ganar 

(t( , porque los Pontifices folo in- , qualefquiera Indulgencias,qu~ 
1 

, rentan comunicar las que eíUn , piden Oracion : y fon fiete, ó 
, concedidas intuitu , o ration~ , cinco Pater nofler, y Ave Ma
' Stationis. Y fe ve claro en la , 1·ias, o feis, con Gloria Patri: 
, Claufula de la Bula de la Cru't , puespor efta Oracion, u obra 
; zada· , ibi : §2!!-i dicto anno., du- , piadofa pueden ganar mucho 
, rante in íingulis diebus Statio~ ; todos los dias del Teforo in ... 
; 11um Alma! U rbis quinqut! Ec- , menfo de las Indulgencias, (ha .. 
; clejias, feu Altaria devote vi- , ciendo intencion de ganar to
, jitaverint, &c. Omncs t & , das las que puedan) y efpecial
,, jingulas !ndulgentias Statio- , mente de las concedidas a los 

() ,num intra-, & extramuros , Regufares , de las que partici
, pr~diétte Vrbis confequantuf. ,.pan todas las Religiones Men
, Veafe N. Theodoro, t.2. c. 1. ., dicantes , como confta de la 
, ~·s. ~ceres 2. y A S,.Eraf mo., , Bulla Dudum per HOS de Leon 
, ube fupra , q. 7. n. I 2. donde ., X. en í o. de ·Diciembre de 
, pregunta : An Regulares l~ , 1 5 1 '9· en. la qual determina, 
, crentur. lndulgentias Statto- , que ditjlas Oréienes tengan e'?~ 
, num Vrbis ~ y def pues de re[- , municacion en · las Indulgen
' ponder affirmative . , ~ade: , cias , Privilegios, y Gracias Ef-

Sed tantum pro illts dtebus , piritnales, concedidas a todas, 
~ : Stationum , qui in Mtjfali Ro- , y a cada una de ellas ,( afi a fus 

, mano funt difcript1 : ita decla~ , Perfonas, como a fus Iglefias, 
, rat Innoc. XI. in "Decreto Sac. / , y en las que en adelante fe con ... 
, Congreg. inci~~ Delatte .' 167 s, , cedieren: y que ~~mbien g~: 
, die 7. MarttJ, .ex cuyes §.fin. _ , nan las Indulgencias conced1 ... 

emendabis Scrtptores has In- , das a la Igleíia de ,Santa Maria 
: dd¡,entzas ampliantcs ad firt- , del Populo de Roma ; y efta 
,gulos dies. , general comunicacion fe ef

· · f , N~bfta¿ite cfto, dice ef- , tiende tambien a las Religio ... 
·~~e Autor 1 que~e debCJ1 excitar , nes !_lo Mendicantes. Ita N. 

- / Theo- . 
o 



·~ "" • Propojiciones condenadas pot Alexandro VII. · ~ g 5 . ' . 
;Thcodoro, ubifupra.,c.2. §.6. , Padre Benedill:o XIII. afio de 
, a principio. , I 7 2 4. el primero de fu Pon ti-
- ·, En fuerza de efta general , ficado, y confirmacion de Be-

, comunicacion, afirman mu'* , nedifro XIV.,pubHca:da en Ro-
,.cho~', que los Religiofos de· , ma en 20. de Abril de· 17 42 •• , 

, quafofquíera Orden ganan en 1 ganan los que· rezan las Ave• 
,fus IgleGas Ja Indulgencia fin- , Marias ~n obfequio de nuef-
' gularifima de la Porciuncula; , tra Señora , de rodillas, al to-
' pero efto no es cierto , ni fe- , que la Campana, por Ja maña-
' guro ' y lo cierto ' y feguro es, ' na ' al medio dia' y al anoche~ 
, vifitar para ganarla, las Igle- , cer, cien dlas de Indulgencia. 
, fias de S. Francifco .. /ta A San- , cada vez qu·e fe rez.en , tenien~ 
, to Erafmoloc. cit. n~ 1 3. q. s. , do arrepentimiento de fus cut ... 
,Veafe la nota figuient~. ., pas; y en cada mes confefando

7 

, Tambien fe advierte, fe- , y comulgJ.ndo , lndul~enáa 
·, gun lo dicho , que los Regula- ..¡_lenaria , y queda ,a} arbitrio • 
, res no necefitan de Iá Bula de , de cada uno la eleccion del dia 
; la Cruzada , ni de vifitar los , para confefar, y comulgar. 
, Altar~s para ganar las Indul-. , Y (e advierte, que entre· las 
, gencias de los días de Efracion Ave Marias fe . han de , decir; • · , ' 
,-que feñaJa el Mifal., fino folo. los verGcu1os An<Jdus Domini, 
; de hacer oracion en fus Igle... &c. E'cce ancilla lMmini, &e .. 
, fias del modo dicho. , Etverbum caro, &c. y el que 

, Lo dicho hafra aqui acer- , no le [epa, un Patcr. nofier ~ · y 
., ca de las Indul~ncias de los- ,~ Ave: Maria : .y ~edirnl mifi11Q 
,~Re~ulares, es lo Li:fas cierto'· 'y~ , ti~lhpo por la ·co11c:ordia 'entfe 
; íeguro , · h,aBianüo en comun, ;-los ~Principe's Chriíl:i~n<W; ex...: 
, ~efpillo de todos, prefcihdie11- ; tirpadion ~de las heregfas·, y 
;ao oe las concedidas a cada 'exaltacion de N. S. M. ·Igleua: 
,., Religion en particular. . : y de ningtm modo fe ganan di-
:r1 •• · • , • -, chas Indulgencias , fi ademas 
DE LAS ·lNDVLGEN- , ·delo dicho no (e rezan fiexis 
geneia~ ttl Mque de lasAveMa- , gembus , porque efto fe pide 

has ,y 'de las' Animas. , como condie_i<:VJ p1·p9fa; pe~. 
, Por conceíion oe N. SS. .. fe exc·ootuan todo~ los Saba .. · 
~ -Part. /l - ' . -- ' -¡; - e" - . . . ' dos, 

- ! ' . 
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3 3 6 Trat~do VI. Delas Propoficionescondenttdas. 
, dos t y Domingos del año, y ,Jueta oratio Angelus Domini" 
, todo el tiempo Pafqual, defde , recitatur; SSmus. Dñs. nofler 
, el Sabado Santo, hafta el dia , 1Benedict. XJV. j eliciter reg
' de la Santifima Trinidad , en . , nans, conjirmatis prius fupra-

t<. , los quales dias, y tiempo Paf-. ,- diElis Std'. memorit:e Bened. 
e , qual fe han de rezar en pie di- . , X/ll lndulgentijs, pr~Jcripto 

~ , chas Ave Marias : áfi fe prac.: , Rubricarum inhterens , jufsit 
, tica en muchas Religiones, co- , orationem illam a Vejperis cu
' mo confta de fus Ceremonia- ,juslibet Sabbati , ufque ad to
, les ; y ultimamente lo declaro , tam Dominicam faquentem a 
~ Benedilto:XIV. el qual afimif-, ,flantibus recúart : ac infuper 
;mo determino, que en lugar , duráte tempore Pefchali(quod 
, de los verficulos Angelus Do- , in V cíperis Dominic~ SSm~. 
, mini , &c. y de la oracion , Trinitatis terminatur) loco fu- , 
, Gratiam tuam , &c. fe fubf- ,-pra memor.atté oratiqpis Anti-
6 tituyefe , en el tiempo Paf-. ,phonam Regina Cceli,&c.Cum 
, qual la Aña. Regina Cceli,con. , 'Yerjiculo, & .oratione corref- _ 
, el veríiculo, y oracion corref- , pondente: Deus , qui per Re
, pon diente , Deu s qui per Re- " fureltionem ) &c. a flantibus 

e :,fureElioncm , &c. y los que "dicendam fub(litui : ijfdem, 
, no· fupieren de memoria la ,.e4m devote dicentibus lndttl
' Aña. y oracion de el tiempo ,gentijs concefsis : Ita tamcn, ut 
, Pafqual > ganan las mifmas In- , tj, qui eam Antiphonam me
' dulgencias en dicho tiempo, , moriter dicere nejci"'erint; eaf-
~ rezando la d.icha oracion An- , dem /ndu!gentias acquirant. 

< ., ,gelus Dommi, &c. y en todo ,Jupradict~rr' or~tionem Ange
' tiempo fe han de rezar las tres , lus Dommt recttante.s : ut ha,. 
; A'Ye Maria.s: aCi lo refiere N. , betur ex nátijic. Eminentifsi-. 
, Fr. Theodoro ubífupt'.§. 5. fol. , mi Cardinal. Guadagni Sane
; mihi 192. por eftas f>dabras: , tifsim. Domin. Noflri Vrbis 

, Ad tollendamdijformita- , Vic. Gener. Rom~ publicat'4 
·, tem Chriflí {idelium in publicis , die 2 o. Apr. I 7 4 2 ~ 
, pr ttcthus, qute f unt ad pulfa- , Efta miúna notificacioti 

_ ¿ tionem ~mpfnte mane, me- , refiere a la letra Ferraris, verb. 
~ ~ ridie., ~ vejpere c¡uando con- , lndu!gent. art. ó. n. 20. Y el 

, 'In-



Propojicionés condenadas por Alexdndríi VII. ; 8 7 • ' . 
·, Indulto de Benedill:o XIII. en , libet debitú p-renitentijs in far-

- 1 5. de Diciembre de 1727. en , ma Ecclejite confueta relaJCa .. 
, que concede, que quando los -, mus. lnfuper eif dem Chrt/b' (i~ 
., Rcligiofós eíl:ubiefen ocupa- , delibus vere pamitentibus , & 
:, dos en algun alto de la Regu- , Confifsis, ac Sacra Orn n~nio- •~ 
; lar Obfervancia..al toque de las , ne refiEtis _,. qui per ann!4Ylf' 
, Ave M4rias, las rezen acaba- ~ pr~mifa pcregerint : ac pr~ 
, do aquel alto , y ganan las , Chri/!ianorum Principum Con-
' dichas Indulgencias. , cordi& , H .:erefum extirpaú<J-
. , Clemente XII. concedió. , He, ac Sanél.e. M~tris Eccle .. 
) cien dias de Indulgencia a to- ,Jite exaltatione pías ad Deune 
, dos los que rezafen fle xú ge- , preces ejfuderint; plenariam ,;, 
, nibus el Pfalmo Deprofondis, , uno d;e cujuslibet anm dunta-
' o un Pater nofler, y Ave Ma- , xat per Unt1'rn1uem7ue Chrifli 
? ri~, con el-vcríiculo Requiem , fidelem ad fui l~bitum eligendo 
., etern'!-m , &c. al toque de las , lucrifaciendam , omnium pee- • . 
, Animas~ por l~ noch~ ; y una f Ctf'torwn fuor~~ lndulg_en: 
, vez. al ano Indulgencia plena~ , ttam , & remifsionem mifen .. 
, ria, confefando, y comulgan .. , corditer in Domino concedi-
' do en el dia , que cada uno , mus , & elargimur. ::: Da- , 
, qui~ra elegir : el tenor de la , tUYfl, Rorn~ ...... 14. Augu/li 
, Bula es como fe figue: , 17 3 6. Pontificatusnoflri ann~ 

, Omnibus,& fingulis utriuf- ,feptimo.Fabius c;ardinalis Oli-_ 
- , que fexus Chriffi Fidelibus, , l~erius. Veaíe dicha Bula ea 
, qui fub horam ~oétis ad pul- , Lambertini in/lit. 6 1. que la -
,fum Campante Pfalmum De- , mando publicar íiendo Arzo-
·; profundis, vel femel oratio- , biípo de Bolonia,y en N.Theo-L 
., nem Dominicam, & falutatio~ , doro ubi fupr .. cap. 2. ;. 6. y 
, nem Angelicam · cum veríicu- ,en Ferraris ci~ado n. 2 1. y al 
, lo Requiem eternam, &c. in , z 2. donde añade , que 1i al to· 
,Julftagium Animarum Chrifli , que de las Anirn1s eftuvie(ea 
., Ftd~ltum defanEl_(}t"um flexis , los Religiof os ocupados en al· 
, f?embu~ recitavermt ;. qt4o die , gun alto de Obfervancia Rc-
1 ~d tg~rm.t, centu.m dies de in- , gular, como.fe,dijo de las Avr 
,;unll1s eis ,ftu abas quomodo- l Maria¡, gan:m fas 1p1f mas I~ 

~ce 2 • • ., dul-
' . ,.. 
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; 8.8 " Tratado VI.De las Propojiciones condenadas. 
, dulgencias rezando el Depro- fea de Calzados , o Defcalzos; 
,fandis, luego que fe acabe di- fea, o no fujeta a la Orden. 
, cho alto ;. pues aunque para , Y fe previene , que para 
, efto fegundo no hay Indulto , ganar efi:a Indulgencia, (fuera 

(, < , exp(efo , fe del?e preíumir C di- , de Asl.s) fe requiere ademas d~ 
e , ce ) de la benigna interpreta.- , la vifita de Igleíia, Confefion, 

, cion del Pontífice, porque haf , y Comunion, como confi:a de 
,. la miíina razon, y ubi efl ea- , la citada Bula de Gregorio 

' , dlm ratio·, eadem debet ejfe , XV. Splendor Paternte glori~~ 
,jurts difpojitio~ , Ibi: Omnihus utriuf que fexu5 

. : . , Chrifti fidelibus vere penitentí· 
DE LA INDVLGENCIA , bus, & confefsis ·, ac Sacra 

de la Porciuncula. , Communione refiEtis, qui, &c. 
Nota 3. De camino quiero , Y efta Indulgencia fe puede 

advertir acerca del Jubileo de ;·aplicar por las Animas, por 
e la Porciuncula lo que_ no !aben , modo de fufragio, por conce

algunos ,que dificultan , fi eft! ,, fion de Inocencio XI. en fu 
Jubileo fe puede ganar en las de- , Bula, Altas, en r 2. de .Enero 

. mas Iglelias de los Pa-d~es Me- , de 1 6 s 7. Y no fe fufpende en 
r no res, fuera de Santa Maria de , el Año Santo, en Asls, fegun la 

los Angeles : por decir , qne fo- , declaracion de Inocenc. X. en 
Jo a los que Contritos orafon ~U , 5. de Julio de I 6 5 O. y fuera 
efta IgleGa , concedió Chrifto a , de As!s , fe puede ganar para 
San Francifco qne le ganafen. 

1 
Jos difüntos .. 

A los quales fe dice, que , Vtrumcíh Indulgencia fe ·' 
'll ~ ' por beneficio para Jos Fieles ef- , puede ganar, toties , quoties., 

tendio efte Jubileo Grcgorio , hay gravifima dificultad 7 Y. 
XV. en la Bufa , que comien~a.: , divifion entr~ los AA. Ferra
Splendrn- paternte 1 a todas las , ris, loco citat(J, art. s. n. 5 7. 
Iglefias de tos hijos de San Fran.. , dice: Qlle cada uno, que viíi
cifco. Y aG , por fue~za de el , le , te dic. has Igleiias (de Religio
pneden ganar , qualefquier F1c... , fos, ó Relígiofas de San Fran
les en qualqnier Igleíia de la Re- , cifro , o de la Tercera Orden) 
ligion de San Fra~cifco , fea de , la puede ganar,para si. una ve~, 

,. ~cligio~ '· lea de ~ligiofa~ , y por las Animas , totles, quo
' ties, 

o 



Propojicionescondenadaspor Alexandro Pi. . 3 8,9 • 
• ties, y que efta es la praltica , certt flatut potejl , donec a S. 
'de todas partes, y lo mifmofe , Sede declaratum foerit ; ete-
' obfcrva en Roma . ; y alega la , nim propojitis Congreg ationi In-
: declaracion-de la Sag. Congre- , dulgentiarum duhijs~ An ean-· 
;gac. ·de 17. de Jlllio d~ 170-0. , dem Indulg-eotiam (Po.rttu_nc.fl• J' ' 

.; que dice 4fi: Sac. Gong. Emí.- , ltt) quis confequí valeát , quo-
' nenti{simorum· S. R. E. Car- , , ti es aliquam ~x diltis Ecdefi.j5 
, dinalium Concilij Tridentini , ( Ordinis S. Franci/ci) diéla die 
, interpretum , audita t·elaúone , ( 2. Augufti) viíitet , aut cir-
, Procuratoris Generalis ., & , cumeat, & ap. pr~fata Indul-
' Mipiftri Prov.incialis cenfuit .,. gen tia tQties acquiri pofsi~, 
,JFl!Jandum ejfe Jolitum. rf. aña,.. ·, q uod di ved~ Ord.inis Eo;lefia? 
, de:el 1uifino, que aíi reípon- , eadem die viíitent, .20. Sept. 
, dió muchas veces la Sag. C9p- , I 7 45. refcripjit. _ !i\udiantur 
:, greg. ·del .Conc;ilio , y ulti.n1a- ,, Procur~rpres G~.Qerale$· · Ord • 
.,~ente.1 it? una Ordinu S.Fr.an- ., S. Fr~c. ~a11J. ;C9nv~ntualtu~n., , 
., cijCi: .. en· +;-rde Diciet.nbre · de •:; qua1:u ideübf~atnda , ·& ex.-
., 1 7 2 3 ·• " , . , hibeant docu(nenta coace~i.q~> 

; Efto no obftante Eufebio , num : nec ulla ufque ad hunc 
, de Amort· en fu Hifloria In- ·, diém documentorum exhibitia 
, dulgentiar. part.2. en las quef- ,faétafuit~ Viftos eftos. furnia- " 
·, tiones' y refoluciones pralti- r,ment~ por un,a 'y otra par~e_, 
, cas , qu~fl. 44. dice : lndul:- , refoelva el CriticQ impa,r~fa.1, 
,gentiam Portiuncul~ non pojfe , y defapaíionado quales tienen 
, eodem die obtineri J~pius, ut , mas fuerza. 
,f upra eflenfum e(l, 1· is . . Ne- ; La decfaracion de la Con· 
, que pra abfentibus, ut colligitur ·, gregacion del Concilio , que 
,exq .. 13. Y el P. UbaldoGiral. ·, aJegaFerraris t folo nos .. dice;: 
, di ., A S. Caye.tano 1 en las Adi- , Servandum ejJe foliturn : ·pero. 
, ciones al P .. Remigio Mafchat, , qual fea efte Jolitum, es la dtl

, A S. Eraf mo, ltb. ; . cit. 3 s .. q.. , da. La refpuef\:a ultima de . la 
, 8. pofi · n-.. 1.;. haciendofe ca..r- , míf'ma Congregacion, que re~ 
, go de efta ~ifirnlta~, d~ce: C~r- , 'fiere él P. Gi'raldi ·, ·que acaba 

-' , ca 111. du_b1.um:, reJeEtt~ Scrip- ~ , d~ efcrivir .fn Roma, el año de 
~ torum opimombtu hodze nihil , 1 7 5 7). dice : ~,e f xhiban .,os 

, l_l Pro-
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3 90 .:"If.at. VI. De las Propojiciones condenadas • 
., Procuradores Generales del , gane enteramente fa Indulgen
; Orden Serafico los Documen- , cia , aunque fe ganara partiafi .. 
'tos,o Inftrumentos de eftacon- 'ter, a proporcion de la detefta .. 
, cefion, taties , quoties, y ·que- , cion, y dolor. Veafe al P. Re-

(t e ,hafta ahora no fe han exhibido, , migio , A S. Eraf mp, loe. cit. y 
(, nec ulla ufque ad hunc diem , lo que diximos arriba, n. 5 r 7. 
, documentorum exhibitio faEttt Nota 4, Adviertafe obiter, 
,fait. (haftaelañode 1745·.) que aunque por Inocencio XI. 

, No obftante efta duda , íi efta declarado , que no fe pueda 
·, fe gana , o no , totie s , quotie s, ganar en un dia mas de una In
~ efta Indulgencia, no fe reprue- dulgencia Plenaria , fe entiende, 
,, ba, antes si fe exorta , y debe quando la Indulgencia ·cac·deba .. 
; excitar a los Fieles , que entren jo de un motivo , como ganar 

· , y fa.lgan repetida$ veces en las mas de una por vifita de Alta. .. 
, dichas Iglefias de S. Francifco res, o por la folemnidad de un 

·•el dicho dia 2 .de Agofto,a pri- Santo. Mas bien fe pueden ga
' mis Vefperis , y repitan _ las'· nar muchas , concedida ·cada 

. • , Preces, y Oraciones acoftmn- una por diverfo motivo; v. gr. 
, bradas ; porque puede fuceder, una por la Bula de la Cruzada, 

í , que (i en una, ({ ~tra vez_n_o fe e_n I~s días '!ue fe 
1

feñala P_I~na
' gana la Indulgencia , repmen- . na, o dos, h tomo el q~ v1íita 
'; do las diligencias, fe dif pondra dos Bulas , otra por ·Jubileo 
, mejor para ganarla ; pues co- concedido a tal Santo , &c. V ea
~ mo confta de revelaciones fi- fe efto en Lumbier tom. 2. num. 
, dedignas, es dificultofüimo ga:- 9 8 4.y 1 1 5 3 • 

. - ., nar la Indulgencia Plenaria, .Nota 5. Algunos han hecho 
""'!:, ·porque corno eíb es remiíion ·reparo , en que pue~an ganarfc 

) de toda la pen~ temporal , que dos Indulgencias Plenarias · en 
. ' fe debe por las culpas ' es ne- . u.n dia , aunque por di verfo ti
' cefaria d:teftacion eficaz de to- tu lo ; porque fi la Indulgencia 
; da culpa mortal , y venial, pa- Plenaria es remifion de toda 
·, ra ganarla; y como por lo co- -la pena debida por todos los 
:, mun, no fuele haber dicha de- pecados , que el que la gana, 
-r.," teftacion , y perfe¡l:o dolor c\e -tiene cometidos , y no habia fa
• , fuda cu~, rnles mucl]o no fe tisfecho ; ganada un.a , no pa-

• r~ . 
~· ( t 
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rece tener efelto la íegunda. Sixto V. fegun Fr-. Martín de S. 

., 
Al qual reparo fe reí pop de, Jofeph en la Expoficion de la . _ 

que a lo menos en las lndulgen- Regla ! obre la declaracion del 
cías , que fe pueden aplicar por _ , Breve de P..aulo V~ flum. 20. 

los difuntos, no corre ·efta difi- pag. 4-96. . ( r r .~ 
cultad ; porque fe puede aplicar Y iegun Gobaten fu libro, :. 
una por un Ahna , y otra por que intitula Te foro de lndu!gen- ~ 
otra. Y demas de eftas, ganar cias, part. 2. cap. 21. qua?jt.61. 
para si. otra, concedida folo pa- num. +66. qualquiera perfona , 
ra los vivos. V ea( arriban. 5 i 7. puede con propria · a~tor!daq 

Fuera de efto, ya dixe en.el ofrecer a Dios la.s Indulgencia_s, 
lugar citado , quan dificulto[o que gana para las Animas del 
es ganar la Indulgencia plena- Purgatorio por modo de fufra- .... 
riamente ;-porque rara vez fu- gio. Y lo mifmo defien.de, . no 
cedera ., que fe halle libre de to- íolo por piadofo , mas tambien 
da culpa venial el que la gana: y como probable Leandr~ de • · , 
no fe quita la pena, no perdona- '4urcia tom. 2. de Jas Dijquif. " . 
da la culpa: con que fi hace di- Moral. lib. 6. difp. 2. refol.10 • ..,•": ; J 
ligencia de ganar otra lndulgen- def de el num. 6. Raíl:a el 1 4. ' ~1( 
cia, haciendo nuevos altos de Pero añaden , que · efta aplica- ( . 
contricion, fe le perdonan otros cion no es infalible , como la 
pecados veniales que tenia , fi que fe hace con autoridad pu-
les comprehendio el mo~ivo re7 blica del Papa, fino falible. Mas 
tratante en tales altos ; y por juzgo coh Torrecilla torn. 5. 
q:múguiente fe condonara por Re¡Ja de la Tercera Orden, 
la ln.dulgencia la pena' que les traCt. 2. dif 2 o. a num. 1 7 9. 
correfpondc. donde trae lo dicho , que lo' 

....... ., 

. Los Regulares, y por ellos contrario , como tengo puefto 
los Terceros, tienen Privilegio en el lugar citado, es lo que fe 
d~ Leon X. para aplicar por los debe fentir, y decir. Sí bien mm
d1fun~os las concedidas hafra el, ca [~ pi~rde cofa en aplicar la 
como tra~ ~afanate Compendio Indulgencia por quien Dios fa .. 
de los Prt)'t?eg. V. lndul¡,entite be, que puede, y debe. 

/non P.lename quoad ftatres. y y (obre todo , bafta para 
\ , lo mifmo concedio deípues hacer el\ un dia ~cl\as tnligefr- .. 

· : \ ~ cías 

' 

.., 
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3 9 i. - Í ratado VI. De: las l~ropojiciones condenadas.l , 
das para ganar ~nuchas Indul- Nota 1. Dedarafe ·ren éfta l 

~ gencias Plenarias, l~ gran incer- condenacion, que aquel quan
tidumbre ~e ~aber ganado .fa to antes, no fe h1 de entender a i 
a'ntecedent~ , 6 antecedentes, á arbitrio del Sacerdote , ni para ,, 

' í lo me!los plen~riamente.' Y es ·: quandb" haya de confefar ·pot 1 
'búen· confejo el pro<;rirar hacer < fuerza de otro precepto. Y juz-· 
afr~ de contricion cada vez que · go con algunos , que el quant<1 
fe hace diligencia para otra Jn.. antes fe entiende luego quet.en· 
d?lgencia~ · . · ga copia de Confefor. Diana 2 • . ¡ 
Prop. 3 ~~El mandato pue(lo al part.-tr. 1 +· ref. 60. y 9. part •. -i 

. Sacerdote , que por nece(idad tr. 3. ref z 3. con otros, que di·. 
' celebra en pecado morral por cen, fe puede éntender dentro · 
,. el Tridentino de confifarfa de tres días. Pero yo no lo ad

r¡uanto antes , es confejo, no mito. Vide el Curfo n: 5 2. cita~ 
precepto. Condenada. ·Prop. 40. Es probable la opi ... 

(.• ·~ota. El Sacerdote, que te- ·" nion, que dice ,fer folame'!te } 
, · mendo pecado mortal , y no pecado venial eL;ofculo tenido 

' ~ .:. ·~~'l::opia de Confefor , celebra en por la deleflacion carnal ,y 
)' -"' ! . cafo de necefidad ( como por . f e~fible , que fe origi~a del 

?:vi~ar efcandalo , o dar el Via- mif mo ofcul_o, fin pele$~º . de · 
tito ) Colo con alto de contri· ~ otro confentimtento , ·o polu- ) 
cion , al qnal eíl:i obligado en ., ion. Condena.da. r G : r • 

C tal cafo, debe por precepto del Nota 1. Segun el común fen-
Tridentíno, confe(atfe defpues tir , aquel termino fenfi'ble , -ce ~ 
qt1anto antes , como declara · toma. en eíl:a condenadon·pot ' 

cli' ~-.3üi Alexandro VII. Lo quai lo niifmo qne fenfual, que es 
(; no comprehendc a alguno otro, ·) taél:o por motivo de deleéta- .. 
t que por nece(idad cómulga, fin ·' cioh·., qú~ da ~inGipio a com- ' 

confofarfe' teniendo mortal' y.· n\ocion de e[plhtus·, que"-füvén ; 
no copia de Confofor. Vide el " para ta generacion. Los taétos 
cbrfo tom. r. tr: 4-· cap. 7. n. 5 2~ . venereos añaden mas, potque · 
Prbp. 3 9. Aqu~lla ·particula, . fón en las part~s pudenpas. , 

quanto antes , fe entiende, · . Nota 2. Y porquelo c-on .... J 

· (;¡uanj¡rt;~l {ayr~1Jteje confi- dena.do en db. Propoíkion, es, , 
fare a feJ,;·ttém;1. C::>i\:Í:!n. no utcumque el ofculo , íino el , .1 

: ) · mo .. 
(! 



: Propoficionu condenad.u por Alexandro VII. . 3 9 3 
t\1otivo de el , fegun aquellas perdida de eftado.Otra mvolun- "' 
palabras: Tenido por la dele[ta- taria, que es a~uel~a, que fi l.a 
cion carnal, &c. Se íigue, que evita, fe pone a peh9to con?c1-
Ro fo lo el of culo mas tambien do de padecer ·eftos males , o al-

' ·' otros taltos a efe modo, fi fue- guno de ellos. Por donde ·, co- ... 
ren feníuales, -fon pecados gra- ,¡no fer precifamente util una~ 
ves, como apretar la mano de cofa , no dice mas, que volun
una muger , pellizcarla , pifarla taria e o oveniencia, y que de ella 
el pie, &c. La razon es, porque no depende vida , fama , ó eí
fiendo eftas acciones por moti- tado , de hal. es , que el fer util 
vo carnal , tienen de fu natura- una ocauon, no le quita que fea

1 
Jeza por fin la efufion de femen; "Voluntaria; y aíi , fe debe evi· ( 
y afi , participan la gravedad de tar. Y aunque es verd4'd, que íi '~ . 
cfte fin. Lo qual aun es mas la vida de un hombre depen- : 
cierto en el fentir fegurifimo de diera de la afiílencia de una tn\,\-

los que no' dan parvidad de ma- ¡er, ·y que no · fe hallaría otr:a -. ! 

teda ~ñ efte vicio ,-como fe pue- com. o ella, era involuntaria efa. p •, 
de ver -latamente en el Curfo ocaíion ; pero no fe ha de creer -· ~ 
Moral tom. 6. traa. 26. cap. 3. efio facilment~ , reJpeEto de la 
punCl. 4. per totum. que"es concubina, porque _füele .. · 
Prof 4i. /\(ofa ha de obligar fer clt~ efcufa con fraude. Lum- • 

al cqnc~bmario, que eche la bier, Torrecilia, Corella : y 1<>. , t 
'º'!cubzna , fi 'efl• fuere muy fcguró es echarla de cafa. 

~ util fara fu rcgalO ,y ajijlen- Prop. 42. Licito es al que d~ 
ten~"' : Ji.faltando ella paf- . pre.fiado, pedir algo mas de l(J 
faria lal1idamuydefaconzo ... . i . 'J1'e prefia ,Ji Je obl~a a nfJ#· 

- · dada ,y le cauf arian fo/lidio · ' pedir el principal ha¡ta cietto ~ 
· otras1'zandas,y_m~. dificul- tiempo. Condenada. 

toJ.amente fe haUaria ótra Nota. ·Por lo que es de in .. 
. criada. Condenada. · t trinfeca razon del mutuo., no fe 
.. Nota.Hay dos generos de oca- puede llevar -interes: y aunque 
fiones •proximas de pecar, una , tener el mutuatario la cofa mu ... 

Áo~untacia, que ~~la que puede tuada por algun ~iempo' lo u~ .. 

\ 

qn:rar el que la tte?e, fin graves ve config0 el t)t~o; f~Ü. 
,danos Cuyos en' vida) fama) o garfe a no p.e edir'l~Jof1 mu-

l}art. /l . Dd4 • ~ • tul, . - \ . . \ 
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-~ 9 4- - Tratado VI. De las Propojiéiones conderudis~ 
tuada por· determinado tiempo, repentido , y en gracia , y jun: 
no lo lleva configo , y parece tamente con cenfura haíl:a que 
digno d~ premio. Por lo qual le abfuelvan. Veafe el Curfo 

- iuzgo, que el condenarfe efta Moraltom.2. tr. 10.cah.2.n.6. "< , ' 'l' J>ropoficion , es , por fer en la y cap. 3 • a n. ·5 3. ,. 
t prall:ica ruinofa : pues . a cad1. Prop. + 5 . Los Libros prohibi-

mutuo ufaran los mutuantes de dos , hafla que Je expurguen, 
efe medio para llevar ultra Jor- pueden retenerfe ·, mientras 

.~ tem. · que hecha la diligencia ,fa 
Prop. 4 3. El legado annual,que corrigen. Condenada. : 

., deja uno por Ju alma , no Nota 1. No habla la propofi· 
f dura mas, que por diez. años. don de los Libros de los Here-<-

.. / / Condenada. ges , que contienen heregla , o 
Nota. Soto in 4. difl.19. q. 3. tratan de la Religion Chriíl:iana; 

ttrt. 2. afirmó, que las Almas porque de eftos fe da efpccial 
no cftaban en el Purgatorio mtc; excomunion en la Bula de la 
de diez años. Lo qual parece Cena, contra_ los que los tie-

. ... temerario' por fer apud omnes nen ' leen, cómpran , venden, . -~· 
cofa incierta el tiempo , que alli o imprimen. 

) -: eftan. Y efta propoficion fe ar:- Nota 2. Los demas Libros 
cima a efte error, y por efo con- prohibidos ( etiam rrutnuftrip
-denada~ · · •o · ius ) no fe pueden tener, como 
Prop. 44: En quanto· al [~ro declara aqui el Papa , aunque 
, dt la concienci11 ,.corregido el haya ef peranza de que fe expur .. 

reo,ycefandofuctmt'umacia, guen, ·y efto aun.que no fe de 
~º ·-=-~, cef11,n las cenfuras: Conden. peligro de perverfion. ·1 

r.,. ,,. Nota. Afi como depende de Nota 3. Se puede dar par· 
{ la voluntad del Papa ; que por vidad de materia , afi en dete

tal contumacia , fean ligados nerlos , que fera uno , u otro 
los Fieles con tal e en fura , afi el dia , como en leerlos , que f era, 
cefar la c;:enfura , depende de fu fegun mas lata opinion , una 
voluntad, que es , fe·quite .por hoj.a., Sanchez lib. 2. Surnm: 
abfolucion. Y fe compone bien, cap. x o. num. 3 1.y 5 5. _ 1 

~'l~""~~·- ce~ic( la contuma
c~.e~ F)~@ , y que ya cfte ar-

/ • Cl , ; 

. ~-- "'- ( 
I • 

PRO-

' 
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Propoficiones condenttdas por lnocencio XI. 3 9 5 ' 
, Nota z. Aquí fe condena 

PRO POS IC 10 NE S ,el poder ufardeopinionesmc· 
condenadAs por /n(JCen- . , nos feguras acerca de lo vali· 

· ·... . · cio Xl t _ , lid o , quales fon la.f que verían 
. c. ' .1. . · · , acerca de m;itenas, y iorn,as • . 

Prop. I. N. O es ili'cito en_ la , de Sacramentos, y de la in ten-• 
. ~ · · · - · adminiftracion •, cion del Miniftro , que foa 

, • ~ los Sacramentos faguir , las tres cofas necefarias para 
opinion probable acerca de fu , el valor del Sacramento : y 
1'alor , dejando la mas {egu- , ademas de efto1 la ·;urifdiccion , 
ra ,fi_no es que eflo lo prohiba , del Miniftro tambien es ne- · 
ley, o paCto, o peligro de in- , cefaria para el valor del Sacrak . · 
currir grave daño. T por efo , mento. Por lo qual , todas la 
no Je ha de ufar de opinion opiniones , que afirman , que · , 

l falo probable en la colacion elSacramento adminií.l:rado con · t.. 
del Bautif mo, Orden Sacer- tal materia , o tal forma , o tal • . 
dotal , o Epifcopal. Conden. • jurifdicion. , es valido, habien

' Nota I. , Unas opiniones ver- do otras opiniones probables, 
, fan acerca de lo licito , otras que afirman es invalido , no fe 

·, acerca de lo valido. Como fe . pueden prafücar. µ razon es, 
-i puedan' ono fegui~ las prime- porque aunque.de la nulidad del • 
. ., ras (,~ quando concurren dos, tal Sacramento , no fe iiga al fu-
' urla 'probable , y otra mas pro- jeto , que le recibe, daño grave, ) 
. , bable, veafe ~o que dejamos ó peligro de el' baí.l:a l~ grave 
, dicho en el t~. 3. cap. 1. §. ~. -irreverencia , que fe hace al Sa
' n. 5 7 4· y figuientes. Las f egun- cramento , poniendole fin ca~ .. 
'das ,.íi tocan en materias gra- fa grave a peligro defruftrarfe. 
, vifimas , fiendo las menos fe- Dixe fin caufa grave , porque 

' · , guras, no pueden pralticarfe; en cafo de necefidad grave, co
, como fi fe opina , que tal me- mo fi no hay otra agua , que 

... , dicina aprovechara al enfermo, rofada' , para bautizar al niño, 
, ó le dañara gravemente, no fe que fe muere, fe debe ufar de 

~, le ha de aplicar, que es lo mas ella entonces , aunque materia 
"·· , feguro. Y de eftas fegundas tan dudofa J9b_ cond~ ~r
\' / , trata la Propofü:ion~onden. .. que lOli $a¿-fj~~*'; mltítu-

• •• 1 J Ddd&· ~.. ye-: 
., ~, . . '·· . 



; 9 6 ,.Trdtado VI. De las Propojiciones condenadas. 
yeron para provecho del hom- que tiempo antes , le ordene a 
bre, como para fin Cui. . ella. Ló .,, qnal fiente Lugo de 

, Aunsue algunos llevan, P tcnitent. difP. ·.14. fec .. 4. n. 3 7. 
, que no ~s ilícito adminifi:rar ó como la que dice, que quan-

' • d , el Matrimonio , con forma , y o vuelve el penitente inmedia-
" 'materia dudofas,porque el que tamente a confefar el pecado ol

' celebra Matrimonio no inten~· vidado , no necefita de poner 
, ta per fe, y primariamente ha· nuevo dolor , fino que puede 

· , ccr Sacramento, fino el contra· · nuevaA.lente abfolverfe por vir
' to de Matrimonio , y f egun tud del antecedente.. . · 
_., dariamente celebrar Sacramen· , Pero fea la opinion en fa.o; 

f , to ; pero no fe puede prall:icar , vor del penitente , o no lo fea. 
. ,,/ , efta opinion, porque dejan du- , fi la materia necefaria no ·es 

~ 1 ~~/ , dofo el Sacramento del Matri- , verdadera materia , fera nulo 
,. ' , monio , que tambien intentan , el Sacramento , de el mifino 

._ , celebrar los contrayentes , .y , modo, que fi le faltara la ver
' fe expufiera a grave irreveren~ , dadera forma de parte del Mi
' cia, fi coram Deo, y en reali- , niftro ; y el fer , ó no fer la 
, dad no es verdadera efi:a fen... , opinion en favor del peniten.:. 
, tencia ., y fe defraudaran los , te, no da feguridad al Sacra ... 
, contrayentes de las gracias de , mento; y es ilicito ufar de ma-

{ 
. ,· ; eíl:e Sacramento. , teria , o .forma dudofas, fi fe 

Segun Hozes , y 'Tarreci- , deja la fentencia fegura del va .. 
lla in pr ~Jenti , las opiniones, , lor , y fe elige la incierta ; y . 
que favorecen a los Penitentes , lo contrario es pura cavilacion, 

~ - : en orden a poner la materia pro- ; y voluntatiedad , fin funda-

.1
_.,..,,...., · · 1 d r 

x1ma , que es e olor , ie pue- , mento. . .1 

den prafücar : porque la .Propo- Nota 4. No fe infiere de la 
ficion condenada habla del que condemcion de efta Propoú-

.. adminiftra, no del que pone Ja cion, que el Sacramento de.la 
materia. De efi:e modo es la Penitencia , hecho con fofa atri .. 
opinion , qne afirma , que no cion , fea ilicito , ni que quede 
es necefario, para que el dolor incierto, por fer mas f eguro po-
f~ J1J-ª~ia de ~- ~nfeíion, que ner contricion; porque la Pro- .. _.

1 qu:m~ }~h\Penitionte,aun. policion habla delo 'lue es me- , t 
1 

. \ ( \!'. ~ nos • 1 . r • 
o ·~·: 



Propojiciones condenadas por Inocencio XI. . .. 3 9 7 
ños ícguro en materia de opi- , a nUlidad , y en la prafrica fo 
nion : y que la atricion fea baí- ' ha de eftar a Jo mas feguro ' y 
tante materia para el SacrJ.men- , no lo e5 , lo que tantos, y tan 
to de la Pcnitenci~ , .no es opi- , graves AA. niegau-r y vemos, 
nion , fino certeza, def pues del ' que llevada la controveríia a . \ 
Concilio Tridentino , aunque , Alexandro VII. expidio el De-• 
fea mas cierto , y feguro el po- ~ creto ~en 5. de Mayo de 16 67. 
ner contricion: v. gr. feguro, y , en que mando , no fe cenfü-
fi1.1 rezelo, ni temor de ahogarfe , rafe ninguna de las dos opi-
efta el que fe halla femado a la ' niones ' la que afirmaba baf
margen delRio; pero mas fe- , tar la atticion ex metu gehen-. / 
guro efta cinquenta varas dill:an- ., n~, concebida, y que excluía l~ 
te de el. Ita Lumbier aquí. Y lo , voluntad de pecar , e indula-
mifmo fe dice de la intencion , la efperanza del perdoa, y Ja · 
del Miniftro ,. el qnal puede , que negaba fer efta atricion fu~ . · X 
quedar feguro , y fin rezelo con , ficiente , con que dejó efta •~ 
la intencion virtual,aunque mas •, controverfia indecifa ; y fifüe~ 
fegura es la formal. , ra tan cierta la del valor de J 

, Pero como no fe puede ,-atricion formidolofa , y que 
, negar , que es muy probable, , eftaba difinida por el T riden 
, que no fu ple la Iglefia la jurif:. -, tino, no habia razon de prohl-

a , diccion del Miniíl:ro , fi no fe ., bir con excomunion referva~ 
, ;unta :al error comun el titulor ,-da, y otras penas , cenforar la J 
, colorado, como queda dícho , opinion faifa , y difinida p~ 
, en el n. 1 o.y s 5 o. ni tampo- , el Concilio. 
, co fe pueda negar la probabili- Prop. 2. Probable ju~o ,_que 
, dad de la opinion, que afirma puede el Juet_ju~ar :,Jegu~ 
, no fer fuficiente materia pro- ..., opimon ,. auri menos ·prob4r. 
, xima del Sacramento de la Pe- · ble. Condenada.: 
, nitencia , la contricion .pura- Nota r. Entiend~fe la conde
' mente formidolofa , fin algun nacion , aíi de la probabJidad 
, ~ri.n~ipio de caridad, o de amor del Derecho , que es por textos 

~ , inicial , fon infinitos , y muy del Derecho., como del hecho, • ¿, graves los AA. que la llevan, . que es · por teftigos , y .efcri .. t-, , por no exponex ~lsa,~an1e11~ · turas. ~d~~l ~ . o Mo-
, · J - ~} ral 

! ,J. . \ \ . ,, 1 . 
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·3 9 8 · Tratddo VI. De ldS Propo{zciones condenadas. · 
·ral tom. 6. tr. 2 9. cap. L 4 nu.. · ere.e, no comete pecado de in}Z.-
·mer. 3 5. d elidad. Condenada. 

Nota 2. .Acerca de la opi- , Nota r. La razon de conde
nion, quc!\ieben feguir los Abo- mrfe, es , porque obra impru .. 

• 
1 .gados. Veafe el 'Curfo tom. 6-. dentemente , eligiendo lo me ... 
( citado cap. 4· a n. 3 5. nos cierto en materia tan gra
. . Nota 3. No fe habla aqui d~ ve como es 1 abrazar el medio 
·la fontencia en lo criminal , pues de fu jufrificacion. 
en efi:a fe ha de favorecer al Nota 2. Pero no efta obli
Rey , teniendo opinion , aun gado el Infiel a creer a qual .. 
~enos pro~able. Villalob. tom. quiera, que le predica, fino con-

; 
1 • tr. 1. dif I 5 • n. 3 • Y el Cur~ firma fu predicacion con mi la .. 

. fo cita(lo n. 4 5. V eafe alli la ra- gros , o tales razones , que cau-
~~~:·/ zon de dif paridad. íen afenfo prudente. 

) ·. Prop. 1-- Generalmente , quan- Nota 3. El Infiel, negative, 
• · do ha'{!mos alguna cofafun- que es el que nunca oyó el 

· · dados ·en alguna probabili! Evangelio, no peca en no creer; 
' dad, ii intrinfeca, o extrin- y aunque íin fe n() fe Calvara: 

feca , aunque tenue , con tal, pero la divina Providencia le 
que no [alga de los limites de embiara quien le predique. /ta 
probabilidad ,jiempre obra- D. Tom. 1. 2. q. 10. art. 1. 

.. mosprudentemente.Conden. Prop. s. No nos atrevemos a 
( Nota.. Opiniones de tenue ~ condenar, de que peque gra-

:probabilidad fon , o 'las que tie- )Jemente el que falo una l'et 
. uen tenue razon, o que ·comun- en la vida hiciere aflo de 
_ -mente andan· mal recibidas de ·amor de Dios. Condenada . 
. os iAutp_r,es, ó que favorecen Prop. 6. Probable -es , que el 
·materia muy. deleznable , o que . precepto de caridad con Dios 
pojitive , o nrgative , fe duda de no obli¡,a, ni aun dé cinco en 
fu probabilidad, o que deja po- cinco años~ Condenada . 

. ca feguridad en :la conciencia, Prop. 7. Entonces obliga fola-
.efpccialmente ·d~ los doll:os. mente, quando tenemos obli-
Lumbier, Corella, Hebas. gac~on ajufiificarnos,y no te-

. Pr~~~~~ f n6e', que. llevado nem1s otro medio por donde . 
. '~ae opt.nt.1ni'/t11-\f.J1robable1 n~ ~ lo p<Jdamos confeuuir. Cond. '11 , 1,..,,, ) .. h N \ 11/ 

' ._ ) " " A ' O• ' ) t· "'' l . ,. . . . . 4f: 



Propoficionts condenadas por Inocencio XI. 
·Nota. Aunque no fe condene capit. 2. a numer~ 5. 

aqui afirmar , que no peca Prop. 9. El ufo del Matrimo-
eI Fiel , que en quatro años , y nio tenido folame')le por el . . 
en rigor de la Propoíicion en deleyte, carece de'toda culp'4· . ~ ~ cinco , no hace alto de amor de aun venial. Condenada. 
Dios, debe condenarlo la razon. ) Nota. , Auñque algunos ., 
Y afi juzgo con Ledefma tom. , afirman , que aqui no fo con· ~ 
2. tr. 3. cap. 5. conc. 6. §. Digo , dena el decir, que fi fe junta 
lo 2. qne obliga una vez al año. , otro fin honefto (como la pro
Vide late fobre la materia de ~le, o quietar la concupifcen
eftas Propoficiones , el Curf o , cia ) con el deleyte , que fe in- · 
tom. 5. tr. 21. cap. 6. an. 2. , tenta 'no es pecado , pues la l 
Prop. s. Comer, y beber hafla , Propoficion dice , Jolamente> # 

hartar fo por folo el guflo, no ; pero el quietar la concupifcen-
es pecado- , con tal , que no- , cia, no es caufa fuficiente para 
hagadañoalafalud: porque 1 cohoneftar el alto conyugal~ () 1 

... licitame11te puede el apetito ' ,el qual folo es licito , y fin pe... _ r:t 
natural got.ar de fus aEtos. ,.cado alguno, quando fe inten-~~-~. 
Condenada. , ta la prole, ó pagar el debito: 

Nota 1. Aunque declara el , es expref o de S. T om 1s , que .; 
Papa en efta condenacion, que , excluye los demas .motivos> 
es pecado el hartarfe de comer, , in 4-· difl. 3 1. qu~fl· 2, art. 2 .. 

por fer deforden brutal , pero , donde dice : Duobus Jolis ma
no excede de venial : porque , dis abfque omni peccato conve· 
como efte vicio de Cuyo no fe , niunt , fcilicet , caufa pro/is 
opone a la caridad de Dios, ,procre andee , & debiti reddeny ' , 
propria , o del proximo, no es . , di: alias autem femper eft ibi l. 1

1 

inas q_ue venial de fu genero. , peccatmn , ad minus veniale. ·u 
Nota 2. Sera mortal lo l. Prop. 10. No tenemos obligte

k es con previíion de grave daño' . cirm a amar al proximo con 
propria. Lo 2. fi es defordena- aCto_interior ,.y formal. Cond ... 
diíima , fegon advierte Hebas, Prop. 1 1. Podemos J1ttis{acef 
omo provocarfe a vomito, pa- al precepto de amar al pr()xi-
a bolver á comer. Veaíelata.. mfJ por f~¡ff!osv•~· 

mente el Cu¡fo tom. 6. tr. 2s. Co1~<iel)á.tm~ • .._ ~( 
• · . , 7 ";'J No-

1) • 
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400 Trdtado VI. De las PropOjiciones condenttdás. 
Nota. La razon de· conde- jo de culpa mortal , a focorrede 

narre, es, porque tenemos pre- la neceGdad grave de lo fuper
cepto de ap;iar al pi:oximo.( qu~ Auo al eftado. Diana 5. part. tr. 
obliga , dice aqni Torrecilla a s. rcf. 1 .+• .y ·dice LeHo lib. 2. 

t ( lo menos una vez en dos años) cap. 1 Q. dub. x. que fe cumple 
< y el afro exterior fin. el interior 1 preftando. 
no es formalmente alto de , Pero es falfo, porque. en
amor : y por coníiguienre , ni , tonces obliga el precepto de 
abfolutamentc amor de caridad. , dar limofna, diftinto de el' de 
Veafe arriba tr. 2. cap. 7. num. , preftar el mutuo ; y íi efto fue
~ 5 +. y el Curfo tom. 5. tr. 2 I. · , ra. verdad , fe hacia ociofo el 

( éap. 6. a n. I 6. , precepto de dar li mofna , pues 
_,).Prop. 12. Apenas hallaras en , fe cumplía con dar el mutuo, 

~t~ { ·, , losfe¡,lares, aunque [ean Re- , o preftado. En la extrema ne-
, · · · yes, cofa fuperflua a fu efla- , celidad todos los bienes fon 

< do. T.aji., apenas h~ quien , comunes , y debidos a los po
efie ebli¡,ado a dar l~mo(na, ( ' bres ' que la pade~en ' los ne
quando folo efla obligado de , cefarios, pues como fe les pue
lo fuperflua a fu e fiado. Con~ , de poner la carga de que los 
denada. , vuelvan~ 

Nota lo r. Es falfo afirmar ,que Pro p. r 3 • Si con debida mode.:. 
~ 1 

.apenas fe halla c<;>fa fupedlua al racionprocedes, te puedes en-
l cll:ado en los feglares: pues conf- t-ri(lecer , fin pee ada mortal, 

ta los muchos bienes fuperfluos, , de la ·vida de alt.uno,holgan-
. que. tienen muchos ; y aíi , es . dote de f1,1 muerte natural ,y 

, , t --=--falfo el conGguiente, de que no pedirla ,y defearla con afee-
(_.. hay obligacion por efte capitulo to inefica'(.., no por di¡plicencia 
t ¡' a dar limofna, como declara el de la per fona 'fino por algun 

Papa. provecho temporal. Conden. 
Nota 2. No fe condena el Prop. 14-. Licito es defear abfo .. 

afirmar , que folo en la neceíi- lutamente la mue~t~ del ptíl--
dad extrema hay obligacion gra- ' d,·e, na como mal del mif mo 

() ve a focorrer el proximo >y en - padre ,fino como bien del que 
las dem3~'1fub ~ewali: Pero yo . la defea; conviene a faher, ) 
di~~qlle Vn~'\tbh~ deba~ .por aue de hal Je ha de venir .,, 
ª {?l -/ · ~ • -, una .~ 

" [) , . · 11 



Propof ciones condenadas por lnocen_cio XI. · · 401 

,. una gr ande hererJcia. Conde- defeos condicionad 0s de cofas 
nada. intrinfecamente malas : v. gr. 

- Nota i. Larazortdeconde .. forn_i~ara ,(~ne~enJ'j~a,fi.[Ue
narCe, es, por fer grave defor- ra licito : porque excitan a los 
den contra caridad, anteponer, afell:os de ~fas cofas. Pero no'' 
aunque folo en el afefrcr, los fon ilicitos, íi fueren de cofas no' .. 
bienes de fortuna a fa vida del inrriníecamente malas' aunque 
proximo '-y mucho mayor a la prohibidas por derecho pofüi .. 
del padre. vo : v. g. comiera hoy ca me, fi , 

Nota 2. No fe condenan no efruvicra prohibido. Veafe 
cftos afcll:os de dcfeo, o gozo Sanchcz num~ 2 3. No hablo <ie 
de la muerte del proximo, fi fon la deleétacion de -eftos mifmosJ 
p~:>r motivo fuperior, como de- y los antece<.ientes objetos, aun:\ 
fea·r por zelo de juíl:icia el caftigo . que condidonadas'. De lo qual 
.de los malhechores,ó defea-rcon fe vea nuefrro SalmanticenfeEf 
fimple defeo la muerte del ·y.- ·colafiico tom. +· dijp. 1 I. n. :z. I" > 

'cador , porque íirvc a otros de • Prop. I 5. LiciUJ es ,al hijo ale-
efcandalo , o la muerte de la grarft del parricidio del p~ \· 
. hija, que fe teme , ha de fer con tire, que cometio por s.t enlt1 
fu liviandad, defdoro de la fami- ·e'!'briag~z. , por l~s gra'!~s 
lia. T orrecilfa hif a n. l L reque<;.flS, que de hai ie l>mJe-. 

Nota 3.. No fe condena, ·ron. Condenada . 
. defear fitnpletnente al~un emo- Nota 1·. No fe condena eftc: 
Jumento, o alegrarfe de el def- gozo , quando es por füperior-es 
·pues de alcanzado , fin confide- motivos , corno dixe en la Pro- . 
r~cion , refpell:o, o dependen- poficion antecedente. Ni fe <:~ ., 
·c1a de la muerte de otro , aun- dena , que fea ,licito el gozo de 
que haya fido efell:o de fü muer- -otras obras materialmente .cna
t~ , porque fe com.pone muy las, por algun buen efell:o ~ co
b~en dolerme del daño del pro- mo de la polucion in fomnis, 
~uno: y por otrl parte, alegrar- .por fer provechofa a la f~llld, () 
me de la utilidad, que de ha! fe a la caftidad. Torrecilla aqui 
me fignió. Corella hic num. 5 5• n"m. 3: _ · 
y Hozes num. s. Nota 2.Aj ·erta ~-

/ Nota+· No fo~ li~!t.9!1.º~ , ~i~~ a~~- · -4 ~fl· 199 ... '" 
~ . ·.Part. /l · / . ee f:J que -- \ ' . . 
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.¡.oz. f' 'frat. VI. De las Propoficiones condenadas. • 
que aunque eftas tr~s ultimas que no bafta haberlo hecho urra 
~ropoficiones hablan de afee- vez en la vida. 
tos pur~ interiores , empero el Nota 2. Obliga efte pre
que las p<taaicare, quebrantara cepto per fe , y per accidens. 

f & el precepto de Inocencio XI. y Obliga per Je.Lo r.al nió.o quan
c del Santo Tribunal de la Inqui- do llega al ufo de Ja razon, fi 

ficion de Efpaña; porque sl. bier\, no le efcuía la ignorancia , y al 
fegu1i opinion comun , no fe adulto no bautizado , habien
pueden mandar,. ó prohibir los dof ele propuefto fuficientemen .. 
altos puramente interiores, co- te la Fe. Lo 2. algunas ve

;P1º enfeña Suarcz de Legtb. lib. ces en la vida: y aunque no 
3. cap. 1 3. y lib. 4. cap. i 2. y haya feñalado tiempo , es lo 

" Salas de Legib. difp. 9. fec. 1. mas probable , que una vez al 
num. 30. no obftante pralli- año. Mendoza z. 2. q. 93. §. 5. 
caríe en los dichos. altos las re- Lo 3 • quando la tentacion con .. 

• feridas opiniones , del modo di- tra la fC , no fe puede vencér de 
e 

cho en las Notas , fobre el De- otra fuerte , fino con alto de. 
~ creto condenativo ., que pufe al Fe. Lo 4. fegun algunos en el ar-

,1 principio de todas ., fobre lo ticulo de la muerte. Sanchez 
/ ' quarto,. que pone dicho Decre- Summ. lib. 7. cap. i. num. 3. 

tt- to,, Nota 2. no es puramente in- Lo 5. en el ca fo de la figuiente 
terior, füpuefta la condenacion Propoficion., que ella niega. 
de ellas , que es declaracion del . Obliga per aciidens la Fe, 
Papa ex Cathedra de fu malicia, quando la tentacion contra otras 
Ja qual es cofa exterior, y de la virtudes no fe puede vencer, u-f ¿~ -""~ gµal las dichas Propoficiones, no con all:o de Fe. Pero no peca 

( ·~ f / como condenadas, penden. aqui contra la Fe, aunque por 
( , Prop. r 6. No fe ju~a, que la omitirfe efta ., fe cayga en la 

Fe e ae debajo de· precepto ef- tentacion. Vide el Curfo tom. 5. 
pecial,y depor st, Condenad. tr. 2 1. cap. 2. num. 3 2. 

· Prop.- 17. Ba/ta hacer una. v~~ Nota 3. Bafta,que losCon-
en la vida acta 'de Fe. Cond. fefores pregunten a los peniten

Nota 1. Declara el Papa en .tes , fi fe acufan de íi han faltado 
c~~.S<J.P~~aci que ha y pre- en algo contra l~s Virtudes Teo"! 

. ~~pto~a~}~~¡; · ttl~ Fé, y logale~ 
{{, ) · - ~ ;l'rop, 

(. 
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Propo{tciones condenadas por lnocencio XI. 40] 

frop. 1 s. Si ait,uno es pregunta-- . de qua/quiera prudentemente 
tado por publica autoridad, repudiar el afmfo fobtenatu-
acerca de.la Ff ,.a con~jo, ral ,que tenia. C,d.:_nada. · 
como gloriofó a Dtos, y a la Nota. Declara aqm el Pa ... 
mif ma Fe, el confijarla in- pa, que la pia afeccion de lavo-• l 
genuamente. Pero no condeno luntad , que frgnn los Tcolo-• 
por ptcammofo el callar. Con- logos, fe da e11 el que Cfee, con
dcnadJ. curre para el alto de Fe, fupucC. 

Nota r. Se declara en efta ta la gracia excitante., y adjte
condcnacion , que fi el Fiel es vantc. De donde fe ligue, que 
preguntado por Ja potefrad pu-- fera imprudente el que reimdi~
blica , que fe entiende el Magif- re tal aíenfo , firmado con tan). 
trado., o Juez , acerca de la Fe, feguro afeéto. · ' < 

efta obligado a confefarla exte- Prop. 2 1 • El afenfo de Fe fa-
riormente. brenatural ,y util para la fa-

Nota 2. No fe condena lo ltid., fe compadece con no·icia • • 1-. callar , fino pregunta la po- falo probable de la revela¿ , ·l 
tefrad publica, aunque fea Prin- tion , y aun con miedo, qu~ "~ · 
cipe , no Soberano. Y aunque uno tiene , de Ji por ventura 
fea la poteíl:ad pi1blica, añade el Dios hablo. Condenada. 
Doll:or Hebas, fino es in odium Nota. La razon de conde-
Fidei. Lo 2. el huir, para no fe~ narfe , es , porque cl afenfo in
preguntado. Lo 3 • ocultar la Fe, falible del alto de fe nace como 
fingídiendofe de otra N acion en de antecedente de la certidum .. 
trage, lengua , u otra feñal in- bre de la revelacion , y locucion · 
diferente. No , íi efta feñal es de Dios, y no puede falir de~- . ., 
proteftativa de otra feéta , y teceaente, o premifas, folo pro'; 
falfa Religion. bables,coniiguiente infalible .. 
Prop. 19. N<J puede hacer la Prop. 2 2. Solo parece necefarid. 

voluntad, que el afenfode la necefitate medij laFe de Dios 
Fe tenga en sz mas firme'{a, ·uno ; pero no la Fe explicita 

. que la que merece el pefa de de Di~s re;mmerador. Con-
las razones , que al tal afenfa denada. 
inducen. Condeaada. 

/ Prop • .zo. De ~qui es, que pue.~ 
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J\-º4 Tratado Vl. De las Propojiciones conJ.,enadas. · 
como medio necefario pa'ra la el Fiel , ha de fer infalfule, y e~ 
jufiificacion la fe expliCita, no folo en autoridad infalible, qual · . 
folo de ~e Dios es uno , fino esfolo el divino teftimonio , fe 
de que e~emuncrador_ , fegun funda. 

' º aquello de San Pablo a los He- Prop. 24. Traer a Dios por tef-
t; breos 11. Credere enim oportet tigo de una mentira leve, no 

accedentem ad Deum ., quia efl: es tan gran irreverencia , que 
& inquirentibus Je remunerator por ella pueda,¿ quiera con-
jit.Y obliga cfte alto de Fe. Lo denar a un hombre. Conden. 
1. al adulto en el Bautiín-lo. Lo Nota. La razon de condenar· 

,.J· al infante en llegando al ufo fe , es , porque tan falfo es lo 
\ de razon, y advertencia. Lo 3. que afirma Ja mentira leve, co

" ~ 1iempre que fe juftifica el hom- mo lo que afirma, la mentira 
bre por el Sacramento de la Pe- grave : y la irreverencia grave, 
nitencia , por lo de San Pablo: que a Dios fe hace en traerle por 

~ Accedentem ad Deum : mas fü- teftigo de una mentira, es por 
puefto que bufca la ;uftificacion, hacerle aprobador,ó como con
, ya confiefa exprefamente áDios, firmador , y autor de la menti
como remunerador. El Curfo ra: y para efto es de material> 

1 
¡- citado num. r 3. que fea en materia grave, o Je .. 

f Nota 2.. El Bel , que a la ve: V eaíe traCl. 2. cap. 4. §. i. 

f
.· hora de la muerte tiene efta Fe, num. 1 s s. 

am~que antes nunca la haya te- P~op. 2 5. Licito es con caufa el 
nido , como fe arrepienta de la jurar , fin animo de jurar ,Jea 
omiíion que tuvo, es por efta de poca, o de mucha imp~r-• j / ._ p:µte, medio fuficiente para Ja tancia la cofa jurada. Cond. 

~ fi' bienaventuranza. Y afi , es buen Nota 1. Con efta condena-
( F confejo , que al moribundo fe cion fe declara , que es ilícito el 

excite a eíb Fe. jurar fin animo de jurar, fea por 
Prop. 2 3-· La Fe tomada lata- la caufa que fe fuere , porque es 

mente ~fea por teflimonio de intrinfecamente malo el mentir; 

{• 
e· 

las cn:aturas, o por motivo fe- y efa ficcion de jurar, es mentira 
mejante, es bafiante para la contra la reverencia del jura-

, j~«if!J~. ion. ~ , denada. mento,y Jera pecado mortal ,ji 
~~~~~ ~ ? e ten e~ con eje fingido . juramento _fe 

, · con-( 
o 



Propojiciones condeQadas pot lnocencio XI. · 40 5 
fonfirma mentira, aunque leve; otr~ .aCto de virtud, de cali-
p orque aunque efte no es ;ura- dad, que el ocultar la verdad, 
mento, fe h~ce en efo grave in- Je juzgue entonceS/xpedief}--
juria al juram,ento en comun. te, y Javorable. Condenada. 

1 
Lo 2. Q.Qando el Juez legi- Noia 1. , Antes de la conde- • 

timo pide legitimamente jura- cJ nacion de efta Propoficion, • 
mento. , defendian muchos AA. que: 

Lo 3 • QQando fe pide por , eran licitas las reftricciones 
la parte para confirmar el con- , mentales, y aun defpues de la: 
trato. , coñdenacion,en fuftancia lo de-

Mas en ef\:e fegundo, y ter- , fienden muchos, mudando fq
cer cafo no es mortal contra , lo el nombre ;, y bufcando el 
Religion , fino en el fegundo , efugio d~ que las circunftan~· 
contra jufticia legal , y en el , cias las hace externas; pero fi · ~( 
tercero,contra comutativa. , bien (e .mira, no es mas, que 1 

Prop. 2 6. Si alguno, o folo, o en , bafear pretextos para aludir la.• 
- r prefencia de otrOS(Ya fea pre- • 'fuerza de la . c011¡(\enacion' Y1 / 

g_untado ,ya fea por fu guflo, , y mantener (en perjuicio de las~~ 
o entretenim,t.ento , ya Jea por , conciencias, del trato , y con~y 
qualquier otro f n , jura , que , viéto humano ) las mentiras; 
no ha hecho tal cofa, que" la , los fraudes , 1os .perjuros , y 

· ")Jerdad hit.o , ente_ndiendo , quitar de los hombres Ja ver~ 
dentro de sz alguna otra cofa, , ,dad , la fe publica , el trato: de. 
que no hi'{.o ' u otro e amino di- ' confianza ' y fcguridad politi
)Jerfo de aquel, en que lo hi... , ca, en lo que fe dice J y hace. El 
t,.o, o qualquier ott·o adita- , que quifiere aétuarfe de doq. 
mento verdadero realmente, - , nas solidas en efta materia, , 
ni miente , ni es perjuro.Con- , vea a Concina tom. 4. lib. 5. 
denada. , dtjfert. 3. y 4. y a Fagnano, 

Prop. 27. La caufa jufta p~ra , in cap. Falfidicus. de Crimine . 
ufar de eftas Anfibologias, , falfi, donde hallara la doltri
es tod~s ~as ~eces, que es ne- , trina de Santos Padres, y ref- . 
cefarto , O Uttl para defender , pueftas a cafos particulares, pa ... 

· la fal~d del cuerpo, la honra,! ·, ra evitar~~ ·ras v ~~s • . 
l"hactenda~oparaqualquie~ .. , -r~ndr<!.m -- .. 

1 

,u ~:, "" er~en~ 
. L o~ 
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; ~ ~ 406 ~ratado VI. De las Propojiciones condenadas. 
, cias , que firvan de reglas para , ñar al otro , puede hacerlo li} 
, el ufo de eftas anfibologias. , citamente , con caufa . 

., ~~do la cofa, ó el he.. ., Nota 2. Pero para ufarde 
e , cho de 'l_UE fe trat~ , no admite , eftas reftricciones, { qne fe fil

<· ,.de füyo, y fegun la comun in- , ponen externas) ha de interve
•,{"teligencia, varios [entidos, ab- , nir jufta ., y graviGL11 .. .l caufa , y 
, fqlutamente perceptibles de , que el que refp::>~1de, no efte 

- .,.quien lo oye, no es licito por , obligado a defcubrir la verdad, 
,:el motivo de neceíidad en ocul- ., por juíl:icia ., obediencia ., ó 
.,.t,:}..r la verdad, refponder , no lo ., religion; y que de fuerte apro ... 
, je., entendiendo para sl., para , vech\! al que refpondc., ocultar 
~ :d!i..cirlo! no lo hice; entendien- 'la 11erdad., que a nadie dañe: 
•,.e.o para sl, para manifeflarte.- , y ad~m1s de efto, que de fuyo 
, lo : no tengo el dinero, enten- ) las. palabras por sí , o por las 
,_diendo., para dartelo: porque ) circunftancias , Ggnifiquen , y 

, ~ efto .ferl.a reftriccion tmental, <e ' tengan el fentido, que intenta 
~ _, ~Qndenada por la Iglefia. , el que refponde ~ perceptib!e., 

,.Qrtando la cofa, o hecho .,por aquel a quien fe dicen' o 
, admite fentido ambiguo, ó di- ., ref ponden. Y porque no . fe 

-/verías inteligencias por razon ., puede dar regla univerfal a.dap
', de que el que refponde' hace , tada a cafos particulares' . co ... 
' , oficio , o veces de dos perfo· , mo dice Soto , lib. de Tegend. 
, nas, como el Confefor , y Se- ., Seer et. Memb. 3 • q. ~ . tone. 7 .. 
, cretario del Rey., efras circunf... ., lnterim tamen ji quis percunc
, tandas., '11e fon externas, dan ., tetur, quibus amphibologijs po-_¡ ,_ _., ~derecho" para ufar de anfi- , terit fe mi fer tueri,non pój[umuJ 

c

1 

(;- ,,. , bologils , con caufa necefaria. ., illas fi¡,illatim; colligertifed prb 
L ; Si a quien fe pregunta, ref... , Jua quifque peritia' & pru-

, ponde de modo ·., que no lo , dentia illas poterit excogitare .. 
, -entienda aquel a quien tefpon- ~ Solo fe advierte que no fon de 
, de; pero el no entenderlo, na- , autoridad en eíl:a materia , los 
., -ce de Ja rudeza de efre, pues ., gue eü:ribieron antes de efta 

0 
_,defü.}ro las palabras fon percep~ . ., tond'enacion , y defer1dian las 

' , tilP~:~~,fvlue dice intenta .. , t.e~ri~ciones pure ~entales; y. 
i octilta;\~k~ · enga· -: , a(i· ; los ~afos. particulares fe 
· f. ~?) .., · han 

. (' •, 
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Propojiciones condenadas.por lnocencio XI. 407 
':han de refolver por AA. no , ponder: no 10-se, o no lo he he
' laxos, fino que efcribieron def- , cho , fi verdaderamente lo · ha 
. pues con circun(peccio_n. ., hecho, o lo fabe, P'?rque efro 

, Y íi preguntas~ fi el jura- , fuera mentira! Efü:.Vé's la verda-
' mento fe ha de entender fe- , dera inteligenda de la mente & -~ 
, gun la intencion del que jura, , del Santo ·, no la. que ·U! le im-0 

, ó íegun la fignificacion , que )'pone, de que dice, que puede .~ 
, fe exprefa a q~üen fe jura! Reí- , el tefrigo refponder al Juez, 
, ponde San Aguftin Epift. 1 2 5 ~ , que no pregunta legitimamen-
' ad Alipium : lllud Jane cer- , te, que no [abe la cofa , que fe 
, tifsime dici non ambigo , · norJ , le pregunta , , aun.que la fepa~ 
,jecundum verba jurantis, fed ,.no dice tal el Santo , fino lo 
,fecemdum expeCtattonem ejus , contrario , que es mentira der· 
, cui juratur ' quam novit ille , cir, no lo se' fi verdaderan1en-
' qui jurat ,fidem jur~tionis im-. , te lo Jabe. · · . · .r: 
, plert ... : Vnd~ peryurt funt , c¡ut P rop.' 2 s.~ El qu~ mr~ante fo1 ") 
,fervates verbis, expeclattonemº , _ vor, fJ regalfl fae prorno.vzia 
, eorum, quibus juratum efi de- al Magi/trado, u Ofifio pu ... ~'ti1~ 
, ceperunt. Lo mifmo dice San blico , podra con réjlriccion 
, lfidoro, referido in cap. f2.!!_a- mental, hacer el juramento~ 
,cumque 22. qu~fi. 5· Veafe que ['tele pedirfepor manda-. 
~ Fagnano n .. 66. :do del Rey a los tales, na mi-; 

, Qgando fon los juramen.. randa a la intn1cton del · que 
, tos en Juicio , explica com- le toma , pues ninguno _ejl!l 
, pendioía, y fabiamente Santo obligado a confef4f ~l crimen 
, To mas, como fe ha de haber , oculto. Condenada. ~ ~ ~ 
, el que jura , ya proceda el Juez Nota 1. Efte caf o , que p~ 
, jufta , y jurídicamente ; ya 1a Propoficion, es como cgem
' non [ervato juris ordine, 2. 2. q. plo para la reftriccion,pure' men
' 69. art. 1. de modo, que la tal: mas como efta , fegun ha 
, mente del Santo, es, que puede declarado el Pap11,, fea m e.mira,. 
, ufar de arte, y cautela para elu- que es intrit1fecamente m;;ifa, ni 
dir.a~ Juez, que no pregunta en efte, ni en otro cato alguno 

, legmmamente , y no confefar por muy gra,z~ ue íea fe uede 
•• la· verdad; pe.ro no puede ref.. L, far •. ·' · 1 ~ • \l ""?. , 

t ~ - - r . - ~ . ., • \. '\ ~ - • 1 No-
~ ------. 
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. 403 1ratadoVI. Di: las Propojiciones condenad.is. " 
, Nota z. Pero aun en dle Nota 3. ~ando el que po~ 

; cafo, íi llegare a fer infamia el miedo grave contrae M1trimo
' defcnbri9 el cri~en., .Y el Juez nio, y di~e las pa..labr.is de entre
; no preglh1tar~ JUt1d1camente, ga , fin intento de hacer Sacra-

r ( , como no precediendo infamia,. mento , no peca gravemente, 
(;; o acufacion, debed. el reo reí- porque eíos confentimientos 
, ponder del modo, que dixirnos~ en e{e cafo , no fon materia, ni 
, con Santo Tomas en la expli- forma ·, por fer ilegitimos. 
; cacion de la Propoucion ante- Prop. 3 o. Licito es a tm hombre 
, cedente infine. de pundonor matar al agre-
Prop. 29. El miedq urgente ,y far, que pretende calumniar-
~ grave,es juftacaufa para fin- lefalfamente ,ji por otro ca-

. -..h gir la adminiftracion de los mino no Je puede evitar ejltli 
Sacramentos. Condenada. . ignominia. Lo mifmo tam-

• • 0 , \ Nota 1. La razon de conde- bien debe decir fe, Ji alguno le 
• ·arfe, es, porque efa ficcion es da una bofetada, o de palos, 
mentira : y fegun mejor , y mas y defpues de haberle dad<J,hu
l"eguro fentir , pecado mortal, e ye. Condenada. 
por fer en materia grave. Nota 1-. Dos partes tiene efta 
f' · Nota 2. Fingir la adminif- Propoficion. La 1. de la contu ... 
ttacion del Sacramento , es de- melia , que fe tem~ La 2. de la 
cir la forma fobre.Ia materia, fin bofetada , yá dada. Y la razon d~ 
intento de hacer fucramento. condenarfe la 1. es, po( fer. oca-

.e Pero licito es, que el Confefor, fionada a homicidios : pues por 
que no pq,ede abfolver al peni- qualquier palabra, que no fuena 

) ,,,.,- · teq_t~_ intiifpueil:o ~ haga -como tan bien , juzgan los . hombres 

r't · qúe le abfuelve, .G fo hallan pre- · pundonorofos, que fon deshon
, iéntes alguna,. o .algunas · perfo- rados; e infamados. L~ razon de 

nas ' haciendo (obre er la fenal condenarf e la z. es, porque es 
de la Cruz., y pronunciando al- verguenza procurar matar al 
gunas palabras'· como no fean injuriador , que huye, deípues 
las de la abfolucion. La razones, de hecha la injuria~ Veafe lo di
porq~e efono es fingir, fino en.. cho fobre la Prop. 2. de Alexan• 
cubrir la indifilo · on del peni.. dro VII. 

' ~"') R d tem.~. · .' 1,· · .. ,,, . Prop~ 3_ 1. egularmente pue ' \ 
· ) ma-- , 
. . / ' I! t. , -.., ~ 
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t" matar al ladron por confer- hallada prenada , no fea 
var un e [rndo de oro. Conden. r mue:~ta ) o infamada. Co nd. 

Nota La razon de conde- Nota 1. La razon ~e conde-
narle, es , porque no fo ha de naríe, es. Lo r. por Fá efe abo~ 
eíl:imar en tan' poco la vida, del to intrinfecamente m:llo ; pue~ 0 

0 

hombre. corta el progrefo del individuo o -

Pro p. ; 2. ·No falo es licito. de- racional. Lo 2. por fer efta Pro-
jender con deftnfa occijiva lo poilcion in praxi, ocaü_onada a 
q:.~e aétualmente po{eemos,fi- muchos daños en eíl:a materia, 

. no tambien aquello a que te- porque no habra fornicari1i qne 
nemas derecho mcohado , y no juzgue feguirfele infamia, y 
que efperamos pofeer. Cond. peligro de muerte. Y lo miúu9 

Prop. 3 3. Lióto es, afi ai here- fnelen juzgar cómplice , y pa~ , 
· dero, como al legatario, de- rientes de ella: y au, caG iie:n-

finderfe , de la mifma fuerte pre tendrian por licito procurar 
contra el-c¡ue injuflamente im- el aborto. 
:¡;jde ! ~~e no fe C(}r~[iga la he- ti Nota 2. No fe condena. 
rencea, o que no fa paguen los Lo 1. procurar direEte el ~bor~ 
legados, como al que tien.e de- to del. feto inanimado , para eµ .. , 
recho ~ lA Catedra , o Pre- rar la madre enferma , porque -
henda ,. contra el que injufia- el feto es entonces injut.l:o agre(.. 
mente impide Ju ·pofefion. for: y porque fuele hacerfe eil:o 

-·· Condenada. 1 - • • 1 con confulta de Medico, que 
~ Nota. La razon de' condenar- juzga fer necefario; y aG, no es ~ 

. fe cftas PropoGciones , es , por por efa parte or.aGon2y.io a da
fer en praltica perniciofas, pues ños. Sanchez lib.9. _de ~m. 
a qua~quiera le pareciera , ~~e difp. i.o. num. 9. Diana 3. part. 
fu pariente le haGe opoficion pa.. tract. s. ref. r 1. y part. 5. tr. 
ra la herencia, y juzgara licito 14. ref. 90. que fe oponen a ~a. 
el matarle. Veafe el Curfo Mo- · condenada ; por donde fe co
ral tom. ~. tr. 1 o. cap. s. punt. noce fer diíl:inta ella de lo que 
'1-· num. 5 5· . ellos afirman. Lo i. no fo con
.E op. 3 ~.Licito es proc~rar. el dena el procurar indireEle d 

.ahort(J antes de la anlmacion aborto aun del feto aniruado 

; . del .(Cto' para que la muger por me~-i~~jr' ;.~ , -~~~·'' ec a· 
! Patt. 11. ·, tr .. lea-
~ . Ji(. - . · , , 

1 ( 

1 
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mente fe 
madre. 

· Trat~}o VI. De las Propojiciones conde 1 tdas. 
ordenan a curar a la Nota. El configuicnte de Cl.1a 

Propoficion es evidentemente 
falf o , . porque fu antecedente es 
claramente contra la experien-

, , Atjnque no fe contengan -
(' l ' en la cÜhdenacion las opinio-

c l , nes referidas en eíl:a fegunda 
o , Nota, con todo, tenemos pJ?r 

falfa la que dice , fer licito ~l 
' O' , aborto, direc,,ie procurado, pa-
' ra coníervar la madre ; y ali, 

no es licito tomar medicinas, ' -
' que direétamente fe ordenen a 

", la expulfion del feto inan~ma
<.."'i do, y con mas razon , anima
' do; pero bien fe podran tomar 
, las medicinas direétamente or

~· , denadas a la curncion de 1~ 
, madre, aunque prteter interr-. 

~ 1 

1
t'3> , tionem , fe figa el aborto. El 

Ji' , Curfo tom. 3. tr. 1 3. cap. 2. 

. l 
lt' , defde el num. 60. y al n. 6 5 . 

,\ , trata, fi en cafo d<t haber efpe-
, ranza de falir a luz vivo el feto, 
> debera la madre abftenérfe de 

• , tomar medicinas , ordenadas 
' direét~a fu falud' e indireEle 
~e_X{-~fivasdelfeto. 

Prop. 3 5. Parece prohable, que 
. todo feto no time alma racio

nttl todo el tiempo que efia m 
el vientre, y que comien~a m
tonce s a tenerla' quando na
ce~ con.fig~ientemente fe ha .. 
hr a de decir, que en nmgun 

~ ~,º':,_~ ft_ e_ co ete homicidio. 
1\- 'ff lj ' 

~( ' 
~ , ~ 

cia , y razon natural. . 
Prop. 3 6. Permitido es el hur

tar, no falo en extrema ne
cefidad,Jino tambien en gra
\Je. Condenada. 

Nota I • La necefidad; una es 
·extrema, otra grave, y otra me· 
dia, o gravifüna. La extrema, es 
carencia de lo necefario para 
confervar vida , miembro , ó 
fentido. Grave, es carencia de 
1o neccfario para confcrvar el 
cíl:ado ; y tambien aquella , por 
la qual efta uno en peligro de 
perder fama , u honra , o de caer 
en larga enfermedad , grande 
hambre , o defimdez. Gravifima 
es , por Ja qual fe teme Ja priva
cion de algun bien , que es co- ' 
muna toda la naturaleza, como 
de libertad , ó fama natural , que 
fe pierde por infamia pofitiva, 
que es por pecado , o de fani· 
dad perpetua. Es afimiímo gra
vifima d peligro proximo de 
caer en extrema. V eafe efto en 
el Curf o Moral tom. 3. tr. 1 3 • 

cap. 3. punt. 3. num. 30. 

Nota 2"" Declara , pues , el 
Papa en efta condenacion, qu 
.;n necefidad grave no fe pued~ 

- to- ' 
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. I'ropojicioner condenadttr por lnoc-tncio xr.-. ~4 l t 

ttlmar lo ageno, por fer ocafio- Nota 3 • Si hallate el Con· 
nado lo que decía efta Propofi- fafor , que algun penitente ha 
cion, a que ~uchos, aun fin ne- p~all:ic:ido lo qne I_~ ~ropoíi-
cefidad, lo tomafen. · c1on afirma, y hacejók10 , que · 
: Nora 3. No fe condena aquí~ mereció el trabajo 'del tal peni., · , J 

que fe pueda toma.r ocultamen- tente aquello mas que tomo, ~ 
te lo ageno, y folo necefario, en lunque debe reprehenderle, pa· 
extrema , y aun en gravi{ima ra que no lo haga otra vez por . 
neceudad. y aii ' en la que pro- Juicio fu yo , no le obligl!e a ref., 
bablemente fuere gra viuma , no titul.r ,a lo 11;1e11os por entero. 
eíl:a condenado el hacerlo. V ca- Nota 4. Tampoco fe con
fe el Curfo Moral num 3 s. y ar- dena , que los criados , que eC. 
riba tr. 2. num. 3 7 2. a lo que tan dedicados al fervicio de Io! 
fe debe eíl:ar. amos ' a que los llamaron ' y 
Prop. 3 7. Los criados, y cría- que el falario por corto, no les 

das domeflicas ,puedenocul- alcanza a lo muy precifo de co~ 
tamente ufurpar "fus faño- •mida , y veftido, lo puedan , fin• 
reJ , para compenfar fu tra- otro confejo , tomar de fus J 

bajo , que ju~an por mt!Jor, amos , porque eftos fon ali .. 
que el folario que reciben. mentos precifos, que el amo de- ... 
Condenada. be a fü criado. Torrecilla a nu· · 

Nota 1. No fe habla aqui de mer~ 6 6. con Hozes , y C~ t 
las deudas ciertas , y liquidas, rella. 
aunque fean del falario en que , Pero eftas fcntencias no 
fe concertó el cri~d? , porque , fon feguras , y afi fe¡ ha de ,de- ' 
en efte cafo le es licita la com- ' cir lo que trae el ca o tr. 1 5. 1 

penfacion , fin parecer ageno, , cap. 1. n. 3 1 5. de no 'Pu , r ~ 
de lo que no le paga el amo, ' ufar de compenfacion los cria· . 
guardando las condiciones de , dos;, que fe ajuftaron por fala
la compenfacion. , rio determinado , pues p1ra 

N?ta 2. La razon de co.n- , ello no fe les hizo fuerza , fino 
denarfe , es, porque da ocafion , que libre , y ef'pontaneamente 
a que muchos con facilidad juz- , lo admitieron; y fi no eftan Ca
guen , que es llla\'Or fu traba1· o tisfechos del falario pueden 

. I ) ' 7 

qtte el falano. . , bufcar o qi.c - V"..,~'"' fer-

íf ! r~-. . 



~~ 1 2. VI,, De_las Prdp:Jjicionescon~en i t .1~~ . · " 
.,, vir; y de lo contrario ., fe abría 5. punt. 2. §. 2. y p. i. n. 3 8 s.~ 
, puerta , para qne cada cr-iado Prop. 3 9. ~l que mueve, o in-
' gradua1e/u frrvicio, por digno . dttce a otro a hacer grave da-
' de maye t fabrio 'y tomafe Ja ño a tercero' no tiene obliga-

() ú ~ 1}icencia (0il perjuicio de lOS e ion a rejlifUJr el daño, hecho. 
, amos; y concina da por laxa la Condenada. 

( , opinion de poder compcnfarfa1 Nota 1. Efra mocion, de que 
, los criados ., aunque fea a jni- ... habla la Propopoficion , es mo
, cio de varon dolto. Veafe el ral 1 que es ' · ó mandanlfo , o 
, Compend. lib. 6,. dij¡ 1. cap. 4. aco11fejando , o fa~oreciendo, 
, num. 3. &c. 
Prop. 3. s. No eflauno obl~~ad~ Nota 2. Y fe entiende de 

debajo de pecado mortal, a mocion, que fea eficaz; efto es, 
~ rejbtuzr lo que por hurtos pe- que por ella fe figa el daño de 

queños quito, aunque la fuma calidad , que· íi ella no fe diera, 
total fea, como fuere ,~rande. no fe liguiera. Y en tal cafo, el 

·- Condenada. O) .que afi mueve, queda obligado 
Nota 1. La razon de conde- i refütul.r , fegun efta condena

i21._, narfe 'es' porque en llegando Jo cion 7 pues causo e~ daño ; guar
. tii. hurtado á fuma grande , es gra- dando el orden con que Jas 

ve daño deJ proxÍ~llO, - Caufas del daño ~_flan o~ligadas, 
/Ji _ Nota 2. Pero ob(~rveíe.Lo y que pone el Curío Moral tom. 
rr-~ l. que fa r~quiere mas Ca_tgid~d 3 ~ tr. I 3. cap. l. punt. 9. §. 5. 

' para tñateria ·grave , quando po- ,num. 141. y yo arriba p. 1. traCt. 
t coa poco fe qú.ira ,, que fi de una 2. cap .. ~-§. 2.. n. 3 48. . 
· :vez; y caíjlbtro tanto ma~ dice~ . Prop . .'40: Lict'to es ~l contrato de 
ª~~y íi es a diverfos due- t . mohatra' aun refpeto de la 
ños, aun mas, y íi con efro fe ,e 'f(Jifma perfon.a , y aun con 
junto el fer de frutos expueílos con;trato de - retro1)endicion, ( 
~1 peligro, aun mas. Lo 2. que adelant4do, con intencion .de 
deb~n unir[e moralmente efias logro. Condenada. 
parvidades ., y en que coníifia Nora.El qfo de mohatra es afü 
.dl:e unirfe , veafe arriba tr. 2. Pedro n.eceíit.a de mil reales; IIe
!ttp. 9. §. 4. nMm. 3 8 9. y en el ga :l un Platero, y le compra una 

Cu~~~n. · tr. I J. ctip. fuente de piara al fiado c~~-'.as 

• 1 ~l') ' ,, 
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·Propojidones condenadas par lnocenrio XI.·"' 4 , 1 ; 

lt~churas , ó 11ega a un Merca, , mo precio., o con el coite de 
der , y le compra treinta ·varas ., las hechuras la alhaja,.y defpues 
de paño al fiado por el pre~io 'revenderla ~1 .. mi.ím~, qne [e 

vulgar mas alto ~ y quiere Pe- , la vendió en el pre~ infimo,, 
dro bolyed. vender la fuente ~e , ó fin las hech.uras. Por ley del • 0 

plata fin las hechuras ·, ó el paño , Reyno efta prohibi~o efre con:- • , 
en el precio vulgar mas bajo ,~rato , leg. 2 9. tit.4. lib. 3. Re· 
por dinero de prefente ,. de que , copil. pero Gutierrez Citado del 
necefita. Si el Platero, ó Merca- , .Curto, con otros , afirnu, que 
der , para vender a Pedro la , eí:tas leyes. f:olo obligan grave
fuente, o paño en el precio fü- , me~~e quando ay injníticia,v~n-
bido al fiado ' hizo palló con ' diendo a áias' o comprando a 
el, de que fe lo habia de volver , menos de lo que fe debe. Con;. 
a vender íin hechuras' o el pa- 'cina dice , que en la praltica, 
ño en el precio m~s bajo a luego 'apenas fe.guarda1~ las condicio· 
pagar , es ufu ra paliada , y el ca- ,, nes de efte contrato , y con vi- ., , 
fo condenado ,en . cJa .Propofi- , !1iera defterrarle , como dice :; \ 
cio11 , porque es Jo mifü10 que , el Cu rfo. ,_.,..) ' 1¡ i 
preíl:.arle. lo qnc de preíente le Prop.41. Como el dinero de con'... · ~ ~ ~ 
da , porque ddf'ucs k vuelva :. tado f ea mas preciofa, que el ;.oJ ' 
mas; efro es , itltra fartem. Pe- de fiado ,y ño haya quien no . 
~o fiel Mercad~r , o Platero de~ 4precie mas el dinero prefen-
ja libre a Ped~o , fe lo puede te ' que el fatU1'0' pu~de el l 

volver a comprar, queriendo CI acreedor pedir algo al:r.nutua-- .
1 

efpontaneamente venderfelo, y tario ' demas a«~la fuerte 
fera licito. principal, y por efl · ulº e.f-

'Veafe el Curfo tom. 3. tr... cufa1je de u[ura. Condena . 
- ; I 4. cap. 2. a n~ 67. donde ad- Nota .. La razon de condenar
' vierte , qne era conveniente fe, es 7 porque no fo puede lle-
' defierrar de la Republica eíl:e var lucro el mut uo, por lo que 
, contrato , por los perjuicios, es de intrinfec.anzon de, mutuo; 
, que ocafiona, y la fofpecha, y com-0 es de natnrakza de to-
' que dej;¡ de haber en ello un do mutuo , que haya algo de 
., difimuJado contrato ufurario, prefente, que en mutuo al mn- ' 

, , comprando Pedro en el fupre- tuatario/ e ' "''.f g.e~~ "" '\ er- , 
z~, 

' ) 

•> ..... ,. 



4 r 4 Trdtado VI. ·De las Propofciones condenadas. . 
za, que fe prive el mutuante por pbrque efa impoíicion de fafu 
algun tiempo, por el miíino ca- crimen , es mentira en materia 
fo que d~a mutuo: ·de h~ü es, grave contra jnfricia: luego no 
que fera uíll::a llevar algo por la puede quedarfe en folo venial. 

1 

• ra_zon de Cer preíente el dinero, Prop .. +5. Ddrtempor~l poref-
•que fe mutua. r piritual, no es (imoma, quan-
Prop. 42. No h~ ufura., qu:-tn~c · do lo temporal no fe da como 

do fe pide algo de mas de la ' precio ,fino folo como motivo 
fuerte , conl_o debido de amif- de conj~rir, o hacer lo efpiri
tad ,y gratitud , fino folo t, tual , o tambien quando lo 
q!,ando je ptde , coma debido -' temporal fea folo compenfa-
ae j~flecia. C~ndenada. '. ~ion de lo e_fJJiritual gratuita, 

.:Nota. Lo que fe declara en o al contrario. Condenada. 
cíl:a condenacion, es, que no fe Prop. 46. T efio tambien tiene 
puede imponer al mutuatario lugar, aunque lo temporal fea 

.obligacion de que fe mlleíl:re el principal motfvo de dar lo 
agradecido , porque es cargo efpiritual; antes bien aunque 
~ltra fortem. · fea el fin de la cofa efpirúual, 

· Prop. 4 3. Porque ha de fer fino de fuerte, que aquello fe efli-
venial, o ciertame..nte no es me en mas que la cofa efpi-. 

f:. fino venial, apocar, exclu'tr, · ritual. Condenada. 
o diftninu'tr con [alfo crúnen Nota 1. · Adviertafe, _que pue-

\ la autoridad de la perfana, de haber en nueftras obras mo
' . que decrae, fiendole aji no- ti vo intrinfeco de la obra , e in .. . 

civa. C.1ndenada. · trfofeco del operante , aunque · 
P~~ Probable es, que. no efte íegundo fea extrinfeco á la 

· peca morta/,mente el que im- obra; y motivo extrinfeco de.la 
pone a. otro un fo/fo crimen, obra, y del operante. Sea egem .. 
para defonder fu jufticia , o plo el que da limofna para que 
f1'honor ;y ji efio no es pro- Dios le perdone los pecados; y 
bable, apenas habra opinion para darla, fe excita de la fingu .. 

· probable en la Teolog'za.Con- lar paciencia de efte l'obre.Aqui 
dcnada. hay motivo intrinfcco de la 

No • La raide conde- obra, y es fublevar la miferia de 
~ar : e ~. ~ro~ t .· 1 s , es, pobre• el q,ual moti yo es eíp~~i~, 

f .'1 



Propoficiones conde.nadas por lnocendo Xl. , 4- r 5 
ficativo de la limofna , _y hay por ipotivo de que .el criado no 
motivo intrinfeco del operante, le pida cofa por ellos , o por fi 
aunque extrinfeco a la obra, que le tiene alguna obliga¡{ioo. Pero 
es, el que Dios le perdone los no fe condena a~i la fincera 
pecados. (Y muy ordinario fü- gratitud, que es fin eíl:os mcr, • 
cede, que el motivo intrinfeco tivos. , 
del op:rante , es el mifo10 , que • Nota 3. Declara, tambien 
el de la obra ; como en eíl:e el Papa con mas razon contr~ 
cgemplo , fi el que da limofna, la Propoficion 46. que no fe; 
tuviefe por fin fublevar .la mi- puede dar lo temporal , como 
feria del pobre, que es el mifino principal motivo. de dáríe , q 
motivo de la limofüa, que ~s la hacerfe lo efpiritual ·: y mucho 
obra) y hay motivo extrinfeco menos eftimando mas lo te.-1..~
a la obra, y al operante' que es ' poral , y teniendolo por fin de 
Ja paciencia de eíl:e pobre , por- . lo efpiritual. . 
que íolo es motivo aliciente, ex- No¡a 4. No fe condena aqui7· 
citante, y ªpfü:ante de la volun-• que f~ pqeda ~ar tempor.al po~ A 
tad. · · · .l. :. . !· .. - lo efpmtuál, o al contrano, fo; 1 

Nota 2. Lo que fe · declara lo por motivo extriníeco, ali de · ·:;, ~ 
en efta condenacion , es , que la obr'l , como del operante: q ~ 
no fe puede dár tempor'al por qual fe ¡m.ede entender refpeétc .. 
-cfpiritual , aunque lo temporal del dos operantes; porque , o fe 
no fea precio de lo efpritual ., íi mu;ev~ l.\llO afi , para dar lo ef pí-. 
fuere . ~otivo · intrínfeco de la ritual., como r'eiiquias, ó bene
obra, ~~el operant~ en orden a ficio , o a hacer lo ~f pi.rriitt1ual,. co-' 
~o eJjnrztual , y aunque fea efe mo adminiftrar . ~mentos, 
mtrmfc:co m~jvo por titulo de o bendecir alguna cofa; Cv lO · :~_ • 

gratu~ta ,c.ompenfaciop .: . entien~ ~gpa , u ·Qrnamentos, o mueve 
d~fe'efto11Iti.mQ d~ _<;t\l~d ,qµe ~ .orro ,-para que de, ó haga lo 
efta gr~tuita .... co1~penfacion fea efpiritual. 
par~. de(cargarf.e de alguna obli- Si lo primero ; efto es , fi íe -
gac1on , fi la h_ay; (orno el Pre- mueve ~ sí ', es como el Sacer-
J~do , que da al criado el Benefi- dote , que por motivo del efti
c10 en gr~t~ita compenfacion pendio , va al Coro, o dice Mi- • 
~e lo·s fcrv1c1os ; pero fo hac~ fa, ó c~~~,hijo ~ .... \iJ.. ,que 

( • - con .. 
\: \ 
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4 1 t; · Trdtdd~rVE De las Propoficiones condenadar~ . 
confiefa .J y comulga, porque el fido a un amigo , ó criado Cuyo! 
padre, o feñor le ha prometido Todo lo qual es licito: la razon 
alguna e~~ , o como e~- Co_nfe- es , porque, el motivo de efre, 
for , que í~1 tener obltgac1on, que mueve. a otro con aquello 

e adminilha el Sacramento de la temporal , ·es inclinarle la vo
J'enitencia a algunas perfonas, luntad a hace! ' o dar aquello 
porque conoce feran ágradeci- e~ efpirirual, como ello pide , que 
das. Todas eíl:as obras , y otras fe haga , ó fe de , que es Iic1ra
femcjantes , fon licitas; porque . mente conforme a la Religion, 
el motivo intrinf'eco del operan- y juíl:icia; y aíi, es motivo folo 
ie , es el n~ifi.110 , qLte el de la aliciente , y excitante , y apii: 
obra,, que esel cú1to de Dios , o cante de la voluntad del otro. Ita 
l~uidad del proximo , o uno; Machado_ tom. 1. bb. 3. tr. 3. 
y otro juntamente;-y lo te:npa- docum. 7. num. 3. Sanch. ·in 
ral, v. gr. el eftipendio ,, es mo- con.fil. lib. 4. cap. 3. dub. 2 6. y 
!Jvo excitante. ~líciente, y que Torrecilla aqui a n. 5 s. 
aplica la voltmtid. á· fa obra , y Nota 5 •. ·Mnthp inenos fe 
"'-o~ configuient~; extrinf'eco j a condena aqui el permutar efpiri ... 
ella. J tual por elpiritual, como reli-

Si mueve uno~ ouo a ha- quias por reliquias, porque no 

f:
.:.e~, o dát lo ef'prritualpor algo fe le 'hace agravio , .füer~ de los· 
temp~oral, fer~ co\no el c~iado, Beneficios EdeUaftkos, -que íl fe 
que brve al aino, potquc efper.a peri1íutan1 firy autoridad ~U. ~©r

, pe el un Beneficio, de qt1e íe dinarío, es íimonía de derecho 
q juzga digno.,1i ó co1110 el padre, Ecle (faftico. · . · · 
o· -qu~~algo· tet11porar al hi- y finaltnente todo motivo, 

o;;/ jo, porque confiefe , y comul• . qtte fe hi marcrialiter, ·o CfJ1'1t.()~ 
~' gue, Ó COlllO el que por redin1i~ mitante-r·, a .}a éompra-,, 0 pado. 

fu vejacion ofrece algut1á coíi hó es ífmo1üiJ ~ .. wnque el·~.ral 
temporal al füpcrior~ p~ua qué Je motivo teá5'~é .CQfa cfpirjtual; 
de el Beneficio ' á que por la -como Cti' fa compr~:t dé ·Un ca .. 
opoHcion ptiblica, y juida de. iiz confag~ado ,:·o~dd úuafepul• 
prudentes tiene derccfio, como tura l»n~ita~!ry comé.>'en·reI pac• 

( ·el que íntc.r?ionc l\J. áutoridaa fo aeí1 tra..oo;<:-i·cxfrinfeco de can- -
c;;on ~~"l ~¡ ene- tat la Mifa; 'dé prédicai: el Set~ , 

, .... ~ mon 
~\ ;'> - ' 
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món con tales circunftancias, , en el art. 2. ad 5. en orden a 
porque todo lo qne hay d~ efpi- , redimir la vejacion ; que íe ha 
ritu~l en todas dras obras, fe ha , de entender , quando\ya tiene 
concornitanter. Demas, que por , derecho adquirido Qll

1 
el Bene-

titulo de eíl:ipendio para el füí- , fido ; efto es , fegun explica •' 
tento del Miniftro de lo éfpiri- , el Curío, quando ya tiene en el • 
tual , fe puede llevar algo tem- ,-Seneficio pleno , cierto , y fe-
poral , y eíl:o de juíl:icia. Veafe , guro derecho , y no dudof o , y 

. Sanchez in Conjil. lib. 2. cap. 3. , litigiofo; porque dar lo tempo-
dub. 1 o.y 1 1. , ral, por el Beneficio no adqui-

~ede, pues, aíentado, que , rido plenamente, y de que pue
no fe condenan en eíl:as Propo- , de haber prudente duda , y liti
ficiones los motivos cxtriníecos # , gio jufto fobre el' no es licito,. 
a la obra, y al operante, fino los , fino fimoniaco. El Curio ubi · .· 
iotrinfecos a el' o a ella. ,Jupr. trata de efto latamente 

, Pero fe ha de tener pre- , cap. 3. defde el num. r. Si fe • 
, .feote la dolhina de Santo To- ~puede dar lo temporal al que ";.;; 
, ~1~s 2. 2. q. 1 oo. art. 5. ad 3. , ha de dar el Beneficio, o lo ef. ... · 

. ' Videtur autem ad hoc princi- , piritual' para inclinarle a ello 
, pali~er !ntendere , qui prteces , la voluntad, para conciliar fu 
, pro mdrgno porreUas exaudi"t. , amiftad, y benevolencia, y que 
, 7.!nde ipfum f aflum eft fimo- , aíi conceda benigna, y liberal
, ni~cum ; ft autem pr~ces pro , mente el Beneficio: periculofte, 
, d~no porri¡,antur ~ ipfum Ja~- , & diflici!lim" Jol~tionis ~(t 
,tum none¡t fimomacum: quia ,heecqu~flzo, diceR~~enft. lib. 
,fubefl debzta caufa? ex qua illi , 5. Decretal. tit. 3 ._a . . , s 1. 
"p1·0 quo prteces porriguntur,jpi- , donde la trata difufamente. 
, 1'ituale aliquid coiife1~tu~, - ~a- Pro¡? .. 47. §kan.do dixo el Con4 

, men.potef! eJfe fimoma m zn- , ctlto Tndenttno , que peca· 
, tc~mo.ne, Ji non auendatur ad ban mortalmente , y fe ha~ 
, D1c~nttatem Pcrfonte , Jed ad cían participantes de pecados 
,favorem humanum. V cate el ac.~enos los que promueven a 
Curfo t~m .. ~· traét. I 9. cap. I. las lgl~(ias a otros' que a los 

, §. 1. Ah:m(mo fe ha de tener aue ellos 1·u'(Jit'trm por mas 
,;~ r. 1 d n. . d -, p ,..., . . . . . l 

, , pre1ente ~ oc&.nna el S41nro dig~s?--JP" .rn~ü · ti;¡¡L, e.-. 
~ Part.11. gg (' ~1 fiv~ 

( 
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~ 1 S r.at. i:TI. De hu Propoficiones conden t las. 
jia, parece que el Omcil!(), aunque íiempre fe deben dar'' a 
lo primero , por e(le m::ts dtg- los mas dignos. Veafe el Curfo 
nos , ffelo quiere Jignificar la tom. 6. tr. 2 s. cap. unic. n. 3 1 3 •. 

dignida~de los que han de fer Prop. 48. Tan claro parece., c¡ue 
<, ~ elegidos, tomando el compa- lafornicacion de fu naturale-
º rativo por el pojitivo: o lo fe- ~a no incluye malicia ,y que 
r gundo, que pone con locuci01f fol() es mala por fer prohibi-

menospropria el ttrmino,mas da, que lo contra~arece to-
dignos, para exclu'tr ÚJs in- talmente difonante a la ra-
digno5 , pero no a los dignos: o. ~on. Condenada. 
finalmente lo tercero, que ha- . Nota." Es Ja fornicacion de fu 
hla quando fe hace por concur- naturaleza mala, porque fe opo

.. Jo. Condenada. . ne a procreacion , y educacion 
'Notai. Declara el Papa en . delaprole.ElCurf.tr.26.c.2.n.4 

cfta condenacion, que fe deben Pr~p. ~9· La polucion no es pro-
< elegir los mas dignos para las . htbtda por Derecho Natural. 

. , · Iglefias. e De donde ,Ji Dios no la hu-
. ~. ~· ~ { · ('t,41 Nota 2. Los mas dignos fe , viera prohibido , muchas l'e-

"e-.- · < entienden , no los que precifa- ces fuera ltcita,y tal ve~ obli-
~'11ente lo fon en letras, lino mi- gatoria debajo de pecado mor-

f rado todo el agregad? de pren- tal. Condenada. . 
(l' das. . Nota. Q!e la poluc~on volun-

Nota 3 • Habla el Concilio ta ria fea grave de~rden de la 
0 aqui de algunas DignidadesEde- naturaleza , y ab intrinfeco a ella 

fiaíl:i~as, sPmo Preladas, Car- difonante, lo demueftra el ru
de~, Obifpados. Y algu- bor, y .trifteza, que caufa aun 

(.; "' .. ~ dSs lo efüenden a los que eli- en muchachos. Y lo mas cierto 
gen con autoridad Apofto!ica. es, que fe opone a la jufticia,que 
Lumbier. Y a los qne dan Cu- fe le debe , que es , que no fe 
ratos, mediante concurfo. Tor- defperdicie voluntariamente el 
recilla. Pero no fe entiende la femen humano, que la natura .. 
condenacion de proviGon de 1eza tiene p~ua la procreacion de 
Curatos fin concurfo,ni de otros fus individuos. . 

Benefi~ios fimpl~s , como Ca- Prop.-. 5 o . . La copula con muger -~ 
nodr!'ri[j,')~i.@~\.ia.4,~s, , ~ &c. cafada 1UJ es. adulterio , con- ~ 

: '!: · )1 ~· . fin- ' ( . 
! 
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• Propo/iciones condenádd'S· por l~ocencio XI. 41 9 
fintienau el marido en ella; y na,que las R · eda hacer por rníe-
a{r"' , bafl a decir en la confo- do de otros males m:i y¡> res , co-
Ji on, que ha fornicado. Cond. mo de la muerte, ó\de gravi-

N ota. La razon de condenar- fima infami (ron 1al, q~~ !Ca , 
Ce:, es, porque no puede ceder fin animo de cooperar al peca- • 
'el marido a los bienes' que .de io ) porque no fon de Cuyo tan • 
fu yo' trae el Matrimonio ; y el ·intrinfecamente malas , que no 
uno es 1 a Fe, con que pideguar- lascohoneíl:e caufagravifima. 
darfe entre los dos el fados.: y no , Eíl:a fentencia es laxa , y 
tiene el cafado dominio en el , aG la reprobamos, como me
cucrpo de la muger , fino para , jor mirada, la reprueba el Cur-
cl ufo honefro del Matrimonio. , (o tom. 5. tr. 2 I, cap. 8. n. 7 5 • 
Prop. 5 1. El criada , que ponien- , V ea fe, y como fon eficaces la¡ 

do los ombros,[abiendolo,ayu- ' razones' que trae para perfüa-
da a fu amo a Jubir por las 'dirlo; porque aunque eíl:as ac
'\Jentand.S , para eflrupar la ~ ciones; füica, ó m.eta~camen- ~ 
doncella ,y le Jirve mue has , te hablando, fean md1ferentes; ? 
vec~s , llevando la efcala, , pero [e han de mirar como •' . 
abriendo la puerta, o haden- , pralticas ~- y circunfi:anciadas; ~1 
do cofa femejante , no peca , y aíi 'l fon malas, y vici~fas.f": 
mona/mente, fi hace efio por , Veafe Concina tom. 2. ltb. I. 
mied~de ~otable detrimento; , dijfert. 9.cap. 1..2. n. 4. 

- · conviene a Ja.her , por no fer Nota ~. No fe condena11 
maltrat~o del amo , porque otras acciones, que remotamen.. "' 
no le mire con malos ojos, te influyen· en el pecac . , hechas 
porque .no le eche de la c¡¡fa. por miedo de los male·;) , -n;-·;1,~ 
Condenada. refiere la Propoúcion ; como 

Nota 1. Las acciones , que guifar la tomida a los concubi· 
refiere efta PropoGcion, no pue- narios , y hacerles la cama. Pe
de hacerlas el criado por miedo ro no llevar los papeles del amo 
~e fer maltratado del amo, ó de a la amiga con que la folicita 

1 que le mire con ceño.; o de que a mal. . 
e eche de ca fa. AG lo declara Prop. 5 2. El precepto de guar-

~ eíl:a condenacion. dar las fiefi~, 11 ofjj.i7~e-
., Nota 2. Pero no fe conde... tajo d~ pec&do ~() t4}, c'Jnu, 

. .. ,Pgg z.( • ~· . no 

. , 

) 

, , 



\ . 

,;, .......... 

"' 420 -.:.Tratado VI.De las Propojiciones condenad;s. 
· _ no ha:ya efcandalo, ni menof- nar1e , es , porque qnando Ja 

• 1 

precio. Condenada. materia de un precepto es divi~ 
La rJ~on de condenaríe, es, fible , el que no puede a todo, y 

, porque es <ttrecepto en materia puede la parte , eíl:a obligado 1a 
e grave, y por motivo grave, que ella. Y eíl:o ,.aun en la opinion, 
e· es el Divino Culto. Y ai1 lo tie; que no da mas de un precepto 

ne recibido el Pueblo Chriíl:ia- para todo el Ofici'?. Vide el 
no. Veafe el Curfo Moral traCt, Curfo tom. _+· tr. 1 6. cap. 3. 
11. cap. 2. punt. x. num. r 6. y n. 48. 
punt. 2. §. 2. y tom. 5. tr. 2 3. Nota 2. Aquel principio, 
cap. 1. mem. 1 3 +·Y ~ 7. que trae la Propoficion, fe en-
Prop. 5 3. Satisface al precepto tiende de las cofas mifcib1es, co· 

de ozr Mifa el que a un mif- mo agua con vino , trigo con 
mo tiempo '!Ye dos partes centeno, veinte reales", v. g. de 
de ella ,y aun quatro de di- calderilla con ciento de la mif .. 

t (• . "Verfos Sacerdotes. Conden. ma moneda, &c. 
· Nota. La razon de conde- Nota 3 • No fe condena aqui 

(i 

e' 

~ · narfe, es , porque aunque de- el decir, que el que fa.pe d·e me-
f mos, que de todas efas partes moría los Pfalmos de .Maytines, 

º c;oalezca un Sacrificio ; pero la y no tiene Breviario para las 
~ .ooeme de ' J.a Iglefia, es, que fe nueve Lecciones, no eíl:a obli

ff;. afiíl:a a un Sacrificio fuceíiva- gado a los Pfalmos. Pero no fe· 
mente celebrado, y que en.pl~e entiende del que fabe los Pfal-

c el Fiel el dia de Fiefta en el mos de Feria , de quien las 
CultoDifino el tiempo que gaf- tres.Lecciones es materia parva. 
t~cerdote en ofrecer un Vide 1. part. n. 2 2 9-•. 

Sacrificio. Lumbier aquí, );·el Prop. 5 5. Se/atis{ace al precep-
Curf. loe. cit. num. 2 i 7. · · to de la annual Comunion con-
Prop. 5 +.El que no puede re~ar la Cornt.mion facrilega. Con-

Maytines ,y Laudes, aun- denada. r 

c¡.ue pueda 1·e~ar las dtmas Nota La razon de condena-r• 
. Horas, no efla obligado a re- fe, es. Lo r .p\'.>rqne por efte pre

r.arlas, porque la parte nz.a.. ccpt<> fe manda la digna , y 'fruc
JR:J.0e ti si k:.menor. Cond. tuofa comunion ; y aunque-fea 
~bta~t:J.~· r~z~n "1e- conde- efto cofa interio.r , como e!'ce , 

' •' o l) .. ,. . . ( 

pre-



~ 

- '/ .. - ·11;· 

• Propojiciones condenadas por Inocencia Xl. "'' · 4 2. 1 

precépto en la füftancia es Divi- dSn füyo, como dccl.lra el Con· 
no, puede mandar derechamen- cilio T ridentino /ejJ 1 2. cap.4 . . 
te altos interiores. Lo 2. porque de hal. es, que b a tri~on nam
aunque fea precepto humano, ral , como no ~ie~ eíl:o, no 
los puede naandar indirecte, que puede fer materia proxim~ del ., ~ 
es, quando fe requieren, como Sacramento de la Penitencia. De ,, 
materia , o forma del aíl:o ex- ~onde fe íigµe, qm~ no ío1o fe 
terior, que fe .manda por el. Vi- condena aqui, que es baftante 
deelCur(tom. i. tr.+c.s.n.2.6. para el fruto, mastambien qde 
Frop. s 6. La .f equente con fa- lo fea para el valor del Sacra~ 

fion, y comunion, es Jeñ:J.l de mento, 
predeftinacion, aun en los que Prop. 5 s.. No tenem1Js oblig~ 
l1Íven como Gentiles. ·Con d. · éton de conj e far la-coflumbre 

Nota. ~ clara la razon,. p9r- · de algunfecado, aunque pre-. - · 1 

que fe condena efta Propoíicion, gunte de ella elConfofor. Con~ 
pu~ antes parece feñal de repro... <lena.da·.. ,, 
bac1on ufar tan mal de eíl:os 111e· ~ Nota 1. Declara eI Papa eri ~ 
dios de nueftra }ufüficacion , y efta condenacion,que tiene obli- . · 
facar de ellos frutos tan opueí- gacion el penitente de declarar 
tos a fu Santidad. El Curro cita- a-1 Con.fefor la coftumbre d~· 
don. 41. pecar, fi fe la pregunta~ lo uno, . 
l?rop. ~ ! . Prohahle es~ hafta la porque conduce· efo para faber~· , 

atrtcton natural, con tal., que fi el penitenite tiene propoúto· 
feahonefla. Condenad:a. de la enmienda, por la razon7 , 

Nota. La razon de condenar- q ne fe dira Cobre· la P(opoficion 
íe, es' porque aunque una cofa 6<>. lo otro ' para ar~le, fi 
natural pnede fer materia de nn· necdita, ·penitencia· medicina,!) 
Sacr~mcnto, elevada por Dios, Nota 2. No, fe condena de .. 
€omo la ablucion en el Bantif- cir rque noefra obligado· a con
mo; pero como la materia del fefarlt:l, fiel penitente es dufro,. 
Sacramento de Ja Penitencia y ;nzga eftar bien dif pueíl:o : la 
es 1a difpoficion del penitentepa- qnal opi11ion cita el Curío Mo
ra la gracia , y por cfo, ha de ter ral: tom. 4- traCl. 1 7. 'ªP~ 2. 

por impulfo·del Efpii·itu Santo, punt~ 4 . §. ~ num. i 6 6 .. Ita 
~unque ka fola atridon· " y Torrecilla n1 5·· 'b' "'7";-- ~ 

3' , ,.~ Prop. 
"=' • 
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4 2. t ratado VI. De las l'ropojiciones condenadas. 
1

, 

Pro p. 5 9. Licito es ab{olver Sa- Lucion, con tal, que de-/;oca 
c,.ame~_talmente a los c¡ue/C diga, que fe duele ,y propone 
han c°!lfefado falo dimidia- la enmienda. Condenadl. 
damentfk:..por raz..on de con- Nota i. Diftinguefe la coC-
cur.fo grande de penitentes, tumbre de la ocaíion proxima,~ 
qual, v.g. p;~ede (uceder en en que la coftmnbre es intrinfc•. 
dia de una gran fe/lividad, o" ca al que la tiene, porque con
lndulgencia. Condenada. fiíl:e en habito, que es facilidad 

·· Nota r.. No baíl:a la caufa,que para los altos de aquel vicio, ad
pone la PropoGcion, para abfol- quirida por la frequencia de 
ver a los que dimidiadamente fe ellos.. Mas la ocaíion proxi~a 
han confdado' porque es de es circunftancia exterior ' que 

\ ' 

der\!cho Divino la integridad de hace caer repetidas veces al que 
la confeíion. · eíl:a en ella , o fe pone en ella. 

' 

Nota z. Pero baíl:aran para Nota 2. · No fe opone á ef-_ 
óimidiarli las' ca u fas gr~ ves de ta condenacion, que abfüelva ·el 

't <;derecho natural, como peligro Confefor al penitente, de quien 
de daño grave en la vida, fama, teme, y aun ni efpera , que fe 
honra, o hacienda, o íi íe teme enmendara , como haya alguna 
c(candalo , ó íi infta la muerte. . circnnftancia, que 1ei diéte pru-

(· Nota 3. Mas no baíl:a la (Ü.. dencialt~1ente ,_ q_~e ~l , tal peni-
f rpa verguenza ; p.ues las cautas, tente trae ~.propohto de la en-

. º que efcufan , han de fer cxtrinfe- mienda. La razon es-, porque 
c:as a la confefion, y la vergnen- ~ fe compone bien el tener pro
za es pe~idj de ella. Lumbier,, y pofito , el qual · es afeéto de la 
TorrecilV,'Veafe el Curfo Mo- voluntad, y que dificulte, no fo .. 
r;J, totñ.'i. traEl.6. ·cap. s. punt., lo el Confeíor, mas aun el mif-

c ' 5. a n. { 1 4-· ,, pum. 6. 1110 penitente la enmienda, . que 
Prop. 60. Al penitente , que tie- es prudencial aéto de entendí-
( ne-coflumbre de pelar contra miento, como explica Diana 3. 

la Ley de Dios, dela 1Jatura1 pare. tr.aét. +. refol. I 17. y el 
le'(a, o de la lglejia, a'Jn7tú: Curfo Moral cap. 5. punt. 4. n. 
no fe vea ~fperanza de. en- 5 3. Y lo que fe condena es, que 
mienda, ni{e le ha de negar, baíl:e para Ja abfolucion; que d 
1f!'~1:r·10 lilatar la abj'o- ee1~iten_te c.onfuetudinario diga, , . 

.. . t., que 
</ .e l ~ 

• e;: 



\ Propojiciones condenadas por. Inocencia Xl. , ' - 4 2. 3 
q~e fe duele, y propone Ja en- no teniendo efpecial fündamen-
micnda , fin haber otra circ~nf- to , que perfuada lo cottrario, le 
tanda , que de fundamento al podra abfolver. V cafe\l.rriba tr,. 
Confeíor para afentir a ello. Y. 2. 1.p. cap.4. num.lfs i.y I S2. • 

que circunftancia haya de fer ef- Nota 4. Si la coftumbre ~ 
ta? La íiguient~ Regla 1 o declara. mala del penitente , es , de pecar • 

Nota 3. La Regla es, que ~eniahnente en alguna ef pecie, 
para negar la abfolucion al pe- no poniendo otra materia, hay 
nitente , que tiene mala cof- la miíi.na dificultad. Pero fe pue
tmubre , como de jurar fa lío, ó de obviar facilmente el inconve~ 

. en perjuicio de tercero ., o de niente, dando otra materia rnas 
blasfemar , o de tener polucio- grave de la vida pafada. Vid 1. p .. 

• 

nes voluntarias , &c. ha de h:i- n. 1 3 r. y 1 8 z.. ·. 
ber fido· amonefrado tres , o Prop. 6 1. Puede alguna vez.fer - .. 1 

quátro veces , fin haber habido abfuelto el que e¡ta en ocajion 
e~mienda alguna. Pero fi pufo proxima de pecar , la qual • l. 
algunos medios para vencerfe, • puede ,y no quiere dejar , y · 
aunque fin fruto, le podra ab- antes de propofao la bufe a'> Y. '" 
folver el Confefor. Y añado, fe mete en ella. Condenada. 
que aunque no haya puefto ef- Nota i. La ocafion de pecat"" 
fuerzo para enmendarfe , ni fe puede fer remota , y prox.ima. .... 
reconozca alguna enmienda, no La remota es el miGno vivir ell • 

obíl:ante , fi viene moti vado de eíl:e mundo, tan lleno d.e lazos, 
_ algun eftraño fucefo, o de ha- y o.cafiones de pecar. La proxi-

ber ol.do algun Sermon , o fin ma es. de dos maneras volanta- (" ' 
obligacion á confefarfe, ni cof- ria, o involuntaria, coú A,,..ex:-· , 
tumbre , que a ello tenga, co- plique íobre la PFopoíicion 4 I~ • ' 

mo añade Corelfa :- y fobre to- condenada por Alexandro VII. 
do, fi ve el Confofor fingulariíi- y en el traEt. 2. c-ap. 8. ~· 1 I. a 

· mas feñales de dolor, y propo- num. 3,09. 

fito de la enmienda , eomo fo- Nota 2. Declara, pues, en 
Bozos, y lagrimas en-el tal pe- eíl:a condenacion el Papa, que 
t~itente , nacidas, no de levedad, no fe puede abfolver al que eíl:a 
hno de prnl1ente motivo ,. el en ocalion pwiliil1' vol qg, ária, 

'qual debe prefumir el Confefor; que no quiere de7-lr.~ 111 u ho 

• • ,\.' n1e-.. . 
' . 
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4 14 Tratado VI. De las Propojiciones condenadas-
mcnos, íi derechamente la buí- , re dejarla ; pues fi quiíiera, lo 
ca ; porcrc querer voluntaria- , huviera hecho antes : y fobre 
mente rjJJeligro de pecar , qual , todo , que ocaíion mas apro-

• es 1 a ocalit,.n prox.ima , es pe- , poGto , que efra , p.ua diferir 
• cado.. . , la abfolucion.~ El Curfo tom.6. 

Nota 3. Juan Sanch. Se- , traEt. 26. cap. 2. num. 3 3. ad
Je.ét. difp. io. num. 14. con _ ; mitepoderle abfolver pro pri
Suarez, y otros, que dicen, que , ma vice , quando concurren 
fe pu~de abíolver tres, ó quatro , efpeciali~imas circunfrancias, 
-veces al que efta en, ocafion pro- , que per1üadan fer serio' y ver-
xima ; con tal, que proponga ) dadero el propoíito de apartar 
d-ejada, aunque deípues por íu , de sí la ocaíion proxima; pero 
flaqueza no la haya dejado, por- , lo mas íeguro es , diferirle la 

' .. -- que no es efro lo que a~rma la , abíolucion ; haíl:a que efelh· . 
condenada de que no quiere de- , vamente la eche de sí. Efra era 

\ 0 ;ar la oca~J.on. Pero. de _ninguna , la pra&ica de San Francifc<;> 
u1anera íe admite efta opii1ion. - , Xa vier , que aun en cafos, n'o 

., Y rariíima vez , o por- , tan apretados, los dilataba la 
, m.ejor decir , nunca, fe ha de , abfolucion; con lo que experi
~ abfolve-r al qae -cfra en ocaíion , mentaba, fi era ver.dadera, y 

1 , proxima., íino en d -articulo , séria fu converfion. Veafc el n .. 
C e , .iminente de la muerte , fin , 1 s 2. y a Concina tom. 4. lib. s. 

,_que primero dege la ocaGon , díjf 1., cap. 7. m~m. 1 5. 
• _, proxima voluntaria,ni liay que Nota 4. Los que eíH.n en -

' , .creer~ J~rimas, i füfpiros., ni ocaGon involuntaria,como pue-
\ ") ,-a ~as , porque con todo den fer, Medico, Cirujano,Ten-

• 

' {efi:o volvera a-reincidir, puefto cleros, Taberneros , &c. no fe 
, en la ocaGon; y la Propoíicion han de obligar a que degen la 
, condenada, fo lo afirmaba, que ocafion, porque, no pueden de
' alguna vez fe podia abfolver al jar efos oficios fin grave daño• 
, que eftaba en ,ocaíion pro xi- Pero fe han de portar los Con
' ff a de pecac ., y ptidiendo , no fefores con ellos, como con los 
, que-ria de_jarla ; y eíl:e , ti antes que tienen mala coíl:mnbre, fe
' de venir a conf~rfe no la de- gun dixe fobre -la Propoíic. 60. 

1}afhá~e ¡¡;tf•unir, que no qnic.~ N~t~ 3 .. Vide 1 .. p. n. 3 09. 

·1: ·, Prop. 
• V 
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1 

Prop. 6 2. La ocafion proxima fe ha ~e feguir otra; com.o ú . 
de pecar, no fe ha de huir bufco criada para fin df mi fer· 
quando fe ojiece alguna cau- v~cio,y preveo, que~ ~~ir con 
fa util , u honefta para w ella fe me han de íeguir ruinas • • 

· huirla. Condenada. graves .efpiritual!s , aqui mi fer- • 
Nota. Como el íer precifa- ,;cio bufco direElé, y las rul.nas, · 

mente util una cofa, no hace -u ocaíion de ellas indireEle. 
involuntaria la ocafion de pe- Nota z. En la ·Propoíicion . 
car; porque fin grave detrimen- 61. fe condena el buféar di eéle 
to fe p~ .- de dejar, no es baftante laocafion proxima & pecar,co- . 
titulo el fer precifamente µti], mo fin ,·v.g. bufcar ut1a criada, 
\1 honefta para no dejarla. Por cQn fin de e(U.r amancebado 
lo qual, adquirir algun logro, con ella. En efta 6 3. fe condena,. 
tener algun deleyte de fu yo ho· que fea licito bufcar direEle la 
neíl:o ' enfeñar a la doncella, ocafion proxima de pecar ' co .. 
vifitar a la amiga por titulo de yrio medio para el ~ien ef piri-

. urbanidad , leer libros de cien- tual del proximo ; v. g. el vivir 
cia Moral , miniftrar Sacramen- amancebado con la Infiel, para 
tos ( fin particular obligacion, convertirla con efa ocafion. La ... 
qual tiene el Parroco) no fon razones, porque la ocafion pro· 
·títulos baftantes para no apartar- xima de pecar, fi es voluntaria, 

0 

fe de ellos ,'el for utiles , u ho- es intriníccamente mala; y afi,I'l • ~\ 
neftos, fi. fon ocafion de pecar por el bien de todo el mundo fe 
gravemente~ ha de procurar, pues es pecado. ~ 
Pro p. 6 3 . Licito es hufcar dere- Prop. 6 4. Capaiz es ~. abfalu-

. chamentela ocaftonproxima cionel hombre ,,aunqu?"it.no-
de pecarp01· el bien efPiritual re lo~ Myflerios de ~a Fe ,y ~ , .. ~ 
nueflro, o del proximo. Con- tambten,_(i por defcuido,aun· .~· 
denada. que culpable , ignore el Myf 

Nota x. Bufcar una cofa di- terio de la Santijima 1ri1li-
r ~ae~ es bu fea ria ratio ne fui , ó dad ,y el de la Encarnacion 
~a como fin, que pretendemos, de nueflro Señor Jefu-Chrif-
o con:o medio para el fin. Bu{:. to. Condenada. 
,carla indireBe, es preycer , que Nota 1. Suptmg~, qu~ iebe 
•por la cofa que buíco direéle f aber, y creer el Flíil >.P,e'necc[si ... 

; Part. I/.._ '; Hhh 4 • , . ta· . . 
l • • 

' 
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. r4 t 6 Trdtado V,f .. De las f'rapoJi~ione~ condenala.r. ,, ti 

ttire medij, qqe bic:>s :es . uno, y' \modo, aunque grofero, Je rer
z:emuner~or. · 1 

' ponda futhncialmente bien, lo 
, 

1 

Nqt~' 2. De nec.elsítat~prte· puede abfolver, porque ya no 
• ceptt debe 6-~er , y creer expre;- i~nora all:ualmente los Myfte

c fame1~te el Fiel Jos myílerios, nos de la Fe. Ita Hoces , y es 
e que fe cont·i~nen en el Credo. co1nun. Mas fi en tres , o qua
De lo~ quales los Myíl:erios de tro confefiones le han. amonef.. 
la Santil~nu Trinidad, y Encar- t~do, que apr~nda cíl:os Myftc
nacion d'el Verbo , que fe en~ nos, y no lo ha hecho por cul
tienden ta'inbien Nacin~iento, pa fuya , no le abfuelva. Vide el 
Pafion, Reforreccion, y Afeen- Curfo loe. cit. n. 20.y 5 s. 
fion , fe han de faber, y creer , y· Prop.6 5. Bafiante es haber crd-
explicitamen'te de neceflitate do una ve~ eflos Myfterios. 

~ 1··, , medij. Pero es probable , que Condenada. . 

folo obligan de necefaitate prt:e- Nota. Decl~ra el Papa, -que 
\ ~cepti. El Curío tom. 5. tr. 2 I. no baíl:a haber fabido , y creld.o 

cap. 2. a n. 9. ad.20. P una vez eíl:os Myfterios de la. 
Nota 3. No fe condena aqui, Trinidad 1 y Encarnacion, co

q~1e fiel Confefor puede infrrulr mo tambien .fe ·' d ixo fobre h 
al penitente en los Myíl:erios del Propoftcion 1 7. condenada por 

" fyh1bolo , de calidad', qu~ a fu I~occncio X!.... . , . 
r ,,¡; ., I 

(.· ~~~~G~~~ 

• 
.. PROPOSITJONES ~ DAlvfNAT /E, 
· , ab Alexandro VIIE die 1 4. Augufli 1 6 'º· 
• I ·. ~ '[)'bnitas objeé:tiva con- - i :· Peccatum Philofoficum 

.. ~ D fiftit in convenien- feu morale , eíl: all:us humanus 
'1"ia objelli cum natura rationali: difconveniens natur~ rationali, 
fomulis vero in conformitJte & rea~ rationi. Theolo<Yicum 

. ' o 
aUus cum regula mormn. Ad vero, & mortale eíl: tranfgref sio 
hoc fufficit , u~ aétus mora lis libera divina! Iegis. Philofoficum 
tendat in fin~m. ultimnm ínter- qn.lnttunvis grave in illo , qui . 
pretatíve. Hnnc hot110· non te- Denm vel janorat vel de D"o 

• b ) "' 

netur amare nequ.e in principio, aétu non cogitar , eft grave pee- " 
ncqtt!i¡i.-¿e~t¡rfu vit~ fu.r mo- catum, fed non eft offenfa Dei, :'-
ralis. • • ne-.,. . ; . . 



' ' . 
, . Propojiciones condenada.r por Alexan4roVlll. ·~~i. 7 

neque peccatua1 mortale diifol- noftro , no'n tam utilis ~ quaµt . 
-\'ens amici~iam Dei, neqge ~ter- pern.iciofa ~ft , fic ºf ~r~indc 
n1 p~na d1gnum. , r memo pofsum\s petel~ Agra-

. ! 1 ' • ' tia fuf/icienti · libed nos , Da-
P er aliud Decr. '.e}ufde"? Pont. ·mine~ · .~ , i · ,. 

7. Decembris 169t>. dám-. 7. Omnís llumana aél:Ío • 
· naniur feqtJente,s. ~éliberata eí\:' D~i dileetio, vel 

j ' L r tnundi ; a Dei ' Chá.ritas Patris 
1.- · IN ftatu natura? Iapfre .cft ; ít mundi ., concupifcenti~ 
' · ad peccatum nior- . carnis, hoc eíl: , mala eft. . 

tale , & ad demeritmn füfficit · s. Neceífe eft , infidelcm 
illa libertas , qua voluntarium, in omni o'pere peccare. 
ac liberu1n fuit in caufa fua pee- 9. Revera peccat, qui odio ., 
cato originali ' & voluntate habet peccatum mere ob ejus _ _,.): 
Adami peccantis. turpitudinem, & difconvenien-

2. TametG detur ignoran.. · tiam cum natura tationali, fine, 
tia invincibilis juris narur~, ha!C ullo ad Dewn otfenfum re(.. ·r 
in l1:atu natura! lapfa! -0perantem peltu. 
~x ipfa non excufat ~ª peccato 1 o. Intentio, qua quis de-
formali. : teí\:atur malum, & profequitll'[ 

3. Non licet fequi opinio- bonutn, me.re ut celeíl:em obti- ( 
ñem ,~vel ínter probabiles, pro:- neat gloriam , non eft reéta, ·~ 
babilifsimam. · · 1 · nec Deo placens. ' 

. 4. Dedit femetipfurñ -pro 1 1. · Omne , quod non eft , 
nobis oblationem Deo , non ·1 ex Fide Chriftiana füpernatura .. 
pro fo lis eledis , fed pro omni- li, qua! · per dilell:io~..tll opera .. 
bus, & folis fidelibus. ·tur , peccatum eft. 

f. Pagani , Jud~i, Ha!reti- · 12. ~ando in magnis pei)::. 
ci, aliiquc hujus generis nullum catoribus deficit omnis amor, 
omnino accipiunt aJefu-Cifri~o deficit etiam Fides, & etiamfi 
influxuin , adeoq_ue hinc refre ~ videantur credere , non eft Fi
inferes in illis eífe voluntatern des divina, fed hurriana. 
nud:im, & inermem fine omni - · 1 3. Qgif quis etian1 reter
gratia fufrici•.;nti. · riér mercedis inruitl.1 Deo fa rnu-

6 • Grati~ ~uf.ti~!~~~~ ~~~ui latur1 Charit;te ij ~~111.~it, vi ti o 
- .' ~~ !, ~ •. non · . . 
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·~ 2. g ·Trat;;J;, VI. De las Propoficiones conde·; ulas. ~ 
non caret, quoties int~itu, , li- vunt, de imponenda ni111is le~i, 
cet beatitudinis operatur. & incongrua pre11itentia ; feu 

1 +· tTimor gehenn6e non farisfafüone., ob qua!íl:um, feu 
eft fupéTha~ralis. . lucrum fubfidii temporalis. 

e e 1 s. Attritio , qu<e gehen- .2 2. Sacrilegi funt .judican-
º nre, & prena~um metu ~onci- di , .qui jus ad communion~m 
·pitur fine dileltione benevole.rf~ percipie.ndam pra!tendunt, an. ... ·. 
ti~ Del, propter fe, non eft bo- tequani condignam de deliltis 
~us motus,ac. füpernatur~Iis. fuis prenitentiam egerint. r 

1 6 ~ Ordjnem pr~mittet?4i 2 3. Si mili ter arcendi funt 
· fatisfaltionem abfolutioni indu- a Sacra Communione, quibus 

xit, non politia , aut infüturio nondum ineft amor Dei purifsi
Ecclefi~, fed ipfa Chrifti lex , & mus, & omnis mixrionis expers. 
pra=fcriptio natur~ rei id ipfum 2 4. Oblatio in templo,qua: 
quodammodo diltantis. fiebat a B. V. M. in die Purifi-

17. Per illam praxim mox cationis ÍUa! , per duos pullos 
c.abfolvendi,Ordo,prenitentia: eft r coiumbarmn , unmn in ho~o .. 

inverfus. · caufhun, & alrerum pro pecca-
1 s. Confuetudo moderna tis, füfiicienter teftatur , quod 

.quoad adminiftrationem Sacra- indiguerit Purificatione, & quod 

.memi prenitentia!, etiamfi eam Filius , qui offerebatur, etiam 
.plurjmorum.,..,,,.,hominum fuften- macula matris maculatus eífet, 

' tet aul\:oritas , & multi tempo- fecundum verba legis. 
ris diuturnitas confirmet., níhi- 2 5. Dei Patris füntilacrmn, 
lomin us ab Ecclefia non h~betur nefas eft Chriftiano in . templo 
pro ufu,.~d pro abufu. . _collocare. _ ~ 

•. - ' 1 9. · Homo deb~t ·age~e 2 6. Laus , Hlla? defcr~ur 
"{ota vita cfrenitentiam pro pee- ~aria!~, m Maria! , va~a eft . 

. cato origina ti. 2 7. V al uit aliq u ando Bap-
2 o. Confefsiones apudRe- . tifmus fub hac forma collatus: 

. _ Jigiofos falta! plcrcrque, vel facri- In nomine P atris, &c. pr~ter-
leg<e funt , vel invalida!. , ,mifsis illis : Ego te bapti'{.o. . 
. . 21. Parochianus ppteft ful- ii. 2 s .. d Valtt Bautifinus colla
picari de Mendicantibus , qui tus a Miniftro, qui omnem ri-
cle~1o¡):•l1i~ ~01ñmunibus v1- tum externum,formamque bap-· , 

• . ti- l . . ·~- : . . ,. ~ . . ' 



' Propoficiones condenadas por Alexandro VIII. 4 ~ 9 
ti~andi obfervat , in tus vero in carere deber~t , culpa , & p~na 
corde fuo apudfe revolvit: Non vacaret, five offerat_, {\ve accep-
·intendo /acere quod facit Ec- tet duellum. / 
clejia. · 2.. · Excufari p$)1f úrrt etiam, 

2 9. Futilis , & toties con- honoris tuendi vel humanre vi- ~ <> 

vulfa eft alfertio de Pontificis lipenfionis vit~d~ gratia, dud--. 
Roma ni f úpra Concilium recu- mm acceptantes , vel ad illud 
menicum aulloritate, atque in provocantes , quandq certo 
Fidei qu~ftionibus decernendis fciunt , pugnam non eífe fecu-. 
infallibilitate. , turam , utpote ab. aliis impe-

3 o. Ubi quis invenerit doc- . diendam. 
trinam in Auguftino clare fon- 3. Non incurritEccJefiafü-: · 
datam , illam abfolute potc:íl: te- cas p~nas cótra duellantes latas~ 
ne re , & docere non ref piciendo Dux , vel Officialis mili ti~ , ac- .. / lJ;• 
ad ullam Pontificis Bullam. ceptans.duellum ex gravi met\.l. 

3 1. Bulla Urbani VIII. In amifsionis fam~, & Officii. 
eminenti. Eft fubreptitia. 4. Licitum eft in ftatu na~ ) 

· turalis hominis acceptare. , & 
I Propofitioncs Damnattt a Bene- offerre duellum ad fervandas . 

dié-lo XIV. circa duellum. cum honore fo rtunas, quando· 

1. vlr militaris , qui 
nifi offerat , vel 

acceptet duellum, tanquam for
midolofüs, timidus, abi1frus, & 
ad officia militaria ineptus habe
.retur , indeque officio , quo fe 
fuofque fuíl:entat , privaretur, 
.vel promotionis alias fibi debi
t~ , ac promerit~ f pe perpetuo 

alío remedio earum jafrura pro
pulfari nequit. 

5 • Aíferta licencia. pro. fta tu 0 

· naturali app1icari etiam poteft 
ftatui Civitatis male ordinatz~ "' 

· in qua nim t LUn vel n:.lgligentia,· ¿. '}} , / ; 

vel malitia Magiíl:ratus jufti~ _ • 
denegatur. · ~~, · 

r. Jl. . I . ,,,? <;/ V ea11Le e1L as cinco u tunas . 
Propoficiones, p. 1, n. 25 9. . 

~~ ~ ~~ 
~~ ~ ·~· .. 
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TRATADO SEPTIMO. · 
APEN°bICE ALTRATADO 

~ D E M A T R I M O NI O. 
INSTRUCCION PRACTICA PAR A LOS PARROCOS, 
y Confefores, fobre el modo de recurrir a la Sagrada Penirenciarl.a 
por las difpcnías de los impedimentos ocultos del Matrim::>nio, ir4 

regularidades , votos , y otras cofas pertenecientes ~ 
a dicho1rribunal. . ·"·" 

.PONENSE LAS FOR.MVLAS PARA ESCRIBIR, 

.,el tenor de los refcriptos , y explicacion de fus claufulas; con todo 
lo d_emas, que conduce pat·a la prd[tica ,y egecuc~on 

. 'fa_ dichas difpenfas. · _ 

MOTIVO DE ESCRIBIR ESTA INSTRUCCION . 

· Ucftro SS. P. Benedill:o XIV. en fas Iníl:ituciones Ecle
.. íiafticas, ó Inftrucciones Pail:orales , ln,1it. 8 7. n. 11• 

dice, que entre otras cofas , advirtio ru Paft:oral vigi4 

. Iancia,(íicndoArzobifP.o dc.3olonia) que muchos igno
raban el modo de recurrir al Cardenal Penitenciario, y a fu Tri· · 
nal, en los cafos , y dificultades, que frequentemente ocurren en 
el Matrimonio celebrado con impedim~nto diriinente oculto: y 
afüniíino "'·advirtió los mt~~hos yerros , que [e cometen por los 
Parrocos , y Confefores en el modo idc efcribir, y en la egecucion , 
g~ ~ J~ª' f. o (eícriptos de a~uel "I:~ibu~_al, ( 'lue p~>r lo reg~lar, 

• ~ ¡1~ :6. 
. . . \, .. 

·' .. • 
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, c;ap. T. De.las facultádes del Carclent.J Penitenciario. 4 3 1 

vienen cometidos á dichos Confefores, y Parrocos) no fin gra· 
vifi.110 detrimento de los_ ~ue obtiene~1 femejantes graci~ ,por no 
~bfervar las leyes, y cond1oonés , que en ellas te prefcr12en; por 

. l~ qual promulgó la ~icha Inftitucion, o Inftruccion ~ qt~ habla~ 
mos_, facadá de la praética de dicho Tribunal, y eweriencia de fü ,, 
Santidad, por muchos años., en los que egercio ercargo de Inter· . 
prete de los Sagrados Ca nones , y lo)hizo (dice el mifmo) por con
frjo de varones iravifünos . 

. Mayor , fin comparacion , es la ignorancia en Efpaña acerca (" 
de efta prall-ica , por la mayor diíl:ancia de la Curia Romana , como 
a cada pafo lo dice la experiencia' por falta de experiencia; por lo J 

, que juzgamos conveñientifimo, y nec;efario ekribir efta Inftruc
cion, .recopilada de dicha Infütucion , de Reiferiíl:uel , Vincentio de 
Juftis , el Cardenal Petra, Lnca, Clericato, y otros muchos, que 
tratan latamente exprofeío efta materia ; porque los Confefores. · 
que mas frequentan el Confefonario ,- por Ío comun carecen , y 
aun no tienen noticia de dichos l. ~tores. Y aunque algunas de las «> 
Sumas Morales, que mas frequentemente fe tienen prte manibus~ 
dan .alguna noticia de eíl:a materia , es tan fucinta, y confüfa , que · 
no bafta para hacerfe cargo de ella , por lo qual fe pone aqui- efta , 
Iníl:ruccion con füficiente difüncion , claridad , y brevedad ; y al fin 
de ella los caíos en que pueden dif penfar los íeñores Obifpos, l'os 
Nuncios Apoftolicos , y el feñor Comifario de Cruzada , pro foro º 
canfcienti~ , en femejantes impedimentos , y fi pueden los Vicarios 

"' ..... :~ , '. 

- ) ' 
CAPITULO PRIMER O. , Jf.,: 

Generales, los Parrocos, y los Regulares. 

DE LAS FACVLTADES DEL CARDEN A¿ , 
Pen~únciari<> para difpenfar en los irnpedimentos del Matrimonio> 

OC&IÜOS ,_irregularidades> votos,_ &c .. 

. ~. · l .. • As fücu Ttadcs del 
..., Cardenal Peniten-

. ci~ri9 , conftail de la Bula de 

'¡ 

Inocenc~o XII. referida a Ja le
tra por el Eminent. Cardenal 
Petra .. de Sacr. -Pcenftent.,4p'if9-

- l~ 
• o . \ . 
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·4 J ?. Trat. Vll. lnflrué. pralfictt p~ra lor P drrocor,&c. , 
ltca part. t. cap. 10. fol. mzhi dimento Inocencio XLI. ni la fa• 
207. y a!Jbljcada en Roma en cultad de difpenfarle, en las que 
1 9. de S~ptiembre de 1 6 9 2. el . concede al Cardenal Penitencia
fegund~~ñ~. de fu Pontificado, rio , no obftante dice N. SS. P. 

' yde la Bula de ened. XIV.Paf Penedill:o XIV. en la In/lit. ci
tor bonus. de 1 3 . de Abril de tad1 n. 7. que el mifino lnocen-

(. . . . 
i 7 +4· y las que hacen a nueíl:ro cio, l>tv~ vocts Oraculo, reftitu-
atunto , fon hs iiguientes. yo al Mayor Penitenciario las 

2. Lo 1. puede difpenfar facultades , que antes tenia, y la 
el Cardenal Penitenciario en to- tenia para difpenfar en dicho im
das las irregularidades , e in ha- pedimento oculto de pttblica ho .. 
b.lidades, que provienen d~ de. neíl:idad ; de que infiere dicho .. 
lito, a~n en la que procede de Benedill:o , que puede el Peni-

:·~ .. r... homicidio volunt~rio ; y en las tenciario difpenfar en efte impe
que provienen de defeél:o, en los di mento , para contraer, y dcí
caíos ocultos, y folo en el fuero pues d~ contraido el Matri
lie la conciencia ; y en efte fuero /'111onio, para revalidarle. 
fe entiende todo lo que diremos 3. Lo 4. En los impedí .. 
en los demas caíos. Lo 2. en los mentos dirimentes de confan
impedimentos impedientes ocul guinidad , en qualquier grado; 
tos, para contraer Matrimonio, en los de afinidad ex copula liá-
como fon , voto Gmple de cat: ta, y en los que provienen de: 
'tidad,de Religion,y non nubendi; cognacion efpiritual , auw¡ue 
y en los ECpoafales ocultos, fi fean ocultos , nunca difpenfa la 
quiGer-! el efp3[0 de futuro, ha- Penitenciaria antes de contra~r 
bienJo jufra"canfa p1ra la d1~0e~1- el Matrimonio ; y afi, fe debe 
[~ c,omo defpues diremos. recurrir por la diípenfa a la Da .. 
-~ Lo 3. aumifmo puede dif- tar)a. 
péhfar en el impedim~nto de Y aun deípues d·e contraldo 
püblica honelhdad , caufado de el Matrimonio en primero con 
los Eíponfales ocultos,cn la ÍCL1- fegundo grado de confanguini-
uncia de los DD. que afirin1n dad, o en fegundo fo lamente de 
fe ca u fa eíl:e irupe._iimento, aun- coníaoguinidad , ó afinidad ex 

· • . que fcan ocultos los El ponfales: copula licita, aunque Jean ocul--
y au111ue no'7"prefa efte _ impe~ tos J tampoco diípenía el Peni-

~ ten-.. . 
. , . 

f' 
·' 

. ' 

J 

•' 
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" Cap.!. De lar facultades del Cardenal Pénr:enciarl,o. ~ 3 f · . 
lendario para re va lid u los, fino :y C;lllaro11 en la pí.!ticion, ó nar
es qne deípul!s de contraido el rativa de las caufas, l~ copula in-
Matrimonio publicamante en cejluofa , que de hecho tuvie
dicho grado fegundo de confan- ron , o la mala v~ntar.J,, o ani
guinidad, o afinidad, hlyan per- ma con qne la ~vieron, de con-.'' 
manecido ocultos dichos impe- feguir por ea:e'medio la di(pen-
dimentos por .eípacio de diez ·~a con mas facilidad , y entre 
años , y los confortes huviefen aquellos, que iln haber prece
vivido juntos los mifinos diez dido copula, exprefan falfamen
años , y efren reputados de to· te en la p~ticion , que la huvo, 
dos por legitimamente cafados para obtenerla c~n mas feguri
in facie Ecclefite, que en eíl:e dad; que los primeros pueden 
caío puede diípenfar para reva- acudir nuevamente a la Peniten-
lidar dicho Matrimonio, fi aün ciar1a, y exprefar la copula , y .. r•:~ 
perfeveraoculto,el impedimeto. la, voluntad , ó ani~o con qu~ 

, +. Lo 5 • Tainbien dif pen- la .tuvieron , facilius obtinendj 
fa la Peni~end_a.rla para ~evalidar~ .di¡ptnfationem, y explicado alli' 
los Matnmomos nulliter con- el excefo torpe , que cometie
traidos en los grados tercero , y ron , puede diípenfar el Carde~ . 
quarto, ocultos, de coníangui- nal Penitenciario ;' y los fegun
.nidad, ó afinidad, y quando fue dos deben recurrir a la Data ria, 
~t}laJa difpenfa ; que fe obtuvo cxprefando , que no huvo la 
de dichos grados en la Datar1a copula , que falfamente alega· ) 
por fer falfa la caufa, que fe ale- ron, y alegar nueva-caufa ver-
go , ji dirha caufa .falfamente dadera para impetrar nueva diC.. -:i ¡¡-/ 

Alegada , es oculta; y ~on tal, pcnfa. . ., , ~ ti ' • 

que no fe alegaíc en la na~rati- Y decam~n? advierte el t~i~-} f~··. ·~ 
va, por ca u fa ·, la copula mce_F mo Lambemm en el n. 1 3. qu - · J. ' 
tuofa , fiendo falfo , que hu- . aunque difputan los DD. (. . . 
vo tal copula. entre ellos el Curfo Moral, · ' 

5 • Aquí dice Lambertini (que alli cita) tom.2. tr. 9. tap. 
al n. · 1 o. de la citada Infiit. que 1 +. punt . . 3. n. 9.y Jiguiemes, íi 
Í\! debe advertir la diferencia, . fe debe explicar la copula inceC. 
qu~ hay en.tre aquellos, que ob- .. tuofa entre los coníanguineos~ 
tuvieron dSpenfa en la D¡taria o afines en la petidon de: 1: di(: n , .. ' . · ,-art. ll · - Iii ) pen~ 
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,.,.. t J 
~ ~ 4 - 'J. rat.-Vlllnflruc. praElica paralos Parrocos,&c. 

pertfa, afirmando muchos, qne 2. p. el n . . 915. y Lamb~rtirti 
·no ha~ tf o~ligacion; pero en n. I 3. Concina tom. I o. 11b. 2 • 

. 1.a reah~é!a (dice) no hay razon ·dif[. 3. n. r 7. · 
, de dudar, pq.r haber declarado 7. Lo 6. Aunque en dicha 

0 exprefamente fi 1nente los Pon- Bula no ~e hlce mencio'n del im
l:'tifices fobre eíle punto ; y aG pedimento de cognacion efpiri
fe ve, que en las Letras en qué tual; pero fiendo oculto, como 
conceden femejantes difpenfa~, fucede algunas veces , ditpenfa -
exprefan bajo de la pena de fub- la Penitenciaría delpues de con
repticias, ú obrepticias, no foto traido el Matrimonio. ( no an
que fe exprefe la copula, fila tes) AGfeprueba de la cofl:um
huvo , íino la mala voluntad, y bre de dicho Tribunal, como di
animo con que fe tuvo, facilius ce Lambertini n. 1 1. 

impetrandi difP.cnfatúmem : y s. Lo 7. Como haya obli- ' 
efta diípoficio~1 es íapientifima, gacion de explicar c.n la Dauda, 
dice el mifmo· Lambertini ., pa- pa_ra el valor de la dif penfa , la 

0

ta retraer· a los· que fon parien- "°.,.·copula inceftt10fa., y íi fue con 
tes, del· graviíimo crimen-de in.. dnimo ;o voluntad de impetrar
ccfto: (Segün Reifcnft. in Apen- la mas f acilmente, conforme· a 
dice·§.· 9. nutU. 42 1. no es ne- lo dicho; y de ·lo contr:irio, la 
cefario explicar la copula en las difpenfafea nula!. y el Mafrim-r.
d.ifpenfas de' la Penitenciaría, ni- nio contraido en virrnd de ella; 
Ji jit hdbita cum fpe facilius ob- fila tal copula fo~re o.:ul.:.l', ' y 

• !inendi dtfpenfationem; pero la · de defcubrirla fe ílgue efranda-
• ·pra&ica no diftinguc. ) lo ' infamia' o. deshonra a los 

En fi!erza de efta doltrina, conmwentes , fe puede recurrir 
~rne pingnn lllOdO féLpuede feguir á .Ia·PenitenCÍJrl.a p3r la ditnenfa 

· ;r-1a opinion fd;; los~ que ·nevan IlO ,..ae diCha COpLlla ; y mala v~[un-
• nabér obligadon éle explicar· la ~ tad, y a la D.1tarla para el impe
copula en lasdiípenfas de la Da- . ~imento publico, antes d: c0n

, ~arfa , pue~ lox:ontr-ario es el efti- traer el Matrimonio> y G ya f.! 
Jo,y~prall:i~a oe laCuti~Rorn~u1a; hubiefe contraído ntilliter, poi:' 

·y~ftc, {acít )us, rha~~me efrándo no haber hecho mencion de la 
tan clara 1!!111 e!h pare Ja inente · ~ cop,ula ,~quando fe pidio en la 

··d.:: ~s ,.)fün~ Pontífices. ·v cafo Datarla la difpenfa del impedí- . " . . ~~ . . : ' 
( 

... .. 



.. 
'• 
, Cáp.I.Delasf acult"des dtlCar, 1enal RenitenciariO: ~' s 

mento ,ji ail,n perfe1Jera oculta io. Lo s. Difpenfa antes, 
la culpa, puede difpenfar Ja Pe- y deípues de contraidj> el ma
nitenciada, para revalidarle pr() trimonio, para rev.ali~le, en 
foro confcientite; pero fe ha de el impedim~nto je afinidad 

1 

explicar, como fe ha dicho , la o~ult~., .quat1?~roced~. ?e ~o- • 
copula fecreta,y la voluntad con P.Ula 1hctta , o alto fornica no, • 
que fo tuvo faciltus obtinendi. aunque íe c~ure por d\:upro, ó 
Vide inji·a.11 . .2 6. ó adulterio. 

9~ ltcn, fi de hecho fe ex- Lo 9. , Super occulto impe-
p1icó la copula inceftuofa en la , dememo criminis adu,lteri , Ji 
Dataría, y íe callo la mala vo- ,faeritcum fide data dwn~axat, 
luntad, o animo oculto deobte- , neutro machinante , comnif
ner mas facilmente la difpenfa, , fum, pJj'sit, tam in contrahen
cuya taciturnidad la hizo fub- , dis , quain cowraEtis M-itri
repticia, ú obrepticia, íi la intcn- , monijs di(pen{ai·e : (i ~!ero cri-: 
cion dicha és oculta , aunque la , men bujuf modt{uijfet, U!roque., 
copula fe haya publicado en la "Vel altero machinante, patra
Datarla, y en las Letras expedi- , tum,poflit difpenfationem e on
das por ella , y cometidas al , cedere , raro tarn~n , & quan
Dclegado , fe dif'puto , fegun , do nece{sitas po¡1ulaverú ratio-

. Lambertini,n. 17. ( íi en eík ca- , ne alic.~ljiH ,~ra\1Ís im-:ninentis 

.. 
• l• ,. . . 

fo podia diípenfar el Penitl.!ncia· , periculi, qu()d prudentia majfJ
rio , o fe debía recurrir otra vez , ris Pcenitenúarij, re prttfertim • 
ala Datada ,explicando aquella ,difcceffain Con¿/egatúme, arbi- • 
mala voluntad,~ intencion con , trandum erit. Son p:ilabras • 

0 
que .~e tuvo la copula~ Y fe r_e- exprl..!fas de las BulaS-, que no ... 1 ·t ; 
folv10 ~que puede difpenfar en conviene ·tradudrlas. , , ~. i~ 
eíle ca1o la Penitenciada , Hendo I 1. Lo I o. Puede com~ · 1 

·1a intencion oculta, aunque fe tar, o dif~rir el cu·uplimi . .:n 
haya publicado la copula. en· 1J. ·de los votos d~ caíl:idc\d ., Reli
Datar1a; y ello fe entiende , afi gíon, y ultt~liJürinos , aunque 
~ara contraer, como plr;i reva- ·eJ:ei1 confinna..los con jurarnc:l-
lt_dar el Matrimonio. AG conlb to. Y ali ·nifmo tiene üculud 
de la Bub de lr~ocencio ~ XII. p.11·.1 c.ii1¡1 :~1C1r , ó coant.ir en •' 
VeaíeLambcrtinin. 1 s. · ~·... otras Preces, u O~ciones .. a los 

~ lii 2 .' . qne .. - . , 
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•' 
''\- 3 ·6 · Trat. VII. lnfiruc.praflica par" los Parr_ocos,~c. '· 

que tienen a1guna impofibili- , dines ftcrete reciptant a quoli
dad , ó 1\loral dificultad para re- , bet Catholico Antiflite , gra
zar el ~cio Divino; y para re- , tiam , & co~munionem cum 

• Jajar los jur~~entos, que no ce- , Sede Apoflobca habente , & 
• den en perjuic ' de tercero. , tune , & extra tempora, & 
• Lo u. PueCle condonar, o , non ftrvatis.mierfiittjs, & abf 

remitir a los que tienen coas ; c¡ue prtefotis Dimtjforijs. lten~, 
mal habidas, ó retenidas, quan- ,pot~fi difpenfar~ cum p~o~ot1s 
do los Dueños fon inciertos, , ad Sacros Ordmes, qui Stmo
dejando a los delinquentes al- , niam cum . Ep~{copis promo
guna cofa , G füefen pobres, y , )1entibus commijferint. 
diíhibuyendo el reGduo en otros , Q.8ando fobreviene afini-~ 
pobres , ó lugares pl.os. , dad , poft contraEtum Ma-

1 2. Lo t 2. , Cum puellis, , trimonium, por la que fe ca u fa 
, qute 'lirgines non funt, e'.."" Do- , impedimento,en el delinquen
, tes petunt ' feu obtinuerunt a ' te ' ad petendum debitum con

(' , conftaternitatibus, aut ali;s lo-f ,jugale , cambien puede di1pen-
; cis , vel dijj;enfatorib11s. pijs, , far la Penitenciaría en dicho 
_, quibus injun[tum· eft, ut illas , impedimento. _ 
, l>~r¡J~ibus ta~tum de,~t , .. fe.u Y ultimamente tiene f~c~f ~ 
, dt/lrtbuant , tn occulw, & m tad el Cardenal Penitenc1ano 
, foro conjcienti~ tantum, quate- para declarar las dudas en mate
, nus tÜ~ in poflerum honefle vi- ria de pecados ' o que de qual-

• , vant, .facultatem habeat dif quiera manera pertenezcan al 
• ,penfandi~ Aíi las Bulas citadas. fuero de la penitencia, con con

. Difpénfa afinüfmo , in faro fulta de fus Dollores , y Teo-
1~ .... c~fcienti~, mm male promo- logos ' como fe ve en el ref-

. tts occultis- , & per faltum, crito pueíl:o arriba pag. 3 3 s. y 
·. , etiam pr~t~xtu licentiarum de- para abfolver, y dar comiíion a 

, promovendo, extra tempora, qualquier Confeíor, para que 
, vel non fervatis interflitijs, -vel abfüelva de la hereg!a oculta, 
,fine Litteris di.mifferialibus fin recurfo a Jos Inquiíidores: 
,proprij ordinarij .... quando pe- Eftas fon las principales faculta
' ric-ulum adejfet ;_raviurn _{can- des de la Sagrada Penitendarí~,. 
, daJ.or~m···"Jfcilicet omijfos Or-:_ que hace~ a ,~ue(};ro ptopofito~ 

. ·. • . ~· co-
• • 

( 

:t . . 
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• C4p.II.De.l"1 co{as,que neceJ&ittmenteftdeten;CJrc. 4 l ; , -

Como 1e pueden ver en lJ citada fat. §. 4· n: 18 I. y 42 I. efta CX: .. 

·Bula de Inoccncio , referida por prefion dc:l grado proxiº10, fo
el Cafdenal Petra en el lugar, y lo fe requiere en las oifpenfas 
folio citado, y en Ja de B,en~dic- para .. el fue~_ex~ern. , rto-.quan~ 

'-to XIV. P aftor bom~s , ya citada do fe obtienen ra el de la: 
al principio. · conciencia , fa _es que fea el 

p?imero, porque la caufade ex-
C A P 1 TU LO I 1. plicarfe, es, para evitar efcan-

DE LAS COSAS , ~E d~los,y por otras caufas, que no 
nece.Jariameme fe deben expli- tienen lugar en el fuero inter
car para obtener las dtfpenfas no. Veafe la 2. p. num. 9 ·· 17. la 
de la Sagrada Ptnitenciar'za, y Adicion. 
de las que fe deben callar ,y que .. Qgando fe difpenfa en al- · 
caufas fa deben alegar para _ gun grado de confanguinidad 

que fean validos los ref- ' t oculto , defpues. de contraido 
criptas. el Matrimonio con buena fu, fe .. 

1 3. pRimeramente fe un lo dicho arriba num. 3. y•) 
ha de explicar 4. fe ha de exprefar .de quema .. 

la, efpecie del impedimento, fi nera . fea oculto , y fi algtme> 
< es de confanguinid~d ' ó afini- tiene noticia de el,y de que ma· 

dad, en que grado, y en que li- nera ~ y quanto tiempo ha que 
nea, fi es relta, o tranfverfal; íi fe contrajo el Matrimonio. Si 
diftan del tronco igoalfI!ente, o hay un impe~imento oculto, y º 
.con defigualdad; fi cftan en fe- otro publico :, fe ha de recurrir, ) 
gundo, o tercer grado , o uno como fe- ha dicho , a la Dataría , 
en fegundo , o tercero , y otro por la dif penfa del Phblico , y . f t 

en quarto ' fe :ha de explicar a la Penitenciaría por la de - ~ .•r~I 
no folo el grado mas remoto, oculto. . '""> · .· ~;, 
fino el proximo, no porque fe · 1'4·· QQando fe alega 1 • .
diípenf e eJ proximo , fino para copula por caufa de· la ·difpenfa, 

·que fe declare 1 que no obfta, fe ha d\!·etplicar ,ji foit habita, 
como lo d~c1aro Pio V. en fü '!Jel non, cum fpe facilius obti
Conftit . .Sanctijsimus, en 2 6.de nendi difpenfationem , por fer 
Agofto de 1 5 6 6. Pero fegun efte , como fe ha dicho , el efülo , ~ ' 
Reifenft. in Apen~. de Dijpen- .notorio de la Curi , y la, m c1i te 

.. '·. 

. . . de 
• . 



~' $ . . T.rAAffJ!i, ln}lrlk:~pr~ictJ ptrd lus P.4';o't"s,f!!!~.¡ •· , 
de kís Suenos Pontifices, fegun · I 5. Q.!!aodo fe pide la di~ 
lo dichv n. 6} y citQ:,. .qua ,f~ ti ~fa·pa.ra contraerd. ~trit~
.efperan~ : , o iIU?b: · rnunaon,. 1110 , por fet oculto el impide-

" d~ ~a~ d5· uno:!_ º 'de< :iinlms¡ dim~ntO ,{e ~ de ex:p-licar eri la 
S1 la, d1fpen r. ·pide Mpues de: sup11qa. de qu8: inod() os .oculto~ 

~ contral.do el tdmonío,. para i y íi defpues de contra~do, para 
n revalidad.: ' fe ha de expfü.ar revalidarle ' fe ha de expreíar, 
1 fielmente li fecontra;o con bue• íi íe contrajo in focieiEcclefi~, 
'/ ·na 1inna1.l fe de parte.de ·uno,. firvata formaConciltjTridmti· 

/¡
f' o de lo:; . dos , . fabie~di)que re- ni, y quanros · años ha que· fe 

riianicnpe\.1ime~to ,.o con igL10- contrajo, y ti hay hijos para le• 
rancia de el. T ambien fe ha de gitimarlos .. 

~i ( ~xpfü:ar íi C<?ntragerort el,Matri- P-ara el impedim!nto del 
. A 1 moníocon:fa ·eíperaniade COnt crimen~ , fe _h~ de explicar (i fue 
I \ ugair ·•detpue~ la difpenfa· CQQ maquinando' la ·muerte alicujus 

1 
' -rml facilidad ·, aanque:lmviefe conju~ís, o de folo adnlterio, fin 
• ·efta efperanza de parte dé un~ maquínadon, o íi fue ex utro

foio ; y afimif mo fe ha ~~ pedir que fimul , porque en eíl:e caro 
en-lasuplíca facultad parálegiti· fe difpenfa con. mas dificultad; 
mar la prole' fila hay, o fi def- y aumiíma fe ha de declarar ., fi 
pues. la huviefe. · fe ha contraído, ó es para con-

Si contrageron ambos con traer el Matrimonío con dicho 
• buena fe .; fin noticia- del imp~... ünpedimenro. 
: dimcnto .,..pero cbnJertiúan:ien- r6. · Si hay muchos itnpe· 
• .te, fine p~i:.emiflis de11unátt.ti1ni,.. · dímentos en los contrayentes; 

' /Jus ; ie atoe . ex p! ÍCa r fi~ hneilte, V. g. fi ÍO n fimul confangttineos, 
' •• ~J~quc en cae c1ío fo difp~nfa y afines, o eíl:an en grado doble 

- con mas dificulud, como ad- de confanguinidad, o fi tienen 
iertl.! Co.:ra ... i. in Pr.axi D~(pm- juntamepte i111pedimento de 

• 

Jat. lib. Si.' cap. 3 ~ n., &. '!. eftQ ~ ~crimen, publica honeftidad, cog
.... emiende-d~· toJo~ l >qll.e chn- nacion efpiritual , &c. todos fe 

tr.1geren el M1tri111onio , 'del han de· exprefar en una ntííma 
modo dicho ·, COll q·.1alqttieu Suplica; pu 1.:S {i fo calla alguno, 
impc ... füuenro dirimente~ co_mo no queda dif penfado ., porque 
dice el mifr!o CoriadO /,Qc.citat. no fe; dif penfa el que no fe ma ... 

""' ' , . - . 
an.1 .. • ~· .. . : 

,. 
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· ~p..¡1(Delascof~,que~efu~"1nentefiite~m,~c. 4:3 9 ~ 

~nitleftas y aunqüe. fe pida la di[- \no fe multiplica.lá cógitqcione(
penfa de· el en otra suplica ;·es ;piritttal,nics necefatio·~plicado 
nula la difpenfa de los que fema· en Já suplica' íegun la aeclara
nifcftaron , por no alegarf e to- ·cion de Clemente VIII.· r~erida 

·.dos jui:ito~. Afi coníta .deldlilo pOr .Gim:ínp. ;& ~· 3 . · n. 71. 
de la Cuna, y de la claufüla d_e Jufüs lib., 1 J ca¡/+. num. 170 • 

. Jos refcriptos, que .dice: Dum- y ,ib . .z.. 'Cap. ·s. num. 43. y fe- '> 

·modo impedimentu~ prt2fotu"! gun'.Sanchez ., y otros , · no mu
jit occultum .... & altud Canom- da dedpecie la cognacion efpi
cum,non ob(let. Yeafe-Reifüníl:. ritual ., ,provenga ,del Bautifino, 
·tom. 4. Decretal. Apcndic. de ó Confirn}aoon.; y en fentir de 
Dif pen[at. §. 4. n~ .i s 2. & §. 9. eftos AA' -baihtrá explicar la fi-
· n. 42 2 ·. Lambenini lnflit. cit. lfacion '; ··ó .compaternidad del 
.n.5 2.Juft.isdeDifpenf c~s.n~s7. inodo dicho .. ... ! ,. "'·1 ~ 

17. Si el impedimento fue- ! ; • 1 s. ·~ En: fas .írregalar:idaties 
fe de cognacion ef pirinfal :'T. {e :fe d'ebe e~l~at~loieípeGiC i fi füc 
.ha: de explicar eltiempo .que ha r(_Xi deliBo ;' a rex .defol!íw,, y, de ~) 
que fe contrajo, y fr fue cauíatfo ·.que ·dCfeéto ~ ó delit0· ; iaunquc 
·por. el Bautifi¡10~7 o Confirma- ·en las de delito ~ íiendo de los 
.cion, u esrefpeao del hijo efpi- ocultos, (como fe · fup'one) en 
ritual, ó de t:oiñpaterpidadt; .fi lás que!diípen(a fa Pehitenciad.a, 

·esfirnplex; vel duplex ·compa- .rara vez fera necefano efte re- . 
ternitas vv. g .. fi Juan .faco de ~urfo ~ exetpto la de homicidio .. 
·Pila al hijo de· Maria, y efia al diriEte ·voluntario, por fer m1s 
·hijo de Juan: o fi uno fue Pa- facil, y prot1to a Jos feñotes )l 

~rino en .el Bautirmo 1 ;y del mif- Obifpos , . que . tienen°. facultad .·1 
t ~ ., 

mo lo ·füe en la Con:firmaciop; para diípenfadas poreI capitúlo ' \ k 
-{> frrefpello . de · un mifmo .Pa- .JiceAt' Epifcopis del Tridem~: .. 
dre , facó . a un ~ hijo de Pilá., y como dcfpues veremos. · ./. ·:--,~, ' 
de otro ·fue Padrino en la Con- Tambim fe ha de explicar º 
firm.1cion, &c. Si uno .faro de en la suplica, ti el homicidio fue 

1 

· Pib a muc~os hi;os de un, mi~: por haber ~.aufado e/. aborto del 
mo ~adre ., y lo niifmo fi fue feto animada~ o fiel mnerto fue 
Padnno de .muchos .de ' un mii: ' hombre, o muger; Lego, oSi- (~ 

·mo Pa?re en la Confirmacion, cerdote, Secular , c1 Religiofo, 
w.' r) y .. : ) . 

'· , . 
' 1 
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. . ·4~0 ~. Trm.Vff. !1Jftr.uc.1'r«lié~p"r" los Pdrrocos,&c~ 
y.con· que inftrumento ·te cat so Litteras Sac. Pt.Cniten~·iarÍ4 ,ci\,el 
la muerte ; a con veneno , .o con Oratflr ; \>. "r. de nov.o co~mfcat 
efpada \&c. y fi el homicida fue confant,uineam illius, cum 7ua 
Saceruote , o Lego. Efta es. la -vult contrahert,no es necefario, 

'> prall:ica. d~ S. agr. ·Penitencia- , íbgun Reifenft. en el Apendice 
. rla; de la qu~uedo hablar por ~itado, ~. 9. num. 4 2 i. nue

c -experie\lcia s pues habiend()yo vo rcc~rfo por otra diípenfa; 
pedido (entre otras muchas) una pero fe debed. amoneftar al Pe-

. difpenía de la irregularidad de nitente. ~rador, que dege feme
homiddio voluntario , fin . la jante ocaíion , y comercio ilici· 
cxpre1ion -de: las · dichas circunf- to, y no diípenfarle el impedi
tantias, refpondfo el Eminent. mento, hafta el tiempo precifo 

·Car d. Petra,que éra Penitencia- antes de caíarfe, para que ello le 
rio, que en el termino de feis firva de freno, y medicin~, para 

·,meíeS1 .volYieíe .a infurmar ; ha- dejar la ocaüon de repetir lo$ 
cien.lo nlaaion.dndividual de pecados. '. 

~ · fodas·.,Jii\~rouníl:~ncias · arri~ > · z.o. · Ade~is ·de lo dicho • 
.rexprefadas; dé lo que fe infiere fe deben alegar en la suplica las. 
fer ella la praltica , y eftilo de caufas .v~rdaderas para la dif pen~ 
dicho Tribunal. fa; pue5 ú fe calla lo verdajcro. 

1 9. -En la peticion , ó su- o Ce alcgaJo falfo , ferá {ubrep· ' 
plica no fe ha . ·de exprefar el -ticia., u obrepticid, cfpecialinen ... 

. ' no111bre:,.ni apellido de los Ora1" te quando la caufa motiva prin· 
dores, que piden la difpenía, ni cipal es faifa , pero no fi fuefi: 

: la Dioc~fis del ddinquente, Q.. faHa la impuHiva; y balb, que fe 
no un nombre fingido ; v. gr. verifiquen las caufas al tiemp<> 

.~ !? TicifJ, Ct1yo, Sempronio, Tlcia, qu:.elConfofor,comoDe1e6ajo, 
• • ' · · ~1 (Berta , ó una N. como fe vera difpenfa en virtud de la facul~ 

& ( . def pues en las formulas para ef- tad , que fe le concede , aunque . 
cribir. r no exiftiefen al tiempo, q·1e en 

Si en la peticion fe alego, Rotna fe expidiO el Rekripto: 
entre otra~ caufas, 1a copula in- y aunque cefen defpues de ha• 
cefruofa, y eíb fe repitiefe por ber diípeufado , antes de con .. 

• '\ los Oradores, pofl obtentas ,fed traer cJ Matrimonio. Ita Rei~ 
execut1oni nondum mAndatas feníl:. in Apend. de Difp. M_dt-

. ' . 

t: trh . : '-....__ . 
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· Cap.U.De las cofas,1uefe necejarit.tmentefedeben,&c. 441-
tYimonialib. §. 5. d num. 2 1 7. los. Veanfe otras muchas cau
Y §. 9. n. 2 3 . V ea fe 2. p. n, 9 1 3. fas , para que la Penitenciad.a 
y en los numer. 9 1 2. y Jiguicnt. pueda comutar los ~votos de 
lo que fe ha dicho en general Caftidad, y Religion ,-eti Juilis 
acerca de las caufas para el va~ cap. s. citado,n.Z+.y Jiguient. ., '' 
lor de las dif'penfas ; pero por- 2 2. Par~s. impedimen .. , 
que alli fe hlbla principalmente tbs dirimentes , fi fe pide la di{:. 
para las dif'penfas del fuero ex:- penfa [uper ajfinit4te orta -ex 
terno, o de la .Datar1a, aunque copula iliáta ,, y ad cantrahen-. 
muchas c<:»wienen tatubien a dum Matrimoriium .; .ademas 
las que fe impetran de la Peni- de exprefar en la peticion (como 
tenciarla, de que aqui exprofe- cond1cion .indifperií.al>Je, en efi:e, 
fo tratamos, no obíl:ante añadi- y todos los cafos , que pertene-
rémos algunas en particular, cena dicho Tribunal) que d.icllo 
mas proprias para los impedi- impedirnento es oculto .., y ·de 
mentos ocultos. . que modo 1o es , fe alega e~ 

' ~ munment.e por cauu motiva,, 
CA V S A S P AR A L A S que de no contraer el Matrüno .. 

difpenf.as de la Pieniten- .nio fe feguira-n efcandalos , por-. 
'Ciar.la. que efran ya tratados de cafarfe, 

:z. i. L As 'Caufas par.a 
o celebrados Efponfaks de fu- _., 
tu ro, .( ü los h u.biefe ) ó fe ha da-
do cuenta a los padres ., y pa- •) 
1'.ientcs de ios contrayentes ; y 
que de no cafarfe, fe puede te-. > 

, 

diípenfar en Jos 
impedimentos impedientes de 
c.aihdad , Religion, y non nuben
di , vel f ufpiciendi 9rdinom, fon 
(~i~e.) ~amhertini . lnflit. cit. Si 
li.btdmis impetu vehementer ron
c;itetur , el que tiene femejantes 
votos : y para difpenfar ea los 
Efponfules , fegun el mifmo, 
num. 2 7. baíl:a qualq uiera de 
las caufas, que fi fe alegaran, y 
probaran en el fuero externo, 
fueran baíl:antes na.ta dif olter-

mer ;uftameme periculum vit~,. -
mfami~ , 'Ve l t!tlia inconver,¿j_e~... : -~ •. 
tia , &c. Y afimif mo fu e~ ' 
cara., {i el impedimento le-fa&; . 
uno fo.lo, ó ambos contr.ayen-. 

· f art. //., ¡-. · - - ·-

tes. 
2 3 • ~ando te pide la dif-

penfa para revalidar el Matri- ' 
monio defpues de contraido co? r 
'imoedimento octiito de afin1~ 
.. , _ . I<.kk) ~ ~d, 

......-<¡ -

~ . 
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442,, Trat.Vll. lnftruc.¡rarlica para los Parrocos.&c. · ~ 
dad , ademas de cxprefar , fi ie la Datada , y en \'Írtud de dla 
contrajo in facie Ecclefi12, fer- fue valido eJ:Matrimonio. lnjlit. 
lJata forma Concilij Tridentini, .cit. n. 2 3. 
quantó'tiem~hi, que fe con- 2 4. Si fe pidiefe la difpenfa 

<, trajo, y fi h · hijos, para legi- ad contrahendum, el que tiene 
e timarlos, ( com qu(!da dicho ) impedimento de cognacion ef

fc alegara por caufa la ignora6- piritual , ademas de exprefar el 
cia ( fi la hnvo) del impedimen- dicho impedimento , y lo de
to; y la principal , que regular- mas, que queda dicho , fe debe 
mente interviene, es, el efcandalo declarar de que modo es fecrcra 
de la feparacion, ó divorcio, y Ja cognacion, por fer efre impe
el peligro de incontinencia, y dimento de fu naturaleza publi
fi hay buena, ó mala fe de par- co; porque regularmente fe ef
te del uno ., o de · ambos. Y fe ~ribe , y debe cfcribir por los 

·2dviene, que para que fe caufe Parrocos en los Libros de las 
el impedimento de afinidad por Partidas de Bautifmo, Y' Confir

·~copula ilicita , es nccefario que6 ·macion; y l'ºr caufa fe alegaran 
cfta fe~ completa , y perfelta, // los efcanda1o.s, peligro de infa• 

.l_er efaflonem feminis intra vas mia, o muerte, que !e pueden 
femin~. Y afimif mo fe advier- temer de no celebrar fe el Matri
te , que fidos afines tuvieron monio, ·u otra5, filas huviefe, 
copula incefiuofa autes de con- conforme a lo dicho. · .-

e traer el Matrimonio, pero con 2 5. ~ando fe pide la dif-
ignorancia de que eran afines, y penfa para revalidar el Matri ... 

~ defpues de tenerla, tuvieron no- monio contraido con impedi
ticia de efte impedimento , ~el mento dirimente de confangui.-, 

• "' 9.u~ impetraron difpenfa de Ja nidad, o afinidad ex copulia Ji
..• , ' --~~rl.a , fin hacer mencion de cita, en los caíos, que diximos, 

c' dicha copula; en efre cafo fue num. 10. que puede difpenfar1a 
vali.da Ja difpenfa , y no es nece- Penitenciada, fe ha de cxprefar 
fario recurrir a la Penitenciada el grado; porque en el primero 
por. nueva difpenfa ; porque el nµnca difpenfa, ni puede difpen~ · 

· inceftd en efte cafo fo lo fue ma- far; y el tiempo qne hace que fe 
--ter.ial, y no formal , y por efta contrajo el Matrimonio, porque _ 
--taz.o~ ~o ft f i'ió 1a difpenfa de en el ~eguudo grado de confan-.. 

1.) • • ~ • ' gui
: 



• Cap.ll. De l.ts cofas,7ue n~cefariamen:e fe deben,&c. 44 J 
guinidad , o afinidad, fo lo dil- primero, que es lo mi(mo , o 
pcnía , como yá fe · ha dicho, en el fegundo folament~ de con- " 
deíipues de diez .anos de haberfe fang:uinidad , ó afüiiJ•d ex ro~ 

V • 

contraido el Matrimonio , y pula licita, ocul?,, ó en ter- , 
per~anecido ~c~tlto dicho im- cero , y quart~~biend~ calla .. • 
ped11nento , v1v1endo los con- do la copula en la Datana , la. 
fortes ;Ltntos , y reputat.los de qual 110 fe podia declarar fin de. 
todos por legititnament\! caía- trimento de la honra, y fama . 
dos 7 y aun para difpenfar los de los Oradores, y por cuya ta- · 
grados tercero, y quarto de con.. citurnidad fue nula la difp~nfa, 
faílguinidad, o afinidad, ha de como ie ha dicho n!.lm. 4 H def .. 
haber por lo menos.qnatro años pues fe recurre a la Penitencia
que fe contrajo el Matrimonio, ria por · fa difpenfa , haciendo . 
en los quales 111 efrado oculto mencion en la suplica de la co
diCho impedimento , y de que pula callada, yde la deshonra, O· J 

manerafede!cubrió, a quien vi- infamia, que fe feguiria de pu-
no la noticfa, y de que modo, .blicarla., difpenfacomo hemos· 
y quantos lo faben., y íi hay pe- dicho ( .ftendo oculta la copula) 
ligro proximo de que fo publÍ- la Penitenciada . . Pero fi la dif"". .. 
qne ; y por caufa fe alegara ~ fi penía füefe en los grados prime- ( 
hay peligro de efcandalos ., u ro , y íegundo ftmul, ·Ó fegun .. 
otros graves inconvenientes de do folamente de confanguini- ' 
la fepar.acion., ó divorcio , por dad , ó afinid.ld , (e han <le com- · •. 
lo quJl no -convenga recurrir poner los Oradores { (i fon no•·'· 
por la difpenfa a la Datarla. Vi- bles ., o ricos) con la Peniten~ • 
deJufüs cap. cit. num. 91. . - · ciada., dando en eíl:a dcquen.;. 

2 6. Aqui fe ha de notar, ta ducados de oro de Ca-
que en las Bu las de Inoc'encio mara; y dios fe los da el Car .. ·' 
XU. y de Beuedil\:oXIV. Pafior denal Penitenci~rio .a la Da-e 
bonus. en que fe conceden las taria, para ·que fo diftribuyan 
fucult.ades al Cardenal Peniten- en limofna? 

1
,como dice la cita

tiario ., fe determina , que qna·n- · da Bula: pero íi los que co:iíi- · 
do ~e obtubo difpenfa ~e la Da- ·go'ieron eíl:a diípenfa en dichos 
tana en lo~rados prunero, y grados primero., y f egnndo, o · 
fegUlldo Ji.mu/ t ~ feguJ!~Q ~o~ ~cgundo folame te, la pbtu'li~-! 

Kkk z • .• ron 
\ -
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444 Trat. VII. Inflruc. praElica para los P arrocos ,& c. 
ron en la Datad.a, in forma pau- pedira lla lcgitimacion ; y final- -
perum , & mi[erabilium , no mente fe refcrira todo el hecho, 
tienen qye_ dar en Ja Penitencia- y circurifümcias del crimen , fe;-

' l"la los aichos cinquenta duca- gun lo dicho. Juftis n. 92. 
e dos ' quando . \"ecurren a ella ~ando fe pide difpenfa- . 
(en el cafo prop efio : ni tam- cion , o conmutacion de los vo
poco fe ha de da¡ cofa alguna en tos de Cafüdad,o Religion, aun
Ja Penitenciada por Ja difpenfa que no fea para contraer Matri
de los grados t~rcero,. y quarto monio , regularm~nte fa alegan 
ccultos, de confanguinidad ., o las mifmas caufas , que diximos. 
afinidad , en los_ cafos , que he~ en el num. 2 1. efto es , el peli
mos dicho .puede dif penfar po{l gro de incontinencia, por no po
contraétumMatrímonium. Vea- . der refiftir a los. continuos efü
fc l~ Infri tución citada en los nu- mulos de la carne , el peligro 
mer. 16. 11. Is.y i 9. y la ci- moral de frequente~ califas., o 
tadá Bula de Benedié'to P aftor por fragilidad , o por habito de
l>onus, ~- ;4..1. pravado, y otras , q:ue fe pue~ 

2 7. En Ia S.Upiica para fa den ver en Jufüs loco citat.n. 9 ~ • 
'difpenfa del impedimento del .. 
e.rimen oculto , defpues de ma.. CAP 1 T JJ LO · IIL ~ 
nifcftar , fi es para contraer, o 
revalidar el Matrimonio , y G fe 

.. «c-0ntra~ in facie Ecclejite far
,);ataforma Omciltj., y el tie,11po 
~ue na que fe contrajo,. fe alega
ra por caufa, como en los ante-

. c-c+.!9tes., Jos _efcandalos, que fe 
' pt1f"den temer jufiamente de.! no 
€011traer el Matrimonio , y los 
fundamentos 7 que hay pa_ra te:. 
JHerlos : y fi es def¡Jues de con..J 1 

traido , lo~ mifmos eíqmdalos, 
infaluía , deshonra , periculum 
mcon!in~nti~ ~. del. divorcio ,. ó 
~P.~~~~~; y i~h~ y~~f e hi!.os ? fe . . ~ 

I 

DE LAS FORMVLAS 
para ejcribir ,y del tenor r 

de ~os refcriptos. 
J r.) t 

2 s. c' A:" Ntes de efcribír. a" 
.f\.. la Sagr. Peniten .. 

ciaria 'y lo m ;fino a los f eñores 
Obifpos., Nuncio 1 o Comifario 
de Cruzada ., en los cafos. que 
defpnes diremos , pueden .'dif
penfa'r, debe informarfe bien el, 
Parroc~ 1 o Confefor , o qual
quiera que efcriba de los im~:. 
~~l~~~o~ ' i~reg~uar~~des ' ver 

tos, 



Ca¡ .1Il. De las formulas para ef cr¡{,ir, &e.· , · 44 s 
tos' &c. para los que fe pide ' obf ervara el tenor de las formu
la difpenía , con todas fus cir- las infrakriptas , con las de
cnnftancias ' y qualidades' y las mas circunftancias dic\l~s' pro
caufas motivas , que fe deben ,poniendo co~nl ridad , dif- ., . 
alegar para el valor de las di[- tincion , y co 1fion el impe- • 
penfas, conforme a lo dicho en dimeoto, el g ado, y las caufas. 
los§§. antecedentes; y ante to- motivas,fin ambajes, ni rodeos, 
das cofas , fe debe informar bien guardando en todo lo poíibie el 
M es oculto el impedimento,de- efülo de la Curia. Al .fin de la 
lito ) o vot o ' fobre que fe pide suplica ' o peti<do11 ,. fe debe ex-
fa difpenfa, ó comutacion ; y prefar el nombre, y apellido de· 
debe encargar eftrechifüuamen-. quien cfcribe, Ó un nombre, y 
te a los penitentes' o a los que é\pellido füpueftos; diciendo a~-
le confultan· , un fumo fecreto '. p1ifmo po~ donde fe ha de diri-
cn Ja materia: pues fi fe publka ~ir . la ref pueffa. , exprefando en 
el delito, o el impedimento, ya l~ngua vulgar el lugar adonde fe 
no toca fu dif penfa a la Peniten- . t de encaminar , ·como f~ di.ta. · 
ciaría, ni puede fervir eLrefcrip- . .El cofte de eftas~ difpenfas7 

to, aunque fe haya impetrado, fiendo por medio del Panoco,_. 
fi fe hacepublico el delito, oim- 'Confefor }en la Sag. Peniten-. 
pedimento ' antes- que dif penfe ciar1a, es ninguno' porque a los . 
el Confefor. <l!!~ndo , ó de qne. Oficiales de aquel Ttibunil los 

·manera fe diga oculto , lo dire . paga fü Santidad ; folo fe pag:l .. 
mos defpµes , explicando ,,. el porte del Correo, que el que.. 'l 

daufula ~ .dummodo · occ.~lt m mas no ínbe , por lo comun , de.. ' 
/it, a n. 60. . nueve rea] es' y ~lgu nos tres' ó 

29.. La peticion ,o s , plica feis, conforme el volumen~ 6 
fe . puede eícribir ~n qu quier pefo de Ja Carta; y quando fe. ,

1 

Id.10~~ ~ pue~ en la Sagrl Pe'1i- dirigen por medio de los Curia- ~ .. 
tenc1an~ hay 0fu:iale~· · todas les , no pueden eílos con bue~~ 
las·.Naic1ones,. ·con int igencia conciencia llevar mas de lo que 
de las ·lenguas reípeéti s; .aun.. fe confiderejnfto , fiegun íu tra.:... 
q~e _el modo mas co n de ef. ba; , y diligencias para impemtt 
a~ir es en latin ; pero en qual.- · cfta dif penfas. La r$Í puef!a fue
gu1cr~ lengua que ~e ~f,riba, fe le ta dar . dos mef ~ , y ~lgunas 

' . . . ..... o ' 

• ~ , .llle~ 
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4 +<>- Trat. VII. ltJjlruc.praf1ica para los ParrJcJs,f.:Tc. tl 

menos , fegun el te_mporal, , tini (aquí fe debe añadir ,ji fe 
mas , o menos favorable; y íi lJmitieron las Proclamas: !ten 
tarda!e n;as tiempo , fe volved. ji fe dejaron parque las . dijprnso 

, a efcribir , Pºt fi acaío fe perdio, iel Ordinario , o por malicia ., o 
'y eneíl:e cafo ~añadid., que fe · , ne¡Jigencia culpable)quod&fi· 
,repitelasuplicap~r lo dicho. , muli..>nfumLnavit,{aquifepon-, 

• dra el izempo que ha que fo r:on-
/ FORMVLA DE LA ,traj@elMatrimonio)poi.tfep-. 

suplica para la dtJPenfacion de ., tem vero annos' educatis iam 
los impedimentos de confangui- ., qmbLJfdam liberis , <:ognove ... r. 
nidad, o afinidad, ex copula li~ , runt, inter eofdem interceder~" 
_,. -cita poil: ~ontr~frllm Ma- , im?edimenn1 m dirim :ns ra .... " 

tmnomuua. , tione confanguinitatis ., ( 't1el 
, afjinitaw) prcrfata!. Et quo

Einin.me, &Rev.mcD.iíc. &c.} , niam ex una parte fine gravi 
· . l ., periculo magni fcanJali CepJ.ra-

'3 o. , 1:J Xponimr humili~. "' ii ab eadem domo nequettnt; . 
, , .l], ter Eminenti~· ., ex .altera vero in cohabitatio1ua 
.,veftr~ pro par~e ( aqut {e p:m~ ., pcriculum imminet incont~ 
,.una , o dos N1V. (i fr.ufen \ ' nentia?; hinc promajori conG· 
, dos los Orad.ares, o un nombr~ , cienti~ íu;e quiete ., humillime· 
, fingido ; v. gr. C'!}'o, o Ticio. ) petunt diipeníationem fuper 

"' , Titij devoti Oratoris., quod ip- , hoc ilnpédünento, adhuc occ~
•., fe cum Berta coníanguinca .,'to, ut etiam Proles, dm fuf-1 
•, fua, ( vel afline) ,a7u1 fa pon- ., c~ptre . ., quam. füfcipienda!, le-> 

. dra el grado fegund~, te~cero, .º ., gitt~entur. . , : 
'r'~'to , en que efle el impede- 3 ¡,~ Defpues por modo de 

\ , ,mento) in tertio gradu fimplici pofdata , ruega hmnildementet . 
•, { vel duplici) /i lo h~biefe, y :fr· ~l que ~íc~ibe al Cardenal Peni
ts en linea reéla., o tranflJerfal) · tenciari~ fe digne fu. Eminencia . 
• linez collatera~is contraxit Ma- embiar rl rekripto al Lugarl 
, ,trimonium, bona fide, ac P,ll· donde refide el Confefor,ó Par-; • 

. ,. btice in facie Eccleu~, & pr~.. roco., Ó'}uien hace la' suplica, y 
1 

·, inifii~ trib~s d.enun~i~tio~lbus· 1 • P<?r q te ·L'ugar la ha de dirigir ea. 
i jux~ fonn~ G~1~~1b~ ~r ~e1'.., l.a (or~a íiguie~~e;. . , · 
· , • Di~-. • 

' ! .. o;;J, • • 



. Cap. III. De las formulas para ~fcribir, &c. 44 7 
• , Dignetnr fa)1inentia veíl:ra , a.Ztus ad exequendum Privile

' refponfom-dirigere ad me in- ,gtatus , dignetur Eminentia 
, frafCriptmn, rcfidentem Toleti, , ve(lra providtre, & d,Uponere, 
, v.g. (aquife exprefael Lugar , ut eúam alius exequ1· 'JJaleat. 1) 

, defde donde fe efcrzbe) per Ma- ( aqui fe expref~ Lugar defde ' 
, rritum (vulgo Madrid) Rega- dondef~ eierilt )ut fupr. Anno , 
; 1 em Curiam Regni Hif pania- , Do mini , ,·&c. die, ~c. 
,rum. 

Siempre convendd fupti- ~ Etrne. veftrre humillimus 
car, que fe dirijl Ja ref puefra ~ fervus, 
Madrid , y dcf de aqui es facil NN. 
remitirla á qualquiera parte: ó Aqui fe pondrá el nombre 
que venga a Madrid en derechu- proprio , ó füpuefto del que ef
ra , y tener prevenido a algun cribe. Afi íe empezaran , y con
correfponfal, para que fe la em- cluidn todas las formulas en 
bie al qué efcribe ; aunque fin qullquiera materia , que fe haga. 
eíl:a diligencia vienen fiemprc fe- ~~a suplica, mutatis mutandis. 
guras, y de cfto puedo teftifi- . 
car, por haber obtenido muchas • RESPV ESr A , O R Es~ 
en todas clafes de impcdimen- cripta a la suplica propuefla. 
tos ' votos ' e irregularidades, 
í)n que fe haya perdido :alguna. 32. N N.(Aqai pone · 

Y porque en muchosPueblos .. el Pen}tencia-
infelices no es pofible hallar rio Mayor íu nombre , y def.. 
Doélores en T eolog!a, o Cano- pues profigue) ,, S. R. Ecclefi:r 
Aes, podra añadir el que folicita , ~ardin21is N. N. &c. Difcreto 
la diípenfa, que fu Eminencia de , viro Confeífario ex approbatis 
la Comifion · para abrir las Le- , ab Ordinarió, five ·proprio La~ 
tras , y executar Ja Difpenfa, al , tornm Po:nitentium Parocho 
Parroco , o a algun Confefor , per ipfos Latores ad infrafcri~ 

-aprobado, &c. en Ja forma fi- , ta fpecialiter eligendofalutcrn 
gu ü:~te: v. gr. Et quia_ in Ora- , in Domino. Ex parte viri ~ & 
, tor1s lcco nullus reperitur Co~~ ... , Mu1ieri5 laton:m nobis ObJa'! 
-, fi Jlar:us m Theclcgia Magif ·: .., ta petitio continebat 1 qu~d ip
, t~~ . , )i·tl Canonum Do[tor-2 )'d . , fi alias a feptcni<\~ Matrimo- · 
• / ~ rlium · 

¡ ' 



~~ ~ Trat.Vll. Inflruc. prarl:ica para los P arrocos.C:;l'c. 
; nium ínter fe publice in facie ' ne' a qnibufvis fententijs, cen
' Ecclcfi~ bona fide, & pra!mii~ , furis , & prenis Ecclefiafticis, 
, Gs denµntiationibus contraxe- , quas propter pr~miífa quomo .. -

< , runt, & fucceísive confumma- , dolibet 'incurrerunt , inceftu, 
, runt; nunc ~o ad eorum no- , & excefsibus ·hujufmodi abfol-

(! ; titiam pervenit~ Ce terrio con- , vas,in formaEcclefi~ confueta, 
, fanguinitatis gradu fimplici Ií- , injunéta eis pro modo cttlpa: 
, necr collateralis eifc conj11nc- , prenitentía falutari, & alijs in ... 
, tos. Cum autem, íirnt ea1dem , juné\:is, de jure tnjungendis.De .. 
, petitio fubjungebat, diél:i Lato- , mum, dummodo impedimen• 
, res ob ünpedimentum ex ter.. , tum ex pra!diél:o tertio confan .. 
·,tia gradu hu)uGnodi.. prove- , guinitatis gra~u occultmn hu
' niens , qnod a fepte~rni '3, ut , cufque re1uaníerit, & mmc re
' pr~fortur, m.\llum remanet , in , manet , & Cepa.ratio fieri ne
~ dil\:o Matrimonio · remanere , qucat abfque fcandalo, aliud; 
,ncqueant abfque Sedis Apof- , que Canonicum non obftet, 
, tolic<E difpenfatione ! ideo a , ', cum ejfdem , quod predilto 
, vitanda fcandala , qu~ , fi di- , impeditnento non obftante, 
, vortium fierct inter eos , exo- , Matrimoniuminter fe de novo, 
, rirentur' ac pro ru~ conícien- , fecretc ~d vitanda fcandala. 
, ti~ quiete cupiunt per ipfam , contrahere, & in eo poíl:1110-

, ;Sedeci1 Apoilolicam abfolvi, , dmu remanerc licite valeant, 
º • , fecumque defüper diípenfari. , mifericorditer di(penfes , pro

' ~are füp(liicarunt humiliter, ·, lem, five fufceptan1, íive fuf
, ut Gbi füper his de opportuno , cipiend~m exinde legitiman 
, .re111edio providere dignace- ,decernendo, in foro confcien .. 

· 1 mur . . Nos igitur , qui Preni- , ti~, & in ~pfo alh1 Confefsionis 
, tentiarici D. Pap~ curam geri- , Sacramentalis tantum, &.no11 
, mus , hu;ufmodi fupplk~atio.. , aliter, nec alío modo : nullis 
, nibus inclinati , Aultoritate , f uper his adhibitis teftibus, feu 
,--Apoíl:olica fpecialiter nobis , datis Litteris , fed prérfentibus 
, conceífa, difcretioni tu~ com- ~ ftatim, füh prena excommuni-

:, mitimus. , qttatenus , fi ita eíl', , cationis lata! fententia! per te 
, díé\os Larores audita prins eo- , Iaceraris. Datmn Rom~ fub 
, tUlll sa,[~mentali Confe~~q_.. ,_ ' fisillo ~-e~jte~9ari'1! > &c. . 
· \ -, . " - - ~ . EOR .. 
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Cap. 111. De las .formulas paraefctibir ~ &~. ~ -449 

' J 

. · difpenfa tióne : & fi divortium 
FO R: MV L A DE L A , in ter eos fieret, fcandala exind~ 
suplica para la diJpenfacion del 'veroíimi liter orirenklf ' cupit 
impedimento de afinidad, ex co- 'a pr~mífsis' de ;¡uibm fum t~e ' ·~ 
pul~ ilicita , en primer grado rl,e , dolet, abfo~~~ & íecum füper • 
·. lmea rcéla, defpues de con- ~ impettime11to ad rei.nanen~mn• 

traído el Matrimonio. , in dill:o Matrimonio · diípenfa
' ri ( fi huviere hijos de dicho 

) Em.me, &Rev.me Dñe. &c. Matrimonio, fe añade lo figuien~ 
, te),, prolemque fufceptam le .. 

·3 3 .cr , EXponitur humi· , gitim4ri.~are Eri1inenti~ vef ... 
. · , liter Eminen· , tr~ humilleme fupplicat · , ut 
, ti~ vcftrée pro parte NN. ( fe , fuper his de opportuno reme
ponen las dos letras antece- , dio authoritate Apof\:olica pro· 
dentes, o una fola ~ fi es uno fo- , videre dignetur. 
lo el Suplicante i,. 9-un nombre. , Dignetür Eininentia v,eí.ha 
fingido , como en la primera._, refponfmn dirigere ad me in-
' formula) pro parte Ca ji , laici, , fraícriptmn, refidentem , &~-: 
, devoti Oratoris .., quod ipfe , per Matritum , ( vul¡,o . Ma~ 
, alias confcius impedimenti ( G drid) como la primera Formula,. 
tenia noticia de el : y .fi le ignO• num. 3 I. . 

, 

raba , como fucede en muchos Efra mifma Formula puede () . 
tuíl:icos, y fimples , en lugar de f ervir para pedir la dif penfa en ' . 
c~nfcius,fe pondra ignarus impe- los dcmas impedimentos de afi4 

. : '~:· }""A,'· 
dimenti ) ,, ·Matril~1?niun:i per nidad , 

1

ex ~opula ilicita, en Jinea,....r.~~' \ 
, verba de prc:ríenti m fac1e Ec- relta, o traníverfal , por haber , ) , 
, ch:G;;-e contraxit., & füccefsive conocido carnaliter el Orado~a 
, coníummavit curn muliere, la hija , hermana , o hermana¡ 
, cujus matrem antca carnaliter de la muger con quien nulliter 
, cognoverat. Cmn autem die- · contrajo el Matrimonio ; ana- · 
, t~1s Oraté>r, ob affinitatis impe- diendo en lugar de la claufula, 
, d~mentum ex pra?dillis prove- ,ajus Matrem anua carnaliter 
, mens ( 'l:uod occultum cft) in co¡,no-verat\cujus filiám,fororem, .. ¡:, 

, eo ~atnmonio remaner~ non ve1 Jorores, antea carnalicer co~
' pofs1t, abfquc Scdi~ A¡1oftofü;~ n9verat) ó prima hetp1~nl de_ la 

P 4rt. /l. · Lll) .- ; mu-
~~-"4') .,_ • 

\• 



:4 5 o Trat. Vl!Jnj1ruc. praElica paralos Parrocos>&c • 
. muger con quien contrajo Ma- explicara fi fue madre, hija, 

0

ó 
trimonio. hermana, Ó prima hermana de 

Ejlt1s mif mas súplicas fe la muger con quien quiere con ... 
, pueden l1acer>!f~ mas brevedad tr~er el b_1.atrin~onio ! ,, pollea 

en la farmapt,'Uiente. ,, .r • , 1gnarus 1mped1ment1,(vel con[ .. 
(, ' 3 4· n • , .füninentifsirae ' . & ' cius ) traltatum habuit de con· 

, Reyerendifsime Domine, &c. , trah.endo Matrimonio cum fo· 
, Titius N.1.aicus, confcius, ( vel , rore ( vel matre, vel filia) die~ 
, ignqrus impedimenti ), contra- , tre Titia! ; cmu auteni dill:um 
, xit in .facie Ecclefoe :Matrim,o- , impedimentum fit occultum, 
' niurn ., cujns mag·e1n ' ( vel fi- ' tralla tus":. vero publjcus e, ' &: 
, ltam, vel Jororem) prins car- , niíi ad · effell:um cleducatur, 

. , nahter cognovit ; quare cum , fcandala exinde verofimilit~r 
, a~fqne fcandllo íeparari no,n , exoritura fint; cnpit Orator, 
, pofsint , & impcdimentum fit , ad vit~nda fcandala,& p~o conf .. 
, o.ccultum , humiUime fuppli- , cicntix füx q~iete,d~ pra?mifsis, 
, cat pro abfolurionis , & di~;_r., de.quibus fumme dolet, abfol~ · 

,,, penfationis rem~dio. , vi, & fecum difpenfari. Qgare 
, Dignerur Emincntia vef- , Eminenti~ veíl:r~ hi1mílite.r 

, ,' tra refponfüm dirigcre , &c. ~ füpplicat. &c. Vt Jupr. n!'-
' Vt Jupr. , mer. 3 i. . · . 

• • :T ;, . , Dig~etur ' Eminentia vef-
• . FO R MU L A DE LA , tra reíponíum dirigere ad me 

·' ·' '--b:. súplr~a par~ las d!fpenfas ,fabre , infraícriptum refidentem , &e~ 
, ¡- ~, , "/"1.los mif;nos tmpedrmentos de afi- Pcr Matritum, &c. 

: ... nidad, antes de. contraer NN. 
: el MatrimOfJio, · · 

3 5. ·, ~ Mi11entifsime, & 
· , •~ _-..; Reverendifsime 

. , Domine , &c. Exponitur hu
'. / mi}Iitcr Eminentix veft.r~, pro 

, pnrte Semproni;, devoti Orato- . 
, ris, quod ?>oíl:quan1 carnaliter · 
, cogn~vit. Titiam N. ( aqui fe ' ' ( ., . ' ' . . , 

•J 

-

RESÑ 



• Cap.111 .. De las formu/ds par"-ef eribir, &.e, •. s 1 
, trem carnaliter _cognovir.Cmn 

R. E J. P V E STA A L A , autem Licu t eadem pctitio fub • 
.íUplica antecedente 4 c<Jpiada ;a.. ,.-;nngebat hnpedimeQtmn _ ·~x 
la letr~ de. zas .ºr~inaus de. -lit , pra:mifsis .P.rov;niens r..t·qc~ul· • 
Sagr. Penzt.énc1ar1t1·: ; ftg1m el ,-tmn ;& ntfi Mah~m~mum m- • 
eflzlo prefente, que en algun miJ- ,.ter eo~on rr¡iia.r,ur, p~riculum 
do ).>arla de ·las anti¡,uas , en , tmtilineret fcand.ílorum , i...li.!o • 
alguna1 ~laufulas. ;· aJmquc wi .. ,-pro fl1re confcíen~i~ quiete cu.-. 
en l<> fuftancial , y da.dti que . ,tpit · Laco.c a pr~~11ifsis ; d.; :q 1~i
pone · R~ifenftuel en el Apeh-. ,,bJ.is p1mituu•1\ dol,et, pe.r ·se-
dice , numer. + 3 9. aunque /tJ , dem Apo!l:olicam abfolvi, fe .. 
que pone e11c Autor en dicho , cnmque defüper c\ifpenfari: 
numero, es , poi\ contraltt\111. ,.qnare fuppfü;avit hmni~ter, ·ut 
Matrünanimn ; pero tambien e_n , iíbi fupcr his de opportuno,re
eji?,s_ 'Parla el eflilo prefente, co-. \ , 1lledio providere dignare mur.e 
mofa -vera en otra C:Opia de ref- , Nos igitur , qtti P_~:\itentiaria: 
pue{la ori¡Jnál, qt1e pondremo1tt7 Domini Papre curam geriinus, 

a continuacion de la que fe 1 hu;ufinodi füppl~cationibus ia-
, Jigue , cotejandQ una¡, , clinati , huétoritate Appoftoli-

' y · otras. . , ca · f pecial iter nobis cqncetfa, 
· , Dif cretioni tu~ cpmmittimus, 

·3 6. ,; JOachim. Mifferatio. ~ , quatenus. , fi eft ita , dill:mn 
, .--ti()ne Oivin;i, Tit. , Latorem , audita prius ejus ~ª°' • 

S. Crucis in H.ierufale1u,S.R.E. , era menta li Confeísione,ac fub. • _._.. , 
Pbr. Cardin~lis -B~futius. . '· ~au o~ca{¡()qe ,. ·fl · qtta " adh·J~ '; 
_ , Difcr<ito· vicQ · Qinfc:;lfario 1 ftat ampliml'peccandi cmn dicf} \ 

, ex npprobatis ab Ordinado, , tre mulieris mltre, a pr~mifsi¡ ...I J 

, five proprio Latoris Parocho, , abfolvas, hac vice in forma ~e-
' pcr ípfum Latoren:i ad infr~f- , cleíl~ conf ueta, injunlh ei pr 
, cripta fpecialiter eljgendo, fal\l· , modo culpa! pre.iitentia. f~lu· 
, tem io. D.9~'\1inQ. Ex: pa:rte.· vid , -tari, & alij~, qnx de jura! fue
; Latoris pra:íentium,nobis obia- , tint in ju ngenda. Demum dum· 
, ta pe~itio c?ntinebat, quod ipfc , modo impedimentum prrla~ , 
, Matm11on1mn contrah~re in.. ,etmn o~ cultnm .qt , & ~liud Ca- -
' tendit cum muli~re, cuj·4s tna- , nonicu 111 non obíl:e~, cum c;o·. 

· . · . . PI z • ,. 1· , dem 
• • • 1· . -
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4 s t Trai.Vll. lnfiruc. prarlica para /()s P ~troct, ~&c. 
, dcm L1tore , qnod prxmifSis , proprio Latoris Paro cho , pet 
, non obfl:antibus Matrimonium , ipfüm Latorem ad infraícripta 
, ClllÜ di~a muliere, &ll1rerque , ipecialiter cligerido; falutem in 
;inter fe, publice, fervata forma Domino. , , 
, Concilij Trltlentini contrahe- ' , Ex parré viri Eatoris pra?-

e. , re , & in eo p~ftmo~m re- . , fentium , nobis oblata petitio 
, manere licite valeant , mifefi- , continebat , quod ipfe alias 
, corditer dilpenfes ; prolem Cuf-, ; Matdtnoniufu publi'ce in facie 

• ; cipie11dam · exin4e1 1egitilnam, , Ecdefia? · co11traxit , · & fuccef ... 
;nunciando,in'foro confcienriz,- ,-five cónfümavit cum muliere~ · 
, & in ipfo· Mlu Sacra111:ntalis ,quam,& cujus confanguin ea1n 
; € onfeíSionis tantum , & non , in· fecundo gradu antea cogno
, :aJio modó ; ita , quod hujuf- , verat. Cum autem ficut eadem· 
, modi abfulutio, & difpenfati~ , ·petitio fubjungebát, dill:us La-
' Latorí in foró judidario nulla--1, tor ;ob.in1pedimentn111 ex pr~ .. 
;tenus fuffragentur: nltllis fuper. , ·mifsis provenie11s, quod occul-
' his teíl:ibus adhibitis, fcd pr~-, '; tum eíl:, in diél:o Matrimonio· 
, f entibus lan.iatis , qnas fub pre- , reman ere nequeat abf que Sedis 
; na excomrnunication"is.lat~f en- , ApQflolíc~ diípenfation~; ~deo 
J Í:eriti~ lani'a'r'é-tehearis. Qat11111- , ad evitanda· fcandala, qu~ ex 
,. Ron1~ aputfSánlh1m Petrum, , divorcio fequerentur , & pro 
, fub figill0 . Ofücij l'renitentia- , fure confcie1itia? quiei:e . cupit 

•• ' ria:' &c. . • f 'a pra?mifsis de ·:quibus pluri-
:_. • 

1 
:. • ,, r·. ,._ '· · ,. mulll do Jet, ~bfólvi, fecun1qué'. 

'44LIA ; RESPON:f 10 , SAC~ , defuper · difpenfari. -Qgare fopc 
Prrnitentiaritt pofl ·conraétum ; plicavithmniliter, Ut fibi·fuper 
'Jtf.atrimonium , cum impedi- , his de opportuno remedb pro~ 
. mento occulto af/initati~. , videre dignaremur. Nos igitur,-

- , qui Prenit'éntiari~ Dfii. Papa: 
.. ¡ 3 7~ , JOachiÍn mi1fera- ; curamgerimushujufinodí fup~ 
· , , .tione divina Tít. , plicationibns indinari, Aulto· 

, S. Crucis in Hierufalem S. R.E. , ritare Appoíl:olica, fpecialiter 
·, Pbr. Cardinal is Befutius. Dif- , nobis conceffa, difcretioni t~1ce 
·, creto yiro Confeífario ex ·ap- , committimus , quatenus , fi 
~ pr~b~t~ ab Ordinario , íive , eft ira, diltum Lat:orem, au-
- , di-

., 



• Cap. lll. De las formulas para efcribir, &c. 4 5 ~ 
, dita prius ejns Sacramentali , fdsionis tantum, & non alío 

1 
Confefsione , ac fublata occa- , modo: ita quod hujufmodi ab

' íione amplius ·pcccandi cum , folntio , & dif p~nfati(l .Latori. 
, dilt:c mulicris confanguinea, , in foro jndiciar~o nullatenus -. 
'a qnibufvis fententijs, cenfüris, ) füffragentur ; nuUis füper his ) 
, & prenis Eccleíiafticis , quJs , ~eftibt1!"cldhib1tis , f ed pr~fenti~ e 

, propter pr~miifa quomodoli- , bus bnia tis, qu;;s fob pcrna ex ... 
, bet incurrir, inceíl:n, & excefsi- , communicationis lat~ fenten-
' bus hujufmodi abfolvas,hac vi- , tia! Janiare.tenearis. DatumRo· 
1 ce,in formaEcclefi~ confuet~\ ei , rn~ apud S .. Petrum fub figillo 
, injunéta pro modo culp~ gravi , Officij Prenitentiad~, &c. 
, prenitentia falutari, ac Confd.. , 
, fione Satramentali,femel quo- FO R M V LA DE LA 
, libet menfe , per tempus arbi.., súplica para impetrar la di[Pen~ 
, trio tuo fiatuendum , & alijs Ya del impedimento de afi111tdad> 
, injunll:is , qn~ de jure fuerint ex copula ilícita , dtntes de con~ 
, injungern.fa .. Dc:mum dummo~ traer el Matrimonio, por otra~ 
, do impedimentum prcrfatmn cauf as , que las alrgadas 
, occultum fit , & a.Jiud cano ni- ,. · en las formulas ante-
' cum non obílet , cum eodem 1

• cedentcs. 

• 

l , Latore , ut dilta inuliere de 
, nnllitatc prioris confenfus cer
' tiorata , fed ita caute, ut Lato
, ris delill:um nuf quam detega
, tur , Matrimonium cum dilla 

3 S. , E Minentifsime, & ) 
, . . . Re~erendifsi· • ) 

., me Domme; ~ ' .~?' - \. 

, muliere , .& utcrque inter fe 
, de novo/ecrete,ad vitanda fcan
, dala , pr~mifsis non obitanti
' bus, contrahere, & in eo poft
' modum remanere licite va
' leant, miíericorditer difpenfes; 
, prolem iufceptam , & fufci
' piendam exinde legitimam de
' cernendo,in foro con1cienti~,& 
·; in ipfo altu SacramentalisCon· 

,' Expo11itttr hutnilirer ~t~ii .. , : :~~f\ 
, ncnti~ veftr~ .. ~ro parte Tm~,. f ~ 
, devor~ Oratr~as N. qnod,.cu.Q.1 ~/ 
, difra Oratrix, dotem h,1bea t / . 
, minus competentem juxta fta~ 
,, tus íui conditionem, cmn qua 
, vinuu fibi nón coníangui-
, neum , vel affinem parís con-
' ditionis, cni nubere pofsit, in- ./ ; 
, venire n~queat , cupiat.Matri-

, monialite.r copulad 'ºº Cajo 
, . •. ~ / N. 

1 t 
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5 4 Tr at .VII. lnflruc. prarliccti para los P arrocos, &c. l ' 

, N. Laico, qui eam ctm1 diéh , Exponitur l1lr11iliter Emi ... 
·, minus competente dote in , nenti~ veftrcr pro p.ut~ N. de ... 
, uxor~m acci?ere vult ( aqui íe , voti Oratoris (vel oratricis B!r-

' podran:- ~ñadi.f:, li.huviefe otras tx ),,quod ipfe .(vel ipfa) alih 
<i caufas de las propudbs en el , votum ( aqni íc explicara la ef-. 
< num. 9 1 2. ) ,, fe~ qui~\ aqni [e pecie del voto, fi es de caíl:idad, 

pondd. el grado primero , o fe- Rcligion , &~. ) ,, votum caíl:it~
gundo de afinidld, fobre qui! [e , tis emitsit. ~ Cum autem flim_u-. 
pide la diípenfa) ,, in fecundo , lis carnis ita agítetur, ut fe con
' gradu affiniutis ex. copula ilici- , tinenter viven~ poífe diffidat,pro 
, ta exortx, fe attinent, defide- , fo~ conícienti~ tranqui llitate, 
, rium Cnum in hac parte adim· , cupit per Sedem Apofrolicam 
, plere non potei\: abfque Se. , votµm pr~difrmn ad effell:un1 
, dís Apoíl:olíc~ difpenfatione. , contrahcndi Matrimoninm. 
, ~are füpplicat humiliter Emi-', commutari ~ quare humiliter 
, nenti~-e vefrra! 

1
11t cttm pr~fatmu , füpplicat Eminentia! velrr~, 

, impedimentmn occukum exi( 1~ quatenus prredilhun votum 
, tat , de oppormnó remedio , ad hoc , ut Matrinionium juxta 
, providere dignetur ., alioquín , form~un Concilij Tridentini 
, pr~fata . Orattix inupta mane- , contráhere, debitumque· con
' bit. Dignctur Eminentia ve[- , jugale exigere, .&-reddere lid-

• , tra, &c. Vt fl1pr. , te p ·~fait, in alia pcxnitentia!, & 
• 1 piet.itis operac\ífpenf'ando,com-
-l : FO R M V LA D E·· LA 1 ll1?tare, Auéloi:itate. Apofto-

. I r~ -í' ~uplzcapara impetrar. Ja difpen... ,Jica dígnetur. . 
) . fa, o comutacion del 1'oto fim- , Digtletur Eminentia · veC: 

( •• ple de caftidad, l\elígion .' non 1 tra reícriptum remittere ad me 
nubendi, vel íuf~ipiendi qrdincs , ínfrJíeripnitn , &c. Vt fupr. 
~deffelhuu contrahendi Matri... E/la mifma suplica, para 

monium, por caufa del peli- la difpenfa , o comutacion de los 
gro de incontinencia. , votos Je pt-1ede !Jacer mas bre'Ve 

con la Formula figuicnt e1 la qual 
fa . ernb;o de Rorr~a para 1ueft.r
vte fe de in/iruccion ' fegun dice 
Reifeníluel en el Apendice ci~ 

ta-

• f 3 9. , EMinentifsime , & 
v (' ReverenJi(sim~ 

., Domine. 
\' •. • 1 



Cap.III. De las formulas par1.1 efcribir, &c. 455 
ta1.o, numer. 432.y es como 
fe figue. 

40. , Eminentifsime , & 
, ReverendiíSime Domine. 

RESCRIPTO DE· LA 
Sagr. Ptenitenciarla , fohre la 
dijpenfacion del voto Jimple de 
Ca/lidad,y Reli¡):m, fimul,par~ , ;} 
el efeéto de co¡Jtraer Matrimo~ 
nio, co'Pzado a la letra de un ori-' 

ginal de la Sagr. Peniten
ciaria ,fegun el ~(tilo ' 

moderno. 

, Petrus , vel Maria ( tt otro 
, nombre fupuefto) Laicus, cmif
' fit íimplex votmn caíl:itatis 
, perpetu~: ( vel R eligionis, vel 
, non .1!ubcndi , vel fufcipiendi 
, Ordjncs) fed cmn adGt, vcl fu
' turum eífe pr~videat pericu
' lum incontinenticr, nifi nubat; . 42. , A Ntonius An..: 
, fupplicat Eminentié"E veíl: rce fi- , dreas miífcra:-
' bi votum commutari ad effec- , tiene Divina Tít. S. Petri acl 
. tmn contrahcndi Matrimo-' , Vincula. S. R. E. Pbr. Cardina-
' nimn: dignetur Eminentia vef- , lis Galli. Difcreto viro Confef-
' tra rekripru·m rcn1ittere ad m~,, fario ex approbatis ad Ordin:i ... 
, infraícriptum , &c. V t fupr. { , rio, fi ve proprio Latoris Paro-

4 r. Con dtas mifinas For- , cho,per ipfüm Latorem ad in
mulas fe puede pedir la difpenfa , fraícipta fp~ci1liter deputatp't 
para la dilacion del voto de Re- , falutem in Dño. Ex fart~ viri 
ligion ; Ci el qne le hizo tiene , Latoris pr~fentium,nobis obla
Padres, o hij:>s, o hermanas po- , ta petitio contincbat, quod ip·. 
bres, y neceütan de la períona , fe alias votum Gn1plex Cajiita- ' , - ) 
dd vovente para fu manuten· ~ tis, & Reliuionis emiísit: cunb' r'(·'· · 

. ó 
eton, y focorro: ó íi el que tie- , autem ficut eadem petitio fuo-~r !'> .í\ · 
ne fomejantc voto, (dice Juíl:is , jungcbat · didus Lator conri ~11~ 
en el capir~lo citado num. 7 8. ) , nenter vivere po~e diffidat,ideQ1 · 
·habeat ft!tam nubtlem ; en el , pro iur con(c1ent1~ qmete, cui 
qnal caío puede pedir la dilacion , pit fibi pra!fatum votum, ad ef-
del cumplimiento del voto, haf- , felhun contrahendi Matri-
ta colocar la hija en el eftado , monium per Sedem Apoftoli-
dcl M~trimonio ; o íi defea el , cam commutari : quare füpli
vovente perficionarfe e~ los eí- , cavit hmniliter , ut íibi fuper ./' 
t~1~ios, antes de entrar cu la Re- , his de opportuno reme-dio_pro....1 
hg1on, &c. 'C) \ ) , vi.. ,· 

- · ' ) ~ Í/ 
' t 
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4 5 6 Trat. VIL lnflruc.p rdflica para/os Parrocos,&c. 
vi1..kre di<Tnaremur. Nos igitur, , pofie, ficut li extra Matririlo• 

' <::> ..., -

, qui Preniteotiari~Dñi.Papa~ cu- , nium fornicatus füerit, fe con-
' ram gerimus hujufiuodi fuppli- , tra hujufmodi Cafütatis voturn · 
, catiorí'ibus incJinati,Auél:oriute , faccre , & ita illum. moneas. 

0 , Apoíl:olica fpecialitcr nobis con , Datum Rom~ apud S.Petrum, 
~ ceífa diícretioni tu~ comL1úti- , fub figillo Ofricij Prenitemia-, -~ ~ 

\ 1Ul1S,qua.tenus fi eíl: ÍtJ, diCTUG1 , ri~ , &c. 
, Latoré, audita. prius ejus Sacra-
', mencali Confefüone, a muu- O T l.{ O RESCRIPTO 
, tione propofiti abfolvas, fibi- par.a d~fpenfar falo el voro fim
, que votum prxfatum ad hoc ple de ca(lidad, para efeéto de 
, m Matrimonium legitime con- contraer Matrimonio ,fegun 
, trahere, & in eo dcbitum con- el eflila moderno dé la Sag. 
:, jugalc reddcre, & exigerc licite Penitenciaria. . 
, v.1Iear , diípenfando comnrn- , - ~ 
,tes in J'acramentalem Confif , ANtonius Andreas rnifie

7 ,fionem, femel quolibet menfe, Y. ratione divina Tit. S. 
, c,<N in alia pietatis opera perpe-- f ' , Pctri ad Vincula S. R. E. Pbr. 
, tua , intcr qu.:e íint ctiam ali- , Cardinalis Galli. Difcreto viro 
, qua Religionis , quam ingref.. , Co!.1fe!fario ex approbatis ab 
, furus fuiffet, qu~ qnotidi~ fa- , Ordü1ario, five proprio Lato
' ciat,ut ea adimpiens memor íit , ris Parocho ad infrafcrita fpe-

, , oblig.itionis , qua hujufi.uodi , ci..llit~r deputato , falutem in 
l º , Re!igionis voto ad!lringeba- , Diio.Ex parte viriLatoris,nobis 

· · · ~, : tur; in foro confcienti~, & in , oblat.i petitio continebat, quod 
JYl' ~cramenrali <?onfefsione ta11- , iJ:lfe aliis jimpltcitdr 1Jo1Jit Caf

; ~ tum, & non ahter, neque uIIo , tttatem fervare; cnm autem 
alto modo; ita,quod fi conjugi, , fic:Jt eadem p"ctitio fubjnnge
cui conjhngetur , fupervixcrit, · , bat, diétus Lator continentcr _ 

; caftitatem fervet , utpote eo- , vivcre poffe diffidat, ideo pro 
; dem voto caftitatis prius obli- , f ua: contcientia: quiete, cupit, 
,:gatus, & fi Matrimonimn con- , íibi votum pr~fan1111 , ad ef .... 
, trahat abfque nova Sedis Apof- , frltum contrahendi Map·imo
' tolica! difpenfatione , íCüt fe , nium per Sedem Apoílolicam 
~ debitu1~ conjl~g~le exigcre non , com111uta~i; lluarc füpplicavi~ 

(. {_ ( . . l h~~ 1 
·--¡--~ ºo 1 

·l ¡ 
•t 

- .. ~ .. ., .... ..-.. .. .. , ... ... . , ~ 

. . 



• Cap; 111. De las formulas para efcribir ,&e, · .. 4 5 'f· . 
·, humiliter , ut fibi fuper his de , cienti;r , & in ipfo aél:u Sacr~ ... 
, opportuno remedio: provide¡e , 'tnentalí.s Confcfsionis tJntum, 
,.dignaremur. Nos igitur , qui , & non alío 1uodo; Ít2;,u¡ íi con· 
; P.ocnitenti:i.ri~ Domini ,. Pa~ , jugi , cui copulabitur. fupervi.ot 
; :curam ·gerimus ., hujuf modi , xerit, Cafti~atem fcrvet , utpo':'t " 
; füpplicationibus inclinati, Auc~ , te e~ v~o , nt prius obli-, 
, toritate Apoftolica f pecialiter , gatus; & íi unquam , extrJ Ma .. 
·, nobis conceífa . , difcretioni , trimonium : (ornicatus fucrit, 
7 tUa! committiinus , qnatenus íi , aut mortua conjuge, alteri abf
,. eft. ita , .diélum Latorem , au- ; qu,e nova difpenfatione copu
,-dita prius ejus Sa'cramentali , labitur, ·fciat fe · contra votum 
, Confcfsione, a mutatione pro- , hujufinodi facere, & d~bitum 
; pofiti abfolvas , hac vice , in , conjugale axigere non poife; & 
; ·fó.rn1a Eccleíia! confueta , in , ita illum moneas. Datum .Ro ... 
, junlta ei prenitentia faluta-\; n\él! apud Sané\:untPettum, fub 
,· ri ~ · fibique votum pr~fa- , figillo Ofrici;Prenitentiari~ de ... 
, tL~tn , ~d hoc ta~~it~ , ut lVla!\I; cit~10 quin~o Ka~e~das Novet~~ 
, tnmomum legmme contra.. ; brts anno a Nanv1tate Dom1111 
, h~re , ut in eo debitum con.. , noftri Jefu-Chrifti r 7 60. Pon
; jugale exigere , &. redderc lici- , tificatus Dñi. Clementis Papa: 
, i:e.valéat, difpenfando commu... , XIII. Anno ej"us tcrtio. . . . -· 
, tes, Í'? Sacramentalem Confif
,jione_m ,famel q~libet menfe, 
, & m alea prrmtenti~ opera, 

pcr nrinjungenda, Hmdia du
; raturá ··1 quamdiu commura..:. 
;-'tioni pr~fatre locus crit; inter 
; qu~ íint etiam ·aliqua pietatis, 
~ qtia? quotidie fuciat , ad cum 
, finem, ut ea a~implens menii-
; iife fecnpe~ ~pofsit obligatio·~ 
, :1is, qua hujuímodi voto adf~ 
, ,.~~nge\Jatur , prout fecundum 
, Deum, ipíius anim~ faluti) ex
,,pedire judicaveris;in foro co.nC~ 

:PM't. /f. .. ~~ 

. . . 
¡ • • 

ADVERTENCIA PARA• 
.. las irregularidades. l , ; ) '"' . ..,,. •,· . . . . ·~/ \ 
. + 3. ANtes de poner la fv' \ 
. · Formula para • 

in,petrar las . diípentas de las ir
regularidades -, fe ha de adver.o. 
tir , que los efeélos de la irregn
laridad, como fe dice 2. pan. en 
el num. 11 z7. y jiguientes, fon, 
privar de recibir Ordenes , del 
egercicio de los ya rcci~idos, y t 

de recibir BeneficiQ E'1cfi fücc.; 
1 

• Mr "' '~ 
1 ' ~!,~'1Ql ' J /( y 

\ ' 
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4 5 8 Trar.V/l. lnflruc. praflíca para/os P arrocos, &c. 

Y file recibieíe alguno,efi:ando cometa por dirclh, exprefa , f!y 
irregular,fcgun la mas probable efpontanea voluntad de .matar 
opinio~. ,.'era la colacion irr.ita, o que la caufa que fe pone par;a 

• y nula; y afi , para recibir Or- Ja muerte ,¡ efte tan conexa, . e· 
• denes, egercer los ya recibidos, infeparable c;on ella , que fea im- · 
• y obtener Bencfido Ecl~1ftico, pofibJe.querer Ja caufa, fin que .. 
licite, C9' valide, es neceíaria fa rcr Ja muerte , como dice el 

- tlifpenfa de la ir:regularidad; y en Curfo·MoraJ , . tr; 10. ·cap. s. 
cafo de haber recibido in-valide, puna. ·1 • ~Hm. 1. ibi : Arl hoc 

· el Beneficio, cambien es necefa- auum, ut direCte l?oluntariúm. 
ria para revalidar el, titulo. · • fi~ homicidium, quod hanc fpe-, 

Ya ~emos dicho , que la ctem irregularitatis inducit't 
.Sagrada Penitenciaría .puede di~ unum ex duobus omni~o·requiri
penfar en to~as las ir.rcgular:i~ 11'_r; vel quod commmatur per 
dades, ex dtlztlo, occulto ~prol1t-: dzreétam, exprtff arn, &fpon ... 
nzenteJ, fin exceptua~ Ja del ho- Ut,neam lJoluntatem occidendi., 
micidio oculto, direEle voiun-r <¡;eJ quo~ caufa direEte intmda-. 

( rario , Ja qual facultad tambien tur adeo aum morte infeparabi-
1 tienen los feñoJ:,es Obifpos por liur con;unCla , ut impofsibile 

el capitulo.del Tridentino, liceeu Jit vell~ .ili4m;&nonvelle mor.._ 
Epi[copis? { a excepcion. ele. efte tem : Ut ji vu_lnus lethale infli

•. ultjmo) a los que es fac1l el re- gatur ,jiporr~~"' -venenum ,fi 
• j:urfo, por lo qual regularmente remedtum tjpcax ad abor fum 

... ,,, .. , . ~ folo fe recurre a la SagraQa Pe- concedatur : quia in hoc facundo 
T\~; .. 'llitenciaría por la difper~~a ~e J~ cafu, quaml>isaliquis ~ict1it, . n~~ 

; ~ irregularidad , ·ex /;omtctdto. dt- l>elle mortem , & .fortr Jpecula-. 
, .... reCte volumario; y antes de ha- tive, non habeat talem -volunta-

{j. - \ .cer 1a suplica' fe ha de infor1~ar tem ;pr.aélice impqftibileitft, has 
bien el Parroco, o Confefor , fi aéliones mortifiras exercere, ~ 
el dicho homicidio fue perfec- rnortem non intendere cum jint 
ta mente voluntario, o indelibe- cauf.~ adeo proptnqUte illius: ra .. 
fado ; fi füe direéta , o indirelta- ttone CUJUS propinquitatis, dj,m,
mente procurado; porqqe.,para dum ejt, mortem Volitam ejf(, 

1 incurri.r eíla irregularidád , es non }olum in caufa ,ftd etiam in 
.... } !lece~iR , tque eHloniiGidio fe fe ipfa. , 1 •• • , 

( r e ' - • .. Gen,. 
•. \, ' 1 r .~ • i 
,\ f . , 
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• C1p. IJI. De las formulas para efcribir, &c. · 4. 5 ~ 
' Ce-ncurriendo las caufas, y 

cfrcunftanciás , que dice efta FO R M V L A~ PAR A 
graviíima autoridad, fe · dira el pedir las dijpenfas d( las irrc-¡ 

·homicidio direUé voluntario; y gularidades. • 
fiehdo oculto , y no deducido 
ál fuero contenciofo, y habien"'.' . Fattle, "'Rev.me Diíe .. -
do caufa fuficiente para la dif.. • ' , . • 
penfa, fe impetrara efut en la . ~4. •E Exponitur_ htt-· 
Sagr. Penitenciarla, exprefando ; militer Emi- . 
. en etla el eftado del que la pide, t nen ti~ veftr~ pro parte N. de-, 

.. Y las circuní\:ancias del difunto, ; voti Oratoris ( Sacerdotis, 1'~t 
y con que medios, o it1ftrmnen· , Diac.oni, "Vel Laiti ( aqui Je ex- . 
tos fe caus0 la muerte, fi fue con prefard, el e fiado del irregular. 
'\?eneno, enfe, fufle, vel lapide; que pide la difpenfa ~fin explicar 
y afimif mo fe explicara en la pe·\ el no~nbre , o apellido , fino un , 
'tiéion ' ó suplica ' fi fe pide la • tJtJmbre fingidü; o. ninguno ' fin~ 
Oi~penfa para recibir Ordenes? lfolo ~na N.),, contraxit irregu
cgcrcer los recibidos , o para , lamen~. ex homicidio occulto, 
retener los frutos del Beneficio, , dircll:e v_oluntario, perpetrato 
o Capellanla , que allualmen.te t in perf ona hominis ( vel fce
pofee, ó para revalidar el titulo , mime) ( aqui fe explicara el 
de dicho Beneficio, file recibio tjl4do del difunto) ,; Sace{do
·in"Valid¿ , eA:ando irregular ; y , tis, ( vel Laüi .) ( "Vel Re ligio~. 
fo mifmo decimos ·, fi con la ,Ji, &c.) media potione vene-, . . 
mifrna i~regularidad obtuvo al~ , nata ( aquj fe explica,·a el ~nf? 7' '. · " 
guna Dignidad Eclcfiaftica , ó trumento ton que fe causo la r ~· 
Prelada ~egular , que una , y muerte.),, illi propinara ad effee.. ,"..,. 
otra fe entienden por Beneficio , tum illum occide11di, ( ve! adJ ,.. 
Ecleúaftico , e iaualmente fo... , aborfum f~tus a~imati procu!. 
-habilita la irregul~ridad para fe... , randum , ne fama Oratoris, & 
·mejan tes · Dignidades , y todo , fremin;r, qure ex ipfo concepit, 

• íc . exprefara en ta forma fi.. , pericli~ar~tur) & quia ab cxer~ 
gu1ente. ; citio Ordinum citra gravefcan .. 
~ ~ , , dalum abíl:inere non poteft ·• 
- ~ . ( l>el J, receptione illorU1~ (ji aun 

Mmmc_l) ns 
\-' ' • .:.ll(. . ,. 
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·4-60 Trat. VII."Inflruc. praé1icaparti los Par>· :cos.&c. 
no•fla ordenado) ( aqui Je ex- , gularitate irre~irus. Cappefia: 
plicaran Ji hu1riefa otras caujas , niam, ( vel) Beneficium Ecde¡ 
mas que el efcandalo propueflo, , fiaíl:icum obtinuit, fruétuíque 
que r-ef ufarmenu le JJay) ,, hinc , ex eo p~rccpit ; quo.d qa.id~~n 

• , hmnillime -fupplicat Eminen- , Beneficium, ÍC\1 Cappell;:iQiaw. 
, tia! veftr~ , ut·fuper ~.de op- , nullatenlJ.s renuntiare , feu re:-. 

• , portnno remedio Aul\:oritaf'e , fignare potefr 1 cm~1· ~d ej9s. ti
' Apoftolica providcyre digne- , tulum ordinatus fit,nec habeat 
, tur ; diípenfationem. begnigne , alios· redditms , feu proventu~ 
, conccdendo, quatenus, ad Sa- , quibus commode fuftent~~i 

1 eros Ordtnes pofsit promove· , pofsi~ .; & infüper ex eo quod 
, ri ( .vel in jam receptis ) licite , $eneficium deíerat, fcandalo
' miniftrare valeat. , ruin fuípitio , d~ pra!fat~ de-

' Dignemr Eminentia veíl:ra , lil\:o , aliaque inconvenientia 
, refcriptum remitter~ ad me i, certó eventura , timeri poC
'infrafcriptum, reíidentem, &e: , , funt ; quapropter humillim~ 
, Vt fupr. NN. ; füpplicat Eminentiz veftrz , u~ 

FORMVLA PARA PE
dir la revalidacion del titulo del 
Beneficio, quando fe 1·ecibio in-

valido, efiando irregular, 
{' o excomitlgado. · 

. . .. , Eminentifsime ',&e; 

, ~ :: '., + 5. , EX~onitur ~m~i
. \ . '( , • hter Emmen

,: ' ~ ti~ veíl:rre, pro parte N. devoti 
\ , Oratoris Sacerdotis·, ( '\1el Dia
' , coni) , ( 'Vel Laici) quod,dpfe 
, contraxit irregularitatem ex 
, homicidio direlle voluntario, 
( o de ·qualquiera otra efpecie ) 

. , quod quidem eft occultum, 
•, ·? & non deduéhmf ad foJum 

, contc1itiofüm, hac tamen irre-
~ l 
\ 

, füpcr his de opporruno reme
' dio Authoritate Apoftolica 
, providere dignetur , difpenfa
' tionem benigne concedendo, 
, & pJ;"crfatum titulum convali- · 
, dándo , quatenus -licite , & va,.. 
, lide .dil\:um Beneficium retine .. 
, re pofsit , frull:ufque illius,füos 
, fac~re , ~ ad alios Ordines ( fe 
, le ,faltan algunos} afoender~. 
, Dig~etur Eminenti~ veftra, 
, &c .. Vtfupr. 

En efta miúua suplica fe ex .. 
prefara , como en la antecede~ .. 
te, las circ~mílancias del difi.µ1· • 
to , y los iníl:rumentos 'con que 
fe cau~ la muerte; &c. ·Y la ef
pecie .. d~ la irregularidad. 

Eíla 



. · .CapJ III. De~ las formulas para efcrllnr; &c •. · 46 1 

• Eíta nüfina forma , mutatis que fo impetro la dif¡">enfa , para 
mutandis, pn~de fervir para pe- regularlacompnenda.~ambien 
dir la difpenfa de la, revalida,io~ . fe imponen otras gravcS': peni-.. 
-del titalo del Beneficio; o Cape.- tencias per.petuas; la reilltucion 
'llan1a, quando unQ. le recibió de todos los daf1osfeguidos de º 

cftando ex.<Zomulgado , por fer la mueq¡ , y :e[peciales' Orado· 
en efte cafo nula la colacion. ne;·, Mifas ~ y Sufragios de pat • 

.+6. Los Refcriptos, ó Rcf- vida por la Alma del difunto. Y 
pueíbs á eftas suplicas? en que debe advertir el que recibiefe 
fo pide difpenfa de la irregulari- nueyo Be~1efid~, fin nueva.dif
dad ex homicidio; &e~ regular- peofa (que. rara vez fe concede) 
mente vienen en las miímas su- que no le puede retener ,. ni fus 
plicas, a continuacion de la mif- frutos con buena conciencia, 
ma peticion, con mas, ó menos pues la claufula cum perpetua 
p~nitencias ) conforme a la gra inhabilita.te' &c. le inhabilita, 
veda& ,, o atrocidad .del delito, para obtenerle , y retenerle, y 
y fiempre (a Jomenos.afi lo pu folo fe concéde la difpenfa paro\ 
do deponer en algunas, que yo cvalidar el titulo del que ya te
he recibido) cum perpetua inha- nía: 
hilitate ad alta Bendicia Eccle- : ECT:as difpenfas de irregu1a-
fiaflica in foturum obtinendtf ridad vienen cometida~ (cómo 
con egercicios ef pirituales , y re- 1as de Ma~imonio~y v.o~os,&c. ) 
cluíi_on en algun Mohafterio por al Parroco , o Confefor a-proba- , · 

• ' ' ' > algnn tiempo. Y por lo refpec- do , o Doél:or en Teolog1a·, o ~ 
t~vo a los frutos , que ha recibi- Canones,. y p~ra que lo~ difhQ~ > , .,~. 
do del Beneficio,eftando irregn- difp~nfen , como Del~gado~,. no i · · .. 
lar, fe fuele mandar, que fe com- hay forn=.mla determinada de pa~ ; · · ·· 
ponga con la -Sagrada ·'Pcniten- labras ;. pero . bafta.ran quaieC1 ~ ~) . 
ciar!a el Beneficiado , ex.pre- qlliera, íiendo fignificativas; de 
fondo nuevamente en dicho que con ellas fe quita, o difpen· 
Tribunal ( íi no lo hizo en la su- fa la irregularidad : v~ gr. las fi- · ... 
plica~ en que fe. pidiO la di~een- gnientes ~ que trae_ Reifei-iit en 
fa) .la cantidad: , ql}e ha recibi- la Sim1mJ~ tr. 13 .. difi. 3. q. 5. 
do ,.ó. lo qne ha redituado el Be ... , num:· 7 6. ·Difpenfo tetum Jupett 
neficio ,nulliter obtenido, hafia irregularitate, quam corltrax~ffi 

., ' )/ ºb 
\. ,. 

\' 
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46 ~ Trar.Vll. lnflruc.praE1icapt1.ra los Parrocos.&c. 
ob l10micidium direa~ · 'Volunta-- biar ( fi. quifieren ) a los. Procu.. -
ri11m, ( vel) ob cele~r.ationem Di- · · radores Generales de fus ReJi. .. 
-.,inorum)nflatuexcommunica- ·gioncs reípeltivas: y quando fe 
tionis;: v. fT. aHt 'JÚ> ht#lf ·.( vcl) efctibe-Oerechamente a la Sagra
illam ca~/am 1 ( Cxplicando 'di- · · da Penitenciaría , fe pondrá ti! 
cha ca u fa): · y fi l\ubieíifiudl de fobreek:rito ~n la for.ma figuien-

' fi fe incurrió, ó no la irreguftt!· te: • 1 • 

ridad , fo añad{ra :Ji farte incut'- · Eminentifsimo, c'9" Re1'e-
rifti~ · . · rendifsimo Domino, Do-

. 47: Si íc pide fa difpenfa mino S. R.. 'E.Cardinali _ 
por haber recibido f tmoniace, el · · Majori P <rnitentiario. ', 
Beneficio , por munus a man!I, Romam. " a lingua, o ab obfequio' fe arre- ' 
glari Ja suplica conforme i las +9· El que tuviefe alguna 
antecedentes,mutatis.mutandis: , duda, por no entender bien Ja 
alegando. fu&ci_ente. caufa , f letra de los refcriptos, (aunque 
tiendo oculto 1d delit:o de íimo- no fon muy dificultofos ) los 
n la, por motivo. del qual feob- 1 puede cotejar con los antece
tuvo el Beneficio. dentes , y los entended fucil-

48. Eíl:as for~ulas bafran mente, y por efa caufa fe han 
para egcmplo , y conforme · puefto con extenfion: y para fa
á elJas ' fe . puede . fuplicar , ó ber lo que dicen las abreviaturas, 

. • eícribir para qualquiera impe- puede ver Jas que pondremos en 
• Q. • ~ dimento , irregularidad , o vo- el n. 104. que fon las que regu ... 

' ' , ·•· • ~o , ó sU plica para abf olvcr lar mente vienen en los Refcrip
. ~ · ~ de la heregfa mixta , oc~lta, &c. tos,y Breves de Roma. 
·'.; fin gaftar mas reverenc1as, cor-

. tl • testas , y cumplimientos , y re
mitirlas por el Correo Ordina
rio' pues fiempre van fegnras,. 
y vienen prontas las Refpucf. 
tas ; fino es que alguno tenga en 
la Corte, o en Roml algun cor. 

CAPlTULO IV. 

EXPLICACION DE LAS 

• reíponfal a quien fe las dirija: y 
los Refi~iofos las poJran _ e1u.. t11oderno tienen alguna Yarie-'* :~ d~ 

- Claufulas de los Refcriptos. 
{):] Stls Letras vienen cerra~ 
·E das , y felladas , y algu
nas de las formulas del eíhlo 

., 
~ f 



.- Cttf. IV. Eiplicacion aelas Claufula , &c.~ .. 46 3· 
(\ld accidental del efülo anti- tros de fu Rcligion, fegun los 
guo , como fe puede ver , cote- Hl:atntos . de fu Orden , tino es 
jando las que quedan pudl:as, que hayan recibido f ~1ej~mtes -
que fon copias de las original a. . grados en alguna Univerfid~d ... 

• • · • 
1 

· pi1bfica , ó fino es que tengan •> 

CLASULA PRIMER A. · ef ped~rivil~io >y de lo con• tr" rio, feran nulas las difpenfus, 
D IS C R E T O V I R O " faltan en el egecutor las dichas 
Conftjfor't, Magifiro. in Theoli>- qualidades: porque como la Sa
gia , l?el Decretorum· Doclori, gnrda Penirenciada. dclegá la fa .. 
tx approbatis ab Ordinario, per cultad de tliípenfar con eítas 
Latorem ad infrafcripta Jpecia-:- condiciones, faltando elbs, fal
'izter eligendo. ( vel ) Difcreto vt- ta ]a facultad, y por configuien .. 
ro Con¡effario ex approbatis ab te fale el al\:o nulo. 
Ordinario , jive proprio La- \ s 1. Dixé,fing es que tenga11 
tori$ .p arocho, per ipfum L:ato- éfpecial privilegio , porque lnc-

'rtm ad· ir'.frafcripta fpe~ta- '"' ~fcencio XI. fe le concedio .al Cr-
liter eligcndo, &c. Jden Serafico a 2 7. de Novrem· 

bre de i 67 9. por Bula efpecial, 
para que los: "Leltores Jubila
dos (no Tos aéluales)conclul.da: 
k1 carrera de'las Leélorlas , pue .. 

' ' 

. 5 o. EN efias Claufulas 
fe denotan las 

qualidades , que han de tener 
los que hubiefen de abrir , y dan abrir , y egecutar dichas te-. tJ , , 

- egecutar las Letras de la Sagr. 
Penitenciaria ; y quando piden, 
que fea Maeílro en T eologl.a, o 
Doll:or en Canones , ha de ha· 
ber obtenido cfte titulo en algu
na Univeríidad publica ; y no 
fe piden jimul ambos grados, 
bafta qaálquiera de los. dos dil>i
{t1'e, pero ho·bafia el gra_do-de 
Licenciado; ni para los Regula
res , el que íean Lefrores de 
!f cologla , ó Ca nones , o Maef._ · 

tras. V eaf e Ferraris, verb. Exe .... , ,-, . ) ~ "' ~ 
ruto,. Litterdr.um Sacr~ PtEn:-:· ~ / 
tentiari4, num. 4 i •. y Reifenf- · > 

tu el in Append: num. 44 s. Les " ' 
Padres de Ja Compafikl de· Je.;. .~ 
fus gozan el mifmo pi:ivilegro; ·· 
concedido por .Gregorio XIII. 
en 3. de Abril de 16 S.2. y de 
uno , y otro hace mencion Be
nediéto XIV. en la lnftitucion 
~itada num. 3 2. • 

.Pero para ·el. ufo de eftos 
· r\ $ ... Fri-

J f . 
... ,. 
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. 46 4 Trttt.Vll~1nflruc.praBicapttr~los·Parrcc01,&c. 
Pü vilegio s , y efpeciahnebte del porq ne· efl:o fe pide éomo c~n
concedido á ~la Compafü.a, han -dicion precifa, y exprefa;y ni los 
.de fer eíignJ,oos ·dcte~1inªda~ ,Provinciales. pueden abrir , ni · 

, menté' los Cqnfofore~~-¡p~ra eft..e cgecutát fomcjames, Letras.; \}'i 
fin , por .el. G~nerál, Q d~Jicen- deputar para eíl:e fin otros Reli- 1 

cia-de eíl:e, por ~t{o~~ypedo- giolos·~fin lkéncia dil General; 
(¡ 1es , Provinciales , o R~étorfs. y por efo ·dice Reifeníl:uel cita

El tenor de dicho Privilegio d~ do, nwn. i.4-+8. Hinc pro majo.
la Compañia. le refiete · Ferraris ~._¡ fecurúate., commotiitate, ·af 
lococitato ~: y es c.oll1o fe figue: Preni:ei1tii1m utili'tate ~ pr~vid.e 
Sed pojfimt Sace~d_otu Societa· 11pud Sociá-atrm . intrnduEfu.m 
tis Jeju , deíignati per PreEpofi- efl,uc a quovi.sGenerali dejigne11-
tam Gcneralelll, ~ut de ejns Ii- tur in genere O'Knnes Superiores· 
C~nti~ p~r ali~s Snperiores ~o- . SfJCie.taús ~ C?: auj q~nfoffiu~ij 

, c1etatts, & a locQrum Ordma- ab lm/pectaltter deputandi ~ 4 ·}, 
i·ijs approbt1ti,, .'Vel 11ipprobandi, exec¡uendas pr~fatas Littexa-s; 
etiamji ntd.lo. gradujint i~(i¡,ni-t @¡U9d, ut in hac imitarcnturttltce 
ti~ aperire Litte.ras Sacrtt PrE-<- Religiones, plane opt andurn ef 
1¡1itentiari.e,defiinatas Mat)firú jet, ut bene monet Rodrigucz 
in Theplogia !>\>el i# .] IJY~ Ca~o- t. 1: fi._Q:_ Regular .. ·f. 6 3·. "- n. 
nico , DoB~nbus . ,, & a1,1.dms 8.mfin. Yfo 11ota,91:1elosque 
<:Anfef ~onibu~ r~c-~rr~miu:n. ~d . expiden eftas· ~i~pe~fas, en vir,. . , 
ipfos :, empofsita tllts ·prqntfenttt1., · tud de. eO:e Pnvtleg10 , y- depu- . 

. _.. in Litteris exprej[a,. vel de j"re· tacion , no es necefario, qll~ 
"' · ( \; ~· • inftigenda_1 r~s abfolvere , ac. i~ ~l\:e11 . gradu~dos ., a,tinque .el 

• · foro conflz~ntite qu 4fcttmque flb& Refcttpto pida la · q llllidad de 
• ,4'

1
·", )erho , "vel fcripto , commijfas Doét.or. Juflis citado nuYJJ. ro 3. 

(1 • ~folutiotJ.ts '· difpenf11tio11es, & ~ z. ;, Ex appr-obati! ab Or-
, j,Mmtentittr#m injunélirmes exc~ dinario. En efta Claufula fe pide -

pere , & extqui. como condicion necefaria, que 
De efü; Privil~¡o ,, es <:o.. el Confcfor ( fC4, ó no Doétor) 

mun fentir , participan las Reli- e!\e aprobado por el Ordinario 
giones Mendicantes · ; pero . es para oír Confef¡ones ; }' cfta _ 
tanibien necefario , que tenga,, aprobacion ha de fer por el , · 
efpeciat deputacion del Gmrral, Obifpo , o. Vicario del Lugar . . 

.e e r . don .. 
i. . -
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mas expreío en 1a ·oua Claufula revalidar el Matrimonio por el 
del mitmo R~ícripto, que dice: impedimento de afinidad ex co~ 
bi ipfo. aElu Sacrtt'f(J'Jentalis Con~ pula ilicica cumMatre.,, l:>el fa .. 
fefsi~s tantUm , & non alil rore,futur4, '!Jelputati'IJ; uxo
modo ! en fuerza·de la qual, no ris , ha de dejar necefarian1ente 
queda · 1~ menor razon de du- la ocaW.-~• de ~ecar cum dicta • 
dar ·, ni dtja probabilidad alguna m'reliáe , antes que el Confeíor 
a· la fentencia contraria ' como le diípenf e : y fi -efte 1 

cónociéfe 
fe dice el) la Inftitucion. <.itada; por la confefion , que aun per. 
num. 3 5,. y los Autores , que fevera la ocafi.on , le debe negar 
llevaban · la fentenda. <:ontraria, le abfolucion , ·y fufpender· la , 
fe fundaban en el eftilo antiguo, difpenfa haíl:á que la dcge del to
por 1~ ~e tienen efcufa jufta; do. Eíl:o fe entiende íiendo la. 
pero en el prefente fe debé prac- ocafüm -proxima, por vivir con 
ticar lo dicho. " por f cr efta la n1uger ' en la miíina . cara , Q 
mente' expcefa. de la Penitencia- uf cando la de propoG.to , aun~ 
ria , cuyo eftilo funda nuevo de-,•, l!ue viva fuera ; pero habiendo 
recho. Y fi la Confefion füefe ' lefado Ja ocafion, y peligro pro4

• 

nula. por falta de integridad, de J(imo amplius pee-candi, le ab-. 
atridon 'ó de.otra caufa ' feria folvera 'y difpenfara en la mif- . 
valiqa la dif penfa ·, porque el ma conf~íion , y no antes , ni 
Confefor .Yª fonEtus efi efjicio deípues, ~orno queda dicl;io. 
fuq. Clenca~o de· Matrtmo11. 
decif. 40. num. ;.7. . . \ . CLAUSULA V. 

·, .. i J ia u ) ~ .. • 

' · CLAUSU,LA .J IV;. · ·~ .A .·§¿J.!IBVS,V!S SEN~ 
,.. . ) , . . tentqs , & ptems .... in forma 

SVBLAT A OCCA SIONE ~ ~ Ecclef~ confuetth . 
ampL'Us peccandi, &C. ·· : ' " 

fe denota , que 

• 

··! 56. :i:::asta Claufüla es 
1: , :E tambien con.:l 

·didonal, :¡.quiere decir, que.u 
el que hnp.étrÓ las Letras '°'e la 
fenitenciad.a, par,! co~traer ! o 

EN efta Claufula 

fe ha de abfolver al penitente _ 
\le -las cenfüras , fentencias , Ó 
penas ' en la forma qu~ acof.. 

' .~u1ubfa la Igleíi.a en el f~e~o Sa-. 
. ' ~nn lr a .era-

~ - · 4 . : 
(" 

.. 
"J ~ >' 

.• -
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1-Cap. lV. Explicttck?n de /ds CláUJulas , &c.. 46 9 
' , ·debe entender con taf, que el -.' 

: C L A U SU L A VII. penitente no tenga oblig~cion a 
hacer alguna de Ias. (}b&as feña.. -

ET AL!lf IN!V NCTIS., , ladas, por vqto, penitencia , o ' 
&c. . por otra·obligacion; y 1J·mifmo' 

s 9. A~·i no'determi· ~ecÍitrti~de ht confcfion de_ cad~ 
··na la ·Sagrada mes, de -la Claufula antecedente, .. 

Penitenciaria-? def pues de la con- f la qual obliga gravell.}cnte , fe .. 
fetio~ de cada mes,. en el fenti~ gan lteifesft. num. t66. cita
do di~ .. ~ ~ q~1e otr~~ obras le ha. dÓ) poEquG quando á Peniten ... 
d~'iinÍ1Qtter al.~itente 01·adQri tiaru: manlia; y- reñala femejan:... 
a;d~mas ·de aquella<grave Hf~ tespeniténcias', fe ·C1Jt:e de, que 
luda~le ., que. hemos ·dicho ;. y han de fer puevas, y de · fupere
afi, queda al arbitrio del Con- .rogacióg ,1 y no aquellas a que 
fefor"ptndente-, rniradus:·Ias.:dr! el peílirentttei\aba obligado por 
Eunftancias d~- delito;: y -petfo-, álgunó de:los dichos titulos. Vi-

. nas, coi.no1tfe J.la · dicho.;. ~pe~"I de Clericato >num~ 2 s . . l · · 
debe fer" :grave,: eful penitenc:ia1, r. ' 

Oice Reife~ftuel., mn1J. 46 7. ibh · ; C LA U'S U L A VIII. · 
ltatamen ~-ut . confidertites eonfi-. 
derandis re),ua ~ravis fit) & 
áici pofsit. Pueden imponerfe, 
dice · efte Autor en el numero ci
tado ,y Juftis. num. 15 3.· obras 

DEMVM DVMMODO 
.. imptdimentum pr 41tfatum ,, 

~ i . QCCUltUYJJ .f t. ~· : ~ · 

de Religion : v. gr. Letanias , el 1 60. E Sta Clanf ula es 
tambien cóndi~ 

cionat; y ali, íi d inipedimento 
fe publicó antes de · dilpenfar e_ 
Confofor , es nula fa dif penfa,. 
aun en el fuem de la conciencia. 

r~ar todos los dias pQr efpacio. 
de '.dos ~o tres. añds, tres, ó cin.., 
co véces et P ater nofler, 'f- :Ave~ 
Mar.i.a , ó el Rofario entero to
das las fema.nas, ( no todos los 
los dia.s) por toda. Ja vida - ~ el 
dir limofnas fegun fü polibili-. 
dad r d ayuno, o abftinencia de. 
carne,. uno , o mas dias en el 
mes , o fem~na. Pero cito fe 

( 

La mayor dificultad en efta 
Claufula , coníifte en faber 
quando fe diga ; y que fe entien· 1 

de en ella po[ nombre qe oculto~ 
feo-un el eftilo de la Penitencia- . o ~ . 

~ -• Ila 



'"' . 

4 70 Trat.VJl.. lnflr1k~ prdE1icap~4.los. P arrocos, &c. f) 

rh: y fe debe aqu~advertir~ que , puta mus , fi illorurri· fententia~· 
algunas veces viene efta Claufu~ , tantLtm invefügentur,qui nulla 

· la con~rme fe ha pµefto., ( ): és , experientia pr~diti Sacr. Pre
• Jo m~s'. com'1n) .durr¡.mp~o,'oc;.. , nitenri~i~.: dé. hac· re . t.el'\1ér.~ 
•cultJJ.mifit. :l?e,rQ. ,9~~.s ·ye<;es fe · , fcripferunt ;.. fed neceífarium. 
· (liele aña~i~ : d~rn-~1.o_rj~¡;::Jnj1J~ , ducit11us~r<~[tru~ri, quid hoc 

t · oc_cu,lturtijit. Efto,dic~. N/S~ ~ ; vo'1abulo occulti . i~pedimmti 
Benediltó XIY. nu.~~ '°" ex- , .ab e~dém Sa-cr. Tribunali · in~ 
plicando.1eftas, mi(m~) Pª4p.qt:~, , ,. telligatur .. ~c,iuten1 coglliti.ó 

.~ es afmlto tnuy ilnHlic.,a~., -~ :U~:- ~ ab.illis f<)lum. c9lll.H3r~~~ 
no·de ditic\~Ít~des,Jl(e:a~eride ;~ ,.·qúi uiUojtttaJiquod i1tip~o:Tti, 
las difp~tas\ntre)Qs ~ Teol9$(.)j• ,.liu~ali geifemnt.-*: Pr<2fp~r ng.
y Forenfes ~ per.o a.qtli : f~gui[~"." , ~aoosCor~ell:oris munere _ma~ 
mos fu ~oto . , decHiyq ii.~1 .. ~íla; -na:cuu1 laude. timllus · e~ ,,ad: 
comoc;h las demb~~t\:1;S• 1 h · quempertittét .eptmenda~ :fup: 

Ydejando·Ias acapJtj~nes_ qe ,. pliceJi libdlós~, qui a Procura., . 
tJculzjo, y publico.,:·pará¡ ottóri féo~bus Saér,Prenitenriari~ tra.• 
afüutos , y otras. muchas queí- .1, duntur. Ipfe;quoque diplomat~ 
tioncs , que fobre ella materia ; percurrit ., &: cordgit,. fi quia 
~ventilan los ~ eologos , y Cano- ,"imprudente· 1 excid~rit.- . !taqué-, 

nifras, que no tienen, ni baó té~ {f.agnanus '<ie • O.CCWtQ: impedj)w. 

1 
nido experiencia , ni prall:ica de , mento ,fapientcrSermofrem inC. 

. ) la Penitenci~rl.a · , fo lo fe pregun- , tituit ., .capit. Veftra.nwn~ t 06.· 
~ ta,~ que entiende el dicho Tr.i- , de Cohabit. Cler. & Mulier. 
~ bunal por· nombre ~e ocúltfJ en >num. · 45. ·& faq. Et primurn 

· f ~s, Refcr!ptos . ~ Y 'e~ efte punto ,: Q.ft~\d~· illu~ <:1'cultlim impe-· 
dice el dicho Bened1lto n. 4 3 • , dunedrúm d1c1 .,-.quod : nullo1 
fe dcbera .eftar a lo que 'refüel• 'palt<? d.emonftrari poteft.; & . 
ven los .Autores , qu~ ·túvieroñ ,. Dei· ·folmu· 1 judicio permihi· 
algun empleo en la Penitencia- , tur. Impedim'enturi1 vero quafi ~
ría , como mas praé\:icos en fü ; occultum illuct eíre , quod fo. 
inteligencia. Ali, dice fu Santidad· ,- lmn : duobus , . tribus , aut 
en el num~ + 3 • y Jiguientes. , quinque teftibus comprobatur. 

J , 'µt o~cultumimpedimentum , Poft h~c ita fcriptmn reliquir . 
. , dign~f~~~~ 1 parum co~fe~~e , Dicitur impedimentum , ~el 

· · ( 1 , "" en ... - .r . ~ - ~ 
·~ . --' ) ., -

r .. ,. 
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, crimen· :occult.um, licet aliqui-. , lucem edita fatis· comproba-
' bus jit norum , puta quatuor, _, tur. Infüper in Vaticana Bafili-
' vel ~uinque , (ir. banc opinio- , ca per plures annos• A1loíl:o1i- . 
, nemfervat:S'~cr-., Prcni(e1Jtia- , cm11 egit Prenlentiarium.Idem. • 
,.ria. Dein<X hanc i¡?fatll opinio-- , munus diU e ercuerunt in La-

., nem · improb~tf .. ; n.um ... 1 ~o.·. ,¡eraflti?li'Ba ilica Tiburtius Na.e 
, Si Sa€r. P~nitentiatia ijs verbis, , :varras 1

, . Syrus, ex Ordine· S. ~ 
~ non utatur : Dummodo ~ impe_"7 , F.rancifci / ftriltioris Obfervan-
' dimentwn~ . occt1ltum jit .' fed ·; , tia!~ Illis a'.~ren~ ;qui hoc mu .. 
,_ illis po.tius J ,[)rummodo impe- · ; nere p~~díti _ fünt , infcríbun- . 
, . dimenfum ~ :{!m1'1Ínr> occultum;, ·, tnr '. fieqnentifsir9e litteta! a 
,-Jit. Plei:u\nque i~ accidit cun1 ., Maj0ri· Pcxoirentia.rio, nt iI10s 
, impedirnenmm crir,ninis df- , abiolva.nt, qui· Roma! verían~. 
, penfandum p~oponitur, potif-.. , tnr. ltaque Marcus Paulu_s. Leo 
, fünµm_ vero cu~n uterque con- h~c tradit pag.. 3. 1. DicenduYJ'J. ·· · , 
, jllx' novo Ma.tdmoI}io copula- ,fecund(J, notitiam duorum, vel 
, tus necet~i ·pr~iori~ co~jugis m?- ~: trium ~ec minus.~ocere, q~omi-
' 1itus fuerit: Dumtnoao ommno ·l,nus altquoa deltd~ Jit ·ocu!-
, occultun:z Jit,quodu~er9ue Or~~ ., tum. Thefaurus etiam iu fcri-
' torum m· rnorte dtEfi MartttJ , bit in Oper. d~ Pcems Eccle-
' maahinatuJ Jit,, & plane ig- ,fiafl. part .. i. cap. 2 r. Etiam .. 
,nor.etur ,; . quod ejus mors inde· ~ fi res i1t nota duobus, ve.l Tri
,Jecuta, fit . , ~ delinqµe~ltíbus· , bus , ~· res. occulta dicitur ~ I.te~n l , 
, folum mnotefcat.<l!!od h duo,. . , fi qumc¡ue , 1,eJ Jex perfoms Hl ·. -

, quainor., aut qúinque crimen , aliquo Oppido , vel feptem, :.t 
, ipfüm, de·prchendcrint ~ . tU1:1C · ·' aut oé!~· _in Civit~te res nota fit~ 
, occu\tt!lll nÍiri.i.me pieeretur. · 1 non d1c1tur publica , fed occul- · · 
~ , ~ .:M.arcu~ Paulus Leo, l'ro- ,. t~ ;.idem affirmat irritam dici 

·, curato ris. munus in Tribunali ,..nequaquarn poífc diípenfatio
' S. ~Q:nit:entiaria! füfünuit, ah- , bem aPrenitentiaria conceífam ~ 
, tequ51m Societatis Jefü nón1en , , 'illis · etiam verbis füperadditis 
,..dáret. P. Thefaur41s-, ex ~adel'n , dummodo occultum, licet im
,SQcietate Prenitentia¡i~ p~ritií- ,. pediméntum notum fü tot ho-
,c fünusfu_it 1 idql.1c .Vr¡ccJara ip- , minibus, quot fupcrius )ndica-
, fius diil:.:nat:ione ·nondnm in · "vit: Tiburtius. Na varm~,,. idem 

• ·1 r . . - , • 'I ' . , . .p ª"° . . (' 
.· ~ 
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, plane f.1tetur PªJ!.· i 9. Res ad- trina puede ; y debe fcrvir de 
, huc eíl: occuiu (dice efie Au- norm,a para to os los Parrocos, 
, tor) íi ~lnºOppido eíl: nota quin- y Confcfores a quienes vienen 

e(•' que, aut fax p~rfonis, in Civi- cometidas feLnej~nte$ Letras; te
' tate vero {eptem, aut oéto , ad- nieAdQ aGmj(fno i prcf ente -fa. 
", ht1c occulta: centeri d&et{m~"':' · a.nioneftacion: de k~s ~adres N!~ 

e , do fcilicet ab illis non fuerit di- varro., y · Thefauro ~ de que fe . 
, vulgata .. Syrns pag. 269. h~c abil:engan de egecutar femejan
, _habet ; fi deliél:utll út notum tes difpenfaciones, fi prndentc· 
, duobus, vel tr-ibris afi:cujus Lo- 1neríte conocen , o cougeturan, , 
, ci · , aut Communitatis ., at1t que en breve fe hará' publico lo . 

. , Capituli , occultum cenfetur.. que era ocult~, por no tener fa .. 
, Si inOppido íit notum quinque, risfaccion de que la.s perfonas, 
, aut,fex perfonis , in Civitate ~ue lo fabe.n gaardadn fecret~: 
, vero faptem, aut oEto, adhu'<'¡_ por efo, ·como -ya hemos. d1- · 
, cenletur-occultum. Navarrus. .cho, debe el Parroco , o Con-. 
, veró , ac Thefauru> in locis ftfor encargar eftrechiliniamen-· . 
, a11.itis monentConfeífarium,ut te, y bajo de fecreto natttral~ 
, abllineat ab exequendo difpen- - cómo lo ·pidela materia, qut! de 
, fationem , íi prudenti conjec- ningun modo revelen femejan-. 
, tura imelligat poíl: breve tcm .. -tes imp~d.ime~tos ocultos,quan-. 
, pus füturum eífe publicum, do el Mattirnonio (e contrajo, 
' quod a paucis antea cognofce- o fe ha· de tontr.ter .' obtenida 
, batur. · primero la · .difpenfa de la Sagr. ' 

6 I. No puede cíl:ar mas Penitenciaría;}' lo mifino re di-
_ -O clara la doarina, y la inreligen-. ce.;y1fe debe encargar el rttifino 

. oa del nombre oculto, en el íen- fecreto en los denüs. cafos , y 
~ tido , que efte nombre fe debe dif~-.enfas pertenecientes á dicho 

entender en los R.cícriptos de la Tribttrtal.. , · J. '• ; 

Sagrada Pcnitenciar1a,y a quan- 6z. No obA:ante lo dicho, · 
tas perfonas _ fe pllede eíl:ender fe"du'1! por los Autores, (u fe . 
fo noticia , en los Lugares, ·y deba juLgar oculto el ·impedl.4 • 

Ciudades , fitl que por eío fe. mento , qne ·es publico en el lu
pueda ·tlecir pt1~lico , o falga de gar donde fe contrajo,ó en otro 
los litnites de oculto; y eil:a doc- adonde llegó 4 ~oticia , pero ei 

' ' · < · - ~ - cul 
• t • '· ' . . • l, • . ~ .... 

·~ ... 
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dculto en el lugar donde rcude & principia foertt publicum, & 
el Orador, que pide Ja diípenfu~ ' traétu temporis fiat occultwn,., 

· 'A la qual duda refponde el· P. Tempus enim omnitl devorat; 
Tiburcio Navarro , que fi en· la· C9', qute non delet ah hominum • 
1uplica· fe declaró lo que .contie- memoria diuturnitas temporis~ ' 
ne Ja duda; efto es , que dicho floc *tlif~m •genus occultum • ' 
impedimento era publico donde etiam plu,-ies meo tempore Jig- ' 
fe contrajo, · y oculto donde fe natura Officij Safr. P~nitentia-
pidc,, y ha de expedir la difpen- ri~ admifJit; fed non eodem mfJ-. 
fa , · podra. el Confefor íegur-a· do in omnibus cafibus: in difPen- ~ 
mente egecutar dichas Letras, fationibus Matrimonialibu.s per 
diípenfando al Orador el impe- decennium; in irregularttatibt!> 
düuento; pero fi fe omitió en la per v_iginti, & triginta annorum 
suplica la etprefion de la . publi~ Jpatium. A efta refolucion fe le .,, 
~idad del inipediinento .ep el lu- ¡ebe el mayor credito, por fer de 
gar donde fe contrajo , delle te- n teftigo de mayor excepcion. 
curr.ir por nuevas Letra~,f y abf. erfado en la praética de la Pe· 
tenerfe de expedir bs obtenidas. '' itenciada , por haber egercido 

6 3. Se duda támbien, ~ íi el en ella el Oficio de Procurador. . 
impedimento fue publico en al- Lo miíino fiente Juftis citado, 
gun tiempo, pueda lúcerfe ocul;. num. 176. diciendo; que baila 
to por . la diuturnidad, -O trahf- 'para lo valido de la difpenfa,quc 
~urfo de algunos años ; y pafa· en d tic;mpó que fe pide, y ege--
dos eftos , pueda difpenfar la cuta fea oculto el i111pedim.entO-: .1, '·z"t . 
Sagr. Penitenciaría , ó fe pueda . . . 
decir valido el Refcripto , que fe · C LA U SU LA IX. 
impetro en eft.a~ ciramftancias, .' . 
y··en virtud de el , diípentar el ET AL IV D CANON!-. 
exprefado impedimento ~ A la .. cum non gbflet. 
qual refponde el P. Marcos Pa- ~. · · 
blo Leon en fu Libro ,' Man~ · ~~ · "6 +· ESta Glaufula de.. . ~· 
duElio ad exeqaionem Littertf.: ' ~ · termina, que íi 
r.um S acr. PrEmt. pag. 20.y 21 ! el Confefor hallafe, qne el peni· 
pot eftas palabras.: .Non impU- tente tiene otro impedimento 
e are' quod . aliqufr), a fu~ ori2~, . ~anonico ) ademas del qne fe 

ª l!art./J. · . , " 7 · O ~ . ; 'te-
... / ~~ " . . . ~ 

,/ .. . 
!:'• ..... 
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refiere en el Reícripto ,. de nin· pedimento, fe ha de certificar 
o-un modo le puede difpepfar; por el Orador. pe la nulidad del 
ya por- c!i dicho impedimento, primer · confenrimiento. .. ,. para 

' que fe calló, y~ porque es tam- qu~ al tiempo de revalidar el 
" bien nula la difpenfa, aun del Mattimon~o 1 : Ie ponga de nue· 

r que fe hizo medCion<?p:!'rque vo : 1ta tamen , ut crimen, ex 
r- efta fe copcede con la condici~n quo proficifcitur ip f um impedi~ 

· de que no haya otro impedi--: mentum. , · minime detegatur. · 
mento, que el exprefado, Ó ex~ (Sed · hoc ovus ,. hic labpr efr. ) 
prefados en la sliplica ; porque Y fuponiendo ,.que habiendof9. 
no fe concede la Clif penfa del contraído el Matrimonio 7 (O~ 
impedimento , que no fe pide, ram P arochu ~ & teflibus, nofe 
aunque fe omita en la peticionJ ha dc i. revalidar en prefencia de 
con buena fe, o ignorancia ·in- efi:os!., fino inttr fe# .... fecrete, 
vencible; y afi, fino fe ha con- como "previene el mifmo Ref .. , 
traido el · Matrimonío , no fc ~ripto~ rdfaaveriguareI comolt 
puede celebrar fin recurrir po !f,,. Aqni, dice Van-Efpen,citado 
nueva difpenfa a la Penitencia . -de Lambertini , ubi fap. n. 6 6. 
rla, ó Datada j ü pertenece. a necelita elConfcfor, o Parro· 
efta ;y.fi ya fe· contrajo, íe de.. co ~ egecutor de la difpenfa, 

- bhan·feparali los. confo·rtes pu~ gra.nde prudencia ' y circunfpec
tativos _ _', Jaltem t¡uo ad torum,. cion, valiendofe de los confejos 

· hafra impetrar n~v.a·dif penfa.. humanos , y divinos , y de los 
... · _. ~,,, .~ ~ • .. , i • ,, divinos auxilios . .; recurríendo 

C LA U SU L A X. · al Padre· de fas Luces , para que 
~ } le ilumine·,,; 't de a entenqer lo 

VT DICTA MULIERE :que. debe hacer en un c;a(o tan 
;. di: ñu/lit ate prioris conftnfüs cer- arduo , perpiexo, y lleno· de di-

tiorata,ftd· ttacauté ~ut La- ficultades~ y efcolfos .. Y ~leri-
.toris deliElumnufquam cato, fobrefer.praético,. afegur~ 

deugatur; ~ecif. 40 ... de'Matrim.n.3 1 .. que 
fct fatigo , y fudO: muchas· veces 
1\ara obedecer: er mandato del 
Breve, como lo ex.prefa Ia Pe~ 
nit~nciária. . · 

\ 



• , . Cdp. IV. Expli'cdcion dc_l,ts Cf,u~~das ) u.'c. _ , ~, ¡ 5 
. Algunos AA. para evadírfe {eryar , a.unque fe prevean los 

de .efra ' .dificultad gravifima, - .inconvenientes e~pr~fados,; por,.. 
fienten , que efta Claufula; p fu cque elle mandato ,de 4a ~cniren
contenido .., .no fe pone ~en,o .,ciada ~( dice') fe funda en el den~- , 
.condidon necefaria ,, ó que ne- (:ho cómun . ., el qnal para rcvati .. ' 
.cefariainente {e haya de certifi- _dar ~ ·.Matrtmonio, necefaria,, 
.car conjux ignara l.mpedimentl, .i~1ente pid<! en los .contrayentes ._ 
·de nullitatepriorJs confenfus; -~ Jluevo c.on(entimiento, y que fo 
que íolo .contienen.una .iníl:ru_c.. .declare .al .ignor~nt~ fa nul.idad · 
cíon .a1 Confefor , para: que de- ,del pdinero ,,. porque no juzgue 
,clare fer írrito .el _Matrimonio -erroneamente1, .que fue ye~dade- ·· 
\contraido~ ún declarar _al igno- l'O el dicho :primer coníenfr .. 
. rante,, ;caufam Jmpedimenti .: y _miento ; y _permaneciendo ea · 
adVietten., que íi efto no _pae.d _elle error , no ponga otro .. de 
fer., íin que {e fi.gan .difcordias, .nuevo ,,fimpliciter.ne.c.ejforio; lo 
cfcandálos' y .foípecbas , de que que .autoriza con .el derecho in 
alter ex conju¡,ibus Matfim?- • ,cap . .Propofuit, cap~ Adno;rtra~n, 
nij vinculum., dif{ol.vi .tontendat; 4e Conjug. fer.'\J., y -COll la :GloU: 
fe abftenga .de declarar , que fue· in cap~ Propofit.,verb. lnfmam.de 
irrito .el Matrímonío , .Y .cuide ..t.1,7:-vid::xít.ínMatr:.&c .. acerfa 
folo de.que fe.ponganuevoco11- .del impedirnento de condú:ion. 
,féntímicnto 

0
:del modO , .que .~n Y .c0mo verfemos entre dos 

~elle,eafo· dicen los',AA ' · .opiniones _, ,cuyo .objeto .es l~ .. 
·Lo mííino úcatcn\muchos materia., y aun 1a forma del Ma~ . . . 

AA . . aun fos que 1levan ., que :trim0nio; ,( en la ópinion mas~ . . 
·dicha ,Claufu1a 1.es-.eondicion, y ,comun .oe -que los coníenti• 

1 

-!°1º foftrrtccion .. para el Confefor; inientos de los .contra )rentes,' en . , ' 
quando fe .temen prudentemen- -quanto ·.dicen aceptacion recy · 
r~· 1os .dichos · foconveriientes. ·proca , fon fa .forma de .elle Sa..:,, 
Pero .N. SS. P, Benedilto XIV. -ctame1ito) y en eíl:as matetias, 
:ubi fup. ·num. .6 7. no aprueba · f egun la propoficion primi!ra. 
-Oichá -0pinion .,- y :afin~a ~ que .ion:aenada por ln0ceBcio XI • . 
·eaa Claufü1a, por eftar pueíl:a ·en fe deba feguir la opinion ~as fe- • 
_ablativo., es -condicion rigorofa, -gura, que favorece al S.iéramen .. 
J. Como tal f~ debe '{ie01pre O~~ '!O 1 y que-no 'le'expp~ a peligró,, 

oo z '• . · ' de - ' . .• ......... .. 
. •, ,._,, .. 

~.---



·4 7 6. Trat. V!! Jnflruc. praélica para/os Parrocos:i&c.. 
0 

t\e ter nulo., dejada la e ontraria, egecutada por el Confefor , co-
( aunque, forte , ma s probable) " mo Delegado , la diípenfa del 
que nq_ le-favorece , fe infiere, impedimento oculto, fe requie- . 

' iJuc fe debe fcguir JaJfentencia, re ,fin dljputa, fegun lo dicho, 
que dice, que efta Claufüla es que alter ex conj11,~ibus impedi
"'º ndicion rigorofct-, y CjU(jc~on- mel'Jti ignarHs, de nullttate prio-

, t jz~x if!_nara impedimenti debet ris confenfus certioretur ; pues 
certiorari de millitate prioriscon· como dice Reifenftuel, ubi /11-
fe'!fus ; y efta, dice N. s~ P. ci- pra: lmpoflibile ejt 'Ut Matri
tado num. 7 o. como experimen· monium prius invalide contrac
tado, y praético en dicho Tri- tum, novo confenfu revalidetur, 
bunal , es Ja que abraza ,. y figue niji utraque pars prius fciat nul-

1 a Penitenciarla, como confta litaum Matrimoni; ; quia nil 
de Ja formula de los Reftriptos, lJolitum ~quin prtecognitwn, con
y que con ella fe deben confor- . eque~ter ji aliq~a pars conju
mar los Confefores , y Parro- g;um tgnorat , pnus Matrimo- . 
cos, que expiden íus Letras: Ex ,'ñii-em fuijfe invalidum , illud 
his dr,abus opinionibus modo ex- _,tamquam prius invalidum nov<> 
plicatis ... (dice) Sac. Ptenit. tu.. <onfenfu ratificare non· ptttefl., 
tiorihus fententijs adhtr~re con- difcurren los AA. varios modos 
fueta, fecundam amplexa efi, para quede nuevo fe n;valide,y, 
uti conflat ex formula, qua.m hu· ponga nuevo confcntir~i~to, 

<~u/que declaravimus. Itaque Sa- Abfque eo , quod detegat1;1r e~ 
ri:Jterdos, qui P 11milentiaria? diplo- men, impedimenti caefa, , • 

'tr. ata ., ac Litt eras e xequitur, Tres refiere el Cure Mor .t. z-.; 
tidem fmtemite conformare fa tr. 9.cap. 3 .punt. 5. n. 12 +.Otros -
debet , quod Syrus copios e de-:- tres pone Rcifenft. num. 5 9 6 .y . 
. monfirat in fuo opere., quttfl. s. jiguientes·: y en Ja Summa .-del 
l!xttlim. Genet.r.4. Theol.LVfor. mi!mo fe refiere otro en el tr. 
tr ·6. cap.111. '1· 14 .. & !· 5. · 14. difl. i 4. '/· 5. 11. 17+ en la 
¡r. 9 : cap. 7. q. s. Veafe tam· Adicionprimcra, defpuesde di
bi~en~l C;udenal P.ctra de lfacr. cho ~numer. Y .. ultimamente 

.. Prenitent. part. ~· cap.~· n. +· con_vien~n muchos AA'. e~ que 
;Y Jiguien~es. . · ·~ fino bafran los dichos· medros, 

- t ,ó 6. ' Supqnlendo, pues, gu_e · fi1/icit, quod Maritus acccdat · 
frlt 4 ' • •• , , • • • • ad . 

• ' '* - --i' • t • .. .. ~ 
' I 



• · Cap. IV. Explicacion de las Claufu!ds , &c. 4 7 7 
ad uxrJrem putativam, & ?a- , obrem rationem, modumque 
heat cum ti la copulam Martta- , perfcrutantnr , ne crimen, im .. 
lem, quia :une (dice el Curf º. ci- , pedimenti caufa, in Ju<ieq¡ pro-
tado, nurn. 12 .s.) uterque vid~- , feratll't. Ac primum, qui im-, 
tur conftntire ,ji. ajfellu Man- , pedimenti con1cius eft, fe igna.. ' 
tali fe cognofcat: Copula nam- , rum~ngat:deindeoftendat fe •. 
que inter conjuues ajfotfo Ma- , i~fpicari, ne ob aliquam can- , 
ritali habita J?ficiens efl, ad ex_- , fa1trrite celcbratum fuerit Ma ... 
primef!dum conjenfum M 1trz- , trimonium 7 ideóque mutumn 
monij. De todos eftos modos, ; ultró confenfüm prreftari de .. 
que dicen los AA. referidos, fo , bere , ut in pofterum ab omni 
hace cargo N. SS. P. Benedill:o , folicitudine animi , metuqu~ 
XIV. y de cada uno hace crijis, , Religionis liberentu'r~ 
diciendo ultiQiamente fu fentir; , Secundo, qui impedimen- · · 
el que fin controverfia es el mas · . tnm cognitum haber , Tefri
íeguro , y mas conforme a Ja ¡· monium ab altel,\o conjuge no
mente ·de ~a P. enitenciarla, como . vi am<?ris elicit:at , ita ut fe pa • 
de quien bebio en fu Fuente, ~ ratifsimum fateatur eodem fe 
refolviendo en ella las dudas, , Matrimonio adftringere, fiad-
que a cada pafo ocurren, y fe ' huc in liberta te - verfaretur . .. 
teprefenran fi.>bre efta m:iteria; , Time novum mutuo confen- , 
c.uyo-·dilta1nen, ·y. refolucion de- íum exprimant., & fic QOU1ia in · . ' 
ben ren~r prefente Jos Parrocos? , tuto collocantu.r.. · , -- ~ · __ _ , . 
y Confefores para Ia1ptaltica, y ,Terrió,impedimenti ci>rit- ~~A 
ege cucion de las facultades , que ~ciDs libere de claret • haud rit?:o · ~. \, . 
les confiere > y ~ delega dicho , Matrimonio confenfüfe , cmn ' 
Tribunal. ' e ,~ p~imo~celebratmn fuit ; idee>. . _ 

. Dice. , pues aíi , defde el , que opportere Confilio con-· \ 
num. 7 .1 .. ,, ~i periü fu~t mQ~ 'feífarij, atque intern~ tranquil- • r 

1 

,. ris , & infümti ~c5 .. Preniten- , litatis canfa , ut ambo confen-.. 
, tiari~ jam pro ce:~~ tenent , ad ; fuí11 renovent , feque id liben-
' cop}i~~nandum Matrimoniuni ·, ~er falturum ofrendar .. Qriod íi 
, requiri novum confeñfü1~ & , alter cwnjux-·camdem volunta-
' Gm~l ignato conjugi detegen- , tem patefaciat id fatis ~rit, ut 
> dum im p jme.nmm. Ql!a1-.i:- > nevus con(eiúus ju.xta pr~f ... 

-: - · ·· ;:'vip-
:t. .~ \. J ....... 

:<-. 
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4 7 8 Trat.VIL lnjlruc.p.raElica para ios.Pdrroco1,&c. ei 
; cr'i-ptam normam e'licitus intel- que fa C.Iaufüla del Refcripto, 
; ligatt1r.. · que varn.os· 'exp1ícando , diUa 
. ~'R!artó ., fi ob gravífsima s muliere _de , nullitate prioris con .. 
. , difficult:ates nullus .alius mo· fe1ljtes certiorata, (dice) es fut: 

c. ,, dus . .fuppetat __ , tune Ma.ritns .tancial , ·y de gran momento
1 

" ; impedifoeríti .c()n~cws 4r:cedat httc Claufala eft faftantialiJ,, &-
,, ., ad ·conjt11gem .infttam impe'di- magni moinenti' y fu poniendo, 

, menti, & cum ea habeat co... que .Mulier infda , efl certio· 
, pulam ajfeétu Marit ali. Cum -randa .de nullit.ate prioris confen .. 
, enim .conjux, qure ünpedimen- .fus, hoc .efr ·' .certa efliciend4, 
., tmn ignorat,eodem tune amo- po.r decir .el marido exitlimado, 
, rC? permota ., ac ,devinlta putc- que fofpech:i , ne ok aliquam 
, tur , íd ; fatis pro ,coníenfu caufam rite foeri& celebratuin 
; utriufque conjugis exillimatur, Matrimonium·, no es baftante 
, ut Matrimonium confirmad .eftemodo para .certificarfe de Ja 
., pofsit, nec ínnotefcat críme1 .nulidad del primer Matrirno-

·~·, ex quo venir impedit~ei1tun . 0 nio ·;-porque en fuerza de dicha 
· Pl;qres banc rationem exbíben ~ exprefionf ufpicor, fe qtteda au11 

, ' :\uél:or veró libelli pro iníl:i- tituban te, -O dudo~ , y la cerre-
. ~ tuendis novis Confi:ifarijs con~ za , que pide el refcripto • ex:

., felti,id quidemprobat,nííi for1 .cluy.e -roda dU.da~ , ·Tampoco 
, te conjugem ignarum i~1pedi· :afiente e!fo, Aurot · al fcgundo 

,f> , menti pa:niteret ipfius Matri'- modo , porqáe en fu~rza de et 
j , lll onij . , ahímnmque .ab .. C() ( .dice) bO .ad vierte el tghorant~ 

, ? , prorsU.salienum haberet. Tune 1~ nulidad -del primer Matrimo-
' ·,enim confenfus ed:modo . .ex:- nio.¡ O conleñtimiento, lo qua! 

' ., preífus nullam vim riullmuqu,e es condicion precifa; y ali, fe 
, pondus aifequerctur .. · .,J. • .. .quedn:.en füantigua ignorancia, 

.67. r :Eíl:os rfon ·1psi:.qíooos,t: .de fa que es for~·oro-, que falga 
que comunmente jüzgan icoú- -par.a ·poner·r 11Lievo · confentí
venientes !los AA. para -revali:--.. 1níento, ~ , 1 .. 

dar el· Mattiuaonio pperó el prí .. , ~ "i.-ss._,· • -Y 'u li:efte ~utor (dice 
() n1ero ., .dice el· mifmó .Benedic-,, Bt-:nedífro ubi fupr. num. 7 6. ) 

to , n~ le aprneba ..eL P. ~.farco .no aprueba 1os , d9s pi:imeros 
Pablo. Le~11, y ·co~ razol?; P.º~-: · ~1~od9~ de r_ev~li4a~ el Matri .... 
· • . •' o ·· - , . ~ . · ~ . ~ f n1o_- _ 

.: .·~ . ·~ 
tC ~ " I 
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, · ·;Cap. IV. Explicacioii ~e lM d'!¡utar, &e. . 4 7 9 
monio , en · el quarto (dice gos unanimes commemorant. 
e~ . mif mo) fe encuentran_ ~ra- ·Si la ~opula foit habita pofl di¡. 
v1íunas dih~ultades : y on11uen- penf atro:nem,. cotn<>· fe p11ede pot 
ao la queftion , utrumper·capu:-- ella certificar el ignorant~> que 
lam áffeCtu Marit.ali.11abit1tm> 'efta: en la buena fe, de que clpri ~ , ' 
renovartc.onfenfu.s. intelligatur~ mcr ~~arwnoqio es. verdadero~ 
es necefario ver ,. fi efte mo- Y lomo fe cumpleaquila Clau.:.. )· 
d.o de: . difcmrir fe· conforma fula ,. o con'1icion exprefa 'qu~ '\ 
con las. 'Letras. 

7 
ó Diplomas. manda en fu Refcripto la Pe~. 

de la' Sag.rada Penitenciaria ~ Si renciarla ~ Eftc modo de reno-. · 
renovado de efte modo· el Ma.- var d M.a.trimonio ,. entonces 
trímonio., fe obedeceefta CTau- tendría lugar, quando no fuera 
fofa , fiendo indifpenfabk fu necefario amoneftar, ó certificar 
obfervancia , para que quede et del impedimento ,. que en fu. 
Matrímonio valido, y afegurada, rincipio le conftituyo nulo; · 
Ja. concienciar O la copufa af ero como· la Penitencíarla fi-
ftElu Mari'tali ,. es antes; o de:-~ f ue la fentencia contraría~ man .. 
pues de la di(penfa ~Ames, de~ ando exprefamente en fus Le~ . 
ningun modo es. licita , por fer tras.,. que fe cerciore al ignoran
ab intrinfeco nula ; )' eíl:o aun- te de Ja nulidad ,. no queda et 
que amenace peligro de muer..: menor arbitrio para apartarfe 
te,. ó infamia, y aunque eI Juez,. de Cu mandato. : Cum tamcH .. 
o la Iglefia amenacé., y de he- {dice Benedill:o al num. citado) ). 
cho ponga ccnfüras al conforte\ Prenitentiar.ia contrariarn Je~ ~ . · 
exiftimado,como coníl:a ex cap,.. quatur Jéntcnti"am 'ideo· ab ipft4 -z~- ' \ 
fn7uift:ioni. de Sent. excomu difcedere nequit, qui f acri t1lius · · , 
nic. y como ~icen nudtros Sat-v Tribuna/is Diplomata 1 ac Li~· 
mant. Moral. tom .. 2. tr.9. c. r 4 .. ura) exequjtur.. - ~-
punt. 4. num. 35. a los que ci- · 69. Refponden a efto los ... ~ 
ta, ·y Ggue N. SS. P. al num. 77. que llevarr ,.qlle por eí\:e medio; . 
aut~tizaúdcr fu fcntir ~ con el o copula ajfeétu Maritali ,. fe 
derecho. citado , ·y con fa auto- tevall.da ~·~1 Manimonio· ,. que 
ridad de dichos PP. ibi :· ldem, efk mandato·, ó Clauful ai de· fa 
j.-fs, ídem Salmant. confirmant · Penitencia-da , altero· iinperli-
( ubi fuRr.) r¡ui reli'Juos T'heolo- mentum ig~orante 7 de milli~atl. 

• ¡\ .. , ,;rw-
' I • I• ,. 
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4-So _ Trát. Vll. lnfliuc.praElica ptiralosParr.oco!,&t. -
prioris confenfus certiorato , fe y que con ella difpenfe el Co~n..; 
d~be entender quando comoda- fefor, ó Parroco , como Dele~ 
mente fe puede cerciorar, pero gados ;, ·_que libertad 1 ní que fa
no qri'án~o fefiguen los gravili- cul~ad queda a los Teologos, 

f · ~nos inconvenie~tes, que füpo- para ·decir .,. que no hay obliga-. 
· .nen l-0s AA. qu"ndo J~ a~oníc- cion ~é ; obfervarla ~ ·Q:Je auto-

.- ; • , ~ t jan; (que es el ultimo rééur~ ) ridad . tienen para ampliar las 
c. , pues-- no habi~ndo eftas dificul- Claufulas, qqe vienen clara , y 

tades, convienen en que la di- exprefamente limitadas, y ref. 
cha Claufüla fe debe obfervar tringidas~ Si no fe puede ob(er.. · 

' a la letra. ,Pero a efto refponde var, fin que fe infame el dclin· 
el P. Concina tom. 1o.lih.2. dij[. quente, fi ha de vivir efte en mi 
4. c. 7 .n.1 2. que efta explicacion continuo concubinato, expne C
es inepta ' y contraria a la mente to a condcnarfe eternamente1 fi 
de Ja Penitenciaría. No ignora .·e han de feguJr eícandalos ,. . y 
la Silla Apofrolica eftas opinio otros gravi(imos inconvenien
nes de los T eologos, (y de to ,

1
.tJ:S , r:eprefente[e todo efto a los 

, das ellas , como hemos vifto fi . feñores Obifpos refpefüvos, a 
hace cargo N. SS. P. Bet,ediéto) ' cuyo cargo eftan las Ahnas de 
y con todo eílo , fin reíl:riccion, fus Ovejas ; y íi el cafo da tre- -
fe pone eíl:e mandato , y condi- guas, repreíentefe efto mifmo a 
cion precifa por la Penitenciada la Sagr. Penitenciada , expo-
en la prefente Claufüla. Ningu- nicnde la impoíibilidad, o difi

" ~o duda ' que fe ha de cercio- cultad de obfervar efta aaufüla: 
. ( "'!> rar el conforte ignorante' fi no fi mandan ,-que no fe obferve, 

hay inconveniente~ y afi, fería ~áufa finita efi, fi infifren en que 
, fupes:A.ua efta Claufula, y expre- fe cumpla; ipfi, Deo, non tu, nnn. 

fo mandato , fi folo fe ha de 1ego, rationem redditurifunt. Si 
obfervar . quando fe puede , fin Romana Sedes auferre Claufu
incomodo. lam no lit , illam ne tollent ca-

70. Si 1a Cuprema Cabeza (uifoe ~ Mmime gentium. lnhis 
de la Iglefia , de quien din1ana la e'go ~afihus, non plu5 ttq~o fe· 
poteí\:a'd, y facultades de ltl Pe- qwntibus , ut P. Sporer azt ,{ed 
nitenciad.a, ordena, que fe pon- perraris, Epifcopum, '\Jel Ro
&~ eft~ ~Q~dicio~ , Y. Clatifula¡ manam Sedem ~ mifiis opiniun-

• y ' cu-:: ., .. (: / 
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. , Cdp. IV. ExplicdCton de las Claufolas , &c. :48 'I 
tulis cafu~fl:icis conf ule.Hac via, , monio certior fallus novul1l 
& tUd! , & aliorum faluti fe- , coníenfüni da re recuífet; Colu
cure providebiJ. Todo efto es de , toque Matrim onij viocu~p pro
Concina en el lugar citado, don- , creati jatn liberi tamquam fpu- (} 
de tambicn dke,que í.i la difpen- , ri; habendi fint ; impedimen- •) 
fa viniefe coartada con la pre- , tum,..~ll» detegi , aliaque ma ... } 
fente Claufula, nunca aconCeja- , l~, atque diCsidia certo elfe fu- 1 " • •· 

ria , ni enf eiiaria lo contr.ario: , tttra ! utrum omiífa tercia ra
Ego fane, fi dijpenf atio Pontifi- , tione ( efto es , el tercer modo, 
e.ta, prttfata Claufu/A ejfet co- que pttfo de revalidar el Matri
drtat~ , numquam oppojitum· monio , de que de(pues habla ... 
e.onfulerem , aut docerem. remos) ,, aliatn f eligere Hceat ex 1 •• , 

7 1. Lo miGuo · afirma N. , bis '!uas pauló ante improbabi
SS. P .. Benedill:o en los numer. , mus , qua! 'tamen plurimu111 
'79· y so. donde dice, que no . fcriptormu auéloritatibu~cor- , 
fitisfecho de fu proprio juicio, }roborantur. H:ec fanC faciend1 
( aunque tan fupremo ) ante ~l;lurhni cxiftinumui. Qgarc 
de dar a luz la dicha Inftruccion, -freípondemus primo , legiti- · 
fe la macife(fo a varones muy , mam prolem haberi, cmn im· 
fabios , para que dixefen íu íen- , pedimentum non innotefc;it, 

. tir acerca de ella; propuG._eron , alterque conjugu1u rite con
los ~nconv ~· · !ntes , que fu S1n- , traltum Marr.imonimu ~rbi·. 
tidad { entonces Arzobifpo ) re- , tratur ; .i\ludque corant Paro..- " . 
fiere,y a que fatisface, dando las , cho celebratum fait. Pirring.: _}~~ \ ~ ... 

· reglas , y doll:rina, que fe ligue: _, citat. tit. Decret. ;. t. num. +~:. -') · ·. . 
, Priufquam in lucem ha!C , & 5. Deinde pra?termittimus _ · · 

, noíl:ra inftitutio prodiret , te- , pericula omnia, qua! ex fecun-. , ' ~ 
, nuitatem noftram agnofcentes, , <la, ac t ertia ratione prius expo~ r. / 

'viris .dolhina pra!lhntibus il- 'fitis dimanare queunt ' ita un 
, fam oftendimus, qui judiciulll . , necdfariO ad quartam deve~ 
, ferre poífent. Rem fane gravif-. , niendum eiíe videi:etur. ~a· . { 
,,ftmam ipu monuerunt , 'quid , propter fi gravifsimis incom ... 
, nempe agendum Gt, fi conjux , modis tcrtia ratio , ac mo 1us 
, haud immerito fuípicetur, ne , obno,xius judicentur , "ld Ma
' · .alter conjux de ~rito M~t~i-- 1 )ot~~ P~nitentiariun~ confü· 
.r P 4rt. 1/..i , - fp_p ) , .' ;.~~11~ 

y,~ 
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·4s ~ Trat.Vll. lnflruc. prarlicapttralos Parro~os,&c. e 

, giendnm efr,eo paCto,quo De- , licas promulgavit. Si vero id 
, lega tus, G ob aliquam difficnl- , f pcrandum mini me videatur, 
, tat~IU · t!xequi pr~fcriptam le- , quod nos ipfi difficillimum af-

• rrem ncqueat , Delegantem , ferimus,. Cllm folum eveniífe 
'"º , adíre deber , e~uíque voluntati, , cer~m11 lit, quoties ·ex impedi-

• , &ConGlio a~qui>~fc~.Q~ip¡~ , m_ento ?uris pofüivi irrita Ma-
<' , Major Premtennanus magms , trunoma coofelta fuerant a 

,illis. difficultatibus fortaífé ad- , magna hominum multitudi· 
' dultus ' aut aliquid de feveri- , ne, non autem a peculiari ho- . 

tate remitet ·, aut facultates a , mine; fi, inquam, obtinere id 
'Pontificc neceífarias poftala- > arduum habeatur. , & pericu-

1
' 

: bit, qui, fi non a~itur de Ü1:1· ,. }um {it in mora , fi adeundus : 
, pedimento erroris perfonte, , fit Pocnitentiarius; tune Con-
' quod refertur ad. jus n~turale, 

1
. feífario_ , & Parocho . iib.er ad 

, fed de alijs impedtmentts, qn~ ~. nos ad1tus femper · pateb1t,. ut, 
'a iure fcripto decernu?tur,noi '~~~s patefac~nt in~pendenti~. 
, folum auferre de mecho pote 11 ~penc_ula (habla at¡ui fu Santz .. 
, incommoda , qu~ )am íecut .1 dad,. quando era Ar~obifpo~ y 
, ab illo funt, ( in Clementina lo mifmo fe debe hacer en fe ... 

unica de immunitate Eccle- mejantes. cafos ,. recurriendo a -, 
, fiarum) uti conftat quotidiana los llu-íl:rifsimos. Obiípos , para 
; experientia,cnm in radice Ma- que ton-ien la providencia , que 

' , trirnonij legititnam prolem de- juzga.íen mas conveniente al 
;clarar , fed etiam ob confen- bien de füs Ovejas, figuiendo el 
,.rum nan1ralem initio prcrfü- coníe)o, y doltrina ,.que da en 
,-rum,. difpenfare poteft ,, íi ve- efta Inftruccion N. SS .. P .. ). ,, fi
, -Iit , a renovando confenfü, , fentio pr~tereuntes contrahen

-> ,·quemadmodum apud Indos , titm1 nomina. Nos. proculdu
;-confirmat:.i fuerunt qu~dam ,. biodivinam opem pd~ expof
'matrimonia, qua! Pucueles, & , ceqtes , illud Con(i) ium. dabi-
, ·Q._uartarones ( ficenim nuncu- , mus. , quod magis rei con.ve-
' pantur ) haud rite iniverant, in,_ , nire vidcbitur. Equidem Gene· 
, terpofita Clementis XI. aul\:0- ,. tus loco allato., confükndum . 
, tita te, .qui 2. Aprilis ann. I 7 o 5. , monet Epifcop um , cmn ejuf

.. , ob han~ rem Littcras Apofto- , tnodi difficultat-es ob jciunrur • . 
' . / r .. ,on-

_..,,, • \ I' ..... 

~ 



• Cap. lV. Explicacion de las Claufa!ds _,&c. 4 §. ~ 
, COAtinget cwm fortaife) Ut .re- penfar' el te-rcero aprueba N. SS. 

/ , bus omnibus diligcnter exa- P. y eíl:e anteponen los Teolo
' minatis pr~ter quatuor ratio- gos a los otros tres: Af.i~dice fu 
, nes fnperius expoútas, alia 'de.. Santidad al numer. 7 s. 
, prehendatur , ob qua1u ignaro , Cú h~ ira Gnt~·modus tertio • 
~ -conjugi, irr.it~tm Matrimonimn ·, loc~pr-apoGtus ~quitati .potius, 
; -declaretur , nec tamcn pateat , c0nfentaaeus videtnr .Nam con ~ 
, crimen quod impeoimentum , jux . .ignarus Matrimoniun.1 irri- -
., induxit , & nulla prorsus in- , tmn cognofcit, non tamen cri-
., c;ommoda confeqnantttr. ., men-notum efficitnr, ex. qu() ~ 

7 2. Aquí da reglas N. SS. , ·confecutum eft ilúpedimen
P .. de lo que fe debe .egecuta·r en , tmu~ nequ~ ullurn mendacium 
cafos tan apretados, y efto debe , .admifcetur. Q!!ippe certifsi- · , 
fer regla para todos los Confi , mmn eft primo Matrirno.nio, 
for.es., y Parrocos, ( y aun par" , haud rite traditum fuiffe con-
los Iluftrifimos Obifpos') h1uie· ) ' fenfum; neque .a veritate ~b-
nes fe cometen femejantes R~ . , h.orret , fi impedimenti conf: 
criptos, ltaciendofe ekargo,que'[, dus affirmaret primo Matr.i-
fon unos meros Maiadatarias, o , monio , fe nequaquam confen
Delegados de fu Santidad, o del , fi.ff e. Nam ven.1s conf enfüs ,ap- ,, 
Cardenal PeniteO{.iario .,· parJ. , pellari nequit , qni rite pr~fti .. 
la :exped.icion de eíl:as Letras: y ., tus non füit. Poftremo hao.e 
no .puede el Mandatario e~ceder ., tertiam r~tionem .nnaniluei • 
-ios limites, qll.e le pone el Man- · , Theologi re tiquis omníbus an.. , > • , 

.dan~e._ n~ ~l Delegado ámpliar ~ tepo~m\t. ~uede_ fer, que acaf() ~ ·¡ · 
fu }Urtf dicton, fobre fo que el in JaCli umtmgenti~ , halle o~ros . (" 
Delegante 1e da facultad, como modos la prudenc1á, y fagac1dad ;/ ·" .~ 
.es coníbnte en ambos dere- del Confdor ; y G los juzgafe ./ 
chos. Y fo poniendo infuficientes ~onvenientes, los podra prafü-
el pr.imero, fegundo , y quart-o .car, IX'ro obfervando úempre la 
modo referidos , para revalidar claufüla , y condicion precifa, 
el Matrüuonio, por 00 obfe.r- altero conjtige impedimcntum 
'Varíe en ellos la prefen~e .clat1- ignorante , de. nullitate prioris . 
fula , bljo de cuya cond1c1on , y -concerif us certiorato. Vjde 1. p. 
no de otro modo 1 fe debe ~i~- tr. ~. cap. s. §. n. 2 s ó.._J jig. 

_ , Prp ; .':_No 
\º ., .. 



·48 4 Trat. VII. lnjlru_c.praé1ica para los Parror:os,&c. ~ 
7 3. No obfrante lo dicho, , m~ füp.:r fuum impedimen

juzgo conveniente poner aqui , tum occultmn impetravit a 
l.t auwridad ( íin duda grave) ,, Prenitentiaria dif penfatione.m, 

' ,acl R. P. Maifao KRESSLIN- , ulterius, ut Matrimonimn re-
( GER , Adidionante a la Suma , '\lalidetur , erit agendum , pra:
~e Reifenfr. tr; 14.Jifl.•+.Jdic. , ferti111 .fi putatus Maritus fall:a ' 

' ~. po/l num. 1 7 4. donde hacieri- , per difpenfationem prioris im
dofe cargo de los gravifüuos in- , pedimenti ablatione adhuc an
convenientcs exprefados , fi fe , te revalidationem petierit ab 
certifica al ignorante del impedi- , uxore debitum conjllgale, ut-
m ento,y nulidad del primer con , pote ignarus impedimentirReí-

) fentimiento,dice lo que fe figu~: , pondi ad hoc in Theoria , &. 
, Ponamus autem , quod , praxt in¡_o~fiadij ann() 1 7 1 o. 

, mcor , qul! ante Matrimo- ledita difp. 2. ca{. 5. num. 5 J. 
, nium,v. gr.cum fratre fui Mari-· , in tantis anguftijs, & difficlll
, ti, perfel\:a copula carnali pee- 1, tatibus poífe tandem juxta Bo
, caverit, ficquc ob imp.:dimeo.. , fiacinam , & Gobat admitti in 
, tum affinitatis Matrimonium ~ praxi contrariam (ententiam 
, contl'axit nullt1111 : ponamus , Ledef mcr, Soto, & Henriquez, 
~ ( inquam) quod uxor talis ha- , ut nimirmn fola pars confcia 
, beat virnm aftutum, qui jam , impedimenti eliciat exprefse 
, nofcit , quod íimiles mo_di lo- , novum confenfum : nam aire-

,., ~, quendi occnlte tendcre foleant ,. ra pars infcia impedimenti fal-
. • "'{.'ad revalidanda Matrimonia ob , tem adhuc juxta probabilem 

· \ • ~ pr~cedens quodpiam latens , fententiam ( quamvis quan1 
, impedimentum nulliter con- , piures DD. cum Reifenftuel , 
, tralla , hincque , cum alias , doceant contrarium } cenfetur 
, non mulrnm amet uxore.m , ac , in falto , & aétu exercito habe-
' prxrerea Gt Zelotypns vald~ , re fuffj..cientem confenfüm ad 
, grave exinde pericuJn.u im- , Matrimonium; quia is petendo 
, mineat ingentium fcandalo- , debitum exercet copulam af-
' rum, fuípitionum, jurgiorum, , feltu Maritali, non autem for-
·, ac ctiam forfam di.ífenfus poft- , nicario, confequenter vult ad-
' tivi it1 !·evalidationem. ~id in , huc; Matrimonium. Et ita in 
~ his .angufüjs u.xori , qua: Ro- , tanta necefsitate líanc praxün -

~ . 
1, ~ . , et1am - •\ 
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• Cap .. IV. Explicacion de las Claufulas , &c. 4 8 .5 
; etiam· admittit · nofter Syrus explique por palabras _nuevo 
~ Placentinns Prenitentilrius La- confentimiento , a lo fumo es 
, tcranenfis in fua dilucidatione pi~obable ; pero la coQtr~fia es 
, Rom~ a1mo 16 99. ex vol un- mas fepura, y no expone a nuli
' tate Summ1 Pontificis imp~eífa, dad el Sacrainento. 
, & per fubftitutum a Reveren- J\ eíl-.Q re~onde con diftin .. 
, difsimo Magiíl:ro Sacri Palatij ci n , diciendo , que regular
' plurimum comm~ndata, quem n:ente , non !icet Je.qt.U fenten_-
' vide part. z. cap. 2. fol. apud ttam probabtlem tn mater,ia 
, me 2 2 s. Similiter in tantis an- Sacramentorum ; pero qu<; Je 
, guftíjs concedit nofter Tibur- puede en un cafo extraordína-
' tius Nayarrus pariter Pocniten- rio, y habiendo graviGma nece-
, tiarius Apoftolicus in ·iua Ma- fidad, como en el cafo propuef-
' nuduEt. ad praxinpart. 2. cap. to, para lo qual cita varios AA. 
, 3. prope finem , quem libe!- y no creo (dice) que la fenten-
' lum Carolus StradiottiSocieta- )cia de los PP. Syi:o Placentino, 
, tis Jcfü, Prenitentiarius Apot~ _ly Tiburcio Navarro ,ambos Pe-
' tolicus ad S. Petmm juífü Re- fr itenciarios Apoftolicos, y ver.
'verendifsimi Magiftri Sac. Pala- fados en la praltica del Tribu-
, tij deputatus Cenfor magnis nal de la Penitenciarla ', fe hu- · 
, laudibus de prcrdicat. Acccdit biera tolerado por el Maefi:ro 
, noviísime R. P. Pichlcr , l. 4. del Sacro Palacio , fi fe con tu-

• tl• 

~ Decret. tit. 17. num . .5 5. ad viera en la primera Propoficion ..- · 
, ftnem -_:__ condenadJ. por lnocencio XI. . ,, 

7 4-· Defpues de cfto, fe ha- . Un3 cofa admite dicho Autor, r• 
0 i · 

e~ cargo efre Autor en las Adi- .Y es, .qlle el que efta cier~o del ¡ 
oones 3. y 4. de dos argumen- 1rnped1rnento , efta obligado, Y · 

tos contra lo dicho: El prime- quando revalide el Matrimonio, f " 
ro' que tratandofe aquí dd va- a poner éonfenfüniento expre-
lor del Sacramento de Matrimo- fo, porque efto lo puede hacer 
nio , no es licito feguir opinion con gran facilidad, y en eíl:o fo 
probable, dejada la mas f egnu; acomoda a la f entencia mas fe
y la fentencia , que afirma, que gura , y úmul n1as probable del 
fe revall.da el Matrimonio , aún- valor del Sacramento. ·. 
que el conforte ignorante no 7 5: Elfegundo argt1mento 

( '· · e·s 
,, . , ') . ) , .\ 

. ' 
\ • 

') 
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es en efra forma:: La fcntencia, m1yor dificultad ,,que ocurre en 
que afinna, que para revalidar el eíl:a nutc:ria ; y-cémfiefo , qlle 
M1trimqpio [uf¡zcit copula tt:f me he viíl:o repetidas v~ces e11 

fiElte '"Maritalt, es de tenue pro- f cli1ejantes . aprietos, en Jos que 
. babilidad, y efra no fe puede fe- he íegttido el con{ej~ , y doll:rina 

guir , aun en caf<~ de .¡ieceG1..hd, de N. SS. P. B\!nedill:o , y d:~ 
' .en la nuteri~ , y forma del ~a- P. Conci11a, recurriendo por el 

cramento , de que hablamos. pronto á los Illnaos. Ordina· 
A eíl:o rdponde ., qne la di- ríos , o a Moníeiíor N\lncio , o 

cha fentencia es verdaderamente al lllmo. feúor Comifario de 
probable, aunque menos fcgu- Cruzáda; y defplles d-: obteni
ra; y cfra urubien dice fe pnedc das de eftos las facultad~s · reí
feguir ea materia de Sacramen- peéti vas , tal vet , be recurrido 
tos, en un cafo de quafi extrema ~ la ~Sagr. Penitenciada para la 
necefidad , como es el pro- lhuyor feguridad : y en cafo qa: 
puefto. . . a(guno juzgue .; que fe puede 

7 6. No fe puede negar fon . praél:icar, y praéticAfe la fenteru. 
de grave pe fo, y fundamento la · cia del P. Maíl~o en el caí o ur
razon es alegadas por efte Autor gentifüno propuefto, yo acon
griviíimo ; pero cotegenfe bien fejaril fe recurricfe defpues a la 
con ]as de N. SS. P. Benedillo, Sagr. Pe11ite11ciarla, para lama· 
y de Concina , en los lugares ci- yor feguridad del . Sacramento, 
tados , y refüelvan los Jotl:os, haciendo relacion de lo praéli-

• , qual hace mas fuerza : Y o Ligo cado en la suplica , y por que 
,. • e a eftos ultimos ; púes no fe pue- motivos 'y arreglarfe en todo a 

\ de negar , que ab extrinfeco, y, la reí pueíl:a , ó Refcripto. Vea-
, ah intrinfeco, fon de mas autori- fe part. 1. la Adicion al n. 2 s 7. 

dad los fundamentos en qt e fun- 78. Si el M.uri·nonio fue 
dan fu fcnt\!nCia ; y afi lo mand~ mtlo , no por impedimento diri
la Sagr. Penitenciaría , a qnien mente , fino por falta de ºconfin
en efte punto debemos obe- timiento, ó por miedo grave, es 
d\!cer. necefario tambien para revaJi .. 

77. Me he derenidG mas darle, noticiar al conforte igno
de lo coniun en explicar efta rante de la nulidad , del miíine> 
Claufuli , porque conti~e la mad~ , ~ue quando fue nulo 

• ¡' (' . ' ( ' . Po' - . . 
•{ 



, Cap. IV. Explicacion de !ds C aufulas, &c. . 4 8 7 
por impedimcntodirimente;pues los inconvenientes, que intenta 
las mií111as razones militan en evitar el Concilio; pues los tales 
ambos ca íos : Aíi lo declaró cafados , ya confta lo.eft4n en 
Clemente VIIL coníultado por el fuero externo , y tambien lo 
Cornitolo , y la refpuefta fue: eíl:an en el de la conciencia, fu- • 
Ejfe nectjfarium noi,um confen;_ pueft~ fa }iifpinfa. Pero fi por 
fum utriufque, admmito p1·ius al~na cafualidad fepublicafe el' 
Marito,de Matrimonij nullita- impedimento , que era oculto~ 
te. Veafe Reifenft. loco ritato, y en virtud de la publicacion fe 
num. 607. 6oS.y 699. y Lam- decbrafe la nulidad del Matri-· 
bertini ubi fupr. nt,m. 69. y en monio, en el faeto externo, fe 
la l. p. tr. 2. a num. 2 S6. debera contraer de nnevo coram 

Parocho, & tcjlibus, obtenida 
antes la difpcnfa de la Datarla, 
annque en er fuero de- Ja con-

CLAUSULA XI. 

Jl¡f A T R./ MO N IV M i.encia fe fupone valido el Ma
cu,m deüa muliere , (?' uterqrfl irnonio. V eafe el Cu río Mo
iñter Je de no'voJecrete,ad 'vitan- ·lal torn. 2. tr. 9. eap·. ; . pH111. 5. 
da fcandala , pr~mifsis non num. i 2 7 .y jigu;entes. 
objlantibus , contrabere, & in so. Si publicado el impe-

eo poflmodum remanere licite· dimen to ,. fe íeparaf en por el 
llaleant, mifericorditer Obifpo, ó por otro Juez, los 

difpenfes. que contrageron nulliter el Ma- :
trimonio,. ii de fafro fe difpensó 

7 9. AQ1i fe <krermi-
na , que no fe 

ha de reva'udar el Matrimonio~ 
que y1 fe contrajo , publice, con 
impedimento dirimente oculto; 
delante de Parroco, y tefiigos, 
fino inter Je ,fecrere : ni efto fe 
opone al Concilio Tridentino, 
como coníta de la declaracion 
de Pio V. apud Reifeníl:uel , n. 
6 ·12. porque en efte caio cefan 

el impedimento,. en el fuero de " · ·• / · 
la conciencia, y coram Deo, es , 
verdadero el Matrimonio j y fi . 
fin eícandaló ,fibí mutuo redde-· · 
rent debiturn tempore fep1aratio- d 

nis , no cometen pecado a.Jgn-
no ; pero el Ordinario los podra 
caftigar, fi fe, probaíe en el fuero 
externo habcrfe catado con íe-
mej.<rnte impedimento, fi no le 
confta de la diípenfa jro foro 

i) ' : .f\n J-
~ , 

- ·'· 

r) 

• 1. 
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0 
1~nJcientiie , y no quifieíe dar fa , fuponiendo la Certificacion 
credito al que dice , que la ob- del Confefor , como fe ha di
tuvo. Pero sl. quando el Juez, cho, ó teniendo certeza moral 

" ó el bbiípo . praél:ícan las dili- por otra parte:Non femel etiam 
, geacias para formar el ProceCo, accidit, quod pervicacibus indz~ 

averiguando el d[!litq., o jmpe- xerit fummus Ptenitentiarius, 
,. e dió.1ento con que fe contra;6·'el ut ab omni mfJleflia, judicioque 

Matrimonio , el Confefor certi- abflinerent. Lambertin. loco ct
ficafe al Ordinario de la difpenfa tato. 
obtenida , y cgecutada por el C L A U SU L A XII. 
mifmo, ( lo que podra hacer 
con licencia del Penitente) en PROLEM JVSCEPT A~ 
efte caío , dice Lambertini al ~ fufcipiendam exinde legtti-
fJ'4m. 5 1. con autoridad de Fi- ~ mam decernendo. -
lliucio , y de Clericato , puede f 
el Obifpo dar credito al tdl:i-{1 s 1; Dlce efta CJaufü-
monio, y depoficion del Con-t ~r la,queíiqu~u:-
fefor, y no molcftar, ni caftiga do el ConfeíOr difpcnfa al Ora-ª Jos que impetraron femejamc dor para revalidar el Mat~imo- ' 
diípenfa , y en virtud de ella re- nio contral.do nulliter , tuviefi: -
validaron el Matrimonio; y lo algun hijo , procreado del dicho 
mifino puede el Confrfor hacer, Matrimonio, ó fi en adelante le 

c..: en fecreto ,' 'con el Juez , y Par- hubiere, le declare por legitimo 
roco , . con cuya Certificacion para todos los efeétos , afi tem-

'"' •pueden fufpender la continua- porales, como efpiritu:iles; ef-
' cion del Procefo , y del caíl:igo. to es, que el hijo aíi legitima

Veafe Clericato de Matrima- do , puede obtener B.eneficios, , 
nio dectf. 40. fub nu>n. 3 4. y honras, y Dignidades Edefiafti
Lambertini en el n!4m. citadtJ, cas, y todas aquellas cofas ~e 
donde concluye haber mandado que fon dignas las perfo~as le
algunas veces el Cardenal Peni- gitimas ;,y fuceder jure heeredi4 

tenciario en cafos femejantes, tario en los bienes, feudos , y 
que Ce abftuviefen los J u~ces de fideicomifos de fus padres , y 

~ moleftar , y juzgar a los que otros afcendientes;y efto no fo
Qpt~yje~OA la exp~ef~da difpen~ lo Cl! las tie~!!S fu3etas a la ju~ 

· ~ rif ~ --



· · C:tp. '1V. Explicacion 'tk.las Cla,uJMai, &c. · 4 8 9 
rffdicion temporal del Pontifice, el Apendice cit~1do, §. 7. num. 
fino en qualquier otro Reyno;J~ . J s 7 ,y 3. rs .y §. i o. 11um, t1-7 +• 
R~pnblica , ~omo dice·Juftis de yjiguientes. . . .. ; 1 .:, 

Difpenfat .. lib. · 1. c.411. 7 ~ n. 27_,~.. . · · · ., · · , · 
con otros muchos ,.que. cita , y . , ·. G ~ h U S U LA. XIII • 

. tigue: y es la razoa ;porque ·e1' . 1
·. ! ;> J:• f: 1 • e 

cfte caro difpenfael Rontifice en J'l'/ FO RO CONSCIE!Y} , · 
fa. ra1z del Matfimonio; y hac~ ti!l, ~ ~·nip[o 4(1uSac,rame~":'·· 
que el que. fo ' contrajo invalida~ talis Co14ftflionú ta~tum, ;· 
mente ' fü repute valido a prilfl} J. '.:> i .& non alío mndo. -. 
cipio , y por todo . el tiempo qú~ .. 1 /J, i·1 · ~ . ,r, .1 · , • , , 

eíl:uvo invalide contraido ; ._ y.· '" ·13·n fl : .. _. A .· dicl~a-· Iegiti .. 
pqr;efO re reputa la Prole COAl'Q 'J:. ' .. : •• ~rr· fL ffii\(:lq!} _ , C4\ 

p.r~ada de' Manunonio vi,,. Jgq~ .. _ d~J~a Cl.iµt1lla , toJo 
lidQ •. Eb,miífüo Juftis ub.(/upr.~ ~q~d~ f.qrvir para el/ue.ro de la 
m.ne ... 2•7+· :y figuientes.~ · ·. ~~Qnciencia ; y en ella fe denota, 

S 2. Si el hijo fue conceb~' ~ J1.9u.e eA el fuero externo fe r~pu
~~ :, Y, ~~cido ant<.'S . de contraer flª .el hijo por j_l~gitim~>., íi fe pui 
m-va/i,ie d 1Matrlnionio ;folo fe bltc-afc. d1c~o . · 1mpc:d1J.ncnto, , y 
J~iÜQll\ ·en1 qtianto a los ef~c'l9 fe de~laraíe nulo. el MaF._rim?ni~ 
tos ~er ~irtj)les\ dicltQS , ·no pari ·en djcho fuero; (aunque fie~ 
·los terilÍJQrales ; y ali ... ; íi hubiefe pre es valido en el de 1~ conci~
Qtros hijos Jcgitimos del mifmo cia, como fe ha dicho ) porque .
Matrimonio, no puede fucedeJ'.' la diípenía , que (019 es PNjl¡~l 
en Ja her~cia en los

1

bie11es tem:- fuero· de· la conC.iencia .• de. nin- ' ,, 
pofales, ni aun enj:} fuero .de la gun ~uqdo val~ en el C.<'~~rn~ , ó 
'conciencia; fino es que Jos·Pa- ·, judicial, aun ·en qua,nfo. a ·lá 1~- , 
drés cíl:eo cri los dominios del gitimacion de la. Pr~le , con~o 
Ponttfice , que en efi:e cafo fe coníta de una DeciGo~ de Ja MSa- } 
legitÍ.nl , y difpenfa , no folo grada Rota, fllegada po.r Juíl:is, 
·para todos los efetlós Eclefilíl:i- en el ljbro citado , cap. s. num. 
-cos, íino cambien ~ralos Po- : t 99. y lo exprefa mas la dÍcha 
Jiticos , y Temporales , comó Claufula en el adverbio tantum, 
fe. ha dicho. Veafe a Reifenfr. el qual incluye folo lo que e~ 
lió. 4· De~rei. tit. 1 i. §. 1. y en exprefo, (in foro 'confcie'nti<t )JI. 

f art. f l . ' gsq ,, ~ CX· ' .. . ) '\. 
\ ~ ,) · 

' / . . ) . 
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, - 4 9 o Trat.Vll. lnjlrúc. prdflica para los P.arrocos.& e. , 
exduye todo lo demas, que es dira el Confefor las palabras fl• 
el jüero externo; y . par~ q~1e nó guienres: Elt ·infi,per- auttoritte
quede,. la ~ menor dmU , ' apad(! t Apo(loltca,mihifpecialiter dé-

• en la CI.iu!ub Gguientc la die- ü.gata , · difpenfo tKcum· /11per 
. ' cion nullatentts .: y eíl:a ei{>re- im~dimenro , fllt; ·pr4'tto im

(1~<?~ por f~r univerfa~n~g~tiva, pedimento no-n obflante, Matrl-
" excluye, Y· niega todos los ca- monium cum ditfa mulier~.

fo~ para el fuero exterior, ó ju- ¡mblire,, far.vata tjorma1 Concilij · 
fü"7ia~io~ • .. ~ - ~ J ··~• ':J:riiimti"!,'ctJntr-ahere, c01ifu'1 .. 

84. ' .. Dice lfiníifino efta mare, ac m' eo 'l'nanerc 1icitepo.fi
CI~mfüla, que ~a dicha legitima- fis, & 1)afeas. In nlJYljine Pa ... 
ci.on de fa Prole ,. aLl confo fa iris, & Filij, & SDiritus Sane-

• J. 

difpenfacion , nt!cef,3.tiamente fe ti;r.Amin. 'fn{uprr eadem:auElo-
d~üen ha~er ·den 1t{)'1.iel·~ á~de l rúatt" Apo~i.a , 'fl~olí!ín, _q~in 
Ja Con_fefion Sficrnrilell~l~y:fl f~ ew .. 'Matrl»'.Mmo fúfoeper.¡,s , ie-

- hiciere foer~' de _elb ,: fera t'in gitimamfoi·e ntm,tú1,&dectar11. 
Jida, (lnn+para el fuero interno) .. ~íinominc Patris, ~c .. 
porque· e~a condicion, que ex s 5. .Si fuefe para revalid:lr 
prerñriiénte re pídc·enHel refor.ip- . d Mátrimonio: nulliter ·,ontta~ 
to, re réqtiiere ~h.1ó forma: del dó, defpues·de. la mifina a~fg!. 
ált~, ~y fi falta: la forma fale el focion a rcenjuris ,'(!J( Jfe_ccati., 
~tto'ÍmJo. ' J <iici·Jo que fe íigue·:t& infupef 

~ El modo de ~ legitimar la auéfo.ritate'Apoflolica, mihifPe-
' Prólé,~ r de difpenfar en 'Jos i1n- áaliter d~'-"t'!-1ª• difPenfo fCCUm 

' ·pe~it'nentos dculfos, le traen et fuper tmpédsmentd .. , ut to non 
P: Ma.fi~o ,'en JasAdiciones ·a la Jibfl.ante,Matrimoniumconfu~ 

'· -Teolog!a Moral de ReiferiHuel, m:ar.e ; ac in eoremanere licite 
, tr: 14. difi. .Í .s. e¡. ·2 . pofi num. pofai's, & 1,a!e11.s, in nomine Pa,... 

· 1 2.. 'A dic. 2. y Lambertini en la tris, & Filij; & Spiritus Sanc
Iníl:rucc:ion citad3 , n-um. 8 1 .y ti. Arnen. lnfitper eadem aulló. 
! 2. y es en e!ta forma .: Detpues ritate~p_ofloiica,prolem (iquatt¡' 
de Ja abfolucion de-las Cenfüras, fufcept(lt , & fufcepens , legt-
'Y pecados, fi el impedimento, timam fore,decerno,& declaro. 
·que fe. difpenfa es .para contraer ·In nomine Patris ,&c. , 
· ~uevameme elMatrimonÍo,añ~... . "s 6, . De eftas, o fcmejanres 

r f • ( .pa-
/ < , . ' 

•C., • "' 
' (~. 



, ;. ~p. lV::.i'Explicacion. 'de. ldsClaúfolas, &c. · .49 r 
palabras po,drá, ufari el Confe(ór Sagr. Penitenciaría, que no puc
para di~penfar los ·impcdimen de , ni quíere difpenfar / abfol .. 
~os , ·y legitim~r la prole , ex· ver , ni legitimar los ~ii;~, fin~ 
prcfando al miíiuo , t~empo ·la ~ en los ca íos ocultos , y fo lo pata • 
éf pecie det impedimento fobre ~ el füero interno , ó de la .,on~ · 
que rec:ae .l~ difpenfa ? ·y fe ad cfiii~~ .. • ··. l 

\'ierte, que aunque en · los ~rl:!(-i 
11 

criptos fe fue~ prevenir.; que fe CLAUSULA. XV. 

declare legitima la Prole fat#ra, "· 
a·t 1,1iifma tiempo que te diípcn~ 1NV LLIS SV PE R HIS 
fa el · impedimento par·a con~ · p teflibus adhibitis. ... · ·t 
traer ~,. ó: revalidar d ,Matricno· ,, . · · . r · ;.1 
uio contraido; pero efta preven- ~ s s·. E. N fner~a derefta 
cion íolo flrve ad majore~ ·~ , Clauíub , f.e 
ttbundantiam, para quitanefi:ru ... .. rqanda , que.para diíf?Snfar, le
pulos, co1tjo<lice Corrado, lib. i' gitimñr , y para los <lemas efcc
,,,: cap. 7 1.:- ~es,,aunque : no t; J·~ fos . , que fo conceden en ~ eftns 
t\eclarafo legiti.ma t;: ficntpre lo · l!:.et~as ; de ninguna manera fe.a . 
feria, y reputaria por tal , una ' delante ac tcftigos, ni el cci11:-

.,.; vez. que rnaz.ca-. de¡ Matrimonio., fefor de T.efümonio , o Ccrtifi ... 
·validámcnte contraido;:o legiti-: '::cacion a los Oradores ;ni· de P1-
mamente rcya\idado;inediandq labra , teíl:ifique haber d1ípen~a
kt \iitp"?laci(?n .d~da \ in (o'}8 do; y ali fe debe haber el Co~---
'onfcfcntitt. · · · ~ .. feíor en .efra parte., con el {i~ 
.. · lo., que pide la materia , , y ci ' 

- : ~L·AUSU'li. .A ri.JXIY .. / S1cramel'lto; y en el füero .ejt-
l~ . " -. · , J. • , • • ··<i terno, como fi no tuviera noti·' · 
FEA Q_ V O D: H V tV. S.i.. ~cia de tal Matrimonio. 
~di abf<Jlutio\ & difpenf'dtió, ' ~t 
'Latori in fbro judiciario nulla.-

, ten~s f ujfrager;tur. . . 
' ,.. • J 

. 187. · lQN efta ClauC~la 
·~ . r..fil. no 11ay qne an~ 
dir~ .ª lo dkh~, y fo lo c~p11d~ ~ 

' .... ,,.., 





> J;' 
~ "Cap. IV. Explicacion de ltJS .Claufolas, &r~ 4 9 3 
91 .. En algunos. rekripros,, Ja prohibicion, que es, porque 

( (_omo fe ve en el que queda con los dones' que antes Je r;:
pticfio ~uriba fobre la dilpeda- ciben , no fo cieguen·, y, 'cor
cion , o comutacion de los vo- ro.t11pa11 los Fgc curo res, ó Pe~ º 
tos.) no íe pone efta Clauínta de legados, y fdici_tcn, ó d1fi1cnf.ea= • 
que fe raíguen , o cefrr{ ccn l .. 1s _ inj,,qii,.meate ,')' no con fas con-. 
Letras' y cm dlos Cclfos·no pe- diciones,, que previene tan s~
c2d el Cor:fcfor, fi omitiefedta gr-a9o Tribunal. 
diligencia:- f UCS 1i lmvie1a eita · 
obligacion, la expresara·., como CAPITULO V. 
en.otros, ll Peniten~i~ria. 

- 92 •. En el reverfo,o fobre- EXPLICACION DE LAS 
~fcriro de los refcriptos, fe fuele Claufulas de los Refiriptos, en 

_poner Ja ClaufüJa, ¡,ratis uhique1 que fe da facultad, para difpen-. 
en Ja que Ce denota, que por la ar,o comt~tar los Votos de Cafti .... 
txpedidon, y ccmitlon de efias dad ,y Reli¡Jon ,fegun el unpr , 
Lerras , no fé puede pedir , m - de los qut 'fUtdan pueflos. 
cxigirt cofa 'aJguna , ni para el tntlnum. +2. 
·eardcnal Penitenciario., o Jos~ ·."" 
Minifiros de aquel Tribunal , ni 
para el Confe!or ·, que jif penfa~ 
~orno Delegado , aunque 'tos 
.Oradores lo oftezc~n libre ,. y 
cf ponraneamcnte,tn jignumgr~
titudinis, como dice Navarro, 
lib.4. Omfil. tit. de Spoef.confl. 
' o. y efto , aunque· fa con pre,. 
texto del trabajo: per9 fe entien
de Jo dicho antes de impetrar, 
y egecutar dichas dif pcnfas; mas 
fi defpues de · expedidas diefe 
graciofamente el Orador.algun·a 
cofa al que la folicito , ó egecu• -
to ·, lo podra recibir' r reteóer; 
}'Orqu~ en cí;te caf ó cefa el fin de 

' -

9 3. EN cftos, y otros 
R efcriptos acer-

ca de otras materias pertenecien~ 
tes a la l'enitenciarla' hay mu- ..- / 
chas Claufulas generales , que 
convienen en todo con las que º ~ 
ya qtiedan explkadas ·, por lo 

-que no hay que añadir aqui co
fa efpecial a lo dicho en füs Ju. . 
gares ref pellivos; y afi, foio: fe 
pondra en efta explicacion lo 
que añaden e(las Letras , para 
dif penfar los Votos- , fobre 101 

reforiptos de Jas difpenfas de _l'?' 
impe~mentos diriplent~s. 

;) ., 



,494 Tr#.'VII.lnfou-c. prttÉlicápara l~s Parroc~s~&c • • 
' · · abfuelva el Confefor in for· 

CLAUSUD~ PRIMERA.. ma Ecclejite confueta ~ impo~ 
• niendole . p~tlitencia fallldabk •. 

~ 'SI EST ITA, DICTVM Veafe JLtíl:is cap. s. ·citado,aln. 
· Latorem, audita prius ejus Sa- 139.y alli la cita del P. Sanchez~ 
rcramentali yonfifsimre , "rJ14- m. 

~ ,. tatio11e propefiti abfolvas.. . . C L A U SU L A 1 I. 

94: . 1 ·A inteligencia 5-ie 
'J e.fia Claufüla, 

. es , que fiendo ·verdadera la 

.. CJufa moti va ; oc que fe hace 
inencion en las Lctr as, oida pri
mero la Confelion Sacrament.lJ 
del Orador, qtte hizo el voto de 
~aftidad, o Rcligion, ó de uno, 
y otro fimul , el' Confdor ro
mo Delegado, le ablilelva de 1J. 
mntacion Je tan fanto ,propoíi
to ; .y fe dice, que le abfuslva; 
porque como el que pide fCme
ja11te diípenfa ., o comutacion~ 

" mud~ndo de p~up~(fto, falto a la 
~ promefa., que hi%O a Dios ' ne
cetita de ablolucion por dl:e de .. 
fecfo. Afi explica eíl:a Claufula el 

'

1 

P: Marcos Pablo ceon in Praxi 
. Sacr! P<enitent. part. 1. ubi, d't 

Commut. Vrotor. 'verí. Vovens 
·fnuttlnrio ; pag. s 5. El P. San
chcz. dice , qu~ el íentido. de efra 
Clanfula, és, que íi el peniten
te , a quien te ha de difpenfar 'ó 
c-0mutar el voto , JconfiGfa: la 
tranf gr~on del mifiuo voto , le 

~ ...J . 

' , :-'' ! ( . . ,. 
' . , 

' ' ulB1Q_V E VOT.V M 
p~·~fataim ad hoc , m Matri-
. momtt.;n ~egitime úmtr abere ,,(9.1 
in eo dehúum conjt~~ale re4,dere, 
& exiJ,ere licite ·pafeat, dtfpen· 
V'ando commutes i·n Sacramenta· 
' Jem Confofsionem~Jemel qú~ 
, . '· bbct mcnfe. · 

~ 5. ES ta Cfa ufu la dice, 
que el Confc

for , difpenfando dicho votd, 
para·que el Orqdor pueda con
traer le~itima1nente .Matrim0t
~ia ~._in eo debitum, &c. le 
comure ar ll'liÜno.tiempo ,en m1a 
Confdio'n S.Kramental de fus 
pecados,' todos las me fes, en r<h 
da fü \'Ída, pues la ~laufi1la no 
difüngue , ni , deja arbitrio · t y 
.aqui parece varll el nuevo eíl:il() 
de Ja Penitenciaria, ref peao d~l 
antiguo' , que trae Juftis , ubi 
fupr. num. 142. en el qual íf 

' man4aba' que aqu'el a quien fe 
le difp~nfafe, o comutaíe el .. vo
to, fücfe con 11 c~rga de co~fefar 

- • J uua 



, . Cdf. V. Explicacion Je'las e aüfutdr , &c. ,~ 4 9 5. 
una-:vez a lo me~os en cad;;1 mes, ambos me[cs; y aunque defpuc~ 
é mas., ó menos, {i le pareciefo no 

1
.buelva J. . confefar h~fra el 

al Confefor, "ibi: Dijpenfando, ultimo ,-dia do Abril/ ,_tambien 
corpmutes i1iff.cquentiam Sacra- cumple, aunque hayJn pafado, ., 

· mentdlis Coije}Sionis peccatorum cafi dos me{cs: porque no fe .~- . 
fuor.um; utjin<~ulis fc1licet mm- de necefa~·¡amf:i1t~, qn~ hayan 
fibus; "'' minzmum_ [enid , wl de 1\>atar 3 o. dias de confefio~, -
·qi:otie.s tibi. ~idebitur ; y en dla a co.nfdion ' fino que conficfg 
ultima Claufüla , .quotie.s, &c. una vez ~qentro de cada . m~, 
díce Filiucio 1, Sanchez, y J;rn7 como fucede en la confcfion an
llenc ,.citados de Jufüs, n. I 5 2~ nual, qne fe cumple con el pre~ 
fe daba facultad af Confefor, cepto, aupque paíe el añ_o nam..: 
pata: que" mirada la fragilidad del ral, pero no el Ecleliaíl:ico, que' 
Orador , que hizo el votp., p fe computa de Pafg,.ua ~ Parqqa~ 
diefe minorar ,. o diün\nuir 1~ en que todos los 'años hay va·1 

frequencia.de la Confefion· , im- iedad. S~nchez~ yTrullenc añr; 
ponicndofela de tres en tres,' man , qtte fi en algun ' mes n~. • 

" f' de quatro en qnatro mefes; per"o ~onfefa[e el Orador , a quien fe 
fcgun la Claufula dd cfülo m~ l1e pone elta oblig~cion , ng l.a 
·derno; qtlC v~unos explicando, tiene de confdar .\los ve.ces en el 
ilÓ le queda libertad al Confefor mes Gguiente , porque elta es . 

·para minorar, o añadir las con- carga (dicen ) de cada mes, y~ 
fefiones, (por efie motivo ' o co- con el fe acaba : pero fe debe. _, 
mutacion, en tod0.s l.os.mefes de añadir., qi1e aun figuiendo eí\:a 
toda la vida) ni i_mp~merle por opi(lioq, pecara ,gravemente el ~ .. ) 
la mifma caufa, mas penitencias, penitente cada mes , que omita. 
ni obras de piedad, que las que la confeGon, ( Gno es qne tenga , 
'feñalacl mifino Refcripto. Vide impedimento , füico, o moral). · 
fup. 1Jum. 5 s: : como el que no ayun~ en los 

9 9. Eifra ob.ligacion de con- dias de precepto, o no oye Mifa7 

fefar cada.mes, no pide dia de- o no reza el Oficio Divino, que 
tenuin~do; y a(i , puede confc- aunque fean cargas del dia, y no¿ 
far, v. gr. el dia 20. de Febrero, haya obligicion de ayunar, re• 

. y el prime~ · dia de Marzo , y/ zar , o o1r Miía en otros dias , yi: 
cmí1plit 'º~ la obligacion de faltó én los feñálid~s ~ .qu~ 

' . ,, ~(.. 

) J ' 1 • : . :~ ?, 
1 >_ ;J .. 
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4 9 _, . 'trdt. VII. lriflruc .pradicapart1 los P "'_Yrocos,&c. 
0 

citaba obligado gravemente. algun voto, no con~eder abfo-
97. En. el nl'!s ·quecumple · lutamente la diípenfaciom( tino 

. éon ¡l precepto de la confefion ·es quando conftafe, ql1e. . Ia:cat1 • 
'· ánnual, no tiene . obligacion de fa es del todo fuficiente ). y por 
, confefar o~ra vez por dicha ca- · efo conviene , .para quitar-todo 

_ l! 1imt~cio.n; pues IClc-PeQ,ite~~íaría, elcrup~lo , inczclar algun:i ca. 
" quando unpone efra. pemtenfla, mutJCK>i.1, para que con eíl:o fe 

bienfabe , que en algun mes del _ ·fapla lo que falta de la cJ.ufa ; y' 
año" lia de cumplir dicho prccep- efla ( dice) es la pdétic.1 d.! 11.>s 
to,yfiquifiera añadir nueva obli- Pontífices Romanos, y ·por ~lo · 
gadon, la exprefara: pero 1i el mifiuCJ en la pr,e(ent\! Glaufufa 
penitente tubieíe obligacion de no fe difpenfa abfolucamente, 
confüfar cada mes por voto~ pe- fino m.:zclando la dicha co1nu
nitencia del Gonfdbr , ó por ~tacio~1. 
otras obligaciones , no c;uinple · . 
con efta confeGon , la obliga-(1 C LA U SU LA III. 
cion particular, que aqui fe le l •· 

·impone, porqueeil:a es,ydebe ET ,ÍN AL/A PIErATFS 
fer de füpcrerogacion f y fobre opera per-petua ,. · interitue jint 
Ja.obligacion, quealiundC tiene ~tiam aliqua '· Rel~~)oms, 'P'~~ 
·el penitente. Vide fup. n~ s 9: mgrejforus foijfat , r¡u~ qttomlre 

9 s·. Dtfpenfando, commu. faciat , f.ft ea ~dimplens · mt111./Jr 
... tts. Eíl:a exprdion lignifica, que jit obligationis , qua Jmjúf.•. -

la ralajacion dél voto . participa moái R.cli"ionis ~oto adf-
de difpenfacion: y comuracion, · tringebatur. · 

· porque cfta no te hace en cofa 
' igual, pues la materia en que fe - 99. A Demas . de ·1a 

fobroga el voto, es defigual·a la · . confefión ! en 
carga , y obligacion del l'nifmo cad.t mes, añade la Penitencia
voto; y por cío pa.rticipa de dif- r1~ , qu~ imponga el· Confeíor 
penfacion , y comuta.cion , al al penitente Orador otras obra:; . 
111odo que dice el Curfo Moral, de piedad , y eíl:as no por riem
tm1. 4. tr. 1 7. cap. 3. punt. 1 ·3. po dererminado, fino por tod.1 
"'ª"'· 120. aue es confejo muy ta vida: ero quiere decir fa e~-• f .w • 
fa1udable , quando fe dif penfa preíion perpetua; p~ro en ef1:o 

~ . ~ 

• 1 ' ( • ~ 



r. . , Cap.· V. Explicdcionde las C aufulas, &c. 
fe ,. arreglara el Confefor a las 
fuerzas,- edad, y !exo dd pe- CL'A U SULA IV .. 
nitente·, como diximos , num. 

~ 58.y 59. 
. !nter qute , &c. Aqui, 

JN. FORO CON;SC!.lN~ ~ 
ti~ , & in Sacr ament ali Conf ef

fione tan¡urn., & non alicer, 
'1tque ullo alio modo.. · l, 

dice la Penitenciaría, que 1i el 
voto fue <le Rieligion, fe le im .. 
pongan por todos los días, y por 
toda la vida algunas obras , ó 1 oo. E· Sta Ciaufula de~ 
mo~tificacíones delas que ptac.. 1 termina, que la. 
tlca la Religíon, en la que hizo . difpenfa ~ ó comutacion fo ha 
voto de entrar ;para que le fir- · de hacer en la mifma confefion 
"'ªº de recuerdo del yoto , con folamcate ; y fon tan claras ' y 
que eftaba obligado. : efto tam- exprefas , que no admiten mo
bien lo regglara la prudencia del 'diticacion , ni interpretacion al ... 
Confcfor "y le imPonJa al· un1. No obftante Jufris, num. 
guno~ ayunos·,. dííciplinas, ora 40. y ~ 41. con Sanchez, Salas, 
cion, u otras obrei! de caridad, y .nov~{sime el P. Tancredi S. J. 
y de mi(ericQrdia , que fon las lontra Baúlio Ponce , die~ que 
que comnnmente fe praéHcan [e pueden hacer eíl:as coÍ1mta-
en las Religiones :: advirtiendo, ciones füera d_el a':to de Ja con
que attnquc tiene libertad el fefton; inmediatamente defpues 
Gonfefor ·p:.ua feñalar eftas, ó de olda la mifma confdion, par
~quell~s obr~s. , pero. no· Ja ti~ne que como la difpenfacion, o co
para rel'nitirlas del todo, Bue~.fe mutacion, fe cometan pro fi.!rt1 , 
le conced~ la fa cu l tai.\ de difp~n- confcientite , non autem pro for<1 
fa~ ,.o comutar,, con efras. condi- ptrnitcnt¿e , fe ~ntiende (dice)- , 
ciones ,.y fe ·i1aq· con10 forma, excra aElum confafsioni.s; pero 
que (e qebe oblernr p,ara el cfta Claufula dd eíl:ilo pre(ent~ · 
val0r de la difpenfa ·, como fe no deja raz.on d.; dudar., que ha 
ha dicho en la ex.pl!cacion de de fer en la confdion tantum,. . 
la~ Ciaufül.as d~ los .. otros ref- & non alter neque ull<> alio 4 
.Griptos. t ·. modo. 

;. 
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. , .. , Cap. V. Explicacion de las Claufi-das , &c. 4 9 9 · 
murio el conforte, ó ufando dd bet commtldum ex deliUo re
bimeíl:re, entró, y profesó en portare. El mifmo Sanchez, y · 
Religion, o fe qifolvió por dií- Pyrro Corrado en los l~~ 
pcnfa del Pontifice,aun no fe di- citados. Eíl:as L~ttas no dice la • 
ce perféél:a1nenté contraiJo, por Penitenciada , que fo raf guen, 
no haberfe confünudo , y por · y aG..co iclcu¡rira en las penas;. 
configuiente.fe queda el voven- ó excomunion, que fe fulmina 
te con los mifrnos , ó mayores contra los que no rafgan los 
efümulos de la carne ~ que fe rekriptos para las diípenfas Ma
alegaron por canfa de la comu... trimoniaks, como queda dicho 
tacion , o difpcnfu; por lo qual en (u lllgar num.- s 9. pnes Gen.. / 
podd. licitameme contraer otro do efra materia penal , y odiofa, 
Matrim.onio ún nueva difpenfa: no fe debe dbndct a lo que no 
pues en las Letras de la Pe11iten- eí.l:a exprero. 
ciada, p.ua dif penfar el exprefa.. 1o3. Ultima mente deben 
d? voto , fe dice, que el Con- Jtítar advertidos los ~onfofores, 
fcíor' difpenfando, ~~ comute: y Pa(COCOS , que egecutan' r 
no folo para contraer , Gno tam... expiden eíl:as Letras , y difpen
bien para p.igar, y pedir el. deqi~ ' fas , qne aunque regularmente 
to ; y en e~l:c caro faltó lo ulti· vienen Jos refcriptos en forma . · 
mo, y en efü1 p1rre quedo íin de Breve, y con la formula, que 
efell:o Ja dif penfa ; y ~G , et~ vir· , fe debe obfervar ; otras muchas • ; 
tud de ella, podra contraer nue- veces , .f egun la contingencia , y • 
vo Matrimonio. Aú lo dicen variedad de los cafos , viene la 
cxprefal)lcnt~ Sancl\ez , lib. s. 

1 

ref puefra a continuacion de la . ' · 
difP. 3 t. num. s. Corrado in suplica, o libelo , y íiempre fe 
Praxi Pifpen~Apofl.c. 1 o.n. J 1 previene, que fe expida in formt$ • 

Eíl:o fé entiende, fi el PrEnitentiari~; y en efros caíoi 
primer Ma~rinlonio , aunque advertid. con cuidado las Clau
invalido , fe contrajo fin fraude, fulas del refcripto , . y cotej<1das 
~dolo; porque habiendo eftos, con las qne quedan explicadas, 
fe exting9e la dif penfa por el pri- fe arreglara en todo a lo dicho 
mcr alto t annque nulq 'e in va- en fu explicacion. y porque re
lido , porque f aus nemini .de- ~ gttlarrpen:e todg¿ las .relcrip
bet patrocinarj , y ninguno de- tos, que vienen de Roma, trle~ 

. . . _ R~r, z . • ¡ al· 

;. ~(,t·: 
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algunas abreviaturas , que no con eIIas , y con los refcripto·s, 

· podran entender los que no que quedan puefi<?s arriba , fe 
t_rng~ Q }'raética , íe pondran puedan enterar con facilidad de 

•~qui las mas comunes , para todo lo que contienen , y fon 
que los Conf efores , y Parro- como fe figuen , fegun las 1 

cos , que hubiefea. do.ege~'l~ar traen Genero , .Y Rei~ 
1·'rcmejantes Letras, cotejandolas fenftuel . 

. AB REB IATV RAS DE LOS BREVES, 
y R.ejcriptos. -

10+. A E 
:A.rchiepus. .. Archiepiíco pus. 1 Eccl~. • • . . • Ecclefi~. · 
'Alr.. . . . . . . Alicer. Effus. : . . . . Effell:us. 
Als. , ..... . Alias. lf-.xit. . . . . . . Exiftit. · . 
,Abfolvo.. . Abfolutio. EccJis. . • . . Eccleliaftids. · 
Aplica . . . . . A poflolica. · l E pus. . . . . . Epifcopus. . (~e.; 
Appbatis... Approb.itis. fxcoe. : ... Excommumc~tlq"! 
·Autre . . . . . Aufroritate. F " 

CI • Fr. . . . . . . . Frater. · 
Cardilis.... G1Fdinalis, ~ Frum ..••.. GFrattun¡. 
Cañice . . . . Gcmonice. 
Ceñ . . . . . . Cenfuris. · Gnli. . • . . . Genera1i. 

' Circumpe~ Circunfpell:iani. H 
m .... ~ . Humoi. . . . Hujuíinodi. 

· Xpus. . . . . . Chriíl:us. Humilr. . . . . Humiliter. 
Confeoñe. . Confcfsione. I 

• Confcóri. . . Confrfiori. 
Coiof1e. . . . Communione. 
Confdél!. . . Conicientiél!. 
Conftituo-- Confütutionibus. 

nibus ... 

Difcreoni .. 
Difpenfao •. 
Dnus ..•.. 

~º~ 

D 
Difcretioni. 
Difpenfatio¡ 
Dominus. 

' , 

1 
lnfraptum.. Infrafcriptum. 
Irregulte. . . Irregularitate. 
lgr. . . . .. . . Igitur. 

1 h~trompta .• ~ I~uof~ripta._ 
l 1.ta . . • . • • . L1cent1a. 

J 

Ltima .. '• .. _ Legítima.. 
. Lra?. • • . . • Littcr:r. 
. Lite. . • . . • Licite. 

Mri-: 
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1 

. 
M .... Q_ 

Mrimonium Matrimonium. l Qtnus • .... . . ~atenus. 
M~~ro. . • . Ma?iftr?· . Q_ntbt. ; .; : . ~om~do!j~1 .. 
M~taone. . •. M~íer~uon~. . .. 

1 
~· ... ~ : . ~od .. . t

1 
... " 

Mir.. . . . . . Mifencorfüter. .1' •• R: · · 
N . · , '.' R~l~. : ;,. • , R~u~ati. 

Nn11tus.) . . . Nullatenus. · 1 Rehone. • . • Rehg1one. 
O . , Ron1a • . • . Romana. · 

Ordio. . . . . Ordinario. . . · S i ~ 
Ordinaoni. . Ordiñationi.l ~ ) Sñr~. velSta!. Sanlt;r. 

P · l Saluri ...• ~ Salutari. 
. ' 
I 

PP. . . . . . . . Papa. . ' Sentia.·. . . . . Sententia. · 
Fr. . . . • . . . Pater. Spealr. . . . . Specialiter. 
Pontus.. . . Po~tificatus. 

1 
Supplioni:-- Supplica~~nibus: 

Ptus ...•. ·• Pra:fatus, fcu Prre- bns. . . • • · JV 
diél:us. · 1 Spualibus... Spiritualibus~ . ._· J 

l'tur. . . . • . . Pra!fertur,feuPra:-- ) · · ' T . - · · · · 
,fo) dicitur. a\ Tñ. . . . . • . Tamen. 

Pntium • . .. . Prccíentium. ' Tm. . . . . . . · Tantum. 
Pbyter. . . . . Pr~sbyter. · Thia , vel, 
Pbyrici~a .. - Pr~sbyt ricida: · '· · Theolia. Tlieolog~-.., 

/ 

Pceñ~a ..... · Pcen~t.ent~a:. · -. ! Tli ..... ( . ~ . . Timli. 
Pcemana. . . Pocmtenuana. · · JI : . . ~v 
Póe: .... ·. . Poífe. ·Veñebli. . . Venerabiii. ÍI' 

Pror. . . . . . Procurator. . . . . Vrcr ... ~ .. . . Veftrre . 

V. I. 
. , 

, . 
:EN Q_VE JM1'.EDIMEN'1'0~ D{R!MENTE.1 
iJ.H-Matrimonio puedendifpenfar los /limos. Señores Obijpos, fVu~ 

cio , y Comijario de Cr~ada remiísi ve. l (i en algun e ajo · ~ 
pueden los Vicarios Generalé!, tl Parroc11, . · : 

. y los Regulares~ .· _ 
-105. Ued~ ~d1fpenfar el valid:r el Mat~~oniC? , que (t. 

Ob1ípo para re... contrajo, y confümo con impcr. 

' \ . ~" ~ 
: t ~ 

' \ !":' 

r 





r ' • -:-C"f • VI~ ·De los imp~ii~~ diri~ntes, &e; ~ 5 o ; 
108. En que impedimen- Nuncio ;ó Comifario. de Cru

tos puede dif penfar el Comifa- zaaa ·, fo ha de exprefar todo lo 
riodeCruzada. /bid. num.906. dicho en efta Inftrucción·~~ 
y el Curío num. 5 • y con roda propri.os lugares, donae fe .pue- 11 

extenfion en el Apend.de laBula de ver · alegando, fiel , y Iegal
de la Cruzada tr6. cap. 8. ptfnt. " n~en~ 'las.ca¡fas nrgemes , y el·. 
4. s. y 6. y Fcrraris ubi fup. n. di{ci( recurfo a la Sag. Peniten- · 
2 6.y Jiguienf. Y efle puede dif- ciaría , efpecialmente úJUando fe 
pmfar, aunque haya f acil recur- pide la d~fpcnfa a los feñores 
fa a la Penitenciaria. 1 ' 

1 •. / Obifpos ,iy~ <:aUando en la peti..: 
, 1-09. Tambien puedendiC: cion· el nombre del Orador, &c. 

penfar los feñores Obif p0s en el . · Para cgecutar ,· o expedir 
impedimento adpetendflm debi- ferneja'ntks difpenfas el Parroco'.J 
tum , ob jmpedt~ntum , qu1 o Gonf~for , como Delegados 
fobreviene al Matrimonió,. de de .los Obifpos., Nuncio, o Co
afinidad , cogqaéion .cípiritual, piifario! · , ~ &c. fe han de tener 
o voto fimple de caftidad ;·.y fo pref entes Ja Glaufulas de los reC. 
mifmo puede el ,Vicario Gene-) criptos de la Penitenciada , y fü 
ral. /bid. y el Curfo num. 1 3. • explicacion} pues arregladas tC 
Tambien pueden difpenfar en di- efiaprdflica ,_y no de otro modq,· 

,. 

cho impeoimento ·ad petendum conceden, y deben conceder di- : 
débitum' en los cafos dichos, chas facultades para difpenfar Á .: 

Jos Regulares , por fus ·Privilc=-- en los cafa'S dichos, como fe pue..a "'\' . 
gios,por mas que Concina diga, de ver latamente en Reifenf\:uet ' 
que fon comenticios. Vide en el I\.pendice .citado, ~· 1 o. 
p. 1. tr. 1. cap. 1. num. 7 2. y per totum, donde pone las for· 
la Adiciona dicho numer. 1 - m'ulas de las suplicas, y los ref ... 

4 

1 1 o.~ De las irregularida- criptos, y mutatis; mutandis, fon 
des , en que pueden tiifpenfar lo mif mo , que los de la Peni· 
los Obif pos, Nuncio, &:c. Veá- tenciada : po~ lo' que aquí fé 
fe en füs lugares refpelli vos , y omiten , pues b'"afta lo dicho. 
en el Indiéc , verb. lrreuulati- 1 1 .2. No obfrante lo di-
dad, Difpenfil.cion, Obifp~s,&c. cho , nmn. 107. acerca del Vi

, 11 1. ~ando fe piden las cario General, dca~o poder diC:. 
dif penfas a lQs fefio~es Obif pos, ·penfar en los ~11pedim~ntos di~ 

' 1) • 
· ~ 1) • ·¡ 11· 

' '( ' ·~ ,y 
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• • Ctp. VI. De' los [rnpediinentos diriñte~m, &c. 5 o J l • 

·.;~con Soto , Navarro, con Vi- , configo ob1igacion grave de 
, llalobos 1. p. tr. 1. diffic. S. , rezar el Oficio Divino, antes de 
, Sanchez lib. 2. de Matrim<m. , Soto; y viíl:as las razones de ef.. 
,dijp. 36. num. s. y en la Su- ,teAutor,muchos hanllevad· ,~ 
, ma, lib. i. cap. 9. num. 3 5. ) , y llevan lo contr~rio. Puéde fer 
, Occurr~nte. aliqu.o magno. in- , que en ,1te .. caío haya quien. le 
, convenientl 'optnto' qthe tllud , a~ll1 fuerza nueíl:ras razone~ '. 
, lJitat> e/t prteferenda,.-1uamvis , pues parece , que mill.tañ cafi 
~alias feclufo mconvementi, non , las mifrrías, que por el Obiípo .. 
, efl opinio tolerabilis, & fecu- , PJra cuya inteligencia ad .. 
, ra. Defpues de la citacion d~ ·,vierto , que efia facultad (e pue· 

· , los Autores , añade: Horu.m ,.de difputar en el Vicario Gene;
' igitur aoEtri:ia videtur ad hoc , ral , por dos caminos : el pri
' r~~uci ~ quo~ farmido, & fujj , mero es , u pueda por fu ofi
,pttio,al1qualtter fandata,quarif.. , cio ~ el fegundo , fi pueda con 
, 1'SS ~ón ~tt~ngat ratione~ opi- ) ,-la prefunta de fu Santidad? 
,mi~ms,y~ncit, ac Jupera~ in prti- , ~e_ pueda por fu ofici~., 
,--xi . opimonem contrartam, ad , fe puede probar. Lo primero: 
, -vitandum magnum periculum!, ; porque Cu Tribunal,y potefrad, 
, & ~nconveniens. ~d confif , y la del Obifpo, en los ~afa¡ 
~,fariJ , & Confultores maxt-'.- , EpiiCopales , es una nufma: , 
., me advtrtant' pro Jedandis. , luego podra en cíl:os c aros lo f. 

, Jcrupulis , & praxi conf; , que el Obiípo, fino es que Je~ :, 
"ci~ntitt. , Papa le ate las manos con ~ ) 

, La ~entencia negativa, de , refervacion. Luego ú el Obiípo 
, que pueda , es tan comun entre , podia por Cu oficio a nt~s de la 
~ los Autores , que ícra dificil , reíervacion , y la necdi.dad le 

_,encontrar uno en contrario. Pe- , da, qne pueda defpues de la re
' ro no por ero habemos de de[- 'forvacion (porque debe preíu
,' mayar: pnes de la mifü1a fuer- , miríe, qu~ el Papa no preten~ 
, te lo negaban todos delObiípo, , dio hac;cr la re(ervaci,on tan e:<- # 

, antes del P. Tomas Sanchez, , teníiva, que comprehenda el 
, y ahora: es yá comun.Tambien , ca(o dé grave necefülad, ·en que 
, era de todos , que aunque el , va viCl1, u ho::ira , y no hay rer ' 
,.Beneficio fuefe muy tenue,tcala , cuxfo a bufe~ remedio en e; 
- P.art .. ll. · - · Sss , P~: 
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' 06 Tr át, VIÍ. Injlruc. pral1ica para los P árf'OCOS ,& c. 
~Papa:) luego de la mifi11..i foer- , ce : que la caufa porquC! . t;1 
~te deb~ prcfumirfe, que tam· , Obifpo puede difpen~far, y no 
~ocg le ato las manos al Vica- , el Parroco , aunque la n~efi

~ , no Gener-.al ,. para en cafo de ·,dad hace cefar la reíervac1on, 
gra_ve neceiidad ~ y que tampo- , es , porque en el Obif po, co

' <:!o ha y recudo al"Objf po:yues , mo es Prelado , fe fupone po-. 
~ la ·mifiua ra~on , y urien!ia , tetlad de diípi!ilfat , en el Par

' hay. para 10 uno, que para lo , roco foló la hay de abfolver, 
.., otro. . , pero no de difpenfar. Y afi, 

,Confirmafe. Por efo los ·,aunque cefe la reíervacion, la 
, AA. nieg:m al Vicario General , difpenfacion, como es alto de 
, efa faculud: porque el taLcafo , ;urifdicion, no puede proceder 
, no es de la facultad Ordinaria , del Parroco; atqui, el Vicario 

- , Epifcopal , fino de la necefi.. General tiene poteftad de Pre-
, dad; y al Vicario General, folo , .lado, yes muy probable, que: 
, le competen aqllellos caf os, pe- ' ·,fu poteftad, es poteR:ad ordina
, ro no eftos : atqui confta del , tia, como lo llevan hombres 
, Fragmento p~adó, que cefan- ., doélos en Machado tom. 2. 

, do la rcfervacion por la neceíi- ~~ lib. +· part. 3. tr. 2. doc. I. n. 
, dad , no es meticíl:er hcultad ; ~- y al principio del documento 
, nueva, fino que fe reintegra la , 3. y ali vemos , que dif penfa 
, antigua , y fe bu el ve a fü pri- , en las amoneftaciones , y en 

( 
,;p1er efrado : Si , pues ., la del , otras muchas cofas: y porque 
, Obif po era tan ampla, que po- , es Prelado, y Ordi·nario en to
, dia en fu Dioceíi lo que el Papa , d.i la Dioceli , puede , fin eípe-
, en toda la Iglelil; y la facultad, , cial licencia d 1 Obif po, por fo
., y Tribunal del Vicario Gene-, , lo fu oficio., confefar, y dar li
, ral es la miíina ; parece que , ccncia para confefar, y admi
, tambien eíl:a fo integra, y qne , niftr.tr todos los Sacramentos, 
, cefa tambien para ella la refer- , qu~ pueden los Parrocos de to
vacion , pidiendolo la necef- , da Ja Diocefi : Siendo , pues. 
, fidad. , Prelado , con la poteCbd mif-

" Lo 2. Se puede probar de , ma de jmifdicion,que~el Obif
' Doélrina de Dicaíl:illo citado , po, parece, que ha de podes: 
, arriba,;,. 19f. en la quai di· , el , quita~ la rcfervacion, 

aWl~ 
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, Cap. VI. De los impedimentos dirime~tes, &.c. 5 o 7, 
;,aunque no pueda el Parrqco. , mera per qi;cmcum7ue. La fe~ 

'y aunque es verdad' que , gunda fe la limlta, o a SI' o a . 
, Garcia de Benef.c. part. ~.cap. , fu Vicario , eípecialmente de~ 
'8. a num. 4~. lleva con otros ' putado para efo. y en Ja pn:.. 
, muchos, que el Vicario Gene- , mera, que el Tridentino te Ja ~ 
, tal~ por fu oficio, no~ puede , dejó an~la , fe remire llar .. 
, conceder gracias, ni dífpenfar , l:Jb~ a lo q~e en la alle~. i 'Jo/;; 

, en cofa , ni en las depun.cia~ , , num. 1 3. de Sentmtia, de otro~ 
, ciones del Matrimonio , ni en , babia dicho. Y lo que alli había,. 
, las irregularidades de delito . , dicho de Sentencia de otros, ~ 
, oculto, que concede al Obiípo , era, que la facultad de difpcn
' el Tridenti.no · en la JeJF 24. , far , exerceri pofsit per quem
, cap. 6. ·ni en otras kmcj:intes; , cumque;cui generaliter ab Epf
'con tod_o efo, Tomas Sanchc7i , copo ftt delegata jurifdiétro; 
,lib. 3. de. Matrim. difp. 7. l . ,~bien claro fe ve, que efo es el 
, num. 1 o. lleva , que toda la fa- , Yicario General ) fecundo -vero 
,·cultád de diípenfar, qne el d"-·) , conveniat tantum Vicario, qui 
, recho concede al Ordinario, ,fpt cialiter deputatus ft per Epi{
'toda efa•le comp.;t~ al Vicario , copurn cum faculta~e ~bJofren- .. 
, General , porgue efta com- , di a cafibus refer1:atis. Luego. 
, prchendido eñ .el nombre de , el Vicario General, . por fu1

ofi-
' Ordinario : y ali p-..le.:ie difpe~ , cio, tiene facultad de di pen· 1. 
, far en las denunciaciones del , far, pues tiene general delega-~ : 
, Ma imonio, y en otras cofas. ;cion. Y Suarez tom. 5. deCerf-~ ) 
;Tambien. Barbofa , fobre la ,fur. difp. 41. fec. 2. num. s. 
,{ej[. 24. de Riform. del Tri- ,citadoporGarciaendnum.49. 
, dentino , cap. 6. num. 45. tra- , tambien··dixo: que efa potef· .. 
, tando de {i el N'icario Ger,cual , tad de difpenfar en la irregula .... 
, puede difrenfat en·la inegula-. , rioad, que conct!de el Triden-
, ridad, y fofpcnCion ~ que :fe le , tino, puéde fer egercida por 
, concede allí al Obifpo, lleva, , qualquiet Vicario, no folo por 
, que de ~os facultades , que fe , el Jpecialite~ deputario , Gno 
, le conceden allí al Oai!po, la , por aquel que lo eí\:e generali· 
, una de dlf pepfar , y la otra 'de - , te'r. De todo lo qual íe colige la , 
, abfolver ,puede egerccr) a pri- . , p,róbabilidad)~üc ei Vicari<>t. 

Sss 2 "" , Ge-
• ) \ f, 
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,-General , por fu oficio, tenga. ,. mos: porque fegun los princi• 
, faculcad general de diípenfar , píos arriba pudl:os , el Obifpo, 
, en ~lcudlo, que efti conéedido, , no por ddegacion, fino por fu 

.,;..p;r el Derecho al Ordinario, , oficio , y por aquel principio, 
I> como Ordinario , que es lo , de que el pu'!de , por fü oficio, 
0quc pedía Dicaftillo. ~lo ~nal , en fu Dioce(i, lo .qne el Papa 

4-fe puede añadir o\ro Axl'l>n't.í , en ·toda la IgleGa, ( cafo que no 
, CQtmm emre los Jnrifconful- , tengJ atadas las manos por el 

/ • tos: que Ía n.:ce!idad di 1Uayor , Papa) y en el cafo en que ha
,jurifdicion al que no la tuviera , blan1os no las tiene , por-

' fin ella. " , que la llecelidad hace , que en 
, No fe figue .de eíl:o, que , tal cafo , no haya referva-. 

· :, pueda difpentar en quanras co- , cion. 

, fas hay , y puede el Obifpo. t , Pc;>r la fegunda ve~eda de 
, ·Porque ni podd en aquellas, , la facultad prefunta, que el Pa- . 
, .que el Obifpc:> fo refervare, (, pa'ledi ,1 para c.iSo tan apreta
, aunque fi huv1efe pronta ·, y , 60 al Obif po, pues Ja razon de 
, urgente necelidad grave , po- . , Ja urgente necelidad nos ha 
, dria ) ai podd en las cofas, (¡ obltgado a eftender ef!I prefün
• que ~l derecho requie'te ef pe- , ta al Parroco, incomparable
; cial mandato del Obif po. Ni , mente con mas razon ·debe ef. 
, tampoco podra en aquellas, , tenderfe al Vicario General, 

] ._ .. aue tocan al Obifpo precifa-, , pues· es Parroco de Parrocos, 
( . , mente, como a Delegado de , y rigurofarnente,Prelado, Or~ 

, Ja Sede Apoftolica, porque en , dinario , y de quien debe fiarfe 
, eftas elU elegida en el Obif po , mucho mas el examen de Ja ur
~ la induftria de Ia perfona, y li- , gencia, y de la necefidad de la 
;1pitada 1a eieccion a el. , cauía , que de los Parrocos. 

, Diras: luego no podra dif- , Veafe lo dicho en cfte fegundo 
, penfar en impedimentos diri- , tomo, num. 671. donde efta 
, mentes , pues en ellos diípenfa , eíl:a urgencia declarada, y en el . 
, el Obifpo, como Delegado de , prür.ero d num. 1 90. 

, la Sede Apoftolica. Niego la , Para perfefra inteligencia 
• • conf equencia ~ fu razon , en · , de Cfta queftioi:i , y fenrencia, 

t C~ Ver<!da "' , l}CJe ahora ll!ya~ , CS precifo Ver CU el tom. I. Jo 
'ir , que 1 f ' ' ,, 

•• • ' ¡• 
·'~·· .. ~ 
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: X:"f· VI. Dé los impeJimento/Jirimeniú, &r. 509 
·,que toca i poder difpe~iar el · , -dentino a los Obifpos, como 
, Parroco en los impedimentos , fe há dicho en el num. s 6 6. y. 
; dirimentes a num. l 8 6. y mu- ; au ' quando fuere cier~ el. 
, cho mas precifo es ver lo que ; homicidio, v. gr. el aborto del· 
' fe ha dicho en. eíl:e tom. 2. a 'feto animado; pero fue dudo9\ 
, num. 6 7 1 • , fo.íi PedtcJ. ~ ocaG.onó con al-

' La facultad' .f pues , del , g~ palabra que dixo , de la,; 
, Parroco , y la del Vicario Ge- , qnal quiza tomó afidero lama
' neral , füpueí\:o , que lo que ~ dre para ·tomar remedio de. 
, obliga, . a períuadirla , es la ( , abortar , p:>dra el' Vicario Ge-

·. 

' grande urgencia , y aprieto en , neral dif p-!nfar en eíl:a irregula
' -que· fe fuelen yer los afi caía- , ridad , pues Pedro no causo 
, dos, o los que efran a punto de , efe homicidio de intento , y .. 
, cafarfe, y mucho mas los Con- , por in lidias, como lo requiere 
, feíores : digo, que dura cíl:a · , el Tridentino, para homicidio 
, probabilidaq para unos,y otros, .1 , voluntario : y aíi, como pllede 
, Jo que tardare de ocurtirles 1. , el Obifpo en virtud del Texto, 
, los doélos medio decente, pa~ , de los ocultos , podra fu Vica· / · 
;ra fuf pender el Matrimonio, i; , rio General. 
, fin los riefgos de vida, u hon- , Lo fegundo fe figue , qu~ 
;-ra, que fe propufieron arriba, , no folo podra el Vicario Ge... I 
, á cuya cenfüra remito lo dj- .¡ neral del Obif Po, fino tambien · 
, cho. Aunque Y? vien~o lo que' , el · Vi<rario General de quajo .. / ' 
, la malicia fe va diípertando ,-·quier Prelado , que verdadera~ ) 
, mas cada dia~ no efpero ardid, , mente fea Ordinario , como 
, (}uc la malicia no fe les en- , fon los Abades magnates , que 
, tienda. , tienen proprio territorio , co• 

, De lo aicho fe infiere. Lo , mo llevo Ochagavu en la Su
' primero, que el Vicario Gene- ,·ma de 'Diana , verb. Vicarius 
;ral puede tambien difpenfar en , Epifcopl, num. 1. Pero para 
, las jrregularidades, y füfpen- , c{bs facultades no fe entende-
, fiones de delito.oculto, ( excep- , ra el Oficial foraneo, fegun la 
;to en la irregularidad del no- 'primera verela de refolver~· 
, micidio voluntario) en Ja for- , porque el Vica~io General de 
, ma que fe les concede el Tri- , .quie'n habemotnabladb, quan~ 

' · ·' do ' ) J '· . 
~ 

\ ~\ ~ . 
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1 
p o Trat. Vf¡.'y¡~jl:ué. ¡raElica pdra lo1 P arrocos,&c. . 

do habemos (dicho , que · .~s ~ , in . (acie - Ecclefire conttaxerit . 
: . Prelado entendido por n.om- . ·, -Mat~monium ; ubi i:x longió;.; . 
~ br~ de Ordinario , es el Yica-. , ri di1atione Jil~·nfationis , pri.

.?!fo f;eneral univerfal total; pe- , mnm Rrnn,e im¡íetra11{id', ori- , 
, ro no el parcial. Ni de ~o dicho ,-retur pericu!om . diff.i111ati9nis;~ 
, fe figue , que pu~~ª el total.. , :iut ccrt: incontinenti~ ex par-

4ff,.proveer Beneficios cqSed~~- , , te matiti , ycl" ethuu ex p~rtc 
, na ; fin cfpecial mandato del , uxoris ~o ,cafu equ,;dem ne-. 
, Obiípo, porque efto fe lo i~1- . , quiret dttpcnfarc Epiícopl}.s vi 
, pide el Derecho.,Diana,, verb. , extrao.1;dmaiij privilcgij ; cmn 

- , Vic arius Eptflopi, en la Sum~ r , inibi in facu!tate 110)~ Continea
, de las partes, numer.. s. HaHa , tur, ben e tamcn Ju re Ordina_.. 
aqu inueftro Lurnbier. ? rioin foro interno,& poft con~ . 

Puede : fervir :·para· confir- ttraétwn jam bona fide Ma_tri-i: 
mar efta Sen.te~cia el cafo, que , moniurn, ac ubi eft periculurn. 
fe Tefiere en la Suma :tie Reí· t l in mora . . Supuefto eft~ caí o,. 
fenft. por el P, Malfeol fu:Adi~ ptoíigue dicho Autor lo fi .. 
cionante en el traét. 14- difl. · guiente.. ~a data hypothefi •. 
;15. e¡. I. Adicion ultima, ~on- (, dum aliquis confeíI:'lrius mifer- . 
de defpues -de fuponer-algµnos , tus 1fincr;fcripíit ad Rever. Yi
PriviJegios Apoftolicos , en los , carium Generalem Direccfi¡ 

'I que fe fuele ·conceder facultad , iplius Tiria! f.:quens tulit. . 
; ~ ;\ los Obilpo5 de Al~mania, 

( para difpenfar en algunos 1111-

pedimentos dirimentes ., fuera 
de los que hemos dicho,· y 
contexta , al li el Autor citado, 
dice .lo íiguienre. 

., Pommus, quod 'Fitia uxo·C' 
, rata ante Matrimonium copu· 
, la perfcéla peccaverit cum fra
• tre mariti fui, & ignorans late-
,, re impedimentnm cxinde affi-. 
, nitatis zn primo 1.radu refpeltu 
., ma.riti füod(!1"if i , bona fiel\! , & 

l{ESPONSV M 

COmmittitur Confifferio eJC 
approbatis ab OrdinarifJ 

per_ Titiam ffie<ia! irir. eli~mda, 
/")tefias difpe17f andi circa impe
dimentum af/initatis, cum ma-
rito f uo rontraEite, ob{Jreeceden
tem copulam , cum ft atre ipfie-ss 
habitam : in far{) taf}ien conf
cientite: tantum , tJC dumm~d.f1 
irr¡pedimentumjit occultum , & 

ad-
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• . CdJ'-·· VI. De·/o¡ im¡rdiment~ cliri~entes, &c. ~ J '1 l 
•dfit periculum . incontinenti~. la que deja dicho en el mifi110 
lnjungatur tamen ~ pr.enitentia: tom. ·2. num. 671. acerca de~ 
ira'ViJ, & falutaris. ~ignatu~, Parraco, y es lo que fe figt:.:; 
&c. .. J .t J ,., En mas qevdnte años,qut;;, 

Eíl:~ reí puefta ; _prout jacet, · Jtengo de Examinador Synodal'.t 
es praltica aprobacion de la ; y~~n r~. los examenes en 
doéhina de N. Lumbier , por 1 que no me haya hlllado, no 

. ~erfe á la letra reducida a. l~ , he vifto caf o. mas embarazoío, 
pral}:ica por aquel Vicario .Ge""t , aíLpara los ·examinados, (que 
neral. ;fon muchos , y muy aventaja~ 

A efto fe podra decir, que , dos los que concurren en efte · 
:acafo dicho Vicario. tendria ex~ , Arzobiípado para cada Curato) 
prcfa facultad de fu Obiípo , y , como tambien para los mifrnos 
que fin ella, como queda dicho1 , Examinadores , que refolvcr> 
no hubiera po·dido 'dar· femejan· , (que fe ha de hacer quando una 
te comiíion: pero efto no conf- , muger cafada llega con un itn-
ta del caf o propuefto ; fino qué , pediniento dirimente de afini ... 
acabando de hablar exprefamen- . , dad por copula ilicita ~ Aqui no , 
te de las facultades del Ob!fpo en f, hay decirle a efta , que fe a par~ 
cafos urgentes , y habiendo difi.. , te de fu marido ; porque una 
cil recudo a. Roma , proúgue , muger es impofible, regular ... 
inmediatamente ~ qué el Con-~ , mente ~ablando , y por gravi
fdor efcribió al Vicario Gene- , fimos inconvedentes, que d• 
tal , como dando por fupuelo, , parte de ella puede traer la fe7 
que podía eq dicho cafo lo mif- , paracion de la cama, y mucho 
mo qu.! el Obifpo. Efto ·no obf- , #mas 1i el marido fuefe mali'!
tante , juzguen los dofros , fi , ciofo. 
convencen , ó no las razones , La refpueíl:a comun , es, 
alegadas, que yo no me atrebo , que pida difpcnfacion ·al ObiC.. 
a decidir en materia tan grave, y , po. Y G eíl:e efruvieíe cinquenra 
de la qne depende el valor del , leguas! ~(e medio es muy lar .. 
Sacramentó. Y para mayo1 ime- , go. Y aunqne eauvieie mas 
ligencia de la ~efüon ant~ce- , cerca, fe ofrecen lances, en qu<; 
tiente , dice el mif mo Lumbier, , ni t"'l(dra la - ll:J-15'J d"°' quien 
que es necefario t~n_er prefente , valerfe, ni je,quien ~~rie,.ni 

. ) . ' di· 
' 1;~( 

l 

/ 
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:sí i Trdt.Vll. Injlruc.pralliédpdralosP4rrocos,-&c. 
, dineros para el gaftó. Por efo , tien<;_ grandes inconvenientes, 
, algunos Cuelen rcfponder, gue , el fepararfe:y lo mifmo quando 

,;:!~"no puede pedir el debito~ , ya etU para conhaerfe el Ma~. 
I p~ro lo puede pagar, porque el , trimonio, y pueden de no ha ... 
, marido efta en buena re' y al ;ce~lo; refültá.r efcan'dal s: por

- ~' pofeedor de buec~~, ell~ no ,qne ·la' urgencil grande hace 
'~lo puede defpojar 'por sl ntrll}a. ; praéticamentc probable eíl:a; 
Omtra, que efo folo vale en ca.. , .opinion , y fegnra en concien .. 
, fo de duda, de fi el Matrimonio , cia. Y pties ríi grandes do.ltos, 
; es validó , ó no lo es, como di- , ni pequeños, halbn cuerd.i fa-. 
:1 ximos fol. 3 5 4. numer:. 200. ;.lida en algunos de eíl:os aprie~ 
, atento , que in rebus dubijs, es ,. tos, y no es bien, que el Ma~ 
, mejor la condicion 4el quepo~ , trimonio , que es vinculo de 
, fee. Pero aqui.fuponemos, quc:t ·) paz , fea ocaGon de efcanda· 

7 
no hay 4uda, fino certeza de t lofas difcor~ias, fe debe prefu ... 

1, fer el Matrimonio nulo ; y que 1 mir de L1 benignidad dé fu 'San .. 
, aquel accefo al :varon de parte : tidad , que:Io qniere afi , y lo 
' de ella, es fornicacion ' la qual r ' áprueba: .(y lo mifino digo de 
i es intriid~ .. camente 111~1la, }~ i~o ' , qualquier impedimento de que 
, debe ,. cometerla , ni aun para , rélulte efta urgencia.) Verdad 
, confervar la vida. ; es ·, que para mayor cautela , !i · 

, ~oy de parecer, y ef o con , d\!f pues fo hallaf e forma como-
. ( • ap~obacion de otros gra vi i~ , da . para facar la difpcnfacioti 

·~ , mos Examinadores Synodales, , del Obifpo, yo aconfcjaria, que 
_,y lo que en el lugar-citado dege , fe facafe . ... , .. 
, en duda , ahora lo afirmo a~ Haila. aqui el citado Lum ... 
, folntamente, por los motivos, 8ier: y en orden al Parroco, íi 
, que alfa dixe: {el lu¡.ar que cita puede , o no difpenfar·, veanfe 
es en el tom. 1. pa¡,. 3 42. de{- los fundamentos , que el mií
de el num. i s 7. ) que puede mo Autor alega en el lug.u 
, el Parroco en caíos tan apreta- proximo citádo , pag. 3 44. 
, dos como efte, di1penfar en el defd el numer. 1 90. y lo que 

: 'tal impedimento' 110 (ole fien- reíponde a las objed~nes con4 

, do nwger ·!1 . impedida., fino trari.is , que de ello (dice Tor- . 
, aunql~e fuefe el n arido,quando .recilla eu e! lugar arriba ciradQ 

- · ~en 

1 1 
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• Cdp. VI-. De los impedimentos dirimentes, &e; 5 1 3 
I en fu tomo de Obifpos ) a lo rit, neque in yu:.liáun produc
mcnos fe faca argum .. ":1to pro- twn , difpenfare valeant , ut de 
bable, que afegure la praxi ref- no110 contrahant , & in .. _endem. 

· p~ll:o de los Vicarios Generales., contracto Matrimonio re~'tit 
·enfemejantes.ca[os,y urgenc_ias; neant , prole etiam legitima. 
aunque lo contrario fea mas Prueba ~ exiíl:encia de dicho 

·probable, y mas verdadero, <;o- f n v1kgio, defatando los· argtt
mo dcj.1mos probado·, ·y lo que inenros en contra ,_ deíae el nu-
(e debe feguir ~ y tener, fegun rnn·. 5 43. haíl:a 5 49. y en el (i .. 
. el comun fentif. · guiente dice: ~e aunqu~ fea aG, 

114. Vtrum, puedan en (que es·mas probable l'} exiíl:en
a~~tm ca(o las Regulares por al- cia , y fübuíl:encia de dich9 Pri
gun pri1nle¡!)o, di(p(nfar alguno vilegio) no conviene, qn~ ordi
de dichos impedimentos~ ' nariamente' y a cada p:iío ufon 

.Refponden muchos afirma- de et los Regulares Ml!ndican
itivamcnte, y eípecialmente Rei- tes , fino que fe recurra por la 
fcnll. in Ju3.Can.tom.4. Apend. difpenfa a la Sagra~a Peniten-
§. 1 x. a num. 5 42. dice: Q}e ciarla, o al Obitpo, del modo~ 
pueüen los Regulares difpcnfa.:J que queda dicho : Niji ( dice 
en el impedimento de afinidad, ibídem ) periculum incontinen ... 
cúam m primo gradu, en el füe- ri'2, vel alía necefsitas aliud fua
ro de la conciencia, defpucs de deat. Porque como ef\:o perte
contraido el Matrimonio, con ncce a la materia dd Sacra meP'" 
bue9a, o mala fo, íiendo oculro to , el qual d~pende para. fü va~ > 

· dicho impedimento, y no dedu- lor, del valOl· de la dif'penfo, y d 
ciclo al fuero externo. Para eíl:o .valor de efl:~ .de la potdtad de 
alega , como principal fund - difpenfar, fund~1da 'en el menci 
menro,un Privikgio deLeon X. nado Privilegio, el qnal aLtnq!le 
concedido a los PP. Agnil:inos, fea mas probable , que exiíl:e, 
per totum Orbem exifientibus.._ tam~ien es probable lo comra
que dice-a!i: ~:Jd cum his, qui · rio, y en ·efte cafo fe debé feguir 
in primo a[lznztatis,~rad,; JCien- )o mas íegur9 , aun dejado lo 
ter , at4t tj!,noranter contraxe- mas probable, fegun la propoU7 
r.unt, modo notorium td non f ue- ·cion primera , condenada por 

fart. 11. "flt .. ,. ~ lno-

1 J 
. i 
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5 14 T.ritt~Vll.lnfliuc .. :pr~rti'ca p~ra los F4rrJcos.&c. , 
Inoceñdo Xt de h.ü es, que no dos, peligro ae muerte, de ·parte 
fe puede ufar d ... e dicho Privile- de algu:1.:> de los confortes , u 
p~,- ;;iji periculum , &c. · otros inconvenientes, fi fe efpera 

Pero preguma def pucs en .el recurro a _la Penitenciad.a, ~ 
d num. 5 5 1. figuientc: D~ que ~l Obifpo, en eíl:as circuníl:an
füve \"laber defondiqg.son t~nta .cias , dice : Q!e puede el RegU:
proligidad el dicho Privílegfo ,.fi lar uíar de efre Privilegio, y diC. 
no convir.ne reducirle a praél:icl~ penfar el dicho imBedimento', 
Refponde, que firve mucho, fi y deípues , para mayor feguri
fe pracUca con las cautelas di- dad , recurrir a la Penitenciad.a, 
chas: Nijiperice,,lum, &c. pa- o al 0bifpo , o Comifario de 
ra ayudar , y confolar al peni- Cruzad.1, y efro aun lin que lo . 
tente, que llegafe a algun Con- fepa el mifi110 penitente; y obte
fefor Regular con dicho impe- ~;da la facultad d~ diipeníar, le 

'" ·dimento; al qual fi el Confeíor puede llamar, y praéticadas las 
conocé, que puede .vivir Gon el , demas diligencias , que quedan 
conforte exiíl:imado, fin peligro dkhas en eíl:a lílíl:ruccion , le 
de incontinencia, mientras fe re- prevendra, que revaB.de el Ma .. 
cur~e por _la diípenfa a la Sagra- .. rimonio del modo que deja
da Penit~nciar1.a, Ó al Obifpo, le mos explicado. Solo con eíl:as 
debe amoneíl:ar, 1que (e abtlen- cautelas, y en las exprefadas cfr .. 
ga, interin que fo obtiene la dif- cunftancias fe podra ufar de di-
~nfa por medio del Confefor, o cho Privilegio, y no le admi

oe otro, en la forma que queda timos de otro modo. V eafe 
dicho. Pero fi atlvierte la impo- Reifonft. loco cit.y en efla 
lbilidad de la feparacion, el pe- 2. p. num. 907. 

·¡ro de incontinencia> efcanda- )(o)( 

1 N. 

O. S. C. S. E. 
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DIFFINITIONES COMMVNIORES. 

utiliorefque !heologite !"foralis~ In_ fine fire omnium citatur ' 
locus tn quo expltcantur ; ~bi N.jignificat nume- · ·.. .: 

rum margmalern. . . 

Dt eonfiitnti•• . 
r Cºnflicn1i,. Eíl: D1tlamen rationis 

. applicatum ad opus,11. SSZ·· 
2. Opmio,fo" cunf cU:~tia probabi!is •. E~ Aíen

fus unius parus cum form1dme al ce .. 
rius . rtH111• 934· 1 num. 774. yn. 57 r. 

3 D1tbwm , {cu cOP1fiientia dubü1. Eft Suf
penfio intelleélus circa obieétum ap · 
prehenlum · ~ nurnlr. 9p. ,num. so5 ., 
7111111. 5 60. • • 

4 Scmpulus , feu con[citniia firupulofa. Eft 
Inanis apprehenfio , de eo quod fic 
peccarnm , q uod revera non eit , 1fuf. 
9JI. )'t]U'11° 594: : 

s Sujpii!"· Eíl: Afenf us rnc.hoatus cum 
form1di11e conuanz parus, n11,11.505. 

De ll'gihus, & dfpenfatifme. . . 
6 Ltx in comm11ni. J:.il ~;rdam rauoms 

ordinatio in communt: bonum, ab_ e~. 
qui Rc:ipublicx curam gem , ordma· 
nata , & fufficienter promulgaca, 
num. S99· 

1 Lcx ttltrna. Eft Divinz menus impe-
rium pr~mulgacum , quo . creacu~z 
omnes a Deo fupremo Pnnc1pe m 
fuos fines ordinantur m :rcernicate, 
num. 601. 

1 Lex natur.tis. Eíl Qu::rdam participa
tio leg1s zcern~. Vcl , elt quzdam in
timano l~gis ztcrnz creaturz rati~ 
nali , num .... 601. 

, L:txb:anana. Eft Principis humani im· 
pe:-ium ordinamm ad bonum com
mune , &.fuffic1encer prom~lgarnm. 

10 Con[ue1utJa. Eft Ius non ' lcr1prum, 
quod ex longo , & continuo ufu or·· 
tum eft. ;mm. 60S. 

n · Difpcnfa110. Eíl Iuris, feu oblig:irio· 
ms relaxatio cum cogni ione caufz 
ab eo , qui poteft , nuni. 5 s. 

De Sam1meillis in ~incrt. 
-i J. Sa&11111m11um. (con difuiicion me raphi • 

... ' 

fica. ) Ell fügnum fenfibile rei facrz 
. .,.aific ni"l'fnos ,.num. 6z.8. . 

13 s-cramenm,,,. (con d1fi11icion phyfici) 
Eíl Arcefaétum quoddam conftan~ ex: 
rebus canquJm ex materia, & ex: ver
bis tanquam exforma, num. 631. _ 

14 Cb11rirtler. Eit Qualicas fpimuafts, · 
& in anima 111futa mediante Blptif.! · 
mo , auc Confirmatiune , aut Ordi .. 
ne, uum. 636. 

- De BtJptif mo. 
I f Bt1ptifmus. ( <on d1finicion metaphy

fica) Eft Sacramentum ñov<E legis 
infütutum a Chriíl:o Domino caufa· 
tivuin grma: regeneracivz. ( Vide 
a'iam, num. 64). 

16 Baptifmus. (con d1finicion phyfica) 
Eíl A:>lucio corpons extcnus faél:a 
ful> przfcripta verborum forma. (Vi· 
de ibi. 

De ~ora{irmatfont. 
17 Confimwio. ( con d1finicion mecaphy

fica ) Eft Sacramencum nov:e Iegis 
infiicutum a Chnfio Domino caula
tivum gratix corroborativz. ( Ví,c_ (' 
aliam, num. 66). ,,,- • 

18 Conftnnaúo. ( con difinicion phyfica) 
Eft Signaculum homrnis bapt1zad 
faél:um in fronte cum chr.ím tte ab 
Epifcopo , fub pr:rfcripta verborum 
forma. (Vide ibi. 

De f.udiari¡lia. 
I9 Eu1b.f1iflia. (con difü11cio11 meraphy

fica) EH ~acramentum r.o' ::e legis 
inílitucum a Chrdlo Domrno caufa. 
tivum gracixcibauva:. (Vide aliam,1fu. 
mer. 670. , 

i.o E.Jubarijlia. (con difinicion phyfiéa) 
Sunr. Species panis , & vin1 confe
cracz f ub pr:rleripta verborum for· 
ma. ( V:de ibi. 

u S ifiúum. l. 

) 
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· 5 1 6 Diffinition:s communiores, 
fa •fa in honoreorp íu ·)r.e111.r exre- _ · 
Jenti~ cum debira folemnicate , nu
mer. 706. 

'l~/"'_ffe. Ell Sacrificium folemne, 
r quod fub fpeciebus pan is, & vini of

ferrur Chnftu~ Deo Pacri. ( Vide 
'li•m, ibi. 

~· ·. De ranittnt&: . ~ 
2.J P•nitmtia, 111 vir1111. Eft. Virtuc; offe
. rens Deo debttlm fati~faétionem, & 

dolorem pro peca.tis , m1111 . 7 z.9. 
. 24 Cnh11it.io.Eft. Dolor de peccam prop .. 

ter Deum fumme ddedum; ex inren
tione fati~fatbe11d1 Deo , & cum p1 o
pof:re de czcero non peccanJi. (Vi~ 
de, ibi. 

2. 5 Aiiril.o. Efi Dolor imperfeétus, fu· 
pernarural1s camen, de peccac1s prop
rer timorem inferni, vel amllsionem 
gloria' , vc:l deformirarem peccari, 
cum prnpofico de cztero non P.et:can
di , t'illl». 7 L9. 

l.6 Prenirtntia, "' Sacramtntum. ( fegun di
fin1c wn mc:caphyfic.1) Eft SacrJ11H·n
tum novz legis , rnfVirn·um a Chrifto 
D,,mrno, cctut".mvum grar;:t- remitsi
v.r r:.:CL:ltorum, pofi Blptt ;mum com· 
miffi)rum. ( Vidt 11.'iam, 1111m. 730. 

De Ordint. 
31 Oráo. (con J1fi 11c1on met:tphyíica) 

Efi: S:tcrarn(:'ncu,n novz leg•s, in.fü
tucum a Chriflo DOiOIOO , caufari
vum grat1z pocefümvz. ( V,de aliam, 
num. 759. 

3 i o,._t/o. (con difinicion phyfi<"a) Eíl: 
, Tra1.i1Cjo rmceri:.e alicuj:.ts mi;liíl:enj ; 

circa Eu<.hJrifüam ful> prdcripta ver
bor urn formJ.' Vide, ibi • 

3 3 ~,.,Jifat1u. Las difiiuc1_ones de rodos ·,. 
lQs OrJ~nes fe ponen en el Ir. 3. "'P· 
B. §. 1.11.;1urn. 75!J· 

. De Ma•rimunio.· 

3'4 Mtt1r,:1J1nnil11n , ur cn¡zirnfl111, &· ur v ... 
cu/11111. l:ít Co:.juuét11.> v1ri, & fcem1 · 

• ~T 1ncer. Jegirin!·H perfona~, indívi
au.1m \'lt:X Con1uemdmem rerineos •. 
V.de a!J11m ,.. í1tlf11. ¡ 9 ¡ . & n11111. 8'1 :z.. -

3 f MatriMonium, ut Sa-rawen1:t11J. ( f°t-aun 
· · dtfinicion mecaphyfica ) Etl Sac~c1-

mcnt.t1tn 0{)V.r fr :>lS ; Íllfütucum a 
Ch_r~fio Domino, caufativurn gratiz 
unmvz. Vide, ibi. 

'2.7 Pa: dtt ,u:a. { legun ditln1c1on phyfica) 
Sum. Aétus pcen1Ce11cis fob prxJcrjp
ta ·erbornm forma' a ~ acerdot{' ju

. a.plCJi t1onem habence , prol.ica, 1111~. 
. t';-1. Y7P· . 

28 \'i1:il 'l41l2 s~o11mc•1:.te . .F.~ Ind1(pe11fa
biJi .. obi ieaci. racc..·nd1 , lcu non ma111-
fcl1 .wd1 Jj¡ tf/e, nl mtheéle macen.un 
abfolunonis, num. 5 36. · 

36 .l1a1Tit11J;zi11m. (con difü1icion phyfi
f1c~ ) Sur.t Senfibitia v::rba, uc expfi
Cdnc 111cernos, & marira!es con(e11tus, 
fe invi,tm trJdemrnm ( qur cil·ma
teria _ fu 1 cif~ie n v 0 rbis, _am fignis 

• ~gn1ticarmbus eold m conlenlus , uc 
· • 111v1cenfaccepcance~, ( quz eJl fofm.t) 

71U>Jf. . 806. . 

3 7 Co11f'm!.uinitn . .Eft _Yincuf u1~1 perfo· 
n.1rum ab eo iem lti 1Ce de!c!'nJ~n· 

- ;.ciurn, e rmli propa5111e contrJétum, 
mun 83 r. 

3 8 C11¡,11111iiJ fpir-imalis. Eíl Pr'opinquiras 
pertonarwn C'X Baprifmo, :rnr o llir
m~rinr1e proven1en', 1111m , 8• ¡. 

39 C11:·,¡,¡1fo le~:.:/iJ . t.H p .. oprnq ri cas 
p~rfouarum , ex adorcio11e p1ovc
niens, num. 819· 

40 L 
0

'1l t11 n t l :i. f il Propinquicas perfo
n.ln1m ab e:Jdem fli prce de:c:-n.ien
cium , quarum una det ~ndtc ab aJia, 
num ¡ 3 .z.. 

i T f.i ~~· ' 1> ~1~ ver/al s. fl: Propinqu_icas -
pertona um ao eoj m füptce d::tcen 

-den· 
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· VtilJCrefque Thco!og!te Moralis. 
dtntium • quarum una non defceudit 5. "c1 ·:1uin ílNl1ale. Efl Quod ob fui 
ah al1a . Vide, ib1. gravitarem l()Jv1r grat1am, & 3mici-

4.z. Honefias. Eíl: Propinquitas perfona- cüm cum Deo , :rc'ernamque pcrnam 
rum ; ex fponfalibus de futuro, vel m;: rerur. . .. ·~ 
ex M:.Hnm"nio rato non conf u mato 5 5 l'trcatum veni1tle. Eft Q!_tod fervorer:n · 
p•ovtnl(:m. Vide ~111111. 86z.- • (h.t rttans ex le m1nuH; & tempora- ' 

~3 Afftnrtas. Eft ~)ropmquitas perfona- l ~m pcrnam mercrur_ :_non ramen tol-
rum ex carnal a copula, apta ad ge- Ji , grat!am l:& am1miam curn Deo. 
nerationem provtniens, num. 86;. 5 6 a -.r. pr<:~m pewmd1. 1:11 P1 oxi-

·.;4 Di'Vorti1,rn. Eft Ltg1tima conjugum mum , & exr~rnum pericu1um fre· ., 
feparario qu~ad _torum , ~ h ibica- c¡ue-mand1 pcccara , num. 3 ro. 
tionem , authontate lud1c1s fc1 éta, 57 ~nd11lgcm1a. l:.ü . Gracia , qua cerro 
11um. 9 38. · . . al1guo opere rn1u néto pa::i1 a tempo· 

~ 5 Sp1mf11lia. Sunt .. Mutua 2rom1fs:o_ fu- .ral1s pro pece aro Jtb1ra remittit ur, 
tun~ Matnmo111J 1nte1· per1onas• JUre num. 517. 
hab1le~, nrtm. 78S. , . 5 8 !ubilcum. Eft Remif5io · ~~riu_s pn~-

De Cenfuris, & imgul11rit1Zlt. 
46 cn1fu1a .. l:H Prena Ecclefi~íl:ica fo~i 

rxte rions·, qua .fidehs bapt1zacus pn
vamr ufu alt<\uo'rutn bon?rº"!l fp1ri· 
tu alium, ut a concumat1a dafcedat, 
n11m .9~ 7. 

47 Exwmuniwio m111nr. Efi Cenfura pri .. 
van. hominem fidelem omm Eccle· 
fiafüca commun1011e , ;mm. io10. t 

-1-8 Excom11nic"út11J1inl1r. Eft Cenl1Jra Ec
clt ft afüca privau~fi~~ks pafsiva Sa
cr:lmencorum parc'1ciplt1one , n1'· 
lílcr. s o~ . · . 

44 .9 Sufprnfio. E fi Pre na Ecc ~efiafüca, 
qua judex Ecclefi fücus pnv:lt CJe
n cos ab offic10 , & H~11tficio in to· 
tum, \'el in panem, num. rn93. 

5 o D:::gradacion , afi ve1 bal , como 
Rear, y Depofi<ion Veanfe 1raél. 5. 
cap. 3. §. 3. 11""'· 1100. & 1 io1. y ce
facio:,; a l>ivini.1, Ctf!· 4• #. 3. n. l I 2.0. 

5I I nreui1él11m. Eíl. Pcr11a E.deíiJíltca 
. pro hs en~ ufu dsvi norum, quatenus 

a fi drl ibus poíE111t h:ibers '"· J 103. 
5 z. lt1cgu~,riw. F ll. lmpedrn1emum Ca· 

11omcu:n fll lOlO, & r.er !e 1mpe liens 
odinum fuícept ioncm: & fecuaJa
rio, & quafi per anidens, 11lorum 
cxcrcuium, 'lfu111. 112 3• 

Dr ptrc111i1 , & i 1á11'gt111ij1. 
53 !t«1111tm. ( rn,gent.' re) tti Volunta

nus 1eceífo ~ a Regula C:hvina, ntmi
rum, ab auqua l g ... , num.100. J 101 . 

.... ' 

- n~ tcmporalis pro pecr:1t1r. d11n ¡f,.1s 
d bir~ , cum potdbtc ditp ~ n1l11J1: 
commuranJ1, & Jbf olvc ., J1 a cen Ufi S 
juxra ipfius rdcript1 tenorcm. 

De virí14iibus Tbeologiiis, & al.'quibus 
• v 11.j s opoft1is.. .., r , 

59 Virllu Tl;tn'ota!i1. Ell Qu;r tendic in 
Dcum , & eum habec pro. unmediaco 
objdto. 

6° Fidej, Efi Habirus fuµiernarural i'.'i, 
quo cerro cred1mus vericaces a o~o 

.,. t:cclefi:r revelaras. • 
61 H.mjiJ. Efi Error voluncar?us, & 

perttn<lx hominis baprizari , comra 
ver Harem Ftde i Ch1 lfüanz, "· 3 1. 

6?. Ap1flafia. ffi Er · or hominís b:!pt~ 
zat1 rebu~ ~ide1 ex coto contranus, 
n11m. 16 •• 

63 B.'a.frmin. Eft Verbam convitij in 
D tUm 'vrl s~r:é1os . ft tS hcrttical,j t 
"iiadt J co11trnens eHorem m F1óe.J 
T!Ul1J. 19-.. 

64 Spej Efi Habirus fupernatur:iJis, 
quo fpcramus Bearitudinem , auu• 
110 D :. 1 co11Je quend.1m. 

65 Charita 1. Eft. Habitus fupernatura • 
Jis, quo d1üg1mus Deum proptei fe 
ipfum , & prüx1mum propcer Deum. , 

6 f. ,_ Co¡rclt.o {;-a.urna. Eft "Qua, qms pro· 
. ximum fuum renetur fr.aternaJiter 

corrigere ob peccati perpetrarionem, 
& "ñe illud re1terer, cun 'm..tem-
.pus .;... º' um. 1\ 

' SCln-
• I 

) 
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Diffirútiones 
67 sc1111tla/ul!I. Eíl: Diaum, vel f.ittum 

minus reétum pra:-bens proximo oca
fionem ruin.r l}>mcuahs, num. 26:.. 
~ MAltdiélio. En Vc:rbum execrati

' · vum, quo proximo imprecacur ali· 
quoJ malum. 

D~ Reügi011t ·, & vit i ·s ti oppnftLis. , 
19 Rclit,io. Efl Virtus debitum culmm 

Deo exhiben s. • 
70 Sacrifi;ium. ( Y-idt in bis difftnitionibus, 

num.u. 
7 , . 1d1J11tri•· Et Exhibere creaturz cul

tum foh Deo debttum, 11um. 169. 

7 ;. Tenlatio Dtz. Etl D1étum , vel fac· 
cum·, quo· ~uis explorac , an Deus 
fü potens, fapiens , miiericors, &c. 

commttniores, 
84 ll•wntnlU'11 promifferimt:. Eft. Promif

fio divino reíl:imonio cooñrmac·a. 
Vide, ibi. 

g) lura111entum execratorium. Eft Quando 
Deus invocatur, uc Iudex: in confir • 
macior¡e rei affirmac~ ; vel negac:r,, 
vel promiífz. Vide, ibi: ' 

s 6 l1'raflltnt11m commi11111ori1'111. Eft Invo· 
cario divini tethmornj, qua prommi
tur éiliquod maJum. (Vide , ibi. 

87 Peri1m11m proprium • .Eft Deum in cef
cem falfiadducere,n11111. 189. 

88 Per1uri111n latMm, Eft Deum in tef
cem vericatis adducere fine jufütia, 
auc necefsitate-

De jujlitia, ti1(queapp;fttis vitijr. .. 

'"'"'· 171 · 89 l;iflilÍa. Ell _Co~ílans , . &_ perpe· 
7 ... HJ•pOU":jis: Eíl: Simulatio vir.tutis ad f • rua voluntas JU) iuum umcwque cri-

' inanem ~loriam captandam. • buend1. 

14 ~:acrile~;um. Efi V10l:uio alicujus fa- .90 Epicbeia. Eft Emendatio legis pro 
i.:ri, >114111. 111.• cafibus íingulari circunftancia vefü, 

75 Supcr~ itio. Etl: Faifa Religio indebi· .tis ~iiegislatore non przvifis. 
rnm cultutn exh1bens,mM. 169. .9t lu(l:¿iJl/egalis. Eft Illa, qua procura· 

16 Magi4. &fi Potefia~ faciendi res i'iii· cur bonum. commune , media ob-
ras virrute Dcrmoms, num. r 69. t~ fervanria legum. . 

77 Male~r,iwn. Efl Ars nocendi ho- 91 lu{litia diflrzhuli-ua. Eft Virtus , qa~ 
minem ex. ope Dremonis , nu,,,er. inc1inac ad dandum ur.icu1que úbi de-
168. b1wm juua ejus me rica. 

8' Viin.i •bfirvmtC·'d. Eft Tacita D~- · 93 I11fiiua . com111aúva. Eft Vircus , qul 
1 monis invocatio' atfomendo inetli- pars partí tribuit' quod fuum en, 

~ ca,ia media1 ad futurum eventum fecundum zqualiracem rei ad rem. 
"'cognotcendum, W."": 169. . , 94 Refli11:11i11. I::ft Aétus jufüciz com· 
79 S11rH11ia. EfiStud101a voluntas emen- mut:mv~ , quo d;:imnum prox1mo 

di, vel vendendi ali quid .fpirituaJe, irrogatum, reparacur, ;.um. 3 42. 
vel fpirituali annetum , muner. 173: 9s. C011tpcnfiu!o • . Hl Dc:bm , & crediti 
J i 11·· mrer Je mv1cem conmbut10. ( V4 

ao Po111111 Eft Promifsio deliberara 11/io mndo. Eft QEa unum d~b1tum 
faéta Deo , de melliori bo:io, m1- alio debito propoíiro abfom1rnr . 

. m!r. 197. !)6 Furtum. Eft Occu lta ... ccepuo rei 
tt Irri111ti1n111r. Eft •• Obligationis vo.. alien;t , in vao domino, m.m. 36 5. 

ti rdaxacio a fuper1ore fa~b rario- 97 Rapm11. Eft. Injufla a?latio rei alie· 
ne dominij in voluntatem fubd1ri. · n:r, vi~e.nte, & renuente domino • 

• '"'"'· 5 6. ( Vid~, 1b1. 
81 ll1r11mt11tl#ft. Eft Invocatio D~vi- .98 Homiddmm. Eft Injuíla hominis oc• 

ni nominis in tefümoniurn ad fiJern-. cifüo , 1111m. 149, • 
facie11d:1m, vei promils1011em firman· 99 Hunt•r. Elt Q_u;rdam procefüaio de 
dam, m11n 1g6. ~ ·~ ex(elemia boniraris nlcenu~. 

S 3 1u;·4,IJ(.iJllllll~ aQ.(1tor:um. Eíl 100 _con!l~111tlia. E~t Iujufh honoris d~· 
d1vmo1tcl tU10\ll ~onfirml nunuuo,quzfitperv íba, auce'lu1· 

~ l ~~ 
"' - . 
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V. ilzore(1ue T:heologtu lv[vraiis. 5 1 9 
valcmia fi~n~ cnram rnhonoraw,trn· l • .,. Emphiit11Ji.1. E!l: ·contraétus , c¡uo 
mer. 502. r<:s 11nm0Llil1!1 altcu1 fruenda tra-

101 Do~{i11 , (eit ir11{tio. Elt V.erborum dnur 111 perpernu111, vc:I ad tempus; 
ludus de proximi defeé1ibu§, ut eru· cum on~re folveind~ annuam pen• 
helear, 1111>11. 503. fionein JA recognmonem dom;.-Qij 

1ol. Fa'lla. E:t Cl:u-.i notiti.a, quam alij d1reéh. " 
de nobis cum rumore hab~Qt. 115 Llu:aúu. E{t Concraélus , quo res, 

1º3 Detratlio. Eft Injulh famz de· vd perfona concedimr ad ufurn,vel 
nigratio per oculta verba ,1mr11. 467. fruétum .~[o precio. . 

J04 Suffiirratio. Elt Occulca oblocu- II(IJ>lf.<'iJrarits" ...,,cie1a!is. Eft Duorul'J], 
tio concra proximum, eo animo, ut plunumque conventio , concraébl 
oriJcur dilcord1a ínter a1mcos, nt•- OD commod1orem uíum , & ubc:rio· 
mrr. 469. rem qu:rílurn , ·nm»·H 1. y n.442. 

105 lud tium temerarium. Eft Firmus af- 117 Comm!1dat11m. Efl L1berahs concef-
. ... fenfos . ~.ie aliqua re mala de proxi- fio uli1s re1 ad cetH?US. 

mo ex ltv1bu5 fondamcntis affomp· l 18 Depofimm. EH: Tradi tio rei ad cuf .. 
tus, muu ~ 04. toJ1am .abf q_ue ufo , ftve p1 o pret1Q, 

lOlt Bellum. Eft Publica pugna fufccpta, five fine illo. 
Pri nc1pis Imperio. . . l 19 Fidcmfio. 'Eft Sufceptio alienr 

107 D1telum. Eft Pamculans pugna obligacionis implendr, fi principa-
duorum, vel plurium, ex cond1ét lis debitor non lolveric. 
fufcepta, num.i 5 9. uo Pignus. Eft Trad1tio rei mobilis, 

E.x contrallibus. 

xo8 Contr~élus. Eíl: Oltro , citroque 
ob!igacio. (~el alio modo. Eft Con
vem10 inter duos, ex qu1 utrinqu(' 
obligatio-nafcicur, 1.um. 410. 

109 E111P,tio , & vCild11io. Eft Cantrac· 
tus , in ciuo de m~rce pro precio 
determinato, & de pretio pro mer
ée determinata pa!Cifcicur , duo-
rumque confenfu complecur , 1111-

mtr. 42.:z.. 
110 M14tuum. Eíl: Contraétns , in quo 

traditur res ufu conf umptíbilis, 
quo ad dominum , & ufum , fup 
obhgatione poft modum fimdem 
in ipecie reddendi. ( Vide 1111mer• 
440. 

1 11 Vfi1rA. Efl Lucrum ex mutuo. Vel 
11/io modo. Pretium ufus rei mutuatz. 
( Vide , r111m. 440. 

1 1 z. Cambillm• Eft Contratlus com
mucacíon is eecuniarum, guz com
muniter cauia lucri icxercecur, nu· 
mer. 45 3. 

u 3 cenfas. Eíl: lus percipiendi an
nuam penfionem ex re uul i aut fruc· 
tifera alterius, n11rn. 45 l . 

vei unmobilis, qu~ fit pro dcbuo 
obhgaca. · 

:.l. 1 Pr.mirium. Eíl: Libera lis concefsiQ 
ufus rei pro aliquo cempore., prcct· 
bus rec1p1enns. 

1u Ludus. Efi: Contraélus , qua vic· 
cori certaminis, res ab utroque ex• 
pofica, cribuicur ,num. 4H. 

u3 .MonopoltHm. Eft Convemio mer
catorum emendi , vel abfcondendi 
mérces, ut augeacur pretium. 

12.4 Coat;atfas innumintitus. Eft Quod 
proprium non habec nomen. r¡a 
qua1ro. Do , ut des, facio , ut fac1as. 
Do,ut facias , facio , ut des. 

us Promi(s10. Eít Donatio fidei firma, 
& fponcanea de re licita, num. 462.. 

116 Donalio. Eft Colatio l1beralis rci 
Jicitz, num. 463. 

1Jt l 11x11ri1Z, tiufque /ptcitbus. 

u.7 Luxuria. Eft lnordinatus appetitus 
venerecrum. 

nt fornictiúo. Eft Accefus voluntarius 
foluti ad folutam, { Vide,¡¡.,,,, nu-
tntr. t97 • 

u9 Peccatum contra naturam. Ell In na-
t 1 alis ufus venereoru~ '"""· 2. H • / .· ./f :;,! P•· . 

.. 
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s 10 Diffinitf6-,~es communiores, 
1 30 Pulutio.fe11Mo!i1ieJ, Efl 1-luxu·, le- 134 l{a.p111s • . Ell Cum perfon~ aJiq.ua, 

minís h:mur11 ah1q11t>con~rdfo ( fi- fiv1: m.ilculns , five fremw3, five 
ve fora~, uc 111 m.u-1Dus, fiv;; uirns, nupra, five rnupca, l1i>idinis caufa 
ur in fa.mi11i ~. Vid~, 1b1. abJuucur , iilaca vi , ftvc abduétz, 

~ r Sodo,,,ir; (Ji jmfc{l.i ) E!l Coitu~ i.n- five his, quorum pcrefi:au full eft. 
,,,. ter Rerlou~b eiuidem iexus. ( j1 rm- Vide, ,;;, 

Jierfe'éla ) EH Co1tus cum dl'bico r3 5 Adu{trrium. Efi Accdio ad alienum 
fex11 , fed cxrra vas narurale. Ytdt torum. Ve/ a•to modo. e:xplzc41us. Eft 
ib¡, I!.~ n""'· z.69. y~ Propnj, •vei aliem , vd Utriu1que 

tp .~rji1t11il.u. EH: L'~ cur?i,..,'ivi- ton v10lacio, nulÍi. -z.76. 
duo aheri us f peci~i , n""'· z.6 5. & 13 tí lnceflus. Eft Congrelfus inter con· 
m1m. 270. • fangurneos , veJ affines uf que ad 

133 Srup11u11. Efl Conc11bi111s11irj cumf11mi- quarrum gradum. n11m. 2s1. 

111i11a vi1gi11e , q"1> CJ"r iifte¡,ritas drftor~- r 37 Sactilegium. Efi V1olano loci , vel 
t11r. S1ve 11tv1ta , five Jponce con· pedunz per attum venereum, nu-

'fem1ent~. mer. '-7 r. • 

N 0 T A. , 
'f.n la fegunda parce, pag.~47.,.,/. r .linea 17. ie dice, qlle el pumo de la medial 

noche , donde jno hay relox , le ha de re¡-ular m•ttt·iaür·tr. Es yerro de lmprenra. 
}'le Ju k Ler mi:ra!i:cr. · 

. En b mi Cm a p:irr. 2. pag. 62. col. r. linea r. 1. 3. 4. y ~. fe ha!Ja el Decreto fi
gmenre, con dos err<1cas. m noffe Nafrvi1atis Do111.'ni, po{l eontat1ttm pri11111m M1,f!am, n101 
"''dtJ prlijimra'i~ du telcbr4ri, y' fe ha de leer cdi1trrtim, y , 11tm l''.fium a/1« d11«. 

En fa mifma p:irt. 2. pag. 87. col"n. ,.,'/in.' t'8. 19. 20. 1r. u.y 2.3· fe h:ill.tfa 
c_IJufub figu1enre defpues Je b Adicion, afirm:vz, q11te7l .~rave >rtC1ftdad fe podr~ ce!c
hrJr·folumd11 al¡,1'n i,1dumento de los me-11nres) colf 1 fo;1 Bffoli:a, Ma;llf'Nlo , 1 Ch1gulu • • Pero ie 
advierte, que efh d.lu uta efüi pÓ1pL.tlta, Y it h.1 de Jet'r ~lltt'S de 1.1 dicion > Cn 
Ja p:ig. S4. w1'1R1.·i. ntJlftl. 7u. Jine.a 18. tt concinuacion de fa cica del Curfo, queaice 
afi: El Curto, num. 91.;1firmá, que e11 grave necelidad, &c. 

E4tlem, parr. l.. pag. 77. colim. 1.. de1de la linea 4. fe dice , en .foerza de la Bula 
""'' ftmprr, de Bened1élo :XIV. que fe pone a fa letra d~(de b pag. 64. que los .f ~rroco qn1b1u ;t, tWl:Jl'Ulfl, Cut,1COf!Jifllr e~, deb~n aplicar Ja Mlla por el Pueblo ; y !e 

'3rntdc encre plrem('fis, ( no los Benf{iúados, au11q11e a.l1m1en /4tjananas con Jo, Ctmzs) fun
dado~ e:i que fa citada Bufa no hace mmci'on de los Be11d1nadoo; , fino de aquellos 
q111bus Ani,,,4rum, Cura cnmffe cp. Pero c:Ho no obfbme, vean los Bc-neíic1Jdo.s f us Syno
dales reJpfllivas, y :ifomodeníe a el In. En !as de Toledo fe trata de et1a materia, 
en el libt. 3. ti1. 14. de Ctlcl:nu. MiJltr crmjl. 4. ¡11,_." H l. 

En la n:'ifrm pare. 1. pag. 37l. cul1m. :z.. Jrn. 10. f~ d~ce, al~11nos fimttn, que J~s 
on,1ts de p11r1.11dad m dia de ayuno, u t:xu(tva. Y Jef pues !e dice , veafe ia 't ariedad de epi-

• nir11es en Ejlflmaltr;a, en Concina ,,,.,,,, 5.ltb. 2.. 't1ij¡: 1.etrp. i3. q 3. y en el Cu fo tom.~. 
trat. 2.3, cap. 1.num 66. ,jigilimtts. Pero fe 'advierte, que Ja variedad de op,inione~, 
que el Curfo, y Concina re fitren en los lugares clrados, es , acerca de lo que 1e 
puede tomar tntits <Jlloties en dia de :wuno ñt}.aws r;oce61;pero la refolucion de dichos 
Autores en Jos lugares citados, e~, q·ue li uno en dichos dias beb1ele muchas veces, 
y rnmafe fiemprc allCes la p.1n·í fa,i , que dicen las opiniones , que aH1 refi~ren de 
~tto~ Aurores; perar.in gr~\'en tme. en orden a la p;i rvidad de fa m:iñana, o 13 que 
le puede [ omar tn todo eJ <iia ' fe efiara a la ccfiumbrc de Jos rimoracos' 1 p1 1Jt"mes 

1 
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INDICE DE 'LAS COSAS, QUE SE CONT_IENE!'( 
en la primera;y fegunda Parte d l Fuero de la Conciencia. Ll P. 1. 

, lignifica la primera parte. P. 2. lafegunda. Pag. La Pagina. N. -'l 
numero marginal. Ad. denota, que lo que fe bufca, fe hallara en Ía ~ 
Adicion, que fe cita. Los num"!ros de la primera parte llegan hafta. 
6 2 7. y en la fegunda continuan def d~ 6 2 8 A~fta 1 1 6 Ii. En las 
PropoGciones condenadas no. hay nun1lr'~s, y fo lo fe citan las Pa .. _" 

ginas. En la Inftruccion, que eíl:i al fin de la fegund1 Parte> 
fe citan las paginas , y numeros marginales, 

y eíh: diftintivo lnjl. 

A 
A B•d. Vide Prelado. 

Ahadef•· Vide Priora. 
Aborto. Q!ie pecado es , que penas 

tienen los que le procuran ,quien pue
de abfolver de la excomunion, que fe 
incurre por el ' y otras cofas tocantes a efto. P. r. n. :.60. y i6I. Q!Jando ÍC' 
incurre irregularidad por el. lb1Jem. . 

Abrtvi1turas. P. i. Infir. n.103. 
Abfol11ci1n S11cra~mal. ~1e es? P •• r. num. 
B l. y S'3 z.. Requiere jurifdicion demas 
del orden, n. 1. No fe puede dar al au
f eme , n. 5 3 z.· y como al moribundo. 
lpid. y n. 147. Q!Ie fi~nifican 1.ls pala· 
bras de la abfolucion , de pecados ya 
confefados otra vez? n. B3.· Vid. S11cia
"'emo. No fe puede dar fi1b ''mditionedt fu
,,,,.,, n. 5H• V1d.cen/i1ra, Rtglllam, Bul•, 
Co11fa[ion , C.,nfofor, Incencion. . 
• Abfa.ucivn dt cenfur~s. Puede uno m1f
mo fer abfudco de una Excomumon, y 
quedar con otra. P. z., 997. El que. e1la 
con Cenfura , dtbe procurac. la abfo!u
cion , n. J 005. Q!Je cond1c1on_es pide 
para fer licita a n. aoo7. Abt uelca. la.. 
CenCura re rvada , puede qualqmer 
Confc:for ab olver del pecado porque fe 
incurrio 1 n.1009. y •P. l. n. 19. Vid. 
Htrtgli. • 

Afl.t1conj1,ga1• Como es licito .., ; no 
int rrumpule ? P. r. n. 3 05. Como pe· 
ca el catado, que pone en otra ~ 1 pe l • 

fam1enco? n. 307, 
f.irl. [l. 

'Adarion. P. 1. n. 83,. 
Adt.ierlentia. ~tal fo requiere par• ·· 

pecar? P. r. n. r.u. 144. y 3 23. 
Adulterio. P. r n. 276. 
Adultero. A q 11c ella obligado ? num. 

-r.77. y fig. Vid. Con,ub.nario , incejlo, cOM• 
jugt. 

A¡Jufttra. N. i.79. y 2.80. 

A{tfJus. Vid. ComplMenciAJ, de/eót. 
Afi1lldarl. P. 1. n. 86f. Como fe dif. 

tingue de la con!angumidad, y fus gra .. 
\dos entre si , y como fe ha de confefar 
el inceflo. P. 1. n. z89. y i9o. Vid. l'1l
pedimc11to, 'º''}'"ge. 

Ay1mo. P1d..! qJatro cofas. P. r. num. 
2.16. Q!ie caufas efcufan de el? a n.Z. rg. 
ad ui. Si los Sexagenanoc; fo efrufan 
de el' ib:d. Q1e d1 !pone fobrc efia ma
teria Benedicto XIV. 1bd. Ad. " 

A'tarpriTJile;)adri. P -z..n. 7i6- Vd to• 
da la Ad1cion , def de la Pag. 8.:J. halla 
la 98. 

At11.:pad. Vid. IJ.ncmgo, tirbanid1fl. · 
llt?ior. Qullndo obliea hacer aélo de 

amor de D10s, y de bs ~demas V mudes 
Theologales? P. z.. Pag ) 99. · 

.Amos. Si fe oblirran a dar el falario. 
a Jos mados quando eftau enfermosi' 
p. 1. n. 3Y4· · 

A11fibologi11. Q!1e es~ y de qUJma~ 
m:meras. P. i. pag. 405. 406. y 407. 

Aprobdáon. En c¡ue confitl:e , y como 
fe difüngue de la Jurifdicion ? ~· 1. n. 

· s: Como fe requiere en los Reaulare~? 
n~ ¡. l;H1e,efanl 1': 1 nrdip¡rio p:ira 
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el valor Je fa confefion, n. 87, Vid. BU- año 'y como fe ha de computar, n.10-t. 
ta ilt la Cru~ada. pag. 18 9. 

Art1. Vid. S11cr;¡icio. Bula. de Compoficion. ~e es , y que 
A1ritio'Jf. Es mace ria del Sacrament() deudas , y en que ·cafos fo pueden com• 

ee Ja Penitencia. P. z. pag. 397. No baf- poner por ella? a n. 373. ad 383. Se ha 
tala natural, pag. 42.I. de efcribir en ella el nombre de quien 

B Ja toraa, ibid. Vid. lloras Ca11111ic•1, 'VOJO 

'º"'"tar. B·AHtifmo. Que es ' materia, for- e 
ma, Miniflro, ·y lo dec,a perte-

neciente a ella mdteria, quienes pueden e· Áf&~it>. Q!lc es? y de quantas ma• 
fer Padrinos, y filo pueden fer los Re- neras, P. 1. numer. 413. y 454. 
f?Ulares ? Vea fe to Jo en fa parte fegunda Ctipcllan. Q!Je Mifa ha de decir 
a n. 645. halla el 664. quando.fe le encarga, que Ja diga efe 

Beneficiad11. Debe rdlituir fi no reza,· Difuntos, o Je la V 1rgen, P. 2.. n. 716. 
y quanto? P. r. n. ii.8. Ad. Los de las Monjas no pueden decir 

Befli4lid11d. No es necefario explicar las Mifas proprias concedidls a la Reli· 
Ja efpecie de la Befüa, con quien fe tuvo gion, fino la del Mifa.l Romano, o del 
el congrefo, P. 1. n. '-7º· Comun, Pag. 99.- Se exceptua por De

Bi,~amia. Q!1e es, y de quantas '!la• creta particular la de N. M.S. Terefa, 
neras ?-P.1. h.Bz.3.y riso. ~y S. Benito , P. 1. num. u7. pag. i.:z.9. 

Bime{lre. Como fe enciende en los l'ueden rezar de Jos Sancos de Ja Reli· 
nuevos cafados. P. 2.. n. 8 ... 11. . . gion pero no el rezo proerio de la or:. 
Bla1femia. P. 1. n. 194. Como fe d1fi:111· den , fino d Romano 

1 
o del Comun., 

gue la que es contra Dios, y contra los. 'í/Jid.. pag. 118. 
Santos, n. 183. caraéler. Q!1e es?- y en que Sac.ra~ 

Bo1ic11rio. Si puede vender IJ.Uid prt. meneos fe impnme , P. z.. n. 636. 
, ' lJllO. P. 1. n. 4z9. C Caridad. Vid. Pt"OXÍ11IO. 

IM11 dt la C111a. Si pueden los Obif. Carne. A quien fe puede minifirar 
pos :ibfolver de los cafos ocultos Je eJJa? en dias de abftinencia, P. 1. n. J.I6. No 
l'. 1. n. 30. y P. 2.. num.1069. Vid. Ht· fe puede mezclar con pefcado en daas 
re¡)a. • de ayuno , ni de abfünencia , ibid. Ad· 

lula dt l• Cru'{_ada .. Pide aprobacion ~e parvid.td fe puede dar, ibi. 
en el Confefor p~tra que adminiJhe fus Cartas. Q!¡ando fera, o no pccade> 

,.gracias. P. 1. n. i6. De qu~ ~cados, y al>rirlas, P. 1. n.499, y fig. 
cenfuras puede el a~robado abfolver por Cafa1"1. Com<> deben amarfe,y quan• 
Ja Bula, y quancas veces, ibid .. n. ~8. y do fe efcufan los inceftuofos de Ja p:na 
32. AprovechJn fus gracias al que pee() de pedir el debico, P. 1. n. H· y p: z. 
en confianza de eJla, n. 2.1. Si vale a Jos n. 1 •2.9• Q.!iand() les es Jicita la delec
Regufares para fer abfuelcos de peca- tacion de la copula preterica, o futura> 
dos relerv.tdas, y norefervados, n. B¡. p, 1. n. j,08'. 

y fig. Que indu lgencias concede Ja Ilu.. Cefos r,rfiroatlo1. Se incurren aunque 
. Ja, y que diligeacias pide , n. 516. y fe ignoren, quando no cienen aneja e.en· 
'17.ComofenadeaplicarlalnduJ~n- fura, P. 1.n. 137.y138. 
cia plenaria , que concede fi111el i11 vi111, En el .Arzobifpado de Toledo es ca• 
ó-fe111e1 in mor1t, n. 511. Se pueden to- foretervado elnocumplirconlalglelia 
mar ~dos Bulas en un año, ibid. Auvcr- por Pafqua.. P. 1. n. 164. El juramento 
tenc1as acerca de Ja vifica de los Altares en pe · 'Jicio de tercero; n. 178. L:a bJaf· 
para ganar fu .indulgencia, n. 5 17. Que femia pLtblica, n. 183. La fodom1a, n. 
conc~dt en uempo de encred1c~o ; P. 10. r a copula con Monja profe a, n. 
a.;. n. u . l l • v 1u6. Dur tole un • 75. con confanguinca hafia el fegun• 

· da 
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do ~rado, n. i90. Vid. Re¡,u!ares, Confifor, en la inllruccion, numer. 108. 
Pmittifte ,.f<e{eruadon, y B11!a. c~m1Jda1ario. Por que culpa fe obliga 

cojlrtn{ts. B1enes,quales fon}P. r. aldano, P. r. n.343. y figuient. 
n. 456._ , . . , . • C~mutar. Q!lien pued~ los votos! 
• ~tnfo. Q.pe es } y que cond1c1ones en que materia, y ton :que caufa. I>. 1 • • 

requiere. P. 1. n. 451. y 45z.. O• 65. y fig. 
Ctrrfura. 99c es? y quien puede po- · . ~omp1ñia. Contra~o ~ que -es? y fi es 

'!'erla, P. 1.· :a n. 9S7 • P~>r que culp~ fe · hmo el contrato trmo, P.x. n. 441. y 
nn{?one, a n. 990. ~uen es el fu1eto fig. con la adíe. _ , 
de ella, num. 985. y íig. De que bienes C~!oenci11':Se Clebe -explicar la del 
priv.i, 11. 989. Quan~as fon las Cenfu- nbjeto, quando muda de ef pecie >P. I. 
ras, yfi puede uno hgarfe con muchas n. J.7t. y 304. 
:l un tiempo, 99J• y ftg. Quando com- Co111plice. <t1:il es en el pecado ror• 
prehende a los que mandan, o aconfe· pe ? y todo lo wcante a etb l'llaceria • 

. J-ln, n. 99'8. Que caufa efc~fan d~incur· Veafe latamente con la. explicacion de 
rirla, P. r.n. ui.. yftg. Como ie ha de lasBulasStUt'<1mmtumPmnite,1t.ie,y tfpo{lo ... 
portar el que duda fi tiene ~enfura. P. lid mrmeri1, codo lo añadido , P. L de[ .. 
J.· n~ 1003. y 1004. Solo fe quita por ab· pues del n. 339. pag.p l. hJfb el f. 34f. 
folucion, n. 1006. Vid. E~comrmion. No puede el Confefor preguntar al pe-

'Cefaúon a Divinü. (llle es ? y que nitente por el c<?mplice-~ de fu p~ca~o: 
efeltostiene, P. t. Oe lI.Z.O• eY como te debe delatara lalnqu1fic10n 

tbocol4lt, toties ~uotics. Quebranta el al Confefor) que lo praél:ica, p. x. n. 
ayuno, P. 1. n. i.17. S45 • adic. 

chrifma. P. i.. n. 777. Compr•. Contrato ., que es ? y lo 
ciuir. Como fe cita el derecl10 Ca" demas de efta materia. P. 1. num. 14n. 

nonico , y Civil. Vid. Le1• y figuience.s. 
Circun/hnciar. Qua les rtiudan de ef pe· Co$un•on. ColfJu/gar. Qi.aando oMiga 

cie, P. 1 •• "• 103. y fig. las. que agravan j:l pre~e.pco, y de que M11111ho íe h~ 
mortalittr intra eandem fpemm , es mas de rec1b1r la Com1m1on , P. l.. n. G,a .. 
protnble , que fe deben confefar, P. Y fig. y P. r. n. 1 i<4. . 
.2. .. n. 7i 1. En las íii:nples complacencias, Comu110n tolid111/J4. lbiel. Pag. s ~. 
y deféos fe deben eiplicar las que mu• Co1111,,zicar, com1nic1cif1n• En que cafo~ 
dan cfpecie de pacte del objeto , P. r. Íe .puede, o no con el excomulga:lo. P. 
D• z. 71. y 3 04. Vid. verb. Comp!a,e1Uia. 2.. n. 1044\ y ftg. • 

Cifmatko. p. 1. n. to71. Comimd4. Q!te es? y de _q~13.nt1!>' 
Cl1111fulas. Vid. Ptitittmiarla. n'lañeras , P. t. 1,. 5 p. y fig. S1 le pue· 
Clt&Ufara. La de las Monjas quando ·de feguir la condenna probable, u opi-

fe viola) y con que caufa , y licencia fe nion problble , n. S74· y fig. Vea le to· 
puede entrar en ella, P. 1. n. 1090. Ad. da b nd defde la pag. 4Y7. baft.t l.l SI r • 
por toda ella. Concienci~ efimpttlofa. n. H4• 

clerigo. Q!te privilegios goza, P. Concuhinano.. Ql1.rndo dos tratan :i 
~. n. 786. y hguienc. Incurre C'n exco- una muger a que e!lan obligados, nu· 
munionmayorelquelc hiere,. u. 106~ mer. 2.ia . . 
·y figuient. Concu>fo, concurrir. De quantas mane-

. cogaacion efpirila.l. Q!le es ? y entre ras fe concurre al d. ño, n. 3 '17. y fig. 
qu1cncs f~ contrae, P. t. n. 837. y 839. Condiúon. De quancos modos es~ P. 

eog~n ltg•l •. n. 839· ~. n. 796. 
Cnla:u111. En dia de ay un 1 - i. n. Coíld cio7t , im¡1edimmto. n. g-i 7. · 

2.16. • • , • . CiJíl{efion Sauament4l Q!ie es ? P. 2.. n. 
CMllJ'uuü~ra aü En qu~ m d1m·n· 73 ~. Su incegriJ1d, y ocr3s colas to• 

os pu e difpcofar) )!. • o. 906. y cante a ella' y ~u, ndo ojl(gl e\ pre-
.. rr' ) cep-
. ( , 
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'Detri1edon, 'f)etr1Uor. P.1. n.46.9· y fig, Ertor Impedimento. P. i. n. 826 • 

. y 
4
s

7
• y f!g. , . Error com1m. P. i.. a. 96%.. Quando vi-

• Diacono, J)it1coaado.Q!te e~?P:i. n.760. cia el contrato. P. r. n.411. 
Su materia , y forma , lle 167. Efcaiida'o. QEe es? y de quantas ma-

v:e~mtu. P. 1. n. 2.05. y J.06. neras. n. 262.. y fig • 
• vi[pe;1fa<.ion. ~ien puede difpenfar f.xcnmunion. La mayor que es 1 y to-

en lo.., impedimentos del Mauimonto, dos fus efeétos. P. i. n. lOI o. hlfia 
y con que cauias, y lo demas de efta 1op. Ll ~ue fe pone para revdar los 
materia. P.i. n.900. hafia 918. En qua· delmguence-;;... ~del Canon, Jas,i.de la 
les d1fpenfa la Penicenciaria, y con Bul:fa:J la Cena,las del Concilio Tri-. 
que caulas. p.~. Infhuc. num. 1. y fig. dencino, y otras, veanfe. P. i. deide 
pag. 43 r. Pag. 437· En quales pueden el n.1on. hafia 1091. 
tlifpenfar los Olnfpos, Nuncio, y Co· La menor, P?r que fe incurre,n.1op •. 1 

mifario d.: Cruzada. P.i. n. 901. y fig. No puede abíolvcr de eU.1 el Sacerdo•. 
y en la Inihucc. n. 106. y fig. pag.5ot. ce fimple. P.r. n.7. y P. 2. n. IOSZ.• 
Si pueden diipenfar en algunos_ los Efcrtbano. P.2. n. 1039. J . • • ,. 

Regulares, ibi. n. i 14. pag. 513. item Eflrupu/n. P.1. lle 594.y íig. y n.•!>9· 
:P.2.. n.907. Efpoufales. Vd. De/pnforins. IJ;(. n 19~~ 

Divorno. Por que caufas puede ha- ffp(J/os. No fon lic1cos entre ellos los 
cerfeemre los cafados.P 2..n.938."y fig. taEtos, amplexos, &c. P. 1. num.30,8• 

Doélrina Cbrift1a1111. Como le ha ~ y la ad. • · • . e. 1 
inftruir en ella al pemtente ignorante, E{lHpro. P. 1 .' n.2.9?.. y fig. 
y tn queMyfienos.P.1.n.:z.67. E{i11pr11d11r,n. T4i. 

Do1'0,-.De Contricion,y Atric1on. P.i• E.Juiri{Jla. Todo lo tocante a efta ma· 
n. 729. Si fe ha de dlendcr a todos los teria. P.2.. ae!Je el n.660. hafta él to)··· 
pecado(. P.1. n.12.1. E.xttmen_de 'o;icienáa.P. r. n~ ip• 141~1 

Da11aú1Jn.P.1. 0.463. y 16). Vid.l'milente. 
Uuda. P.i. n.660. y fig. y P.1. n. 3631 Expojitos,niños.No fe tienen por ilegi-. 

399. 486. 487• timos. p.,. n.15s5. . · . • 1 

· Dud• 1cmcrari11· n. so). E.xmma-'Vmion. P. z.. 0•749• y fig. 
D14tlo. Defafio. n. 2.59· Si en cafo de f 

duda fe ha de obedecer. P.2.. num.567. ~ • 
'68. 5 69· Como fe ha de encender FAmcr. Como, y quando fe ~ebe ref-
aq~ella regla in dub~o mttinr efl_ conditio muir. p. 1.num.178. y nun1·47J-; • 
1•.b·dem11,. y 1:.t otra m dubio tutiur pars bafta 48 r. 
1{l tligenda, n. 566. 570. En duda de la fe. Q!1ando obliga a hacer at1o de 
Gbli~ac1on de refütuir, fi hay.obliga- Fé. P.2.. pag.93~· 
c1on, :i·~6~. 486 •• 487., . Fiefl11. Quando obli6a el ' precepto . 

D"tno 11"/trlo. Vd. h'll dt C0111pof'1on. de obfervarla? quando ie puede trJba• 
jar, y con que caufa fo· puede difpen .. ·• 

E 
E.i,r:aglll~ P.1. num. t.48• • 4' 

E MÍMd4: Vt ic: ''ºPºÍ'In· 
• E1rtm11.•• li•rmijlad. ~· 1. n.153• Al pc

ntteme que .hace de fu p.:trte pata áe
poner el odio) e ha de ab olvef OciCL 

b 
1 l . ' ',. 

0 .iy oo 1gaoon de moílrarle ".fpe· 
~aal amor. n. ~ f. y i 4• 

• Entrt~ "1 • Q!ie t-!>?y lo demas concer
we [ a ru~ ef e o:.. :v.:..n. 1103. y fig. 

far? P.1. defde el 11• io3 · hafta el uo. -
Forn1ea,1on. P .1. n. i97. y fig. 
Fr11101. De quamas m:ioeras fon. P.r~ 

n. 4z.3. y 414 • 
fucru wnunciofo. Q!lando fe dice una 

cofaefiar deducidaael.P.r. n.44. 
Fuer~a. Como pecan los que fuer• 

zan a las mugeres a entrar en ·Mo"! 
naiterios. p.1. mmi.i-tS. Vi~ ''IUlf"''

~, Y.( ... 
l Gr~ 
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G Rados de confanguinidad, y afini

dad, como fe conocen. P .. i. num. 
133. y 834. 

<iuard4s. Su obligacion. P. 1. n. 40 8. 

Ilflpedimt'lltnJ impedientes, y dirimen· 
tes. P.i. n.82.4. hafta el'ºº• 

1!nped1r. A que efta obligado el que • · 
impide a Otro Con(eguir aJgun puef• 
to. P. r. n.400. y fig. Vid. Mutus. 

1111/oten&ia, impedimento. P. i.n.870. 
y fig. 

H • ImePo. P.r. n.i8r. y íig. 
. . .- , IndJ4fgencitts .Qua les concedí o, revoc~, 

HE!t1Ji~. P.r. n. I68. y P:?.. nt8fj'. y concedio de nuevo Paulo v. P. 2. 

Here¡}a. ~1e es? P .. 1.n.81. Qu1en pag. 3 H. No hay las que fe dicen con• 
puede ablolver de ella, n. 1.!}. y P. 2.. ced1das por la Ellacion del Sancifimo. 
n~1072. y pag. 361.. pag. 38r. Quales efian concedidas por 

,. H~re~e. P.i.. n.ro68. y lig. Jas Ave Marias. ibid •• pag. 38r. Se hl11 
Hija .de coqfefion, íe dc:be explicar de rezar de rodilf.as, excepto -el ciempQ 

Ja copula tenida con ella. P. l. oum. PafquaJ, Sabado'S, y Domingos, ibíd. 
:z. 75-• ~d.. . · • . • < • • Qua les fo conc~den por el de pr?fun-

, Hijo. Q.!le· obligacion tiene a fus pa· d1s de rod1l/tls al toque <le las Animas .. 
drcs. P.r.n.13i.y fig. ibid: pag. 387. La de fa Porc1uncula 

i.egitimo.,Q!ial esl P.r. n .. 300. y P. l.. pide Co1ifefion, y Comunion, no fe 
n. II 57. En que pueden los ileg1cimos grnaiolies quotie1. ibid. pag. ·3 88. La de 
fuceder a los p;idres. Vid.P11dw. la vifira de Aleares, y ocras cofas to-

Hnmictdit. P. 1. n. 69. y 106'. y u..,.. cantesa ella mJéeria. P.1. n.f17. y P.i .. 
• flo111itüú. Que debe refütuir, n. i.u. pag.390. • 

~•s>· y fig. Q.!ie penitencia fe le ha de .. lnfami1 , j uris , o faa¡. P. i. n. u 4J. 
ÍmP,Onen. jb1d. Quando ) y como ha de reílituir Jos 

HontPas. Vid. Imptdi11m110. daños, el que infama 3 otro. P. r. num: 'jiono,., lmra. Como fe quita, y refü- ef-15. y ftg.-
tuye .. P .. i.. n.137. :.3 8. y s-03. Como la lnqulfiúon. Inquiúdores, que cafos per· 
deben reftitwr los Superiores, n. ~38• tenecen a dicho Tribunal. P. r. n. 31• 

Horai can1nlciu. A quienes obligan, Que obligacion hay de delatar los de
cn que ciempo fe deben rezar ) . que. luos, que tocan a dicho 'Tribunal. Vid. 
:uenc1on piden, y que deben refücmr Solicitacion 4Ll turpia. , 
~~ que las omiten , y lo demas to- Iate•úon. De quantas maneras es? Y. 
cante a ella materia, defde el n.. u3. qual fe rt:quiere para adminiíl:rar Jos 
hafta 131. Sacramentos. P. r. n. )15. y fig. y P.z.. 

Huroos. No fe pueden comer en Qu:.· n .. 631 • . 
nfm:din Bula. P. 1. n. l.Oi· y 2.16 •Los Inttrrog111nrio. Para las confe,ones, 1 
Regulares, y Sa~erdores pueden co- advertencias ~obre el. P. I. num. l S7· 
merlos los Dommgos de Quarefma. y 160. • 

. lbid. y P.1. p~g. 3H• ·· Irregularidd. En comun, fu diYilion, 
Hurto. · Q!¡e es? y lo tocante a efia y efettos. n. I 12.J. y flg. 

tnateria. P .1:. n. 3 6 5 •y fig. Irregu.'•ri;JiuJes ex dtf ;aa. Q. 113 1. y fig;' 

1 
If>t!11tri~. P. i. n. 169. 

lgtcf14.Como fe ~rola? P. i.. n. 1r_1. 
J¡¡Jor•11,i.i. De quancas mJneras e$t 

P.r.n.1-t- yfig. 
lit&ililllf. ~ : . 

·q~~¿::, 
~, 

De deteéto 1144. y fig. 
lrrifl1111. P.1. n. 503. 
IrrllACic.n. En que confifte la de los yo
tOs, y quien puede irritarlos. l'.1.n.56. 
y S7• Vig . Priortt. 

]t&-



ele la P ar1. l.y II.- 5 2. 7 ·. · · J · re~ahdar. P. x_. n. ,,8~. y fig. y la Inftr. 
alh ettada. Vid . . Parc.:t. pag.-1-76. n.6s. 

J
Allancia. Es de la mifma efp~cie del Mtnd1can1cs. Vid. Reg11lares .. 
pecado deque fe jaél:a. P.1. n. 466. Mercadrria. Vid. Compra. 

Juego ,ju~ar. P. 1 ,n.4SS. y fig. Miedo. P.1. n. 411. 
1uem.Q.!1e op1nion deben ieguir.P.i.. Miníflro de los Sacramentos. · P.· z.~ 

pag. 397. n.637. y fig. 
Jmiio 1emerario. p, 1. n.504. y 5os. Mi.f[a. Vid. Sacrificio, Sactrdote. 
Juramento.Que es?Sus div1fiones,obli- Mohatra, contrato. P. 1. n.450.~y P.i.. 

gacion, y lo dtmas de dla materia.P.1. paE;I ..¡u. ,,. • : · .1 . 

deide eln. 177. hafia el 196. Moneda faifa. P.1. n.412.~• 
Juri{di,•nr..En que fe diílinguen la or- Monjris. Deben .rezar privadamente 

dinana, y delegada. l'.1. n. 8. las Horas Canonicas. P.1. n. 230. ~u! 
circuntl:ancias hJn de tener fus Confe· 

. L 
. fo res extraordinarios, n. 30. Vid. ClaH• 

fura. Confejor tx1raordmario. . 

L
.Aeficinios. Vid. Huevo!. Monte de l'ied,d. P.i. n: 1088. 

Lanas. Si fe pueden comprar mas. M.oralidad. Eh los aétos humanos,; 
varacas_ por anticipar la paga. P. 1. de dondé fe coma. P. 1. n. ros. y fig. . 
n. 449. Mor1bw1do. En q uamos eíbdos, o mo• 

Ley. ~e es? Su divifion, y lo denijs. dos puede f uceder, que fe halle el 
·Concerniente a efla materia. lJ • I. def- ·moribundo, Y en qua}es fer a capaz de 
.de el n.),9.9. hafiael 6z.6. Como fe cita abfo!ucion. P.1. n-146. y 147. .. · 
en las Leyes C.:anomcas, y Civilt!s? Moftrencos >bienes. Pd. n.383. ' 

·Y el Decreto de Graciano 2 1bid. num. Motrvo. De la obra , y del operante~ 
604. ad. · p ,:z. .. pag.414. y 41~ .• 

Libro. Si fe pueden retener,o leer los MudJnchos. Como pecan diciendo ma• 
pr~h1bidos, y fi hay parv1dad de m - tas palabras. P. l. n. :z.4f. Si fe han de 
tena. P.:t. pag. 394. repeur fus confefrones hechas en Ja 

Lim11foa.De que bienes hay obligacion puericia con modo grolero, n. :t68 • 
.a hac<:rla. P.i.. pag.400. Si quedan ex.comulgados. quando fe 

Líneadeconfanguinidad. Vid.Grado1 .. hieren.P.:i. n. 1063. 
- l.um cefantt. P.1. n .. 369. • M1uio1. Si pueden cómulgar. P. i.. -

• Lugar f'ag_ro4f>. P. r. n. p.. y 174. n. 686. • 
l.uj11ria.Sus efpecies con1ra natura,,,. P. r.. · Muerte. Como puede cohoncfbríe el 

n .165. Las <lemas cfpecics.n.2.2' 1. y fig .. · defeo de la muerce propria, 6 de otro. 
Jlafia el 305.. ..,.. P.r. n.:z.47. y 1s6. S1 puede unodefear 

M 
la muerte a otro por el bien , que de 
ella fe hade feguir.P.1.n. 2.P.•Y P. z. ... 

MAdrt. Vid. f'rdr1, im1aci011. pag .. 400. y 4or. .. 
Maldiuon. {?.1. n. 113.z.57.y258. M11gtrt1. ~ando fe tratan mal de 

• .Mllufiiin. Vid. HtÚJ1'9.. palabra> coma pecan. P. 1. num. 2.4S'. 
M1111da10.M11nt1anu.conftlia1'tt.P..1.n. 319.. y 2.~ 8. Qyando cometen hurto toman-

y 399, y P.:t. n.999. 1000° y Il>OI. do de los bienes del marido.P.1. n.398. 
Mnxtl11r.Si fe puc:den mandar tos aélo~ No parecen en juicio poni.P.:t.n.108i. 

purc internos. p.1.n. 609. Murmuraciun. P.i.n. 475. 
' Mili•· P.t. n.i.47. y fig. vid.H11J1itiJ11. M1'lUO, contrato. P.1. n. H· y fig. 

MJUrimonlo.Como concrato.P.2..11.79 i. Muws. Qpando fe obliga el 9ue caJI 
Y fig. ComoSacramenco, n. 804. y fig. a refütuir, fino impide el ~iano. P.· r 
~omovanculo,n.8H.yfig. usimpé- n.3s6.y357. . !.~ 

mentos,n.8H·Y úg. Com<1fe hade ·, - :~ j 
) 



Thdlce 
N 

NE'tfidad extrema. P. r. n. Hi. 371. 

y .37.1.. "1 ' ' . fi ' Negocraeton. ,ue es, y a quienes e a 
proh1b1da? P.1. 11.436. y fig. 

Noumo. Que es? y de quancas ma
neras. P.1. n. 37. y fig. 
. Nat1,icio. Acerca de fai,enuncia, que 
hace ·de fu hacienda.1~7."rl. 420 ' 

. Nuncio. En que timped1mencos puede 
clitpe1úar. P.i. n • .9of. 

, .. . o . 
·oBfpo. En que 1mpediment~S '· e. 

irregularidades pueda ddpeniar? 
l".J.. n. 901. y fig. y P. i.. Infir. n. ro). 
y fig. No puede ab!Olver de los impe
dimentos ocultos de la Bula de JaCe-
11a. P.r. n.19, 
~. Oc~fl1m prox;m•. Como fe ha df ha
ber el CQnfefor con los que eftan en 
ella. p •• r. n. 309. y fig. y z.73. Veafe la 
,Propofic.61. liJ.•Y, 63. deinnoccnc.yfa 
'41· de Akx. Vid. coft.umb1ede pecar. 

Odio. P.r. num. a+o. y 474. 403. 497. 
2.5t:'-

Oficins de la RepubJica. P. r. n. )08. 

o/ic o Di'tlmo: l.>.1, n.2.13. yfig. A que 
hura te pue:dc: rez r pnvadamt:nce.P.1. 
n. 2.z..7. ~al deuen rezar JosConfefo
es, y Cap .. llanes de Jas Monjas. ib1d. 

Y1d. Capellarses. • 
Oficio dt Dlfimtos. Se puede rezar pn· 

~adamtnce la tarde dd dta de todos 
Santos. ibid. ad. Los Terceros de las 
Religtones fe pu~de!1 acor_nod~r al K~
Jendario, y Br~v1ario relpeébvo de fu 
Orden, no los que olo traen fa cuer -
da; Correa, o Efcapulario. ibid. ~1e 
acenc1on pide, y quando fe obliga a re::f
titutr el que:: <!m1tt: el Rezo'·~ lo ~e
mas tocante a cfta m.uena. 1bid. VJd. 
llor.is f1Jronica1. 

OmifUm. Vid. Paad1. 
Opmr•n. Que es~P.1.n.r1r.Si fe puede 

feguir la ~ nos pmb~bl~, ~ m~nos fe
gu1 a;,, co11;p~ prob11l11l1om. 1b1d. deii.Jc 
el n S74• ~atl~ el 58_8. V1d_.J~-

Pf"11. ~e es St¡ matma; y für· ,,. 

mJ, Minillro, jr Olido de los Orde• 
nadas. P. z.. detde el num. 759, hafta 
eJ 787. 

• Ordmtlnte. Vide los numeros inmedfa .. 
tamence cicados. 

O{cutu. Por motivo fenfual. P.r.n.301, 
y P. z.. pag. 392. 

p 
P Adm. En orden a Jos alimentos • 

Jos hijos. P. 1. º•2.43· Que pueden 
dejar en Teftamento a Jos hijo~ natll· 
rJles, r eJpurioi.. 1b1d. aJd. Como haa 
de educar a los hijos. ll>i. num. 344• 
y 34S· 

P11tabr1s áeshonefta1. P. r. num. 301. 
y 30~. . 

Palpo. P r. n. 3 o. 
P11rroco.En que puede Jifpenfar,n.z.4• 

y 2.5'· En orden al Mammonio. P . .z.. 
lb 883. y ftg. Que d1as debe aplicar la 
~Jifa por el Pu olo. P. z.. n. 11 r. Veafc 
con cm dado la Bula de .Benediéto. ibíd. 
Q.!1e dtlponen acerca de efto las Syno• 
d•ues de Toledo, y acerca de Jos Bene-
ficiados. · 

Particip11ns. En el daño. P. r. n. 3 S'J. 
H4· 3H· }' 407. 

Parv!dad.En los precepcos.P.r.n.2.01. 
En di:¡ de ayuno, n. 2. r7. ~1al fo pued~ 
dar en l:i carne, y pefcado > ibid. Vié.. 
l'.~. pag.37:.. • 

Pecado. De donde fe toml fu efpe .. 
cie, y numero. P: t. num. 100. y ftg. 
con la add. · 

P teda contri! 1111t11r11111. P. r. n. :z. 6 f. 
Penat~!!Jed1cinales, y punicivas. P.?:. 

n.958. D1ferenc1aencre e llJs.P.r. nuru. • 
137. y 138. Si la 1punitiva fe incurre. 
quando te ign.óra. p.2.. n. 846: La celf• 
Jura es medicina l. n.990. 

Pe11iwui11, vmud. P.:z.. n . ..,.>"J. Sacra. 
menro.P.r. n. 330 Su materia; y for
ma. P . .z.. n. 731.y fig. 

Penitmda., iacisfattoria, y medid· 
nal. P.1. n.5 u. halh p.3. 

Pe11ittntt. Como h¡i de reicerar la con• 
fdioo invalida. P. r. num. 1 H·• y P. z.. 
pag.13 9. No fe p,uede, confefar de ve~ 
niales con Sacerdote fimpJ~. P.1.num . .._ 
y {i~. ,) 

Pt• 
. .-• 



ele la Part. I.J Ii. s 19 
Pt11itenciarl4. Q!iien puede 2brir fas l'n>clamas. Vid. Dtnunciacitmcs. 

1ctras, y difpeniar por e1ias. P.1.n.909. p,nme{a. P. x. n. #i. .y fig. 
y fig. Facultades de efte Tribunal, P.i.. Propojita. De la enmienda. P. x. n. 1 So. 
lnftruc. pag.431. n. r. y fig. Que ie ha y P. i. n.735. -
de explicar, y que fe ha de callar en Proximo. Como fe h.a de amar •. p. 1. 

las peticione.s Je las Difpenfas de la.Pe.. n. is 4. 
nite~c~ari.a ~ ibi n. 13. y ftg. Formulas · ·.P1iblico delito, P. t. n. 4S. y figuient. 
para efcnur, y Tenores ae los Ref- Vid. N9torio. 
criptos, ibi n. i.8. y fig. Explicacion de Pstpilo. Vid. Contraer. 
las Claufulas de los Refcriptos, n. so. • R · 
f. fig. Abreviamras de los Refcriptos:1 " '• ' ~ 
1bi n.103. Videclaufalas,Refcriptos. RApto. Efpeciede luxuria, P.1.num 

Pmfamiento. Pecados de penfamiento. i9r. y 2.91'· Rapto imped1me11to 
P.x. n.304. y 3os. l dmmeme, p.2,. n.895. y fig. · 

Perjurio~ P. 1. n. 189. , l<atibabiáo,,;,p, x. n. Hº• ' 
Palig11mia. P. 2.. n. 8z.3. : • . . Recurfiu. El que aco~e al damnifica• 
Polucion. P.1 •. n. z.66. y ftg• dor, P.1~~ H'. 3 5ii ' · .. · 

- P.orciunwl11.• Se requiere Confefsion, R.eet11.·De l&S acctants hutnanas~n.~ f t. 
J:Comunion para ganar etla Indulgen.: y fig. . · , · . r 
cia. '~·2'.· pag. 33 s: ·Nó fe.gana totits qua· Regt1!ares. Quien les da la Jurifdic-
iies, 1b1d. Vid.Indu'gen&ia. • don, P.1. n.9. No pt1~den oirconftfio· 

Pofefion. Coqio· fe efüende el axiomi, ne~ n Territorio dondeo11'> efüin apro
i1f.Ál41110 mdior ea undilio po[sidtn1is. 1p. i. hados, n.47. Si el expuefto coñtra la VO" 
n. S66. • ' • ~ • · ~ luntad de los Prel{dos, o fin queeftos 

Precepto .. Si pia~intento de cmnpl ir- Je prefenten puede ~cbnfe!ar ? n .48. add. 
, p, 1., ~ 6io: De quales pueda darfe Si plfedeoitdasconfcfibnts de·túuge1·~ 

ignorancia, n .. H 9. czyando fe ha de fin tener b)cdad~pcdida por las Synb• 
cumplir, n. S8.:1. y S.9ó. Siinftan dos a dales,o pot1ÍU5 t.eycs, n. so. Deque 
un tiempo, n. z.03. y 2.04· Negativos, y cenfuras, y pecados1pueden ablolve~ a 
a,tirmativos, ~07. Vid. Ley. • losfeglares, n. s{:y ftg. St pueden d1fo. 

Pr~io. De quamas manerases? P. • penfar eó dgqnas irregularidades. P.i. 
n.431. ." · . n·.113g Si i puedendifpe~far ~n alguR 

Preguntas. Las que ha de hacer elCon • impedunento del Matrtmonio i I'. ,.. 
fefor, n. H7· y fig n. 907. y pag. 513. n.114. Pueden ab ir 

. l'relatlo. COim> ba:dé reftituir la B'.- Jas letras dC fa Penitenciaria, y cotGiV 
m P..1. n.484. Como ha de impedirla p.,.. n.909. y en la Inilruc. n. so. y SI• 
detraccion, n 490. pag. 463. Pueden difpenfar con los ca-
f~ctl• ~,U/4r.De que pue ~folver fados incefiuofos ad pmndum dtbi1um, y 

¡{U{ub'1~tos,tl! .... D.79.y o& puede como , P.1. n.72.. y 73· De lo que pUC" 
elegir para confc fe'Saceraotc.limpk~ den abfolver en orden a otros Regula-
~IJ: Y 94· ~"· Éniqui: pue· r.es, n.7 S· y fig. Pueden elegir aproba-
de d1lpenfar con fubdi~os, num.9o.. do en tiempo de Jubileo, n. 85. Si por 
Y fig. • .o.un.P.uede bendecir los la Bula puede, fer abfuelto de relerva
~~010$, l?.J., f! 719. pag. 86.. dos, y no refervados, n. 89. Vid. Bula. 

PmbyttrAdo. Q!Je es? Su ma,tena ,: y Q!ie pueden difpenfar con otros Regu-
forma, P:::.· o. ~6?· y 768. . . lares, n. 9o.y fig.Quepucd~n en t~empo 

Ptefllf'"<m. Faéh, & pencuh, P. 1. de entredicho, y cómo eHan obligados 
ll. l.5· ael,P.i..n. i104.1107.1113.y1n6. 
íi Prma. Puede irritar los Vot de fus- Pueden íepultar en fus lglefias a,Ios Se· 
ubdttas, P.1. n. $_?·y fig. . ghres Com~nfales, n.701. , . 

l'roluún > probú1luúd. P. 1. n. n 3• · l{eli¡.iou ~ ~mud. Que es? y que. ~1· 
,. ~S ( ClOl 

~. } 



. 5 ~·o l'J.dice 
cios fe le opon~M, P. r. n. td.9. Y fig,. n~ras es~ P. 1. n. 171. E'fpeéic de lux•·. 

Rclió{o. Q!1ando cae en excomumon na, n. 17 r. y fig. 
el quc'dej:iel habito, y en que cenfu- Satisfa&,ion Sacramental, P. r. n. $ rr. 
ras rncurre tenieñdo armas. P.i.n.1083. y figuientes. 
y 1Q84. Sccre10. Q!1e es? y de quantas mane· 

ReferTJacion. En que confifie, P. r. nm11t ras., P. r. n. 491. ~ fig. 
i31. ~ando queda, ono, elcafore- Sigil0Sr1era111t11t:al. Quees,yquecofa¡ 
~ervado, y como fe puede abfolver de cae~ de~ajo deel, l'. x. n. ~36 •. y flg. 
el, n. r 3. 19. y fig. . : Stmoma. P. 1. n. r73. y ftg. St fe co-

R.eflUucion. De que principios nace Ja mete en la rccepcion del Dote de Jas 
oblig\1 ·ion de refücmr, coi\ tod~ le de· Monjas, ibid. add. Vid. P. 1. pag. 4 l f. 
mas de efta materia, P.1. defde el num. Sodom1a. P. I. n. 169. y 270. 

540. haita el 3 ¡1;4. So 'ici14Cion ad mr~a. Decreto de la In• 
Reflricion l'IJtnta/. P.2. fob.re las las Pro- quificion, de Gregorio XV. y amplia

poficiones 2~. 26. y 'l,</• de lnocencio, c1on de Bened1éto XIV. fobre etl.t ma
pag. 4os. y 406. . • . teri a, P .1. n. 3 13. ·Qyal es Ja marer.ia. 

Re~ituir. Q.!Je orden fe ha .de j;Uardar, y que accio~es inhooeflas fe compJC• 
y que ca uf as efcufan de relh~u1r, P. 1. henden· en dichos ·Decretos ; de Ja obli .. 
n. 348. H 8. 3 60. y 364. g~c;ion de: denunciar al folicitance, 'T.. 
... RC'fJdl.idar. Vid. M111rimo11i1. todo lo tocante a ella materia, P. 1. 

Revtndedom. Vid. Vender. • n.3 r4. hafi:a el 339. ·e 
B.t11cl1r. Yid. Ex'°""4nian , ,d'1Jt'11'iar. • SiNIÚu/os. ~te privilegio go.zan 'ca 

9rqep al ayuno , y comer de carne: 
P. 1.n.~16.pag. 102. · 

, $~{µ,hd temeraria, P. r. n. ~of. • 
Subdi1ZCP11ado. ~ue es ? Su materia , 1 

forma, P.~. n. 710. y 766. e 

S1'ptrfli&ion. P. 1. n. t 6 .9· yr 17 o. 
• S11fpmfio• , ceafura. Q!Je es ? fle 

quancas maneras,, fus efeltos' p.~. a. 
~09.3. y.1ig. 1 ) 

Sufami,ion. P .1. n. 4~ .9. 

·T 
T Ac1os li/Jíililtofti entre afiados, P. r; 

n. 307. No fon licit~s etm:e .ófpo..: 
fos de futuro , n. Jºª• Vad. EfpO(ts. ~ 

Ttflar. e que puede el ~drc '; y 
madre en o'hlen i :los .Hijos nawrak~ 
)' efpurjos • . Vid. PJ#& 1 • c.. 

TcjJ1go del Matrimonio, P.i.. n. llf• 
y 888. ' . - . 

To11fNl'Lprimera, P.i.. n. 16r. 
Tr4bajo, t1'1Úhtja. En dia de Fiefta9 

P.1.n. io7.yfig. 
T,.ibuto. Se debe pagar, P. 1. n.40,. 
Trigo, # otr1s granos. Como fe puedera 

prdlar fin ufura, P. 1, n. 444. Vid. Nt• 
'"iaúln!· . 



. .._ 

de la Part. l~:J 11. 5 3 1 

V 
Vot,,.dt no jug1r, n. 101 • • rotos rtfa

"''dos ,. n. 3f • Pt1ed~ *ciados Re· 

V
AW• -ntfer't1acia.. 1> r. n. 'r'9 ... · gul~res dif~nfarlóS"'Tiüs fubditos, y 

. Vender, vmdedor. P.1. n.4i6. y 4i7. con que caufa, n. ss. )' S-'1• Si puedert 
Vid. Cow1pra. Q!ie defeétes de lo que fe los Regulares difpenfar Jos de los fe
vende fe deben manifefta , nuni. 4:.St. glares , y como, n. 70. Es iftv:ftido el 
1430. Vid. Boticari1. ae no pecar venialmente, n. 62. 

Vent•. Vid. Compra. Voto , impedimento dirimente, P. i. 
Violaciun de lglefia, P. 1 .. num.111. n.819. Impedi"-llte, n. 814. Vid.Dijptn .. 

y 718. De Clauiura, n. 1079. y 1090. / M, comu·tar. 
Vid. Cl•ufura. Vrn.;on iXtr~a.-Vid. 'Ex!rem11.V~im. 

Yir1ud Teologal. Q!iando obligan Vrb11nidad. En que ocafiones fora, 
fus aétos? P.l.. pag. 399. o no, pecado negar al enemigo, o a• 

Vis, impedimento, P.i. n. 8)4. otros las feñales de U1·banidad, P. 1 

V'ilanda, excomulgado, p. i. num. num. ISJ· 
1013. y fig. Vfo delMatrimonio,P. 2.n.919.J 

Viud11. No puede deJeytarfe de la fig. hafta el 937·1 P.1. n. i.06. 
copula pafada, P. 1. n. 308. Vfar-. Que es 1 y de quant~s mane-

Yata. <lEe es , y quancas 'ºfas pide. ras, P. 1. n. HO· y ti~. háfta HJ· Vi4t 
.,. l• R.Jj7• f fi~. ,,1'l"f• 
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