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DEDICATORIA
A LOS CURAS DE ALMAS,
y demás ConfeíTores,que ion,y
pretenden ferio,
IS Reverendos Heirmanos , y muy amados en Chrifto. El año
1727.dediqué á íus Reverencias una Obra, que conltade tres
Tomos en quarto , y contiene fetenta y fíete Sermones, fobre
los Evangelios de todos los Domingos del año, y Ferias mayores de la Quarefma , y aíTuntos de la Semana Santa: con una
Explicación de toda la DodrinaChriftiana , que vi al principio
del primer Tomo; áfin de que tuvi'effen fus RR.« amano un Libro que íes
atiminiltrafle materiales para cumplir con la obligación que les incumbe por
íu oficio , y cxprefla el Sagrado Concilio Trid'entino en la feJJ'.'y.cap.t. de
alimentar á fus ovejas con el pafto cfpiritual de ia Divina Palabra > a la
menos los Domingos, y dias feñivos: Diebuj faltem Dominkis', & jejlis folemnibus, Y en \3-fejf' 2^. de Reformat. cap.j^. lo repite , añadiendo, que en el
tiempo de Adviento, y Quareíma,fea a l o menos, tres vezes en la femana:
Saltem omnibtu Dominicis, Ó' folemnieribus diebuj. Tempere autem jejunioruñt
Quadragejtma, & Adventus Domini , quotidie, vel faltem tribus in hebdómada
diebus {^Ji ita oporteret ducerint.) Y para los aíílintos pertenecientes á Jos Ser^
mones de las rieftas , ó dias íbiemnes, dediqué á fus RR.as el año 1732.
una Obra en folio, compuerta de dos Tomos, con el titulo de : CJarin Evangélico Panegírico , que Contiene cien Sermones, para todas las feftividades
folemnes del año de Chrifto nueftro Señor , Palquas , y millerios. Ítem , de
la Virgen Maria nueftra Señora, de los Santos, y otras de devoción. También el año 1737. di á la Prenla cinquenta y dos Platicas, fobre la Pafsion>'
y Muerte de Chrifto nueftro Salvador , figuiendo el texto de los Sagrados
Évangeliftas en lo Hiftorial, Miftico,y Moral, con el tirulo de : Memorial
de la Pafsion , y Muerte de Chrifto nueftro Redentor , por fi llis RR.as tenian
devoción en algún Viernes en la tarde (que fon también cinquenta y dos
los del año) diípertar a los Fieles con fus Platicas á la memoria de k Pafíion , y Muerte de Chrifto nueftro Redentor, incitándoles al agradecimiento , é imitación.
a Pero como la obligación del Cura no fea folo el predicar, fino también el adminiftrar los Santos Sacramentos; y uno , y otro le pertenece por
Derecho Divino,como lo expreífa el mifmo Concilio Tridentino en \AJejf,
^3' cap.i, de Reformat- por eftas palabras : Cum precepto Divino mandatum Jit
Ómnibus , quibus animarum Cura commijfa eji, oves fuas agnofcere , pro bis Satrificium offerre , verbique Divini pradicatione , Sacramentorum adminiftrationey
^c^ no quedava mi zclo fatisfecho , fino ofrecía á fusRR.as un otro Libro
perteneciente i la Theologia Moral, que firvieíTe de luz al defempeño, y
feliz acierto en orden á efte minifterip ; lo qual ofrezco con el prefente LiÍ510 , en que compendio los principales afluntos de la Theologia Moral , y
pueda fetvir de Direélorio para qualquiet Confeflbr , y Cura de Almas.
3 A eftos Miniftros llamó el ApOltol San Pablo (como expone el Maxi- Ad'Epbef
2^„^^¿^<>r San Gerónimo ) Paftores , y Dodores: Alias <¡utem Paftores , & %^'^¡lróXof^^"^ .Q«M Paftor,Do£ior etiam debet efe, & Magifler. El oficio delPaf- „ym.ih.
•^.,^ff-' ^['mentar á 'fus ovejas 5 el del Doctor, y Macftro , defterrar igno- símil.
rancias. ;^'si el que es Cura de Almas, y el que regenta Confeílbnatios, deve alimenta.
"*"í^a Jos Fieles con laDo^rina de la Ley Divina , y EclefialHca,y
deñcrrar
í' fí- A •ks 'S^^f^ncias de pecados, que fe oponen á eftas Leyes , pues con
iraiic de ignountes nombra muchas vezes la Sagrada Elciitura á-lospccado^2
res:
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ÉccUf.cap. r e s : SiuUorum infn'ttus tjl namerus, Y afsi le llamó una voz del Ciclo al
i.t.ij.
Rico avariento : Stultei hac noBe , &c. Y ofrezco á fus RR.as efte Libro,
Luc. tap. p^j.^ ^^^ fjjy^ ^ como de Manual para fu expedición. En el Racional, que
" ' **°' por mandado de Dios llevava el Sumo Sacerdote ante fu pecho, fe diviíaItviuap. van eftas palabtas: DoíJrma , & ^ventas; dándonos con eílo á entender, que
«,f.8.
pata que el Sacerdote, que es Cura de Almas,cumpla con fu obligación, es
menefter que tenga en lu pecho muy prefente la Doürina, y verdad. Efto
es lo que contiene efte Libro , pues es un Compendio de la Theologia Moral ) y le ofrezco á fus RR.as para que llevando íu contenido en lus pechos > les firva de Memorial al cumplimiento de fu obligación : porque coD. ThoM> tno dize el Angélico Dodor Santo Thomás : Sin^uli Unentur Jcire, qua ad
I. I. q.yfs ^Qf,f,fffflatum, & officium fpeílant.
eórk^' "
4 Quan folicitos, y cuidadofos deven vivir los Curas de Almas para
cumplir bien con fus obligaciones > lo dan á entender los nombres con que
fe apellidan. Llámale el Cura > Paftor, porque tiene ovejas , á las quales
deVe apacentar con la do£trina, y eníeñanza de un buen Chriftiano, y apartarlas de lo malo , y conducirlas con los Santos Sacramentos por el camino
de la Gloria. Cura > cuyo apellido fe deduce, de Curador , porque lo es de
todos fus feligrefles , y por tanto deve lolicitar lus medras , alsiftiendolesj
curando a unos, y precaber de la enfermedad efpiritual a otros. Parrocot
que íe detiba de Paroecia , que es lo milmo que Parroquia , porque toda la
Parroquia lleva a fu cargo, como fu Proveedor general de todo lo necelfario en lo efpiriluaU ReBor > que es lo mifmo que el que govierna recámente ; conlolahdo á unos, y corrigiendo á otros. Ab-ad, que es titulo de
Padre > porque deve ferio de fus feligrefles , amándoles como á hijos, y mirando con todo anhelo á íus conveniencias efpirituales,y eternas. Y por todos eftos títulos, que publican el cargo de tantas Almas que tiene un Cura,
B.Chryhf. ilegó á dezir San Juan Chriloftomo :Oww/»w,g«o/ re^is muHerum^puerorurriy
bómii. 34. atque virorum tu rationrm redditurus es: tanto igni tuum fubjicis caput. Que ha
incap^iT,. dti. dar cuenta áDios de quantos hombres, mugeres , y niños reconoce por
ififi^. ad feligreíTes, y ovejas. Y confiderando tanta obligación el milmo Santo, llegó á dezir: Mirar /tfote^ Jalvari aliquis Reéiorum I Y da la razon^ Quia rnulD.cbryfof. fa habent 'o/Jiti^ > ad qua exercmda teneantur.
iib.i. Aii.
j Paj-a el feliz acierto , y expedición de eftas obligaciones fe requiere
'^P'fi'
en el Cura la aplicación de eftudiar , y mirar libros de Moral : y para efcufar á fus iRR.«s efta fatiga de mirar muchos libros , les ofrezco efte , en
que fe halla un Compendio lücinto de quanto han efcrito antiguos, y modernos de la Theologia Moral. Quifiera que fuera muy á gufto de fus RR.as
a quienes fuplico , que juntemos el obrar con el enfeñar, para que afsi lo• ^^.
gremos íer pofleedores del Reyno de los Cielos : Qui atttem ftterit, Ú" do^
^.v.19. ^t*trit f bic magrfui •vwahiiwr in Regno Cxehrtm*.

tQuien ft «nromienda 4 las oraciones de fus RR.»
Fr^Jtian íBaütiJía de Murcia,
indi^m Capuchino,
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Aff!^-^

A^%0'BAC10K
TÓELOS
<!i^ ^P^. Fr.F^J K CISCO
deVinaro^y Ex-LeBor, Cdificaáor ¿elSántoOfcio,y£ifimd<)r aíiud
[y al pre/ente que fale a lu^ e/ie Libro) Minijiro frolpwcial de la Provincia de Valencia, Y Fr."JSLicolasde Alicante, Ex-LeBor, Cv/iodio
aBual,y Vicario (provincial que ha/ido en la au/encia deÍSl.M.<I(,
!P. TroVmcial a ^ma al Capitulo General, {y al prejtnte)
S^i/inidor anual.

P

OR mandado de N. M. R, P. Fr. Buenaventura de Ontinicnte , Ex-Ledor , Miniftiio
Provincial de los Frayles Menores Capuchinos de N. P.San Francifco cn.los ReWi^ps
de Valencia, y Murcia ( por comifsion que tiene para ello de N. Reveiendiísimo f
Fr. Joíeph Maria d e T c r n i , Miniftro General de nueftra Sagrada Religión ) ht

vifto una Obra intitulada ; Compendio dt lat Ltje¡ D'rvtnas Edefiafiica, yCi-vil ,que ci-A
U¡ material mas principales de laTbeologia Moral y compuefta por el R. P. Fr. Juan Bau

de Murcia , Predicador de nueftra Orden , Ex-Cuftodio , y Ex-Difinidor de ella Proviní
Y lo primero que nos llevó la atención fue , que leyendo el parragiafo del numero nono de
Prologo , en que exortando el Autor á los ConfeíTores que ion, ó pretenden íerlo, al eftudio
de lo que les incumíje fabcr, fe vale de unas palabras del Máximo Doítor San Gerónimo , que
dizen ; Vifie quod doctas, ut pofsii exortari in dofírina fana. Eñudia, y aprende lo que deves fa- D.Hieron,.^

ber, para que afsi puedas enfeñar, y cxoitar á otros con doíirina faludable : Y ii como advierce d Nepoel mifmo Sanco, ningún Arte fe apreendc fin Maeftro : Vulla art ahfque Magiflro di/citur ; á vif- tiano.
ta de las materias, y doctrinas que fe contienen en cfteLibro, fomos de íéntir, que para lograr
un Confeifor la inteligencia , y fabiduria que á fu minifterio pertenece , lera muy importante
tener á elle Libro por Director, y Maéftro , pues es un Libro de libros ; de modo , que no? vemos precilados á dezir , lo que dixo Alberto Federico , aviendo Icido un libro de un amigo
fuyo, que le avia férvido de copiofa Libreria.
Tbefauris , opibufque tot eji tantifque refertusy
Integra ut ejfe mihi Bibitotheca queat.

Habilidad eftimablci que como tal celebró Cafiodoro de otro Autor : Hic Codex utiliter legi- Cafiodor.
tur, quando sn uno corfore diügentia jii^diofi -viri potuit recondiy quod in magna Bibliotheca vis pr^e- ¡ib. de Di•valet irtventri. Pues es un Compendio de lo que los Autores antiguos, y modernos han efcrito vin. leíli,
de la Theologia Moral.
cap.xl.
Es del intento una Emblema de Ak¡ato,en que pinta un hombre con un'eípejo en fu mano,
y eñe lema: Hoc fpeculum, i» manibus pitraque fumpta dabuat. Con elle' efpejo en las manos cor-

Alciat.

regiré mis fealdades. Y el que tuviere en fus manos efte Libro, y leyefl'e con atención lo que Embl.iSe.
contienen fus paginas, tendrá un efpejo, á cuyaluz deñerrara de sí todas las fealdades de uo Sacerdote ignorante ,qne fegun Helmefio fon las figuientes; ét quid eJi Sacerdoi Jine fcientix Divi- Helmef.

n<e ligls ? üepulcrum patensy plenurn inmunditii's: puteus abyfii, ¡aqueus monis , rtte diaboii: janua in cap.it.
inferniyfpeculator decus y-Bques fine equo y Mila fine gladio , Kegotiator fine pecunia , /ígricota fin* Luc.
femine , avit fine ahs , corpas fine anima , lucerna fine igne ; rnutus efi, opprohrium hotninum yfS" ab-

jeíiio plebii. Y para obviar tantos daños, que refultan de la ignorancia de un S.icerdote, prafertim el dcllinado para oir Confefstones,ha tomado el Autor por fu buen zelo, el trabajo de conaponer elle Libro, que es un Compendio de la Ley Divina, Eclefiaftica,y Civil; en cuya leyenda
podrá qualquier ConfelTor falir cientifico , y dieího en lo que le incumbe á fu minifterio.
Diximos , que efte Libré puede fer-vir de efpejo , con que a -vifla de ju ccntenido fe deftierren lat

fealdades de la ignorancia; porque la principal calidad de un buen efpejo , es, que lea claro , y
fin obfcuridad alguna ; lo qual refplandece en efte Libro, por la claridad de fu cñilo j pues aun
las materias mas intrincadas las explica el Autor con tal claridad , que aun el menos dofto lo
entenderá : gracia efpecial con que Dios le ha dotado , como fe manificfta en los docientos y
váinte y nueve Sermones, y otros libros dotrinaies que tiene dados álaPienfa. De Anfión,
fingieron los Poetas , que tenia tal facundia de palabras, y tal gracia en el p^rfuadir , que
por rudos , é indómitos que fucíTen los oyentes, los reducia á la razón, dándoles luz de inteligencia : Pütt^ fabulatitur , Amfhiettem , eloquii fuavitate , ET" oris facundia , h(,mines id cetatii
fextor. tn
rudeí, iy more, vel vino vivenic'y »d bumaniorern vitte culturn reducere. Y efto que fue fábula en
Anfión, confideramos realidad en el Autor defte Libro j y fi no, Icafe afsi efte,como fus demás Efitet»

«'cruos,y la practica teftificará la verdad.
acicr *^*'" " " " * ^ ' ' " ^^^° ""^ ofrece efte Libro , avrá Cura de Almas, que para lo§rar|el
(2j,l|^'^°^^" f" minifterio omita el leerle? Bien puede fer ; pero tal omiísion feria cofa lamenquc éftav" ''"** ^'^ mucha importancia vio San Juan en fu Apocaiypfi , pero llorava por ver
^ ,. ' ^^.'errado , y no avia quien le abriefle para leerle : ht ego Jitbam multum, quonhim ne-Apoc, cap.
Pn«

" V T ' " ' " ' 'fi ^perire ¡ibrum y nec vidtre eum. Jd efi, nrc hgere illum ,áhe

otra letra, 5.1^.4.

lues que libro e,a efte , que tanto importava el leerle? Era el mifteriofo libro del Apocalyp- Apud Syl« s , a izcvornelio Alapidc ; Liber bic , efi libtr Apocal/ffis. Libro que contenía ( dize SilVeira) veir.hic.
colas
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'jUap.bic, cofas grandes, y muy provech ofas, y dignas de fer conocidas de todos los liiortales: Ctnttnts
Sylv. bk, in libre ejfe fcitu, W cogniíione dign'ifsima : qutrum cognitio utilijiima erat mundo. Y para quien
fe efcrivió cik libro? Confia del texto, que fe efcrivíó para los Paftorcs, y Curas de Almas de
Apee. cap. las Igleíias del Afsia : í^uod videi ¡cribe in libro : er mine fepttm Ecclejüj, qua funt in Afíia. Y ver
I.V.II.
San Juan cerrado un libro, que tanto importava fu leyenda, de eflo fe lamenta, y llora: Etegt
fitbam muttumi^S'Cs Es el prefcnte Libro, el que contiene un Compendio, cafi,dc toda la ThcoJogia Moral, que coníifte en la buena dirección de la vida Chrilliana , obfervando la I ey de
Dios, y de fu Iglefia; le ha efcrito el Autor,movido de fu gran zelo,para luz á los ConfefTores,
y Curas de Almas en el cumplimiento de fu minifterio; y ii con todo eíTo qutdaíTe cerrado por
omifsion de dichos Miniftros, cofa feria digna de fentirfe, y Ilorarfe.
Y por tanto, dezimos a todos los dichos Miniftros, y á cada uno de por si, las referidas palabras del Máximo Doftor San Gerónimo ; Difce quod doceas , ut pofsii exortari in dafirína fanai
pues el que alcanza el faber, lleva (íonfigo todos los bienes, como lo tellifica Salomón hablando de lu fabiduria : Venerunt aulem mihi omtiia bona , pariier cum illa : V por cOo haze todo el
Sáp.cap.y. mundo tanto aprecio de un hombre (abio , pues las Univerfidades le aclaman , los doños le elH«.II.
man , los ignorantes le veneran , los Nobles le refpetan , los Reyes le honran , los Pontífices le
coniultan; y por ultimo, queda venerada, y eternizada fu memoria de todo el pueblo; Sapiini in
£ce¡i. cap. populo bareditabit bonorem,(S' nomen illiui erit viveni in ¡eternum. Por elíolos Antiguos pintavan á
la Sabiduría muy herraof3,p3ra que afsi fuerte mas amada: Sapientia pulcherrirnü quiddam r/l,amiir
Sccrat. autem circapulchrum ver/attir,ái%o Sócrates: Pero advirtió Ricardo, que aunque élta es la que
dulcemente fe ama, guftofamente fe poflec , y todos la defean, pero pocos la coníiguen, porque
Kieard. de no arriman fu voluntad al trabajo del entendimiento : Nihil fapientia ardentius diUgiiur , nihU
Centem. dulciuí pofsidetur. Sapientei hominei ejfe volc4nt, pauci tamen fapientei effe paffunt. Es hija de! afán,
y defvelo, como la ignorancia de la floxedad, y el ocio: Otiumfiultitiam-, labor Jcientiam general,
eap.f<
Hug. de Y por efto ofrece, y dedica el Autor a los Sacerdotes efte Libro, que contiene las materias mas
Ctau. an. principales de la Theologia Moral, para que con la ocafion de tenerle pm manibus , y leerle,
no folo queden libres de los daños que engendra la ocio/idad, fino que lograr.in el fer cientificos Maelíros de la Theologia Moral, para luz, y falvacion de las almas. Y por quanto no hemos reconocido contenerfé en el cofa alguna repugnante á nueftra pura, y Santa Fe Catholica. Sacros Cañones, y buenas coítumbres, fino mucha utilidad para el bien publico de la univerfal Iglefia, y crédito de toda nueftra Seráfica Religión , fentimos, fe le deve dar al Autor la
licencia que pide para la imprefsion de efta Obra. Salvo in omnibui femper, err. Dada en elle
Convento de Valencia, titulo de la Sangre de Chrifto, á 14. de Agollo de 1740.

J'r, Francífco de VinardZf
Difinidor.

Fr. Nicolás de Alkante,
Cufiodio.

LICENCIA DE LA ORDEM.

N

OS Fr. Jofeph Maria ab Interamna, totius Ordinis Fratrtim Minonim
San£ti Francifci Capuccinorum Minifter Generalis, lie.imm. Cum opus,
cui titulus elt: Compendio di las Leyes Divina,Ecie^aJiica,y Civil, que contiene la
materias mas principales de la 'Theologia Moral, k R. P. Fr. Joanne Baptitta de
Murcia, noftri Ordinis Concionatore , Ex-Cuftode , & Ex-Diffinitore Pro.VinciíE noftrae VaientiníE, Hifpanico idiomate compofírum, dúo ejufdem Ordinis noftri Theologi , quibus id commifsiraus recognoverint, & in lucem
ad poíTe probaverint. Tenore prxfentium facultatem inipartimur , ut íervatis reliquis de jure, ac more fervandis, Typis manderut, fi üs ad quos
fpedat, bene in Domino vifum fuerit. Dat. Roma; die 30. Septembris,
gnn.1740.

il'JoJflK fÚ.£m'M
Locus)J(SigiIlK

'J1^^^
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A^^P^ACIOK
<DEL ^OCTO%
FÍCENTE
CASAÜA,
Cathedr ático quefm de Filofofid^y aora Examinador ¡y Cathedraticode Tl^eo-^
logia Expo/iti')}a en la Unilperjidad de Valencia , Examinador Sinodal de ejlt
• Arxohiffado, Cura de la Parroquial Iglefta de San Lorenzo Mártir,
y Tatfordre de la Metropolitana de Valencia.

D

E orden del Iluftre Señor Don Juan Ertevan Medina Rofillo, Presbítero , Doñor en Sagrados
Canones,Abogado de los Reales Confejos; y por el lluftrilsimo Señor Don Andrés Mayoral,
porJa gracia de Dios, y de la Sede Apollolica Arzobifpo de Valencia , de el Confejo de fu
Mageftad , &c. en lo efpiritual , y temporal Oficial, y Vicario en el Arzobifpado de Valencia.
He leído con gran guílo un Libro intitulado : Cornpendlo de las Leyfs Divina, Ec¡efia//ica,y Civil, que
hacompiieftoelM.R.P.Fr.Juan Bautilla de Murcia, Predicador en la Orden de Menores Capuchinos,
Ei-Cuftodio, y Ex-Diíinidor de ella Provincia de Valencia , para inftruccion, y cnfeñanza, alivio , y
defcanfo de los Curas, y Reótores, Padresefpirituales, y Direítores de las conciencias >Confeflores,
y Penitentesi y en una palabra, de todos, pues para todos es fumamente útil ella Obra , la que en íblo
el nombre del Autor, por fu gran zclo , y erudición , lleva yá la mayor aprobación, y la mas calificada cenfura.
Sinembargo, por cumplir con mi precepto,y no perder ocaíion tan oportuna, como la que por él
íe me ofrece, de recomendar de algún modo la Obra de eíle Autor, no puedo dexar de dezir, que efte Libro es Obra igualmente perfeíta , que los otros muchos, en que ya tiene dados á la Prenfa ducientos y veinte y nueve Sermones, con una cxtcnfa Explicación de la DoólrinaChrilliana i y que hablando con la reierva que fe deve al relevante mérito del Dodor Angélico SantoThomas de Aquino,
obfervo en las Obras de efte Autor, y particularmente en éíla, d enlace, e indiíToIuble concordia de
quatro qualidades (al parecer) infederabltsi que notó Sixto Sencnfe en las Obras de el Doílor Angélico, que fon. Copia, Brevedad, Facilidad, y Seguridad : ^aiuoi- ínter fi implacabitittr pugnantia indif~ Bihli»

folMli pa/sisJixdere,conjunx¡t, videlictt Copiar», Brevitatem, Facuitatem,^

Secuiitatem. Ellas quatro in- SanH^^

federabics qualidades, que con tan fingular refpkndor enlazó en fus elcritos el Maeílro Angélico , las Hb.^.
enlaza el Autor en ella Obra, porque en ella fe regillra una gran copia de erudición , facada de \»
fuente de las Leyes Divina, Eclefiallica, y Civil; de eífa pura fuente deriva el Autor copiofos raudales de doítrina, que tiran á regular la voluntad de el hombre, para que no fe defvic de fu ultimo
fin , ya fea manteniendo los fueros de fu libertad , ó ya guardando el dcvido aprecio á tan refperables Leyes.
Afsimilmo fe defcubre una gran brevedad , pues un Compendio tan breve contiene el dilatado
campo de los mas principales puntos del Moral Chrilliano, y de todos ellos trata el Autor, tcnienda
prefcnte lo elhblecido por las Divinas Leyes, por los Sagrados Cañones, por las tradiciones Divinas, Apolíolicas, y Ecleííafticas; por los Concilios, afsi Generales, como Provinciales, ó particulares
Sínodos, y por muchos Decretos Pontificios, afsi antiguos, como modernos, que han condenado muchas opiniones laxas, que vitlncravan la pureza de las collumbrcs: Y todo ello lo trata el Autor coa
tan exaíta concifsion, que nada fe nota fuperfluo, y nada diminuto.
Finalmente ,ie advierte una firme feguridad en eíía Obra , porque fus aíTuntos los trata el Autor
con tal madurez de juizio, con tal folidéz de razones, que cali precifa Si entendimiento a un /irme,
y feguro aflfenfo. Defecha las opiniones de probabilidad tenue, como opuellas al efpiritu de la Igleíia Santa, y efcoge las opiniones de probabilidad folida , como principios feguros de la Moralidad
Chrilliana. Sabe bien el Autor, que la prudencia humana eíl.i precifada a opinar; pero también fabc
que en el mifmo opinar ay mucho que temer, y que folamcnte los probables folidos hazen efcufables
á los hombres.
La deftribucion de las partes de ella Obra, es methodica,y bien ordenada: fu eftilo, aunque conciflo, es muy claro, y perceptible : fus fentencias, efcogidas, y bien fundadas; fus difcnrfos breves, f.
eficaces; y en todo tan cabal, y perfcíía , que ;uzgo,quc afsi como el Sol es igualmente benéfico a los
montes encumbrados, y á los humildes valles, afsi ella Obra ferá igualmente provechola a los principiantes, y á los proveciesen los Sagrados eftudios. Los principlantes hallarán en ella una inílrucclon tan cabal, que les ferá bailante para fus mayores defempeños: los provéelos hallarán aqui un
Manual expedito, para tener prontas en breve tiempo las noticias adquiridas en fus difuíTos elludios : y á unos, y otros fervirá de un Promptuario lleno, aunque conci/fo, para los miniilerios Eclefiafticos, á que fe dellinan, ó en que,fe hallan. Por todo lo qual juzgo , merece de jullicia eíla Obra
la licencia de darfe á la cilampa , pues toda ella refpira un gran zelo , y piedad del Autor , y una
^tilifsitma inltruccion , y eníeñanza para todos i y ello fegun las reglas de nuellra Santa Fe , y legua
pureza de las coftumbres ChrilUanas. Afsi lo íieiito. Salvo Meliorí, ere. En Valencia 37.de
*iarzodei7^j..

^

Dr,Vícer}te Cafaña.
4PR0^
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AT^p^AClOn
(DE EL mCTO^ FRANCISCO
UI^^A,
S)oaor en Sag^rada Theologia, y %eñor de la Iglefh Tarroquial
de el Troto-Mártir San EfteVaii de e/ia
Ciudad de Valencia.

M. P. s.
Ándame V. A. dar mi Cenfura fobre un Libro , cuyo titulo es: Compendió dt las ttyft
Divina , Eclefia/iica, y Civil ^ que contiene las materias mas principales déla Tbeologia Moral^
compuerto por el M. R.P. Fr. Juan Bautifla de Murcia, Predicador en la Orden de Menores Capuchinos de N. Gran Padre San Francifco, Ex-Cuftodio, y Ex-Difinidor de la Provincia de
Valencia ; y fi he de confeffar ingenuo la verdad, antes que mis cenfuras, explicaré mis delicias: Lo
priniero , porque años ha, que los ratos de mi gurto los tengo en el clludio de la Theologia Moral,
Ciencia la mas divina, como la mas útil, y provechofa para formar las conciencias, para reformar las
collumbres, para cooperar con Chrillo al bien de las Almas, y dirigirlas al Cielo ; por lo que ella
nobilifsima Arte , qual fuprema Princcfa, fe deve atender gloriofamente elevada fobre todas las demás Ciencias, Artes, y Facultades de toda la República Literaria, Lo fegundo porque devo expreffar mis delicias, es, porque lo mifmo ha íido para mi, aver defcubierto ella Obra, que averme puerto
delante un Huerto ameno, ó un deliciofo Jardin de Capochinos; creo , que fi la virta no me engaña,
_ ^-f afsi me lo aflegura la grande autoridad de el Concilio Calcedonenfe, quando dize •. Opiimus ¡lie Doíiory
Calce'- ?"'/'"''''«' veritatij^ Chri/ii oves pafc'it. Y en efta Obra veo, un Maertro Capuchino, quien,con las flodone/if. ••« ^^ la verdad, apacienta las ovejas de Jefu Chrirto '. veo que añade nuevo hermofo Vergel de foli^<3.j. das verdades, á los muchos que tiene cultivados con el fudor de fu frente, cíla auílera , exemplar,
fabia, y efclarecida Religión de Capuchinos.
Los RR.PP. de ert"a Sagrada , y Venerable Religión ,derde el año i f z f . harta el de l í j i . h a n fabido dar á la Iglcíia el numero de novecientos fetenta y ocho Efcritores; los que con fus bien cortadas plumas, como mirticos Operario:, y Evangélicos Hortelanos, han procurado dertruir, y arruinar
Judic al ídolo Baal, arrancando el bofque que lo elcondia , y han cultivado hermofos, y deliciofos Huercap.6. tos defloi-es,V de frutos para Chíirto', y para fu Efpofa la Iglefia. Y ello , á la verdad, las flores de
crtos Huertos mirticos de los RR. Pl'. Capuchinos, aun en capullos, antes de defplegar fus hojas,
ya exalan fragrancias, pues faben á aquella fertilifsima Raiz Seráfica, de donde legitimamenre proceden • cuvo Hloriofo Origen celebra, y aplaude en elogios de efta felicifsima Religion,el Oráculo
de la lelefia Urba-io VIII. con ellas palabras, verdaderamente dignas de que las Prenfas las graven,
Cherub. y las repitan en fus moldes : Attentius confiderantes, eorumdem Fratrum Capuccinofum Ori¿mert>,fcU prinfom.i^. cipium ilUrum effe reatiter , (íT cum effeBu , computandum Á tempore primj:-vx , er originalis h,/iitutionii
Ke,uU Seraphici, cujus oh/crvantiam ipfi Fratns Capuccini fe,nper,fine aliquatnterrupt,o„e,conu„uarunt.
De elTe, pues, Origen, de efl*c Principio , de efl'a original Inftitucion, de eíTa preciofifsima Raíz de la
Reela Seráfica, fiemprc puntualmente obfervada de tan Venerable Religión, forma ella lus efpirKuales
lardines ; de ai nacen fus bellas flores, y fuavifsimas fragrancias de buen exemplo, de virtud, de fantidad, de letras, de efcritos de la verdadera labiduria, con que han hermofeado la Iglefia, y han apacentado las amadas ovejas de Jefu Chrirto.
^ - . . , ^ •,-«(••
r
La pluma, pues, de nuertro fabio Efcritof , cortada a efle efpifitu de fu mifma Religión , con eftosnuelos cultivos, trabaja para dar nuevos efmaltes á las flores de las opiniones verdaderamente
probables, y de ellas forma efle nuevo Jardin de Capuchinos, para provechofo parto de las Almas:
como dieftro Hortelano , corta, y refeca las malezas de efpinas , y abrojos de quinientas y treinta y
fíete Propoficiones , que menciona como efcandalofas, y perniciofas en la prañiqa, Y como a tales,
condenadas, y confumidas al Rayo del Vaticano; para que afsi fobrefalgan mas las bellas flores de la
verdad, ó de las opiniones verdaderamente probables.
No fe duda, y es tan notorio como la mifma luz publica,que ay muchifsimos libros efcritos fobre
eftas mifmas materias; pero también sé lo que efcrive San Agurtin , que es muy conveniente, y proV.Au- vechofifsimo el que de una mifma materia fe multipliquen los libros, porque la verdad llegue á unos
guftin. de un modo y á otros,de otro. Al palfo que fon tan varios los gurtos de los hombres, como fon tamiib. de
Trinit, bién varios en la formación de un Jardin , y en la elección de fus flores; llega á fer tanta la variedad
cap.}. de los Eurtos quanta es la hermofa variedad de las mifmas flores. Unos quieren el ramillete de unas
flores, otros, de otras: unos le quieren grande, y abultado; otros , reducido , y pequeño; y nuertro
primorofo Jardinero en ertc fu Ramo, compuerto de las Leyes Divina, Eclefiartica y Civil, acornódandofe en cuanto puede al gurto de codos, ni fe elbende a lo muy grande, y abultado de muchos libros, ni fe eltrecha á lo reducido de una pequeña Suma ; entre cftos dos extremos, elige un medio
muv proprio de fu primor, dertrera, y arte.
_. , .
c • i i-,i, ,.r
En la colocación de las flores de la verdad Theologica, no confunde ; las ddlingue , las d.fponc,
las acomoda con tan bello orden.y clarídad,que bien íe le conoce aver dotado Dios a nueftro Autor
de erte fir.cular don ; por lo que fe puede prometer, que efta fu Obra fea bulcada con iguales defeos,
que todas las demás Obras fuyas. En un Jardin ay variedad de fendas: unos van por una , otros,

M'
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caminan por otra, y todos á pie firme van fe guros i y en la Theologia Moral, ay varias fendas
de bien fundadas opiniones ; unos figucn una , y otros íiguen otra j y todos caminan en la dirección de Almas, con firme, y prudente feguridad ; la que lograrán figuiendo las fendas, ó caminos , que aqui mueftra efte fabio Religiofo, lo diré con las palabras, que "tan del cafo,efcrivióCafiodoro : Suoi fapientia firmos efficit, mens religkft cortjolidat.
Finalmente, con aver explicado mis delicias al ver ella Obra, ó efte nuevo Jacdin , he dicho, fer fus flores, y fendas de mi aprobación j que no recelo , que las aje el cierzo furiofo , ó
de la embidia, y emulación; que nada contiene que fe oponga á las Regalías de fu Mag. (que
Dios guarde) ni á los fanos, y loables coftumbres : y para ello, baila faber, que es Huerto de
Capuchinos, ó Jardin del R. P.Juan Bautifta de Murcia Capuchino. Sic lentio ( falvo femper
meliorij&c.) Valencia en i ; . de el raes de Febrero de'17+z.

Dr.FransifcQ Mira.
SUMA DEL PRIVILEGIO.

C

oncedieron los Señores del Confejo Real de Caftüla licencia al R. P.
Fr.Jiian Bautifta de Murcia, Ex-Cuftodio, y Ex-Difinidor de la Provincia
de Valencia en el Orden de Menores Capuchinos de San Franciíco , para que
pudiefíb imprimir efte Libro , intitulado : Compendio de las Leyes Divina, EcleJtajlica, y Civil, que contiene las materias mas principales de la,'Theologia Moral, ,
como confta de la certificación dada por Don Pedro Manuel de Contreras, Eícrivano de Cámara del Rey nueftro Seiíor. En Madrid á diez y íeis de Marzo
de mil íetecientos quarenta y dos.
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T A S S A.
Los mifmos Señores del Confejo tañaron cada pliego de efte Libro , que
contiene en todo cien pliegos, íin los principios, e Índices , á íeis maravedís
cada piego; á cuyo precio, y no mas , mandaron le venda ; como confta de la
fee que de ello dio Don Pedro Manuel de Contreras, Elcrivano de Cámara.,
En Madrid á diez y feis de Marzo de mil íetecientos y quarenta y dos.
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F E E DE E R R A T A S .
Pag. dize, pagina , col. coluna, Un. la linea de aquella coluQa<
Pag.4. col.i.lin.17. <í¿ má/x'/áao «omiwí, lee, «6 ¡ndividuo bomine. Pag.í. col.i. lin.ry. cum
honore,lccycum onore. Pag.8. col.i. \in.^6.perjudicium,\ceyprajudiciutn.
Pag.p. col.2. lin,4f.
excefs'ibusy lee, excejfus. En la miíma Pagina, y coluna, lin. 48. quod ex in to, lee , quod ex mee,
Pag.^. col.I. lin.tf 5. pro/equimur , lee, pro/ecuntur. Pag.io. col.i. lin. j f. accidit, lee, occidit,
Pag, 10.col.i. lin.17. bonum titulum , añade, babere. Y linea 18. omni' reí, lee, omnis res. -Pag.
J I. col.I. lin 31, cum votum Cajiitatis, quita el cum. Pag.i i. col. x. lin.10. ¡n quo afíus, lee,
inchoatui. Pag.11. col.i. lin. 22. «/«, lee, «/KOT. Pag.i j . col.z. lin.4. ( del fegundo capitulo)
ordina,/íf, ordena. Pag.14. col.i.lin.f 8, defpues déla palabra, obligan, ¿j»3íi<íf,algunos, de raodo que quede: obligan algunos nece/sitate medii, Pag.ió.col.z. lin.22. frojitertur, lee,pro/itetur.
Pag.tz. col.2. Un.i^./abmorti, lee, fub mertali. Pag.z*. col, ». lin.17. quem cortjiituit, lee , qu<»
conjiituit. Lo mifmo fe ha de corregir en la linea 21. P3g.28.col.2. lin.ultima, como fe figa
polución, lee, como no fe figa polución. Pag.jí». C0I.2. lin.íf. z.Corimb. lee, i.Coi-inth. Pag.
40. col.r.lin.8. z.Corintb. lee, i.Corintb. Pag.43.col.i.lin.ií» como eftén aceptados,/ee,como
no eftcn aceptados. P3g.45. col.», lin.n* «"itar, añade, indirefíé. P a g í i . c o l . r . lin.47. ^"hdiüos,/ee, fubditos. Pag.tfi. col.i-lin.f i. Palma,/ee, Paloma. Pa^.64.col.i.lin.ií. Plebs/uas^
lee, Fíebei fuai. Pag.i4.c0l.2.lin.f 2- Que fon cinco,/ee, que fon quatro. Pag.8 3.col.i.lin.2o.
Muges,/ff, Mugeres. Pag. iZ.col.i.yio.T.pofilorum,
lee, pujillcruw. Pag.137. C0I.2. lin.tfr.
^tnt'n,lte,menii.
Pag. i jS.col.i. lin-*«/"'<'*'"'«''», lee ,/>''o*i»Jo. Pag.141. col.i. lin. ultima,
cotitendit, lee, intendit. Pag. 188. col.2. lin.penultima, fi es fia advertencia ,lee,íi es con advertencia. Pag.2oo.col.t.lin.<í. í«<í, lee, 5«o. Pag.205. col.2.1in.7. 2«<#, lee, ?«<!. Pag.213.col.
^•lin.45. titulus firvandus, lee, Ritusfervandus, Pag.iitf. col.2.lin.$6. Sacerdote fimple,/ff,
Santo finjple, Pag.zf i.col.2. lin.io- y con fus Ordinarios,/e<, y fon fus Ordinarios. Y en la
jpilma coluna, lin.i 2. bien ordenas,/ee, bien ordenadas. Pag.5 n - c o l . i . liu.28. fe requiera,/íe,
le íequij.j.g^

el R P^ F'^'^** ' intitulado : Compendio de lat Leyes Divina, Edefiaftica, j/ Civil, (STc. compuefto por
• '• *, " J"í'" Bautifta de Murcia, Religiofo Capuchino , con eftas erratas cortefponde \C\i

«ngmal. Madrid i d^„ y fei5.de Marzo de 174^:
IA(, P.Manuel Licardo de Ribera,
Correff.Qip.pft'Ju Maí^
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Cafi»"
dgr.lib.
8. var.
efift.i.

PROLOGO.

D'

^Evoto Letor. El motivo de aver efcrito efte Libro , dexo ya dicho en la Dedica*
toria : lo he efcrito en idioma vulgar Ca/lellano j pues aunque los libros en Lacia ,
tienen fu eílimacion^ pero los que con mas frequencia fe leen fon los en romance;
Y por cfto dixo Marcial:
Marf.li.i.
lUa quidtm laudant emntj, miraHlur t adorant.
Ef 11.116.
Confíteor flaudant illa t ¡Id ifta Itgunt.
Y como efte Libro ha de fcr univerfal para todos los Sacerdotes, convenia fe efcrivielTe en
uriiverfal Idioma, por fi huvíeffe alguno no fueíTe muy verfado en la Latina.
r No te admires que yo aya efcrito de un aflunto de que tantos han efcrito, afsi antiguos,
como modernos i porque á ello refpondo , que lo que importa mucho, mucho importa fe
repita: las doctrinas Morales importan mucho para la falvacion de niiellras almas, pues
Tfami.ii. todas fe reducen á apartarnos de lo malo« y obrar lo bueno : Diverte amato,yJ'ac bonumx
***í'
, con lo qual configue el alma gozar de la paz Con Dios, y vida eterna:/n^u/Ví pacem. Hugo
Hug.Card. Cardenal, cum Dto, er perfequtre eam : el mifmo Autor , id eji^ferjeveranter fequere. Y afluntos
tan importantes, muy juílo es que fe repitanj y dk la razón de ello el Padre San Agullin, por^
que todos no guftan de un eftilo; y efcriviendofe una materia con varios, y repetidos elhlos,
cada uno efcoger.i á leer el que mas lé güila J Jdeique uiile tfl plures d pluribus fitri diverjo JiyU,
J>, Aug. Ii. nondivtrfa fidey etiam de {¡Uie/iionibui iifdemi ut ad plurimoi res ipfa perveniat, ad alios fie , ad aliot-

I. deTrin, auttm fie: y también (dize el Santo) porque no todos los libros llegan á manos de todos los que
(éf.i.
Je han mcncltcr ; y rcpiticndpfe los libros, aunque fean de un mifmo aíTunto, (i no llegan unos,
llegan otros, y afsi le logra el fin del Autor : Exftdit di eadem materia rnulioifierilibroj; quia
non otnnla /cripta ad omnes dc'Veniunt,
3 No í?go Efcuela particular, íino que dé todas íígo lo que á mí conciencia me ha parecido fer mas íolido, y verdadero, figuiendo en efte diólamen al mifmo San Agullin , que defpues
^ que ha dicho el rcfpeto que fe deve á los Efcritores de libros Canónicos, dize ; /iUot autem it»
^' -n ^ ' ' ttgOf ut quantalibet fan¿}¡tate ) doBrinaque foHeant , no» tdti virum puteum ^ quia ipfiJenferunt ¡fed
édHierort. í"'** "^'^' /'"' *'"''' ^titboreif vel Canvnifoij velprtbabileí raliovtt, quod a vero non abhorreai per/uare/erluriit 4'>-tpotueru»t.
, . . , . ,
cap. Ego 4 Y por ello efcufo el proponer iMUcnaS Opiniones fobre una materia; porque fucede, que
>/;/. d.19. fi el que lee es de animo pufilanime, y temerofo , eílá indcciíTo, é indeterminado á quien ha de
feguir , y para la praxis fe halla (como folemos dezir) entre el arco, y la pared ; lo qual no le
fucedicra, fi folo leyera una opinión bien fundada, Y también porque vi buen Moraülla no fe
ha de atener precifamcnce á que lo dize fulano, ó futano, porque ello folo arguye probabilidad
extrinfeca, fino á la probabilidad intrinfeca, que confille en la razón que convence con fundamento, y folidezi y en cfto confille el buen fabcr, como dize Arillotcks; icire, e¡t rem per cau^
Arift. i. Jam cognofcere: y fobre todo , es texto de Salomón : Juaicium determinat caufai. De que teneTcpic. (nos tantos efcarmienfos en lis Propoíiciones condenadas por Alcxandro Séptimo, é Inocencio
f.rov. cap. Undécimo, las quales ellán condenadas por faifas, y efcandalofas, S/c. no obllante que fus Au»í. v.io. (^res eran hombres grandes i pero como foto fe fundavan en lentir extrinfrco, por ello fueron
taifas, aunque ellos las teuian por probables, pero les faltava el ferio, por la razón, fundamento , y folidéz,
f Y por tanto no fe ha de iteadet ({fr^echÜ) en las condufiones, y fentires Morales á que lo
dize tal, ó tal Autor, porque ay algunos Autores (de los que dezimos) travielTosde ingenio,que
para hazer oílentacion de fu difcurfo, han efcrito algunas propoficiones, unas vczes cllrechando demafiado , ¿ imponiendo obligación donde no la ay : otras vezes con tanta anchura, que
fon relaxativas de la perfección Chnlliana, fin advertir, que (corao dize San Gregorio) quando
J). Gregor. prefumian créditos de doftos, han efparcido femillas de ignorancias; Sicquefit, ut dum vidtri
¡i.itS.Mo- fapier.tei defideratit, miferis fuit auditoributftuUili^Jeminafpargunt. Conviene, pues, huir de eños
rat.cap.14 eftremos, y feguir un medio, pues elle es el camino mas feguro de la verdad, que lleva al Cielo,
como lo dize el Sabio: In viii ju/iitia ambulo, in medio femitarum judicii. Y por ello en los exaFrov. cap. ¡nenes, en las preguntas de cafos que le hazen al expuefto, no baila que rel'ponda,/, ó wojpara
S.v.zo.
que hagan juizio los Examinadores de que fabe Morali porque de efla reípuella lolo arguye,
aver villo la opinión afirmativa, ó la negativa , fino que ha de dar la razón, de por qué figue la
afirmativa, ó la negativa, porque fcire, tft rem per cau/am cagno/cere, como queda dicho.
< Me he tfmeraJo en que fuelle ella Obra útil, no folo para los principiantes, fino también
para los proveftos 5 jpara ellos refiero copia de noticias, y autoridades; para aquellos la clari^,
dad de las razones i figuiendo en efto el confejo del Angélico Doñor Santo Thomás, que dize,
^'
' „ ' que el Dodlor de la Cathedra de la verdad, no folo deve inftruir á los provéales, fino que tam' '"' 1 ' bien á los principiantes: Cathtdr^ vtrilatis Doíior, non foium froveílos dibet in/¿ruere,/ed eiiam in*
agientes erudire. Y ello es conforme á lo que me enfeña el Apoñol San Pablo con fu exemploi
Ad Rom. Gr^cit,ac Barbar¡syfap¡entibu{,(y incipitntibui dtbitorfum.
cap, I. V. .7 Va efta obra en forma de Dialogo, pregunta, y refpuefta, por varias razpnes: Lo r. para
14.
que afsi firvacomode tnfayo para los examenes. Lo 2. porque Jiaze.fcr mas guftofa fu leyenda, pues á las primeras palabras de la pregunta, ya ella el letor defeando faber la refpuefta. Lo
3.porque es mas fjiciUe aplicar ai la memoria fu contenido, que fi folo fueflen fus párrafos.,
nar-
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narrativos. Lo 4. que para el qlie cieite ya leído, y eftudiado efteL¡bío,y quiere repaflar algunas lecciones, folo con cmperar á leer la pregunta, le acudirán las elpecits de la refpuefta»
y afsi correrá muchas hojas en poco tiempo.
,j
"8 Su eftilo va tan claro.y feguido, que con eftc Libro puede falir uno en poco tiempo buen
Moralifta. Primero fe pone el fundamento con algunos Notandos, para la inteligencia de la
Theologia Moral. Defpues fe efcViven todas la Diñniciones del Moral por abecedario , para
que mejor fe aprendan de memoria^ y con mas facilidad fe hallen quando fe bufquen. Dividefe
lodo el Libro en tres partes,cada parte en capítulos, y ellos con íu$ numeres marginales, para
que el que acudiere á bufcar al Índice univerfal, que va á lo ultimo, el alfunto, ó materia qut
quiere ver, lo halle con facilidad, fin confufion alguna, como fucede en otros índices, pues no
fe encontrarán fino tres citass v.g. Pan,cap. y n.marg. Todas las Leyes,que percenecen al Moral fon tres, Divina, Eclefiallica, y Civil, y todas van por fu orden. En la i.Parte fe trata de la
Ley Divina Natural, que fon los Preceptos del Decálogo 5 y de la Ley Divina pafsiva, que ioii
los Santos Sacramentos. En la i.Parte fe trata de la Ley Eclefiallica, y Canónica, como fon,los
cinco Preceptos de la Iglefia, y varios Decretos Pontificios preceptibles, y ocros graciolos, como fon, las Bulas de la Santa Cruzada, y de otras gracias, e Indulgencias. En la j,Parte fe trata de las Leyes Civiles , no en quanto pertenecen á los Juriftas, fino eii quanto pertenecen á la
conciencia de los penitentes, por eftar ellas Leyes fundadas en la Davina, y Eclefiallica : y fiendo cite Libro un Compendio de todas ellas Leyes, lo es también de todas las materias de U
Theologia Moral: luego el que tuviere bien eftudiado elle Libro , no avrá de menclter otros,
para poderle exponer á un examen de Confefior , ó al Concurfo de opolicion para qualquier
Curato. 'D\TK,íer baftaM< para dichos txamentSylS't. Porque para confuirás , y refoluciones de
algunos cafos inuiitados que pueden acaecer, otros libros ay muy do¿lo$,que tratan por extenfo
de muchas nuterias,que fe podran ver. No ay duda que encontrarás muchas erratas, y algunas
que fon de confcquenciai y en tal calo acude á las correólas, que quedan antes de elle Prologo.
9 Y como mi principal empeño es, que con el cíludio delle Libro, falga experto Moralilla
el principiante, me ha parecido conveniente tratar aqui del modo de decorarle, para que con
menos tiempo, y trabajo logre lo que deíea con acierto , figuiendo el confcjo de San Gerónimo, que dize: D'tfce quoi dt{eaj,ut po/iii exortari in do¿}rina/ana.
Epijf. sa
10 Y para eílo fupongo primeramente , que memoria es: Firma anhni rerum , £jr vtrlorum "'/^"'"'*
difpofitioms perceptio. Es una potencia del alma, la qual percibe firmemente la difpoficion, y or- '^j-.t^^ ¿
den de las palabras, y cofas. Se divide en natural, y artificióla : La natural es, la que fe ha ab ncff„„it
ipfa natura. La artificiofa, la que fe adquiere con ciertas reglas, y exerciciosi y fe divide en me- ;^^,^
moría de todas las palabras, y en memoria de todas las fentencias: lUa efi cum fingultf cmfiitttu»tur imaginesy qux Jtnguta reptefenttnt verba: ifia, fentttttiarum eji , Qwn aliquid fi¿n»m fingitur^ cujut mónita alicujus integra fententi,t recordamur. Finalmente, la artificiofa conlla de dos colas,
conviene á faber, de lugares, c imágenes : Locajunt vtluti cbarta, in qua/cribitur : imagines funt
.
^^^
quafi lilter^, tJT cbaraéferes , quorum intuitu memoria excitata ,fadh rectrdamur,
^'"^ f"^
11 Ello affentado, digo, que no hablo de la memoria natural, porque elle es un don, que ^ AneMDios concede ¿r<j/»/ á quien quiere i fino de la artificiofi, pues ella fe adquiere ab hutnana in- ,^¡^ ¿y^^
duftria ; porque como ars pevficit naturam , llega á confeguir la indullria lo que no le dio I* ¿. . *
naturaleza. Ella, pues, íe adquiere evitando lo que le daña , y amando lo que le favorece : lo
que le daña es, el comer, bcver, y dormir demafiadamente, porque cuaja, y engrafla mucho los
humores en el celebro : como también el comer, bever, y dormir muy poco, por ia demafiada
flaqueza con que queda la parte donde refiden las potencias-.por la qual importa fea la comida, bcvida , y fueño en una prudente moderación. Afsiraifmo , daña á la memoria el bcver
(aunque fea agua) con demasía de parte de noche. ítem, el fereno de prima noche, el frió rigurofo,yel demafiado calor. ítem, es daftofo á la memoria elelludiar, ó efcrivir recien comi»
do, o cenado. ítem , el eíludiar ellando echado de memoria, porque con la copia de los vapores que en dicha pollura acuden al celebro, le dcxan encendido, y muy cargado.
I i Lo que favorece á la memoria es lo figuiente : Lo i. es, el exercirarla, no pafl'ando dia
que no elludies alguna cofa ; porque es principio affentado , que memoria (xcullendo augetur;
por lo qual el famofo Maellro de Retorica Laurencio Palmyreno , dá por remedio mas eficáx
para aumentar la memoria, el cxercitarla cada dia, decorando verbo ad verbum algunos periodos. Lo i. que para decorar , yá fea adpedem l¡tter<t, ó ya de concepto , fe requiere grande
quietud del animo , y eftar abllraído de cuidados, pafsiones, negocios, iras, temores, trillezas,
y eftar en retiro, y filencio, porque lo contrario diftrae mucho, y haze grande eftorvo á la memoria i y efto es conforme á un texto de Avicena, que dize : Eggregia iííis Juppetit memoria, quo- AvUen*»
" " " ^mma multis diftrabtmtur^nc ctnvelUtur cogiPatio. Lo j . que fe ha de eftudiar por párrafos,
y no por hojas : las autoridades adpfdtm litter^, y el numero de lasdivifioncs, lo demás de
ncepto fuilancialmcnte. Lo 4. que defpues que íe aya encomendado algunos parágrafos á la
maña""*' '^.'S^'osfin mirar el libro , y defpues profiga adelante fu leyenda. Lo f. que por la
tenciasV^"*^" levantado , defpues de averie encomendado á Dios, y antes de vaguear las poá la tarde ^ í " *'P"''*> ""ayga á la memoria lo que eftadió ia tarde, ó noche antecedente j y
oiip í-ftii r * li**"'*'™P"'"'^» antes de empezar fucftudio, haga la mifma reflexión fobre lo
que cituaio de nuevo por la mañana; y fi acafo no le acude todo, mirarlo en el libro; y hecho
no,paue,yprol.gade donde fe dexo la leyenda déla mañana. Se ha experimentado, que efcs ei mejor ractodo de eftudiar decorando : y fi afsi lo hazcs cpn efte libro, podrás en poco
ff »
"''s
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maíde medio año quedar fcñoreado de todo fu contenido. Algunos Oradores han efcrito,
que el tiempo mas adeqiíado para etíudiar ( fea difcmriendo, ó fea decorando) es, una hora an«
tes de falir el Sol, y otra defpucs de falido j y á la tarde, una hora antes de ponerfe el Sol, y
otra defpues de pueilo > porque en eíTe tiempo es quando gozan las potencias de fu mayor
quietud, y en poco tiempo fe apreende mucho, l'cro ya veo, que no puede íervir eílo de regla genera], porque no todos los elludiolos podrán obfervarlo.
15 Lo 6, que el buen Moralifta no fe ha de contentar con aver curfado todo efte Libro, y
jvcr confeguido ya el Curato, ó licencia para confeflar, fino que de quando en quando le vaya leyendo, y repaíTando, porque la memoria es una potencia frágil, que con facilidad fe olvida de lo que fe le encomendó; y como el ConfeíTor (en particular el Cura de almas) ha de
eftar fiempre pronto para oir al penitente que le llama, afsimilmo ha de tener en fu mente recogidas todas las doárinas Morales , para-valerfe de ellas, fegun necefsitaíTe aquel penitente
para fu confuelo : afsi como lo haze el fabio Medico, que'eftá (lempre preparado con fus eííui^iost para ordenar a qualquier enfermo que le llame de repente, y á elle fin repite todos los
dias fus efludios: y afsi llegarás á fer un fabio Moralifta, como lo obfcrvó aquel famofo Pintor, que dezia de sí: Nutla die fine linea j porque es proloquio común , que, Ntmo repente fit
Jfanmm: Y afsi como G:ttt¡t cabat lapidem , non bii,fed fípt cadendo : lia bomofitfapieni , non
^'' ifti fttpiftudendo. Todo fea en gloria de Dios, y falvacion de lat almas, que es el fin que
ht ccaido en efta Obra. VALE.
.
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DE LAS MATERIAS MAS PRINCIPALES DE QUE SE TRATAN
en cíla Obra.

D

irección para un buen Confeffor.

Dtfputs dt

efta Tabla.

Cap.;. Sobre el quarto precepto del Decalogo:/ítf«rards

Fadre, y Madre, fol. f 6,

%.\. De la obligación de los hijos, tn orden a los
padres, fol.) tf.
%ix. De la obligación de los padrea, écí ordein á
los hijos, fol.f 7.
$.3. Déla obligación de la hiuger ,en orden áfu
PARTE I. DE LA LEY DIVINA.
marido, fol.f 8,
•Cap-1. De la Ley Divina Natural en conaun,que fon
$.4. De la obligación del marido , en orden á fu
los Preceptos del Decálogo, fol. i j .
muger.fol.f 8.
Cap.i. Del primer precepto del Decálogo: amaras
$ f. De la obligación que tienen los pupilos, y
¿ Dioí futre todas ¡as cofas, f o l . l 3.
dicipulos, en orden á fus tutores , y tiiaeftros;
§.I. De la virtud de la Fe. fol.14.
$ 1. De la heregia. fol. 17.
y de la de ellos con fus protegidos , y dicipU'
los. fol.f?.
§.3. De la infidelidad, fol.15.
S.í. De la obligación que tienen los criados con
§.4. De la virtud de la Efperanza. fol.i?. - i '
;fus amos, y la de ellos con lus criados, fol.^ y.
$.f. Uc la virtud de la Caridad , en orden á
§.7. De la obligación que tienen los del putbío
á Dios, fol.zo.
con fus Republicos,como Padres que ion d«
Cap. 3. De la virtud de la Caridad,cn orden alpro, ximo, fol.j I.
la Patria 5 y la de ellos con fus íubditos, y encomendados. fol.tSo.
§.i. De las Obras de mifericordia, fol.ti.
%,%. De la obligación que tienen los fubdttos de
§.1. De lalimofna, y de quando obliga. fol.i>>
Regulares con lus Prelados , y la de éílos con
§.í. De la corrección fraterna, fol.i j .
fus fubditos. fol.ío.
Cap.4. Déla virtud de la Religión, fol.tf*
§.i.De la adoración áDios,y áfusSantos.fol.ty. Cap. 10. De las obligaciones que tiene un Párroco
en fu miniilcrio. fol.éi.
§,1. De la lupcrlHcion, y fus efpecies. fol.»f.
$.1. En orden álu lefidencia, fol.&x.
^. 3. De la irrcligiofidad, y fus efpecies, fol.»?*
.$.z. En orden á celebrar, y ofrecer la MilTa.
j¡,4. Del facrilegio. fol.iS.
. fol.í».
§.f. De la firoonia. fol.i^.
$.3. En orden á predicar la Divina palabra , y
Cap.f • ^^^ fegundo precepto del Decálogo: Ifoju'
enfcñar la Doótrina Chriftiana.fol.<í3.
raras el fiambre de Dioi en vane, fol. 33.
$.4. En orden á adminiilrar los Sacramentos.
$.1. Déla blasfemia, fol.3 3.
f o l . ¿ 4 . : ^ )t ¿o.- -; ; Í Í :
'
§.t. Del juramento en común , y de fus quatro
$.f. En orden a)'buen ewirplo que deie dar á
modos, fol 34.
i.3. En que fe añaden otras preguntas tocantes
fus ovejas , y que cofas con elpccialidad les
al juramento, fol 3<í.
fon. prohibidas por Párroco i y-por Eclefiaíli§.4. Del juramento judicial.fol.37.
co. fol.70.
'
'•'"' ••
§.f. De las maldiciones, fol.38.
§.6. En orden á focorrer á los pobres.fol.71.
Cap.í. Del voto en común, fol.^p.
§.7. En qué calos puede difpenfar el Párroco á
§.i. De los votos refcrvados. fol.4t.
fusfcligiclíts. fol.7».
fí • '^^ci i J ••,• f
§.1. Caufas por las quales fe quita la obliga$.8.Cómo deve>,íclar iy remediar;lí>i-pecados
ción del voto , y de el juramento promiíTopúblicos, fol.7». ' - • •'^'^
'•'•''
"í
rio. fol.4x.
$.>>. En orden al culto delTemplo-,é inmunidad
Cap. 7. Sobre el tercero precepto del Decálogo: :?, , Eclcfiallica ¡ocal,y de refugio á losdelinquenSantificaras ¡as fie/las, fol.4'í'
tes.fol.72. .ít>:.iol,i nux .. ..i •>-•> OÍ^Í:
§.1. De la obligación de orar, fol.47.
§.io. En que fe proponen alguoosxifos fohrelé
dicho, fol.74.
(.; .vi-(!.';'«•• nV
§.í. Explicafc la oración de el Fadre nuefiro.
Cap.i 1. Sobre el quinto precepto de el Decálogo;
fol 48.
-.
No maJarai, fol.74.
Cap.R. De el Oficio Divino, íi Horas Canónicas,
$. ] . Del odio. fol.74.
fol.fo. .;^;-ía.; :••: • •• v-- r
$.1. De^la irá. fol.7tf.
§.i. Que fea Oficio Divino, fól.f i•
<• r§,3. De la ptrcufion en común.ibl.7tfj''7 .<.& ,
§.1. Quienes eilán obligados á rezarle. fol.f.U
§.4. De la pcrcufion de Clérigo, y del Clnon'.í'
§•3. En qué tiempos fe "ha de rezar, fol.f i'«
quis /nádenle di.ibclo. fol,j6,
y-4> De comí) te ha de rezar.fol.fi.
§.f.
Del homicidio, fol.78.
*-r- F.n donde Ic hade rezar, fol n«
S.iS.
Del
mode>ame):¿c la tutela inculpada.f0l.7s>.
• .*?°n^o peca el que fin caula omite el Oficio
<' .5.7. De la relHtuciou por los daños del homici. r^l^'"oentodo,óenparte. fol.f4.
;,.(>
obligación de rettituir el que fin caiifa
dio, fol 80.
.
,
)U»aom.ce el rezo, fol.f y.
§.8. De los yerros gravemente culpables de los
r,y
?,"''*' ''^" las que licitamente efcnMédicos, Cirujanos, Apottcarios, y Servienfanla obligación de rezar el Divino Oficio.
tes, en orden á losenferoios,)' de lu retíitu»0l.ff.
cion.fol.*!.
fundamento para la inteligencia de la Theologia
Moral, con varios Notandos. Fol.i.
Difinicionesde todo el Moral por abecedario.fol.f.
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$.11. De los hurtot de los Oficiales mecanjcov
$.j. De el aborto procurado. foLS*.
,'
S.io. De el duelo , ó dcfafio , y de fu excomufol.114.
nión. fol.Sr.
§ . i i . D e la compenfacion oculta, fol. 114.
,-*$'.ri. DeUGuerra injufta.fol.Sí.
V^i Cap. 16. Sobre el feptimo precepto del Decálogo»
$.11. De los daños proprios voluntarios porcf
Dt ¡01 Contratoi., fol.114.
comer, ó bever con deforden. fol.Sí.
§. I. De los contratos en común, fol,114.
S.i j . De el efcandalo. fol.87.
§.j. De la obligación del Contrato, f o l , n ; .
§.14, En que fe proponen cafos particulares.
§.3. De el fugeto del Contrato,y fu divifion.
foU8.
fol. II i.
§.i f. De el efcandalo de los amos, en orden a
S.4- De los contratos gratuitos , ó lucrativos,'
fus criados, fol. 8^fol. 11 í. - .
5.i(í, De losefcandalosdclasraugeres, por fus
$>f. De los contratos onerofos. fol.117.
efcotados, y trages profanos, fol.85.
§.í. De la compra, y venta, fol.i 19.
Cap.11. Sobre el feítto precepto del Decálogo : No
$•7' De el cenfo, cambio, y contrato de compafornicarii' fol.jí.
ñía, fol, 1» o.
"^
. $.1. De la íiroplc fornicación. fol.>i.
§.8. De el monopolio, moatra , y articrifeos,
' S-r. De el ellrupo. fol ^i.
fol. I z I.
$,}. De el rapco en la elpecie de luxurta. fol. ^t.
S-5». De la locación, emphitheufis, y feudo,
S.4. De el adulterio, fol.5 5.
fol.rií.
$.f. De el incello. fol.y4.
§.10. De la prenda, y fianza, fol. i z i.
$.í. De el facrilegio, en efpecie de luxuria.
§. 11. De el juego, apuella, y rifa. fol. 115.
fol.^í.
Cap. 17. Sobre el ft:ptiroo precepto de el Decálogo,
$.7. En orden á pedir , y pagar el debito entre
De ¡a re/litucioü, fol. i 2 f.
5.1. De la rcrtitucion en común, fol.izf.
^,1 los cafados, fol.^f.
$•>. De las raizes de la redituciou. fol.rzíí.
. $.8. Cafos en que fe fuelc viciar el ufo del ma§.3. De las circunllancias de la rcihtucion.
trimonio, fol.í>f.
fol.izí.
5.>. Exortacion á los Coiifeflbrcs, y Predicado§.4. De las cofas halladas, fol. i z 8.
res fobre el adunco de el párrafo anteceden§•;. De las caufas que efcufan la reñitucion.
te, fol.íi 8.
fol. I z 8.
Cap.i 3. De los pecados contra naturam. fol.98.
§.<í. De las deudas, fol.i J j».
§.i. De la polución voluntaria, fol.^j»
Cap. 18. Sobre el oíiavo precepto de el Decálogo;
§.t. De la fodomia. fol. 100.
. No líMantarát falfo te/limonio , ni mtntirái,
§.}. De la beílialidad. fol.ioo.
fol. 130.
Cap.i4> En que fe explican otros modos de pecar
S.i. De el falfo teftimonio.fol. 130.
contra el fexto precepto de el. Decálogo.
$.2. Deel juizio temerario, ful. 130.
. fol l o i .
j5.3. D£ las fofpechas, y dudas, fol. 131.
$.1. De los penfamicntos, fol. roí.
$. 4. De las decraccioneb, ó murmuraciones.
. $.2. De la impudicicia..fol. 102.
{.j.Del
íecreto natural, fol. 13 ?•
$.;. Délos tactos impúdicos, fol.ioi.
%,<S. De la fufurracion , fubfaDacion , é irrifion.
; $.4. £n orden á los otorgados de futuro matrimonio, fol. lot.
fol. 134.
$.7. De la contumelia, y fus efpecies. fol.^34•
-• S.f. Dejos afpeíioslibidinofos. fol.roj.
$. 8. De la rcUitucion de la fama , y honra.
%.6, En orden á las Comedias, fol. 104.
fol.IJf.
§.7. En orden I á los bayles. fol. 104.
%.9. De la embidia, y fus efpecies, fol.i 3 7.
s $.8. De los ofculos, fol.iof.
§.to.Dc las mentiras, fol.137'
S.5. De los ampkxos. fol.jof.
%. 1 i. De la hipocrefia , jaílancia , vanagloria, y
<*io. Del turpiloquio.fol.iof.
vana curioíidad. fol. 1 3 8.
$.tt. En que fe dan remedios contraías tentaCap,líp. Sobre el nono precepto deel Decálogo:
ciones fenfuaks. fol. t oí.
< .i : ,v
, No dtfearai la mugtr de tu próximo, fol. i j 8.
S . i i . D e la virtud.dela CaíHdad, contraria al
Cap.zo. Sobre el décimo precepto de el Decálogo.
vicio de la luxuria, fol.i oí.
No ctdleiardt los bients agenot. fol. 1351.
Cap.I y. Sobre el lepcimo precepto de el Decálogo: No hurtarai. fo\.io7.
. $.1. Di la virtud de la Jufticia. fol.107.
DE LA LEY DIVINA POSITIVA.
§.z. Deel hurto, fol.107.
§. 3. De la rapiña, fol. \ 0.8,
Cap.i I. De los Sacramentos en común, fol. 13^.
§.4. Délos hurtos pequeños, fol. 108.
$• i. De la efl'encia de los Sacramentos, fol. 119.
$.f. De otros cafos tocantes al hurto, fol. tío.
§.i. Déla materia de los Sacramentos, fol.140.
§.«. De los hurtos de ios domclHcos, y primero
§.3. De la forma de los Sacramentos, fol.141.
§.4. De el Miniftro de los Sacramentos, fol. 141.
de la muger,rcfpeóto del marido, fol.i 11.
S.f.De loscfeílos de los Sacramentos, fol. 14 T.
§.7. De los hurtos del marido,rcfpe^o de la muS-í'Decl fugeto délos Sacramentos, y fu difger. fol.i'1pofícion. fol. 144.
5.8. De los hurtos de los hijos, refpcílo de fus
§.7.De la necefstdad de los Sacramentos. fol.i44>
padres, fol.i Ü " §./.'De los hurtos de los criado?, refpeílo de fus Cap.zz. De el Sacramento del Bauti/m». fol.Hf.
amos, fól.i I?'
^'^' ^^ lacífencia, y divifion del Bautifmo.
§.io. De los Miniftros de Jufticia, en orden a
fol.14;.
eftemandamiento.ful.il 3.
. ..
S-i. Déla materia del Bautifmo. fol. J4'í.
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S.?. De la foi'.na del Baueifmo. fol.i4<r.
cion quedeve tener, fol.i^j-.
-I ?*..*
$.4. Del Miniftto del Baueifmo. foI.i4tf.
S.JÍDJE. laSagrada Euchariftia i»/afío
efe.f6l.tfi^
§.f. Del íugeto, necefsidad , y efeoos de el Bau$.4. Del fugeto defte Sacramento , y difpoficioo
tifmo, fol.147..
para recibirle.fol.iíií.
v,,
i.V. De los Padrinos de elBautifmo,foI.i4í.
i.íy De los efeótos de efte Sacramento, fol.tjj»;--'
§.7. De otras preguntas del aíTunto. fol.i4j».
§.í. Cómo es neceflario efte Sacramento,y quan§.8. En orden á fi fe deven bautizar /«ft condo obliga, fol. lí»^.
dinone los fetos humanos abortivos, aunque
$.7. De la Euchariftia, como Sacrificio, fol. 199,
fean mal formados.y de pocos días. fol. t^-,.
Cap. 17. De el Sacramento de la Extrema-Unción»
Cap.»j. De el, Sacramento de la Confirmación.
fol.zot.
•. ,
§.r. Del conftitutivo eflencial de efte Sacramen*
fol.l;r.
•'
to.foi.2oi.
§.i. De fu cílencia, materia, forma, y Mioiftro.
l o l . i f r.
. ' : • : .
i.i. Del fugeto de efte Sacramento, de fus efec.§.r. Del fugeto de efte Sacramento , fus efeaos,
tos, y Miniftro. fol.201.
yqu^ndo obligue el recibirle, fol.ifi.
Cap.ig. Del Sacramento de la Ordtn, fol.iot.
Cap.z4. De el Sacramento de la Penitencia.ío\.i^i.
§.i. De la effencia de efte Sacramento, fol.ioi.
§.i. De la Penitencia, como virtud, fol.i^z.
$.2. De las irregularidades en común, fol.io?. '
§-.í..De la Pen¡tencia,como Sacramento.fol.in*
$. ] . De Jas irregularidades que provienen ex dt".
§•?• De la materia de el Sacramento de la Penifeílu.foLio^.
tencia, fol. if 4.
S.4. De las irregularidades que provienen f¿ <fr-<
§•4' Varias advertencias tocantes á la materia
iiffo. fol.zos.
•' *
remota de efte Sacramento, fol.i ^4.
S.;. Porqué caufas, ó medios fe quitan las irreS.f. De la materia próxima de efte Sacramento,
gularidades. fol.tOf.
. .i
•
y del primer a¿to de el penitente, cordir contri'
§.«, De Jas quatro Ordenes menores, cada unv
'/o. fol. I f^.
de por si. fol.zotf.
i-6. Del fegundo a¿lo del penitente, oris confefsio.
§.7. DeJ Orden de Subdiaconado. fol.107.
fol.i;8.
§.8. Del Orden de Diaconado. fol.208.
§.7. De las caufas porque puede fer licito dimiS.y. Del Orden del Presbiterado, fol.208.
. diar la Confelsion. fol.iiío.
S.io. Modo de dar la Comunión fuera deMa
S.8. Cómo fe ha de revalidar la Confefsion que
Mifla. fol. 2051.
fue invalida, fol. I í z .
$.11. £n que fe ponen algunos requiíitos necef$.í. Del tercero a£i:o de el penitente, operufat'if'
farios en orden á la celebración de la Mifla.
fadio. fol. 16 3.
foLzio.
§.io. De la forma del Sacramento de la Peniten§.|2. De algunas advertencias pertenecientes al
cia, fol. 167. '-•
' .. . ;v.
Celebrante, fol.iu. .
$. 11. De el fugetd de efte Sacramento, fol. i<r8.
S,i%.De deftéübus in celihrationt Mifarvm occur5.1 z. De la necefsidad de efte Sacramento, y de
rentibui, conforme los trae el Miflal Romano.
fusefedos. fol.fíS.
fol.2I7.
C a p . i ; . En que fe profigue el tratar de efte SacraCap.2íi. Del Sacramento del Matrimonio, fol.iio. •
mento de la Penitencia. fol.iíí5».
§.£. De la eflencia de efte Sacramento, fol. zxo/
§.i.Del Miniftrode efte Sacramento, y condi§.I. Del divorcio, fol.21 í.
ciones qu e íe requieren para que lo adminiftre
§.3. De los impedimentos impedientcs del Mavalide. (o\.i¿9.
trimonio, fol. 2 2 2.
$.z. Condiciones que fe requieren para que lo
§.4. De los impedimentos dirimentes del Matriadminiftre/»d/í. fól.i71.
monio, fol.2 2í.5.3. De la praxií, y prudencia del Confeflbr en
§.y. De la difpenfacion de los impedimentos diel Confeífonario. fol. 171.
rimentes del Matrimonio, fol.is*S.4- Praxis del ConfeíTor con el que eñá en oca%,6. Modos.de revalidar el Matrimonio nulo«
fion próxima, fol.171.
*-.-• .'o;,
fol.z;4.
'••'•'
S.;. De otros cafos pertenecientes á la'praxis.
f.-j. Del modo que fe han de tener las difpeníá,íol.i7ií.
ciones de la Sacra Peíiitenciaria , y de otros
S'^- Modos de como el Confeflbr ha de remediar
Tribunales. f o L i j ; .
los defedos que huviere cometido en las Confefsiones, fol.177.
PARTE II. D E LA LEY ECLESIÁSTICA.S-7-Del figilo Sacramental, fol.i77S.8. De el Confeflbr foUcitante in confefsione, Cap. I. De la Ley Ecleíiaftica en común, fol.* 37.
fol.i7j,.
§.I. Requiíitos que han de concurrir para que
obligue la Ley. fol.2 3 7.
^•9. De los efcrupulos, cfcrupulofos, y de fus
§.2. Cofas que efcufan de la Ley.fol.138.
"remedios. f o l . i S t . - ' - - ' ; '
$.3. De la ignorancia que efcufael cumplimien5.10 Interrogatorio,-de que devc ufar el Conto déla Ley. fol.240.
laj.
para las Confefsiones generales, y para
vj„f'""'^"'2res,fegun fuere menefterib con- Cap.z. Sobre el primer Mandamiento de la Iglcíi*»
que e$,el Oir Mijfa entera loi Domingot,ji»J'*'fi^*
niteníe.'fof"^'^' a la calidad, y eftado del pede
guardar, fol.241.
••'< <•:{ r
Cap. l í . De°é\'V"
• ?í'"-.-.$.1.
De
la
audición
de
la
Mifla.
fol.¿4»•"
fol. I í> 3. . ^*'="">ento - de- U¡;JBttcbsrifiia^
$.z. Caufas que efvufan el oir Miífa en diada
fiefta.fol.244.
, - . ,*
i't. De el M.n»ftto de efte Sacramento, e imea.
Cap.?. Sobre el feeund« Pre«epío.. ,de «Jglcfia*,
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TA'BLA. íí. fáYfe:
§.4. De la ceífacíon á Divinis. fol.17;.
El fegundo confeffar a lo menos una ver. dentro át
el año, o antes, / / efpera peligro de muerte y o ha Cap.10. En que fe pone la Bula Cocntt Dominiy que
contiene las zo. excomuniones re/ervadas al
de comulgar. fol.Z4f.
§.i. De la Confefsion anuaL fol.i4fS. »• En orden a la Confelsion antes de comulgar, fol.i+í.
§.?. En orden á la Confefsion en )?el¡gro de
muerte. fol.z4¿.
Cap.4. Sobre el tercero Precepto de la Iglefia; Co'
muígfir por fafqua florida, fol. X47 •

$.1. En orden á la Comunión anual, fol. 147.
5.1.En orden á la Comunión quotidiana.fol.x48.
Decreto de Innocencio XI. en orden á elle affunco, fegun fu original, fol.148,
Traducion de dicho Decreto, fol.249.
Explicación de dicho Decreto. foLifO.
Cap.;. Sobre el quarto Precepto de la Iglefia: Ayunar quando ¡o manda ¡a Santa Madre Iglefia.

fol.iyi.
$.1. De la abftinencia de carnes, fol.if I.
S-z. De la abllincncia de laticinios en la Quarefma. fol,zf4.
S.J. De la única comeftion del dia de ayuno.
fol.iíf.
5.4. De la colación, fol.iy lí.
S.f. De las cofas que quebrantan el ayuno,yquaJcs no le quebrantan, fol.i/y.
§.<s. De las caufasjque efcufan del ayuno.fol.iíi.
§.7. De otras preguntas, y cafos tocantes al ayuno, fol.165.
Cap.í. Sobre el quinto Precepto de la Iglefia: Pagar diex-moj,/ primicial, fol.164.

S.i. De la obligación de pagar los diezmos.
fol.z¿4.
§.1. De las penas en que incurren los que no les
pagan, fol.záf.
5.5. De quienes ciUn obligados á pagar los diezmos j y de como ha de relUtuir el que les ha
defraudado. (o\.i66.
§.4. De las primicias, y oblatas, fol.iíí.
De las Cenfuras, y penas Canónicas.

Cap.7. De las cenluras en común, fol.ií?.
§.t. C^é fea ceníura, y fu divifion. fol.ií?.
§.2. Del cfe¿to de la cenfura. fol.167.
§.5. Quien puede poner cenluras. fol.i¿8.
S.4.Quelügctos Ion capaces de cenfuras.fol.K8.
S.y. De que pecados fe pueden poner cenfuras.
fol. t í 8.
§.«. Quien puede quitar las cenfuras. fol.ziís».
jí.7.Delas caulas que efculan de las cenfuras.
fol.iíj?.
§. 8. De Jas penas Canonical, y quales fcan.
fol.170.
Cap.8. De la excomunión en común, fol.170.
§.i.Qué fea excomunión,y lu divifion. fol. 170.
§.». De la excomunión mayor, y fus ciedlos.
lol.i7i.
§,?. Cafos en q fe prohibe comunicar con el excomiSlgado vitado en las cofas Civiles.fol.172.
§.4. Cafos en que es licito comunicar con el excomulgado vitando fol,2 7i.
Cap.í»- J^'^ '^ fufpenfion , entredicho, y ceflacion á
Divmis. fol.i7?.
§.t. De la fulpcnfion. fol,x7 5.
§,z. De las fufpenfiones ijnpueilas por el Derecho, fol.z? ?•
§.3. Del entredicho, fol. 174.

Papa, y fu explicación, fol.27;.
§.1. De la excomunión i, contra losHcregesdc
qualquicr fcfta , y contra los que los favorecen, ó ayudan : contra los que leen fus libros,
los retienen, imprimen,y defienden; y también
contra los cifmaticos. fol.276.
§.2. De la excomunión 2. contra los que apelan
de fu Santidad al futuro Concilio general, y
contra fus fautores, fol. 2 71Í.
$.3. De la excomunión 3. contra los piratas, y
ladrones mar¡timos,que roban en los mares de
fu Santidad, y contra los que les ayudan, afsiften, ó favorecen, fol.27a.
§.4. De la excomunión 4. contra los que roban
los bienes de los Chriilianosque han padecido
naufragio, aunque le hallen en la orilla, como
fe fepa fer de ellos. fol.27í.
$.f. De la excomunión f. contra los que imponen nuevas gabelas, y tributos, fin tener facultad, ó potertad para ello ; ó fi los tributos fon
prohibidos por otros Derechos, fol. 17 7.
5.Í. De la excomunión 6, contra los que falfifi.
can letras Apoftolicas , aunque fean en forma
de Breve ; y contra los que falfifican las fuplicas que fe hazen al Papa , y eílán felladas con
fufello, ó con otro de fu autoridad j y contra
los que hazen, o fabrican letras Apoftolicas.
fpl.2 77.
5,7, De la excomunión 7. contra los que llevan
armas á los infieles, ó otrqs qualefquiera enemigos de los ChriUianos, ó les da avifo en daño de ellos, ó les favorecen contra ellos.
fol. 277§.8, De !a excomunión 8. contra los que impiden ütvar cofas comertibjes á Roma para el
aballo, y otras cofas ncceflarias al común ufo
de la vida, &c. fol.278.
§,^. De la excomunión 9. contra los que maltratan 3 los que van, ó vienen de la Silla Apollolica, prendiendo, dclpojando, ó matándolos,
y contra los que fin jurildicion maltratan á los
que habitan en Roma , á dicho fin.fol.278,
S.io. De la excomunión lo.contra los que ofenden matando, hiriendo, &c. á los Peregrinos
que van, y vienen de Roma, ó que en ella habitan, fol.279.
§.ii. De la excomunión u . contra los que ofenden, matan,mutilan,prenden,encarcelan,ó perfiguen á los Cardenales, Arzobifpos, Obifpos,
Patriarcas, Legados, ó Nuncios de la Silla
Apollolica; y contra los que mandan , ó auxilian para ello. fol. 2 75».
§.12. De la excomunión i2.contralosque ofenden matando,hiriendo,&c, á los que recorren
á la Curia Romana fobre dependencias, ó negocios fuyos,óde otros; y contra los que
embarazan en algún modo la profecucion de
ellos, fol.2 75.
§.13. De la excomunión 13. contra los que apelan de las letras Apoftolicas á la facultad Laycal. Itera , contra los que no las executan, ó
impiden; y contra los que embarazan la impetración de ellas.fol.280.
§.14. De la excomunión 14. contra los que ímpi á<:n } y embarazan en algún modo la expedí-
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TJ^LJ. 7/. Tañe.
§.i. De una Propoficion condenada por CláGÍon,y defpacho de las mifmas letras Apofmente VIII. fol.?2<>.
. cólicas, fol.iSo. '
§.2.Dc dos Propoficioncs del pecado filofofiS.i f. De la excomunión í f. contra los Jueco,condenadas porAlexandro VIII.fol. 3 50.
zes feglarcs, que percurban, y atrepellan la
§. 3. De 51. Propoficiones condenadas por el
inmunidad Eclefiaftica, trayendo los Eclemifmo Alexandro VIII. fol.3 30.
fiallicos á los Tribunales feglares,ó hazien§.4. De una Propoficion condenada por la
• do Éñatutos, y Ordenanzas contra ellos, y
Santidad de Inocencio XII. fol.3 32.
cxecutandólos. fol.rSi.
§.y. Propoficioncs 4f. de Juan Uviclcíf, con5.Id. Déla excomunión iS. contra los que
denadas en el CócilioCóllancienle. fol. 535.
impiden á los Prelados, y Juezes Eclefiaf§.d. Propoficioncs ?o. de Juan Hus, condenaticos el ufo , y exercicio de fu jurifdicion;
das en el Concilio Conílancienfe. fol.5 34.
y contra los que defpreciando fus fcncen§.7. Propoficioncs 4 1 . de Martin Lutcro, concias acuden á las Curias feglaresi y contra
denadas por la Santidad de Leen X.fol.3 3 f.
los que les dan auxilio para ello, fol.j 81.
$.8. Propoficioncs 79. de Miguel Baii,conde$.17. De la excomunión 17. contra los que
nadas por el Pontífice Pió V. fol.3 36.
ufurpan los frutos, ó jurifdicion de la Silla
§.9. Cinco Propoficioncs de Janfenio, condeApollolica.óperfonas Eclefiafticas.fol.^Si.
nadas por Clen»enre XI. por Inocencio X.f
$ . i 8 . De la excomunión 18. contra los que
Alexandro VIII. foL3 5 8.
imponen decimas, ü otras cargas á las perfonas Eclefiallicas, á las Iglefias, Monaftc5.10. De veinte y tres Propoficioncs de Don
rios, ó Conventos, y á fus frutos; y contra
Francifco, Arzobifpo de Carabray , condelos que auxilian , y fomciítart para ello.
nadas por Inocencio X I I . fol.3 38.
fol.íSz.
Cap. 17. En que fe contienen varios Decretos, y
• S. 15. De la excomunión 19. contra los Jue£di¿los del Santo Tribunal de la Inquiíizes feculares , que fe entrometen , é intercion. fol.340.
ponen en las fcntcncias capitales , ó crimi§.i. Decreto de la Santa General Inquifi'cion,,
nales de las perfonas Eclefiallicas. fol. 183.
de los calos que los Sumos Pantiñces han
S.io. De la excomunión i o . contra los que
refervado al Santo Tribunal déla Inquifiocupan, ufurpan.y retieíien las tierras, Lucion. fol. 340.
gares, y derechos de la Silla Apollolica.
f.2. Algunas advertencias pertenecientes ala
fol. 2 84.
obfcrvancia de los naaudatos del Santo OfiCap.ii. De otras excomuniones refervadas á fu
cio, fol.342.
Santidad . fuera de la Bula dc la Cena,
$.3. £di¿lo del Santo Tribunal de la Inquifi.
fol. 18 í .
cion, que le lee á las Comunidades RegulaS.iíCatalogo de dichas excomuniones.foI.i8i.
res todos los años en el primer dia dc Mar% t. De la excomunión refervada al Papa conzo, fol. 343.
tra los vandidos, y contra los que los auxi$.4. Edi¿to del Santo Tribunal dc la Inquilllian, y favorecen, fol.2 87.
cion de Valencia , que fe lee en las Iglefias
§. 5. Nueve excomuniones que fulmina el ConParroquiales, y Comunidades de Regulares,
cilio Tridétino,y rio fon refe1vadas.fol.289.
todos los ¿ños , en un Domingo de la Qua§,4. Edióto Palloral, por orden de Inocencio
refma. fol.34f.
XI. á lu Nuncio de Elpaña, contra los que Cap. 18. Délos cafos refervados á los Ordinallaman devotos dc Monjas, fol.iS^,
rios. foi.349.
S'f .De la obligación de los Predicadores Evá- • %.i. De los cafos refervados en cqmú.fol.349.'
gelicos en el cumplimiento dc fu miniílerio.'
$.2. De algunos cafos, y preguntas perteneY Decreto de Benedi¿to XIII. en que fe les
cientes á los refervados. fol. 3 f o.
manda, qne en cada Sermón expliquen un
§.3. De los cafos refervadot en el Arzobifpa, punto de la Dodlrina Chrillana. fol. 250.
do de Valencia, fol.3 í 2.
S-S- En orden a. los Exercicios cípirituales.
§.4. De los cafos refervados en el Obifpado
Decreto de Clemente XII. en que cxorta á
de Pamplona. fol,3ff.
los Ecleííadicos les hagan/f'»?/ /'» anng; y á
§.j:.De los cafos relervidos en el Arzobifpad«
los Ordenandos les manda los hagan antes
de Burgos, fol. 3 j 7.
de recibir los Ordenes, fol.29 1.
§.«. De los cafos refervados en el Obifpada
O p . i ^' En que fe ponen las Propoliciones conde Calahorra, fol. 3 j 8.
denadas por varios Sumos Pontifices; y pri§.7. De los cafos refervados en el Arzbbifpa"^cro , ^i^^ 1x5 ^^^ Propoliciones condenadas
do de Toledo, fol. 3^8.
porAkxandro Víl.yfuexplicacion.fol.29?.
S.S. De los cafos refervados en el ArzobifpaCap.13. De las 6y. Propoliciones condenadas
do de Zaragoza, fol.3^8,
por Inocencio Xl.y fu explicación.fol.308.
§.9. De los cafos refervados en el Arzobifpa^^P-'+• QH^^ contiene las 6 8. Proporciones del
do de Sevilla, fol.; f 9.
Potor Miguel Molinos , condenadas por
§.10. Délos cafos refervados en el Obifpado
de Siguenza. fol.3 f9.
Cap.;;. De las eiento v «1
§.ii. De los cafos refervados en el Obifpado
de Salamanca, fol.3 ^9Yf '"''\^'^^"';li,coudenadas por Clemente
r
Ir V " ""'^'^'"?'''"'«' üí/- F//;«/.fol. 3 2 2.' §. 12. De los cafos refervados en el Obifpado
4.ap. . n,n que le contienen otras Propoficioncs
de Valladolid. fol.3áo.
condenadas por varios Sumos Pontitices,
§.13. De los cafos refervados ?n el Obüpado
101.329.
de Falencia, fol. 3ío.
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§.14. De los cafos refetvados en d Arzobifpado de Tarragona.fol.3a1.
§.i f. De los cafos refcrvados en el Obifpado
de Barcelona, tol. %6t.
§.i6. De los cafos refcrvados en el Obifpado
de Tortofa. foLjái.
§.17. De los cafos refervados en el Obifpado
de Scgorbe. foi.jiíi.
§.i8Í De los cafos refervados en el Obifpado
de Oiilniela. fol.^^í.
§.19. De los cafos refervados en el Obifpado
de Mallorca, fol.36 V
§.20. De los cafos refervados en el Obifpadp
de Teruel, fol.505.
§.xi. De los cafos refervados en el Obifpado
de Cartagena, foi.^áj.
§ . i i . De los cafos que fe fuclen refervar en
las Religiones, fol.564.
§.15. En que fe proponen algunas dificultades, fol.jéf.
§.24. Explicación de los once cafos refervados
entre los Regulares, fegun el Decreto de
Clemente Oñavo. fol.^áf.
Cap.ií»- En que fe trata de las Indulgencias,yjubileo. fol.^íí».
§.1. De las Indulgencias en común, fol.já^.
§.1. Del Jubileo plenifsimo, fol.370.
§. 5. De la indulgencia plcnaria de la Porciuncula. fol.jyt.
S.4. Del Jubileo del Año Santo, fol.? ?*•
§.;. De algunos cafos tocantes á Indulgencias. fol.;7f.
S.í. Decreto de la Sacra Congregacion,de fufpenfion de Indulgencias > y fu explicación.
fol.5 7^'
Cap.*o. De la Bula déla Santa Cruzada, en que
fe traca de las quatro Bulas, fol.5 80.
§. i . D c la Bula de la Cruzada en común.
fol.380.
§.2. Déla Bula común de vivos, fol.3 81.
§.3. De la Bula de compoficion. foI.jSf.
§.4. De la Bula de difuntos, fol. 388.
§.;. Déla Bula de laticinios. fol.388.
Cjp, 2 1 . Déla Bula de Clemente XII. en que
concede varios privilegios, y facultades á
los Capellanes Mayores de los Exercitos de
el Rey de Efpaña. fol.3 8^.
§.!. Bula de Clemente XII. en favor de los
Soldados de los Exercitos de el Rey de Efpaña, en ojrden á los ayunos^ abüinencia de

17. <Parte.
carnes, y laticinios. fol. 391.
Cap.12. Del elhdo Religiofo en común fol.3i»i.
%.r. Que fea el ellado de Religiofo. fol.391.
§. 2. De el voto de la Obediencia religiofa.
fol.3í»i.
§.3. Del voto de laPobreza religiofa. fol.392.
§.4. Del voto de ]a Callidad religio!a.foI.392.
§.j-. De otros cafos pertenecientes al elladode
Religiofo. fol,5^2.
§.í. En orden á las Religiofas. fol.393.
§.7. Decretos que contiene una Bula de Inocencio X I I I . tocantes á los Regulares, fol.
PARTE I I I . DE LA LEY CIVIL.
Cap.I. En que fe trata de la ley Civil en común.
fol. 39 f.
Cap 2. En que fe trata de los Miniftros de Juílicia. fol.35(í.
S'i. Del Juez. fol.3ÍÍ.
§.2. Del Acuíador. fol.397.
§•3. De la denunciación, fol.397.
J.4. De las obligaciones del certigo. fol. 358.
§.f.Del Reo. fol.398.
§.(í.De la obligación de losAbogados.fal.3í)8.
§. 7. De las obligaciones de el Procurador.
fol. 400.
§.8.De las obligaciones del Efcrivano.fol.400.
§,9. De las obligaciones del Relatos, fol.401.
Cap. 3. De los Militares, fol.401.
§.i. De los Capitanes. fol.4or.
§.2. De los Soldados. fol.402.
Cap.4. De los Tratantes, fol.401.
§. I. De los contratos en común, fol.401.
§.2. De los Contravandiftas. fol.40í.
§.3. De los Guardas, fol.402.
§.4. De los que fe entremeten en termines
vedados, fol.40 3.
Cap. 5. En que fe trata de los Cazadores.fol.40 5.
§.i. A,quicn, cómo, y quando fea licito el cazar. fol.40 3.
§.1. De los palomares, y caza de palomas.
fol.40f.
Cap.í. De los teñamentos. fol.4otf.
§.i. Qiié fea teftamento, y formula de hazerlc,
fol.406.
§.i.Formulario de hazer teftamento.fol. 407.
5.3. En que fe rcfponde á algunas dificultades,
y preguntas. fol.4©8'
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D I Pv E C C I o N
PARA U N . B U E N C O N F E S S OR , Y C A LI D ADES
cjue le han de acompañar.
DEMÁS de las doílrinas que quedan en U Dedicacoi-ia , y en el
Piologo, y que diré ha'jlaiido del
Minillro dd Sacramento de la
Penitencia, digo acra , que fon quacro los principales empleos del Confeiror, conviene á faber:
de Padre, de Mjf/iro, de Juex. , y de Medico ; los
quales ella obligado á exercer ex vi officii ; cuya
•bligacion pongo al principio de elte Libro,
para que el que pretendiere leerle , y eftudiar en
el la Theologia Moral para fer Con'feflor, aíienda, y advierta con tiempo las obligaciones á que
fe expone , y no pueda alegar ignorancia.

A

S. I.
i Primeramente, deve el ConfeíTor exercer
empleos de Padre; y no como quiera, (ino femejante á aquel Padre de Familia de la Paraliola de
el hijo prodigo, que dixo Chrifto Señor nuellro,
y refiere el Evangclilla San Lucas (Luc^ap. i f.)
el qual viendo venir á fu prodigo hijo reconocido, no fe negó a recibirle como Padre : afsi el
buen Confelfor, viendo al penitente, que le pide
fc confieífe , no fe ha de negar a confeffarle, iino
que le ha de oir con entrañas de Padre ; en que
faltan algunos Confellorcs, que. hu-yen de confeffar fieudo llamados, no teniendo caufa razonable
para efcufarfe.
j No reparó aquel Padre de familia, en qqe
el hijo avia omitido por mucho tiempo el bufcar el perdón , y fu remedio : exemplo que deven imitar algunos ConfeíTores , tan poco compafsivos, que citando el penitente yá en fus pies,
preguntado del tiempo que no fe ha coiifeffado,
y rcfpondido, que un año (ó mas) le defpiden ñn
confcllarle.
4 No cxafperó el Padre al mal hijo , ni le
reprehendió de fus culpas, quando le dixo: Pater,
peccavi in Cgíiim , iT cor.vn te , com'o lo hazen
Otros Padres en femejantes lances,porque fe avia
movido fu corazón á lallima, compafsion, y miíericordia : Ei miftricordi.i mutuí efi. Efto es,
pues , lo que deve obfervar el prudente Confeflor, oir al penitente con compafsion , y mifericoidia, que tiempo ay para reprehendcrJe concluida fu coiifel'sion ; porque de hazerlo antes fu<eJc, que horrorizado , y temerofo el penitente,
calla otros pecados que tiene ; de que fe íigucn
»niiy malas confcquencias, -no folo en fer aquella
contcis.on facrileya, /¡no que temiendo no le fuCMa lo raifmo , tarda mucho el confelfarfe ; y fi
tes, qul^n- '^°'"" y" '^'^ tenido algunos penitenreferido.
'** ^™biado á mis pies,y meló han
algu^nos Autores"'";'** ''^' " ^ ^ ' "1"^ "'^"^''
fefsó aver com^ia^""* '''"'"I'"'' "»'''«= ^'^ <='>""" Pagc 1-uyo : paulado ' í ' c ^ ^5<,^;.fl^1|'^-".7"
PQr fer can "grande fealdad
' ^ f
A"'''
'"*" rcontra.eUaraftejr,y

honor de fu perfona, la reprehendió : corrida, y
afrentada de ello la doncella , dixo '• Padre , era
foto penfamiento de de/eo. Refpondióle el ConfefCov • N¡ ana ejfo. Replicó la penitente ; Es que
ejíava durmiendo ,jf enfoñartdo lo confentX. Creyóla,
el Confeíror,y abfolvióla. Afsi pafsó algún tienrt:-.
po , en que llegó fu ultima enfermedad, y fia,
confelfar dicho pecado murió. Apareció defpues,
á una alma que rbgava por ella, y la dixo: elíava
condenada para íiempre a los infiernos, refiriéndole ti p o r q u e , que es lo que queda dicho.
Eltas confequcncias fe figuen de la imprudencia
de un Confelíor. Y afsicnifmo,exafperan al penitente mirándole á la cara , ó haziendo acciones
con las manos : ellas han de ellar quedas, y los
ojos baxos.
<í También ha de procurar de no hazerle
mala cara, ni inmutarfe el rolho , ni hazer geftos, ni extremos de manos, ni pies quando oyere
muy graves pecados del penitente,fino antes bicit»
darle animo para que fe declare , profiíja , y nodexe ninguno , como que fe alegra de que haga
una buena confefsion , y fe falve fu alma j pues
afsi lo hizo el Padre de familia con el hijo prodigo, pues celebró fu venida, y arrepentimiento,
no folo en fu interior, fino cambien exteriormente, virtiéndole, de gala , y hazicndole un
grande banquete con arraoniofa mufica. Y el
raifmo Chriílo dexó dicho, que coda la CorcC'
CelelHal fe alegra en la converfion de un pecador : Gaudium erit i» CMa fuper uno peccatore
paeniteniiam agente. (Luc. cap.if.v.-j.)
De San.
Ambrofio fe efcrive , que. oyendo de penitencia á un grande pecador, concluida fu acufa-.
cion, le preguntó, fi tenia mas que dezir ? A que
refpondió ; Si Padre , y es , que he juzgado que
ufted avrá fido tan mal hombre como yo , pues
no fe ha admirado de oir tan graves pecados como le he dicho he. cometido , antes fe ha manifertado alegre , como fi no le huvicran caulhdo
novedad, A que refpondió el Santo : Aunque es
verdad , que fi Dios me huviera dexado de fu
mano huviera cometido mayores pecados que
tu i pero por fu gran mifericordia me ha prefervado de cometerlos : pero como confidero , que
toda la Corte Celellial fe alegra, y regozija de la
converfion de un pecador, alsimilmo yo timbien
me alegro de cu converfion.
7 Ay algunos ConfeíTores que Ce aplican á
confeflar á los de buena conciencia , y que frequentan Sacramentos , y huyen de los pecadores
envejecidos, que fe confielfan de tarde en tarde.
No lo hazen bien , pues antes fe devian aplicar
á confeíTar á los grandes pecadores, que á Igs
que fon de teracrofa conciencia , pues ellos yi
los cieñe el Señor en fu aprifco , y redil ; pero a
la oveja defcarriada, y perdida, :l ella bufca, a
ella llama á penitencia ; de efta celebra el Oelo
fu converfion,mas que de noventa y nueve joltos,
que no necefsican de ella: Itagaudinm frif iriC^h
5ff*
/"•'
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fuper umptccatore poen'nentiam agente, quAm fuper
nomíinii novem ju/lihq'*i "on indi^ent partitentia.8 Elío mifmo oblcivó ti Padre de familia,
oties iaiTi.is le "avia manifellado tan amante, y liberal con el fegundo hijo ; y hazicndolc elle
qacxas de erto, le rcfpoiidió; que lo hazia, porqus aquel e(lava muerto , y avia reüicitado : fe
avia perdido, y fe ha rertaurado j y á villa de cftas grandes iiuevas, julio es que manifielle yo mi
gozo con tan plaufiblesdcmothaciones i pero tu
ficmpre te has coulcrvado en mi ami;iad , y gracia, y por elfo para ci no he hecho novedad, como cola tan propria de cafa : Filt , tufcmper meaumeSfiS" omnia mea tuafunt ; eptilari autem ÜT
•gaudire oportebaty quia frater tutu bíc,moritiUS erat,
(^ revixit; perieraiyir ¡nven(ui e/í. El pecador de
culpas graves ella muerto en el alma; quando va
á los pies del Confelíor, va á refucitar.recibtendo , por virtud de aquel Sacramento, la vida de
la gracia. Los que no eltán en pecado mortal,
Cllan vivos, y reciben elle Sacramento de la Peniccncia ad augm'ntmn gfittia. Pues mas le deve
alebrar el ConVenor quando le bufcan aquellos,
que.qnando le bufcaii éftos : Ita gaudium erit in
C<elo,^c.
9 Qtian aplicado, y fufrido deve ícr el Confelfor para lograr la íaívacion de un alma, lo dio
fu Divma Magellad á e n t e n d t r , comparando á
fus Minillros en fu rainillerio , con los Peleadores , como le los dixo á fus Apollóles Pedro , y
A n d r e s : Venilepoji me, VT faciam vos fieri l'ifcaforeí bominum. (Matth. cap. A-tJ.9.) Y al buen
ConfeflTor le pertenece el exercer fu minitlerio,
(Como el Pefcador de caña.. Elle no repara en
.gallar muchas horas , fufriendo ayres , foles , y
•frios, y en mal alsiento , por la afición que
tiene á coger algunos peces i pero con efta circunllancia , que mas fe alegra de coger un pez
grande , que un pequeño. Son los pecadores,
pezcs , que van fumergidos éntrelas amarguras
de las pafsiones en el mar de elle mundo : ellos
fe pelean para Dios con el anzuelo del Sacrameneo de la Penitencia : el buen ConfelTor h a d e
• tener paciencia, y fufrimiento en qualquier era'
' '
.
,• i
r
.
.
lfla)o que en elle empleo fe le ofrezca, por ganar
ellas almas para el Señor s y tanto mas fe ha de
•alegrar , y fufrir, quanto mayor fuñe el pecador.
JO Haze al propolito lo que fe refiere de un
Padre Jcluita,de grande zelo, y d o í l o , como lo
fon todos los de ella cfclarecida Compañía,
Hazia Mifsion en cierta Ciudad , y en los primeros días, hablando con fus compañeros les dixo;
Elloy algo dcfconiolado , porque no fe logra el
fruto que deleo. Los compañeros le dixeron:
.'Cómo puede fer eílo,con tanto concurfo de penitentes , que acuden á nuellros ConfeíTonarios,
que no nos dexan en todo el dia? A que refpondió el Padre : todo elfo es nada , porque fon peces pequeños. A pocos d i a s , bufcando .a los
compañeros, con grandes dcmollraciones de alegría les dixo : Acra fi, Padres, aora fi, que digo,
haze Dios mucho fruto en ella Mifsion , pues he
logrado coger un pez grande, eílo es, un pecador qtie feíenra años qué no fe confeffava. Elle
fi que imitava al Padre del hijo p r o d i g o , y afsi
k devemos imitar los demás ConfclTores.

§. I I .
i'
El fcgiindo empico que deve exercer c!
buen Confcllor, es , d c AUnjtro , pues c's un Miniltro embiado de Dios para MacUro (je las
gcntci, cuyo oficio recibió cjiíando fue ordena
do de Sacerdote, como y.i lo profetizó Malaquijs : i,<jii<j enim Sacerdur'u cu/ioí'iunt faent'iarn,
^ ¡egem requhtni ex ire tjuí : (¡uh /Ingeluí Domi"' hxeniíuutn e/l, (Malach cap.z. v.-¡.) Y la poteíbd de abfolver le le dio qtiando el Obifpo
pii¡o las manos lobrc fu cabeza, dizicndo : /iicipe
SpiriiumSarUlum, r¡uorum nmifa-itii peccuta , remiitumur c¡¡: y ion las palabras que dixo Chrillo
a lus Apollóles , y refiere San Juan Evangeülla.
(joamt.cap.lo.
v.ii.jf z%.) Siendo, pues ,'el Saccrdote conftituido Maeilro de las gentes , le es
tan neccllaria la ciencia , que dize el Máximo
Dodtpr San Gerónimo , que no es digno de Haniarle Sacerdote el que carece de ella : Si Sácete
do: <:Jt,ji.iM ie<¿e,„ Domini.,fi ignoi-at k^em, ipfa fe
avgutiy non ejj, Domlni Sacerdotemi Sacerdctis enim
'¡t jcre ¡ege:n, er ad interrogationem refpondeie dt
'ege. (O.Hieron. ¡n cap. i . Agit.) Fn el ConfeíTonavio es donde, con erpeciaüdad enla'ia á guard a r l a Ley d e D , o i , y dcf.rlglelia, y ella ""obligado a z.Jarla, a defenderla , y á refponder a las
preguntas que fe le hagan , tocantes á-fu perfcíta
obiervancia. Pues (i al ConfelTor le falta la ciencia, cómo podra enienar lo que no labe ? Por
ello dize San Gerónimo : üifii: qnod doc:-as,ui pofJi¡ exotiari in dofírinafaua. (D.¡Iisron..í Ndputian.)
Aprende primero lo que has de cnfeñar , y afsi
enfeñaras con acierto.
_iz
Es la labiduria comparada á la Iu.z,como
dize Salomón: Luá compárala inveniíur. (Sap.
cap.j.v.z?)
Y l¡ al ConfeíTor le falta la fabiduría, le falcará la luz que ha meneller, para guiar,
y alumbr.ar al pecador que viene a fus pies, ciego
en fus ignorancias, y pai'siones: Ambulabunt ut
c<eci, quia Domino peccaverunt. (Sophon. c.t.v.tT.)
Lo que fucederá es, que el Confjlfor , y el penitente den en la hoya del abilrao : C.tcur autem,
/ / c.eco ditcattim pr^Jlet, ambo in j'nieam cadur.t.
{Matth.
cap.i^.v.i^.)
_
r - /-_T • J
-•
13
La
fabiduria
no fe adquiere , (¡no leyend o , y elludiando: Nulia an ahfque MA'¿,¡Jlro difcitur, dixo San Geronimo;(i>.W'f»"-) Y es común
proloquio, que//í!<¿e»-í/ic///c/)'f, Y para que el
Confelfor fepa la Thsologia Moial, y exercer de
Maelho de ella en el Confcffonario, es meneller
que la eíhidte, y tenga muy curiados los libios
que tratan de etk). Mandó Dios á jofué , G o vernadbr, y Caudillo del Pueblo de Dios , por ia
muerte de Moyfes, que tuvielfe muy pieíence el
Libro de la Ley, y que en el meditJlíe de día, y^
de noche,para q afsi mejor oblervail'e fu contenid o , con cuya obiervancia lograrla el feliz acierto en lu govierno: Non recedat volmnen tegis bfjut
ab ore luo : /ed inedllaberit ¡n eo diíbui, itcnii¿/¡bus, ut cu/hdiai, fST facías umnia quit Jcripta funt
in co : tune diriges viam lium , (Sr inteHigei eam.
( Jvfite, cap. 1.1/,8.) Al Confelfor ( yü fea Párroco , ó no lo fea) le ha conllicuido Pios.Governador de almas de f« Pueblo Chrilliano , p.ira
que por el camino de la Penitencia Suramental las vaya conduciendo á la tierra de PromifsioD de la Gloria i y para efto k incumbe el
te-
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tener muy bien Icido el libro de la Ley , c¡ue es
el de la TÍK'ologÍ3 Moral, en -que fe h;iIla,!o que
devenios cvitjr como malo , y lo que devcmos
obrar, como biieno: Dlvette a malo j y fac bonmn.
14 De nocUe , y de dia deve curfai* el buen
CbnteíTor elle Libro: Mtditaberh ¡n to diebui, ac
míi'ivus; porque no fe le olvide lo que canto importa para el cumplimiento de fu minillerio : Vt
cii/inctiai, (T facías omnla qu^e /cripta funt in eo. La
memoria es frágil, y te puedes olvidar de lo que
Icille .:lguna v e z : á mas, que el Moral es un pozo fin fuelojporque licmpre ay que facar, y cafos
que de nuevo vánfuccdiendo en el mundo: pues
cómo refolverás en las cofas que te fe han olvidado, y en otras materias que no has vifto, y podias ver? Qiié defcargo darás ante el Divino
Jue^jquando por tu culpa fe condenó alguna
alma ? Que defcargo darás en aquella hora,
quando los demonios ce acufen del tiempo que
has perdido cu convcrlaciones inútiles , palíeos,
vifitas, y juegos : y íi por ventura has tomado algún libro, ha fulo de los inútiles, profanos; y para leer -un libro de Moral te falta tiempo ? Poí
fin, fe experimenta lo que dize Salomón : Sapientiam,a(qu<: dó¿Jrinarn/¿a¡ti (le/pic¡unt.{Frov, cap.i.
I y Defcngañate, y date á l e e r , y eftudiav en
lo que te incumbe por oficio ; y quando de la leyenda te le ofreciere alguna dificultad, pregúntalo al que fepa masque tu , que afsi lo manda
Dios e n e ! Deuceronomio; ¡nutroga majares tuos,
er dicent tibí {Deiiter. cap,\z. v,i,) Y COmo dize
San Ambrofio; Nadie, por dofto que fea, ha de
prefumir tanto de si, que no neccfsite de preguntar, y aprender'..^««/««/¿fceí quifque pro/íceritf
nemo Í/?, qui daceri non egeat dum •vivit, (O. Hmbr,
lib.i. offic.) En un Convento de Religión Calzaba de elle Reyno, ha fucedido en mi tiempo,que
llegó un penitente á los pies de un grande Maeftro de dicho Convento, muy doílo , y prudente,
y llegó 3 confeílar un cafo, que dudava.íi podia,
ó no podia abfolvcrle ; hallavafe algo confufo
fobre el quidfAciendwrt •..Á\%O\Ü que necefsitava
de mirar libros , ó comunicarlo con otros Padres, y afsi, que boivielVe á la carde á cal hora al
mifmo Confelfonario , y refolveria lo que fe devia hazer. Vino bien a ello el penitente: confulcó
el Maeftro el cafo con otros Padres doítos (pues
les avia, y era Convento donde fe regentavan eftudiosi) y refuelco el quidfacicndt'.m, fe baxó á la
hora íeñalada : encontró al penitente cerca del
Confelfonario; y viendo elle,que le acercava el
Padre Coufuflor, le dixo : Padre, yo yá me he
eonfelfado, viendo que V.P. tardava de baxar. Y
con q>i¡en ? (Jc dixo elP.Maellro ) y refpondió:
• Con el P.Sacrillan. Preguntóle mas: y ce ha a b fudto ? Y refpondió, que fi. Difsimuló el Macftro con prudencia.y le fubió,admirado de lo que
losl"^'
^'^°" '* '"''•"^ admiración lo contó á
^.; \adres , de que un hombre ignorante , abfolque^l'^i""^" '•"' " " '"'^ atrevió á abiolverle, Y es,
ro eUiH "^"^ quanto mas fabe, mas dificulta; peduria "i' °'^*'''^°'"o tiene fu ignorancia por fabi,li!'l^* ^"e en todo acierta. Ellos exemplares vemos con frequencia, pues vemos con la fa
cuidad con que los ¡«doctos abfuclvcn a los quf
que
lo^ doótos negaron la abfolucion

I í Deve el Confeífor, además de las do¿lrí.
ñas generales de !a Theologia Moral, tener en la
memoria los cafos TcCevwados in ¡líillt Canje Dom'nii, y los refcrvados al Ordinario de aquel territoriojdondc conficfla. ítem, los impedimentos
impedientes, y dirimentes del matrimonio. ítem,
las Propolicioncs condenadas por Alexádro Séptimo, Inocencio ün.lecimo , y de otros Poncifices, para que llegando el elfo por el curfo de la
confefsion, fepa lo que ha de hazer.
17 Toda ella doílrina alfencada, entro aora
á la praxis. Supuella en el Confeífor la bondad
moral de eftar en gracia , para adminirtrar /icif¿
elle Sacramento, invocará el auxilio, y gracia de
el Efpiritu Santo, diziendo: Spiritus üanfíi gratis,
ÍTC. Y defpuesde averfe fígnado el penitente , y
dicho la Confefsion general, le hará las preguntrs íiguientes, m a s , ó menos, fegun le pareciere
mas conveniente, atendiendo á la calidad,© condiciones del penitente ; y afsi fe han de regular"
por la prudencia del Confeífor. Quando hable al
penitente le ha de tratar con el titulo que tengan
v.g, fi Eminencia, Ilullrifsima , Ufeñoria , Excelencia, ulled, v.m. A las mugeres efcufará de llamarla hija, íi otras palabras femejantes, porque
de ellas fuele nacer algún afeito defordenado en
el penicence, ó en el Confeíl'or,
18 Lo r. j^é e/iado tiene, porque fegUn fuere el ellado del penitente, ha de fer el interrogatorio que defpues le ha de hazer en el Curfo de la
Confefsion; y cambien, para conocer las circunftancias de los pecados que mudan efpecie.
i^ Lo z . ^ é oficiof ó facultad tiene; para hazerle las preguntas que áfu obligación pertenezcan llegando al tercero, quarto, quinto, fexco, y
feptimo Mandamiento.
10 Lo 5. ,gaf tanto tiempo ha que no fe ha cortfejfado. Si refponde, v.g. que dos añoS enteros, le
dirá , fe acufe como faltó cada año de cumplir
con el precepto de la Iglefia de la Confefsion
anual, y del precepto de la Comunión anual, que
fon dos pecados contra la virtud de la Religión,
4 I Lo 4. Si cumplíi) ¡a penitencia que le impufo el Confejfor en la ultima Confefsion. Si refponde,
que no 5 deve examinar, íi fue penitencia medicinal , ó fatisfacloria: fi lo primero , que le diga,
que era; y afsi hará el Confeíl'or juizio de lo que
eneflo aya pecado, y quautas vczes. Si lo fegund o , íi fue en todo, ó en parte ; y fi fue por culpas
graves, ó leves ; ó íi fue por tiempo feñalado , ó
no; ó fi fue penitencia divifible , ó no. El ConfelTor ella obligado regularmente á imponer alguna penitencia fatisfaóloria al penitente, y que
deve proporcionarfe moralmcnte á las culpas del
penitente. Afsi lo determina el Santo Concilio
Tridenting cnhfejf, 14. c<j/).8, Y el penitente
que admitió la penitencia, y pudiéndola cumplir
no lo haze, fi es impuella por culpa m o r t a l , fi la
omite toda, ó la mayor parte, como v.g. de tres
ayunos, todos tres, ó los dos, peca mortalmence:
pero íi fe omite parte leve , aunque fea puclla
por culpa mortal, folo peca venialmente. La razón es , porque aunque la caufa porque fe pufo
fea grave, la cola omitida es cofa leve. Ita SpoTev,part.i.fo¡.tí6.n.H9.
De aqui es , que <i "«
penitente dexade un Rofario un denand, no pec a u tnortalmeuce, aúque el Rofario lea .mpueíto
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por culpa mortal. Infierefe cambien, que aunque quien es. Bien fumo , digno de fer amado ,^ nunca
no cumpla la penitencia que le dieron por cul- ofendido, f propofito firme de la enmierulj. t.ñi yirepas veniales, ó por pecados mortales yá confel- gu Uta importa , por la Propoficiou condenada
fados, y abluelcos, no pecara mortalmente; por- por Inocencio X I . que es la í o . que de¿ia ; Ai
que la caufa porque le impufo es leve.
penitente que tiene cofl'umbre de pecar contra la l.ty
Lo f. i» ha examinado fu conciencia pam de Dioi, de ía.Naiuraiex.a, « de la Iglefia, ni fe le ha
covtftifarfe. Antes de la confcision devc preceder de negar, ni dilatar la abfolucion , aunque no fe vea
en el penitente el examen de la conciencia i por- efperanx.a alguna de la enmienda , con tal que de bo'
que (i por uo examinarla como fe deve , dexa al- ca diga, que fe duele, y propone la enmienda. Y por
gun pecado mortal por confcUar, la Confelsion quanto el dolor es parte eflcncial material d(e ef"
és invalida. M e examen en la Conl-efsion rei^u- te Sacramento, procurará
apile fu
procurara el Confelfor
Uonreitor aplicar
Jar, es por Derecho Divino,por fer medio uiiico mayor clhidio para excitarle á verdadero dolor,
para la integridad de la Coníelsion, la qual inte- y arrepentimiento de fus pecados.
gridad es de Divino precepto (como fe dirá quáx í L o 7. í ; et} la Confefíion pajfada fe «Ividi
lio trate de efte Sacramento ) mas para cumplir de algún pecado mortal, de que fe acordó defpuei. Si
con elle precepto , baila que el examen fea me- reíponde, que fi, que lo diga primero, porque no
diocre, ó fuíicientc. Conlla del Tridentino ,felf. fe le bueiva á olvid.ir: porque aunque la Confef14. cap.j. por eftas palabras : Omnia , íí" finguia iion fue buena , pero acordándole defpuesde eíTe
peccata tnortalia, quorum memoria, cum debita , ÜT pecado, ella obligado á confelíarlo , y fe colige
diügenti pr.tmeditalione habeatur , effe conjitenda: del Tridenc'no,/f^.i4..ca/!.f .frt«oH 8. y es común
ííotenfe ellas palabras : Cum debita , (Sr diltgenñ de los Theologos. Y la razón es, porque ay pre
fr.emeditatione; de las quales fe infiere , que eíla cepco Divino, de fujetar á las Llaves de la Igleíia
diligencia en el examen no es neceífaria íea lu- todo pecado mortal,q no ella antes iujcto d°recma , fuio que baila aquella diligencia mora!, que tamcute á ellas.Kl pecado olvidado en la Coufef.
pone el varón prudente en un negocio a r d u o , y fion,no ella diredameute fiijecado á'las Llaves de
ferio , como lo dizc el Sutil D b t o r Elcoto in 4
la Igleíia : luego ay obligación de fujetarlu defdifi, 17. qit.ef} .única.
pues. Pero es de advertir, que í¡ fe acordó de ef15 La diligencia de efte examen ,• no le re- te pecado ames de comulc^ar, y comiilgc) fin conquiere que fea igual en t o d o s , fino «fue fe ha de '"cííarlo, cometió un pecado de facrilct;io; pero (í
atender al ellado , y calidad del penitente , y al fue quando ellava yá arrodillado en la grada paciempo que haze que no. fe confefso; porque me- la comulgar, no tenia obligación de ir á bufcar
nos tiempo es neceflario en él temcrofo de D i o s , af Confeffor, por evitar la noca, y efcandalo que
y que frequenta las confefsiones , que en el que podía c a u f a r , y haziendo un adto de contrición
lleva una vida licenciofa, ó relaxada, y que haze podia comulgar , y en la Confefsion figuiente lo
muchos mefcs que no fe confefso ; menos ciem- devia confcíTar. Videauír Leander á Sacrament.
p o fe requiere en el que tiene una mediana capa- part.i.tra¿}.-¡. difp.-j.qu.e/i.ií./
ir.
cidad, que en el rullico, y agrelle ; porque en el
2-7 Lo g, si eri la Confifíion pafada calló al.
que es medianamente capaz, haze mas en media gun pecado por verguenx.a -, ñ fi en otras confefsiones,
hora, que un rullico en todo un dia.
de que no fe a/a confeffado dcfpues. Si á lo primero
14 Pero en lance que el penitente ha mucho refpondc , que C\, que diga primero el pecado
tiempo que no fe ha confeffado, o que fe confef- q^g C5 ^ pai:^ qiu, af<,j, vencida la vergüenza , fe
so mal, no fe embarace el Confeffor con embiar- contielfe con mas defahogo de fu corazón ; y le
le á que fe examine , porque fon raros los que hará reiterar la dicha confefsion ,'porque fue nubuelven una vez dtfpedidos, por el horror que [^^ y facrilega; y fi comulg¿>, cometió otro facriconcibcn á elle aílo de penitencia. Y de ellos di- jegio. En q"uanto á lo íci>uudo : O fi eh otras conze el P.Vázquez, y Granados,citados por Diana, fef,¡onet, fS'c. Muchas vezes importa ella prcgunpart.io. trafí.4.. refol.i 1. Hurtado, difp.io.de pee- ta,-para defaprifionar a l a s almas que tieuc el d e ntt.cap.6. que no ay quedefpedirlos, aunque-ven- monio prclas , y engañadas con la vergüenza de
gan lin examen fuficiente , fino que el Confeflor confeífar fus flaquezas, por cuyo medio fe ha llecon fus preguntas fupla la falta del examen, y les vado inumerables almas al Infierno, firviendoles
faque lo que pudiere , y afsi los puede abfolver, dg veneno, lo que les avia de fervir de falud.y viencargandoles, que fe examinen defpues un poco cía; de que fe lamenta aquel zelofo, y Apoilolico
• mas, y buelvan a otro dia á reconciliarfe , y en- Predicador San Vicente P e r r e r , diziendo: O quam
tonces comulgarán. Lo mifrao Cente , citando á multi propter verecuiidiam in confifsione ficl.% damEnriqueZjRemigio, y el P.Torrecilla en lafegüda nanturl Y como los que afsi viven engañados no
imprefsion de fus Confultas , fatado z. confulta 11. determinan , quando romperán el candado que
Y por la experiencia he villo en mis Mil'siones,y les ha puerto la vergüenza en fus labios , viendo
Quarefmas,que aviendo con preguntas,e interro- que el Confcílbr les haze ella pregnnta,les parece
gaciones lacado á iemejantes perfonas fus cul- es aquella buena ocafion , pues les da confianza
pas, y dicholes, que d algo fe acordavan,bolvief- para dezir fus flaquezas, las quales no dirían, íi
fen 3 reconciliarfe , no han hallado dcfpues cofa no les huviera dado confianza con ella preguntat
que dezir, aunque fe han examinado; ni huvieran y te affcfuro, devoto letor.que con ella he expeconfeffado tantas cofas con fu diligencia, quan- rimentado muchas, y grandes converfiones.
tas dixeron , preguntadas, y examinadas alli.
28 Si el penitente refpondc,que veinte años
luego.
que calla pecados en la confefsion por vergüen2 f L o í . le preguntará : Si trae verdadero do- za , hará el Confelfor que los diga primero , por
hr de aver oftndido-4 ptos,de lode coraiíoit ,forfer
I4 razon que queda dicha _airiba i y dcfpues le
dirá.
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dirección para un huen Confejfor.
dirá, quantas vezes fe confeiTava al año,y comul- pies del Confeflor vergonzofo j J temerofo., fe
gava , porque todas )as confcfsiones , y comu- turban, y avergüenzan, y afsi turbados, ni acierniones que hizo en elfos veinte años, fueron fa- tan á dezir la Doftrina ChrilHana , ni á confefcrilegas. Iccm, que cada año faltó á cumplir con farfe bien de fus pecados, lo qual no fuccde,quácl precepto de confeflar, y comulgar, á lo menos do ya el penitente fe ha defahogado diziend»
una vez,y no fe cumple con ellos preceptos con- fus culpas.
feflando, y comulgando mal,porque lo contrario
30 Deve también el Confcífor, como Maefeílá condenado ; y afsi , que cada año, por efta tro, facar al penitente de fus ignorancias, tenicn»
confefsion, y comunión cometió quatro pecados do por pecado mortal lo que es venial; y al conmortales t los dos, en efpecie de facrilegios; y los trario, por venial lo que es mortal. Quando enotros d o s , contra la virtud de la Religión , que cuentre cafos del primer modo de ignorancia;
fue el faltar al cumplimiento de los anuales pre- v.g. el dezir la madre al hijo: Aun te murieras. No
ceptos. Y por quanto ningún pecado de los con- liendo de corazón , ni por odio , es pecado lolo
fellados en.ellos veinte años ha quedado perdo- venial; pero fi ella lo tuvo por mortal, y con efnádo, le hará confeílar generalmente, ayudando- ta advertencia lo dixo , pecó mortalmente pot
k para ello con el Interrogatorio que pondré, conciencia errónea. En los cafos del fegundo
hablando del Sacramento de la Penitencia, al fin. modo de ignorancia ; v.g. el jugatear de manos
ítem , fe avrá de confeffar, fi en elle tiempo de un hombre con una muger , ó dezirlc palabras
los veinte años, que eltava en tan mal eftado, deshoneílas, todo por complacencia, aunque no
avia recibido algún Sacramento! de vivos, como defee llegar al objeto , lo fuelen tener los homConfirmación ,Extrema-Unción, Orden, ó Ma- bres folo por palfatiempojfe les deve defengañar,
trimonio, porque es facrilegio recibir con culpa en que fon pecados mortales, porque en cofas
mortal alguno de elfos Sacramentos; y fi es contra la Caftidad no fe admite parvidad de maEcleíiaftico el penitente, afsimifmo pecó todas teria, como es corriente de los Thcologos, f
las vezes que adminillró los Sacramentos. ítem, tengo dicho en el n. 38. del fundamento de efta
le preguntará el Confcífor, fi en ella confefsion obra.
tenia también intención de callar aquel pecado;
31 No folamente fe ha de aplicar el Confefy que fe conficlfe de eífa mala intención. Advier for á leer libros Morales, fino también á leer litafe también , que fi el penitente le dixefl'e , que bros efpiritu'ales , y mifticos j porque fucede lleen algunas de aquellas confcfsiones que hizo en gar algunos penitentes, que les refieren lo que les
el curio de los veinte años , no fe acordaví de paífa en fu efpiritu , y fi por no entender de ellas
aquel pecado, pero fi fe acordara lo huviera con- materias abona lo que es engaño , ó é contra , fe
felfado, en tal cafo,ellas confefsiones fueron va- feguirán de aqui no pocas malas confequencias,
lidas, y no ay obligación de repetirlas, ni tara- como la experiencia lo ha moftrado varias vezes.
poco los pecados en ella confcllados; porque El Confeífor que no tiene fatisfacion de fu cien
Conftfsiones femel -valida , /emper funt vatidte ; y cia, para govemar tales penitentes, tome mi conafsi examinará quantas fueron, y fe cntrefacarán fejo, y e s , que le haga confelfar lo que fea m a t e
del numero de las que fueron facrílegas. Pero ria íe elle Sacramento; y en quanto á refponder
por quanto ferá muy dificultofo el diicernir los á lo millico , encaminarle a otro que elle mas
pecados mal confeffadosjde los bien confeífados. cientifico, y experimentado en ello : y afsi no te
ferá acertado el que haga una Confefsion gene- fucederá, el que el penitente fe quexe de ti. En
ral de los pecados que cometió en todos aque- los efcritos de Santa Terefa de Jefus, en el tratallos veinte años,figuiendo la opinión de muchos, do de Perfección en el cap.f. dize la Santa eítas
y graves Autores,qne cica el P.CorelIa en el exor^ palabras: A mi me hii.o harto dafio tratar cofas de
dio, ó principio de fu Fraaica , num. 14. que di- mi conciencia con dos , o tres ConUffons, q,ut no{M2cn, que el que llega á hazer Confefsion general, pieron encaminarmt, y avian o'ido Tbeoiogia.
y tiene pecados cometidos defpues de la ultima
confefsion , puede confclfarlos todos juntos, ün
§. I I I .
aillinguir quales fon ya confeífados, y quales no.
3^ El tercero empleo del Confeflor , es de
i» Lo 9. preguntará el Confeflor : Sijahe la Juex., y como tal, deve hazer juizio , fi lo que va
Dofírina thri/iiana. Pero ella pregunta no fe haze confeflando el penitente, es pecado mortal, ó vea todos,fino á los que prudentemente fe prel'ume nial, atendiendo á la materia, fi es leve , ó grave;
que la ignoran, como dize Azor, {Aaor^tom. i. in y tal vez interrogando, fi la acción fue advertida,
ftit.Mor-ai. lib.i. cap.i. q.^.in/ine.) con efpeciali- ó deliberada , que fon comités prccifos del pecadad á Paftores, milicos , Soldados, y toda gente do mortal. ítem , deve interrogar fobre las cirvulgar, muchacho?, y niñas, lo que fe deve faber cunftancias que mudan de efpecie; v.g. fi el hury como fe ha de portar el Confefl'or para inllruir to fue en lugar, ó de cofa fagrada : fi la torpeza
* quien no lo fabe, lo hallará en la Parte i. cap. fe cometió con perfona libre, ó cafada. ítem, el
^^^^••ii. adonde lo podrás ver: y aunque co- numero de las culpas de tada efpecie de pecado,
ci pri^^^."^': '"^^ Moralillas traen efta pregunta en Y quando el penitente no fe acordare, ni pudiere
ticado'¡i'"°i'^''" '^ confcfbion; pero yo lo he prac- individuar cierto numero , hazerle que le acufc
l'tnitf ''Y'"^""^'P'»>í'"o
P''"'cipio,fino defpues de avcr dicho del tiempo, ó coftumbre, fegun diré en el Sacrael ptni'teñ
'. „'•ente
Ap,;rn ^f fuj . jP'^'^^dos, V que no tenia mas que mentó de la Penitencia. ítem, pertenece al emaezir,
y antes
•»
-'
- -Juez, imponer al penitente
''^ la
• obligac'^r"
• ••—•""
ie^ la amoiiellacion
La
razón
es de
, y corrección,
pleo de
5l,,..n^.
lio
'
•
^°j'"1"^
enfeña
la
experiencia
,
que
de
rcftituir
fama,
honra,
ó
hazienda
,
quando
a
,!„...,« i,„
• -'°''q"s •"
enfeña la experiencia
algunos,
. ' ,"ique damnificado al próximo en ellas : y en ella ocar í r i ' haziendol
' f ""'^°'«^ efta
pregunta1 al principio,
como ya es cofa natural llegar el penitente, á los fjon deve imponer dicha obligacipn ^«11'"";^'^'^^'
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{Dirección pard wn huen Confeffor.
l u c o que advierte el Confeffor que la tiene , y
no efperar á que fe acabe la coufefsion , porque
es muy fadiblc que fe le olvide defpues. Por el
mifmo peligro del olvido, fi es neccílario comutar, o diipenfar aleun voto , ó hazer alguna importante advertencia , fe deve hazer luego que
ocurre el cafo.
Qiiandó el Confeffor haze juizio, que el

aqui U ha de yn^ir, ó que eílá y i confeffado el
pecado á otro, o que nene motivo para callarlo;
ó que el que fe lo dixo pudo eDgafiurfe s y en todo cafo fe ha de creer al pcniteiUf, porque en efte Tribunal folo fe ju'.ga, fícundum alUgata , vH
co^fejfa. Puede fuceder, laberfc el pecado de el
penitente , que conicció antes de contéliarle con
elle Coufelíor, por relación que le hizo^ otro pe-

porque
for á faber los pecados reliantes del penitente, Confeffor preguntarla . / ¿ ^ cometido f Hado dejoduando no le ha de abfolver.
Wo/«;.7,fino preguníar en general, ft tiene algún pe34 Algunos pecados pueden ferdecoñum- cadograve que e/Urntue Ju conciencia'! ó.excitarla
brc, v.g. el tnaldezir de corazón , el odio contra á mayor contrición, abllrayendofe líempre de la
el próximo, eljurar con mentira, el comer por- noticia de la confelsion primera con cautela,por
querías, el mormurar en cofas de crédito , y to- el peligro de revelar ¡ndireéié el figilo. Y fi la
das las efpecies de pecado contra el fexto Man- mugcr con todo ello, no declarare el pecado,no
damiento, el omitir el Eclefiaftico el Oficio Di- por effo le ha de negar la abfohicion , porque fe
•yino fin caufa, y otros pecados, que pueden fer puede prefumir que fe le aya oividado , ó que no
de coftumbre. Aviendo oido el Confeffor atgu- elle en el adual conocimiento de fu pecado , ó
no, ó algunos pecados de dicha calidad, le ha de porque pudo aver fido violentada por fuerza abpre>nintar inmediatamente,fi fuele cometer aquel /llura, bfirnpUcIter,y no tener confentimientojy
pecado otras vezes; y fi en otras confefsiones ha por lo mifiti» no avcr pecado.
folido confeffarfe de femejantes pecados; y facan? 7 Deve también ellar advertido el Confefdo éi> limpio por fus refpueftas , que es pecado for , que quando el penitente no diere materia
de coftumbre, de que no ha ávido enmienda en cierta neceffaria, o voluntaria, no fe le puede- ablas confefsiones paffadas, ha de hazer juizio, que folver , fin que la dé de la vida paffada : mas no
lo mifmo le fucederá en ella, por lo qual le de- bailará que diga: Acnfime di quatro juramento, de
ve dilatar ó neear la abfolucion , halla que fe mi vida pajfada (entiéndele, vacos a Chrilto, y ~
enmiende ,'y quUe la ocafion , y le exortará del Dios, &c.) fin determinar en fu mente, quales juramentos fueron tftos , aviendo jurado muchas
modo como lo ha de hajer.
vezes
mas; porque afsi no determinará materia;
3 f Y aunque el penitente fea Eclefiaftico , o
Religiofo, y aunque fea dofto, no dexe de guar- fino que dcverá dezir : Acufome de todos los juradar el Confeffor todas las dichas advertencias, mentoi de toda mi vida pajfuda ; o de loi quatro priquando ocurra el calo; porque entonces efta co- meros, o de los quatro últimos de toda mi vida; pormo reo, y como tal fe ha de tratar ; y aunque fea que aqui ya fe determina materia. La razón de
doflo el pecado , y la pafsion , ciega.: /imbuía- lo dicho es clara , porque el Sacerdote que tiene
buntu'tcJi
auia Domino peccaverunt ; y como cien formas para conlagrar , fi determina confaá cicgo.necefsita de la luz de la doítrina , y cor- grarias todas, todas quedaran conlagraJas : pero
i-eccion; y fi por refpctos humanos no cumple el ({ de las ciento folo quiere conl.agrar quatro , fi„
- - ' con^ fu• obligación,
•••
1--1- comete
•<. el
«.1 determinar en lu mente, quales fean las quatro
Confeffor
no folo
Confeffor un grande facriiegio , fino .lei^a ""'••* (Jue quiere confa^rar, ninguna quedará conlagrade los que cometerá el penitente, confeffando , y da ,- ,porque
, ^no
. determinó
,,
, materia .para. la . confacelebrando mal; pues la experiencia ha enfena- gracion. Afsi también c penitente, íi de cien
do. aver alcunos Eclefiafticos, que viven en oca- juramentos que echo en la vida paliada, lolo fe
fion próxima ó yá que no fea próxima, fon rein- acufa de quatro, fin determinaren lu mente quacide.uercrfreat.encia en una efpecic de peca- les fean, tampoco dará materia determinada pacon trequenc
- . , - . ,
cidentes con Ircquencia en
. 1 , . r_
,.., I3 abfolucion. Es dodlrina del P.Arbiol en los
dos, y fe confieffan los mas dias, y de la triaca
Defengaños mifticos , Ub.z. cap.io. El Fuero de
de los Sacramentos Uazen venenos,para fu muer:
la conciencia, trat.t.cap.i. ^.z.n.i lo. Y lo mitte eterna. ,
mo fe ha de entender en owlen á las mentiras.
, ?<? Si acaeciere , que el Confeffor fepa con
\ 8 Y por tanto , foy de fentir, que en eftc
certidumbre, ii evidencia algún pecado del peniaffunto el acierto depende de la difcreciort, y
tente antes que fe confefsára,v.g. que eftava hurprudencia del Confeffor,para lo qual fervirán las
tando, blasfemando, &c. y preguntado,no quiere
^
„.„.„.
reglas figuientes. Lo i. Qu^ para materia de la
confcífar el tal pecado mortal, á éllc,como á in
^ífpucilóVno le deve abfolver. Pero quando el vida paitada, de que aqui fe habla , no es rncnefConfeffor'lo fabe ciertament,e por perfona fide- ter que fea pecado mortal precifamente, fino que
dign»,fuera de la confefsion, que fulano ha hur- bafta que fea mortal yá confeffado, y abfuclto; 6
tado bUsfemado,&c. ,y quando fe va á confeffar vaiial confeffado, ó no confcúado Lo 1. que fi
BO confieffa la tal culpa mortal, deve preguntarle el penitente fe confiefla frequentcmente con el
íooue le han dicho; v.g. si ba burtaao siguna ra- ios pe<.a»oi qun ,e pe tvnjejjaao a v.m. en
luConfeft ^ o ba dicho qui Dios is crueli Y fi dize,quc no, confefñones pafadat. Y aunque no fea
el
>vceníftecifo.crcerle;yabfolveclei porque for oidmario, pero h» hcíh» con i en otro
ticm-
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^keccíon

pdrd un hüén Confejfú)',,

tiempo Confefsion gencfal, bollará dczir: Me acufo
de uuevo de todos los pecados que confej'se u v, *n,eti la
cnnfefs'wn gtnentL Lo 3. que de la materia qiie dixere de la vida pallada , ha de tcneir nuevo dolorj
porque para el valor de elle Sacramento en la prefente confel'sion j no baila el dolor que tuvo quaiido fe confefso en la vida paifada, porque es individuo Sacramento, dillinto de aquel; y afsi 3 neceflariamente requiere dolor> porque pertenece á fu materia próxima. Lo 4. que el ConfcíTor ha de liazSr
diferencia de lo$ penitentes en pedirles materia grave de la vida paliada, pues no todos avrán pecado
rtiortalmcnte de que les confte ; y por tanto no pedirá igualmente la materia de la vida pallada , finó
fegun fu edad, y ellados. A los que prudentemente
conociere, que fegun fu edad , y nuellra fragilidad
humana avrán pecado mortalmente, puede dezirles,
ue fe acufen por determinada materia con alguno
e los modos íiguientes: Del primer pecado mortal, que fabe Dios que con él perdí la gracia de el
Bautifmo. De las dos omifsiones primeras, y ultimas , en que he faltado en hazer los aftos de Caridad oue devo,eii orden á Dios, y al próxinlo. D e
las dos ultimas vezes que con impaciencia he nIaU
decido al próximo. D e las irreverencias q íie cometido oyendo Mida de precepto,por dillraccion v o luntaria en el mirar. De las vczcs que he faltado á
la obediencia, y refpeto de mis padres,y de mis mayores. De los dos últimos adiós de odio que he tenido contra mi próximo. De las dos ultimas vezes
que me he complacido del mal de mi pro'xinio. Del
primero , y ultimo pecado contra la virtud de lá
CalhdaJ , que fabe Dios he cometido en toda mi
vida. De las dos ultimas mormuraciones, que fabe
D i o s he cometido. Ue las dos ultimas mentiras que
huviere dicho eil petjuizio del proicimo. í t e m , ó
puede deüirle , que fe acule de todos los pecados
mortales, y veniales que huvieré cometido en fu vida; y en ello también determina materia; porqué el
pecado in genere , es materia fuíiciaue para la confefsion. Y quando el Concilio Tlidentino mandaj
que fe conHede la efpecie, y numero de los pecados
(como queda dicho en el n.M.) habla de la materia
necellaria para el Sacramento de la Penitencia; pero
n o de la fuficiente j y voluntaria , de que aqui fe
habla. Si el penitente fuete alguna doncellita bien
indinada , en quien no fe prefume culpa grave de
fu vida paffada, y de prefente no dá materia ciertai
podrá dezirle , dé por materia algunas cofas de las
«guientcs. De las vezes que ha faltado á la obediencia de fus padres i y de qlie otras vezes,quando
les obedecia, era, quexandofe, y de mala gana. D e
« s vezes que enojándole con fus hermanas , y otras
"•"as, ó niños , les ha dado algún golpecilloj&c.
•L>c que ha ellado en algunas Millas divertida en la
vilta, mirando á una,y'á otra parte^ De que ha fal^ajlo muchas vezes á correfpondcr á las infpiracio-e"i
^ " ' * ' ^^ las vezes que fe ha impacientado»
1"ctia "^^^^°'> ^. por no fucederle las cofas como
• Dios i> 1'^ omifsion que ha tenido en dar gracias
delpucs d j
'veneficios recibidos, y en particulaí
poca devocf^*^' "^^"^"'gado. De las dillracciones,y
otras devociones'^"" ^""^ '^^ rezado el Rofario , y
le dieron en las r ^"f P^."'*^"'^'' '^^ penitencias que
aculacionesfcmejan ^ ^ ^ ' " " " ' ^ ^ "^'^^ modo otras
chas las diligencias m!' T '' ^" '^ "'íia-, Q niño,hc-

3

folucion, diziendo : Si appottii viraüi watet-tam > í*fl
te ahfolvo^ VTc. Y lo mifmo fe ha de enteddet- quando fe dudalTe fi tiene dolor.
35 Satisfecho el Confeífoi: de que el pehitetita
ha dado materia, y ella bien difpucllo, procuraíá
ponderarle la gravedad de fus pecados 3 y fe los re^
prehenderá con eficacia, encaminando la reprehena
fion á que conciba un verdadero arrepentimiento,/
dolor, y firme propofito de la enmienda. Pero hunca ha de mollrarle ira en la reprehenfion , aunque
los pecados que huviere confelfado fean cnormesl
porque ha enfeftado la experiencia j que por efte
mal modo de reprehender fe han feguido algunas
malas confequencias.
4 0 Antes de abfolvérte le ínipóndri lá péní.»
tencii fátisfaíloria, conforme fuere la calidad de fu*
culpas, regulandofe cOn prudencia á la pofsibilidad
y ocupaciones.del penitente j porque por faltar en
ello el ConfeíTor, l'ucedc , que aunque el penitenta
por vergüenza no replica, pero defpues no la cum^
pie, en que comete nuevo pecsdo,y queda con horror á bolverfe á confclíar. Y en quanto á las peni*
tencias medicinales, diré en el §.(iguientet

t iv....

+1 El 4 . empleo del ConfeíTor es de Medít»^
pues como tal le deve aplicar las mcdicinas,y remedios oportunos , fegun la dolencia de fus culpas 1<*
nécefsitan. Quando el enfermo le refiere al M e d i c o , que por cierto deforden que hizo ha caído enfermo j le aoaonella con el mejor modo que puedej
que no lo haga otra vez, y que confie,que mediante el Divino favor curará , recibiendo las medicinas que ordenare. Enferma el pecador por él deforden déla culpa mortal; elle acude al Confeflor>
domó Medico cfpiritual, párá qué le cure:ledevei
pues, recibir con agrado j animándole á que di^a
todos fus defordenes, y dolencias, y que Confie,qué
inediante la medicina Sacramental de aquella coli- •
fefsion. Dios nuellro Señor j por fu infinita mifericordia fanará fd ainla -, concediéndole fu Divina
gracia; y para ello conviene que reciba bien aquella medicina ; ello es, qiie haga una bueña cpiifeffioñ, con entetezaj dolor Veirdadct-o,y propoííto firrtie de no bolver á pecar;
4 i Mal Medicó feria ác|uél, qite avieñdole \\u
rtiadó el enfermó, y ellándo en fu mano el curarle^
no lo hiziera. Los Médicos de las dolencias efpirituáles fon los Confelfores: De ellos depende lá
falud de las almas j mediante la rriediciná de los
Santos Sacramentosi que deven admiliitlrar, á quienes podemos dezir con miS prtípriedad lo que di^
xo Judith á los Presbíteros del Pueblo de Dios:
S¿oniam vos eftis Plresbytsñ i A populo Dei^ er ex vobi's
pendet anima ¡llú)-utrí. ( Judith^ cap.Lv.ii.)
Y í? por
oitiifsion, y poca aplicación del CbnfelTór queda el
enfermo fin curar, fe le imputará á grave culpa ante el Tribunal del Divino Juez: y ello eis cónfornlé
á ló que dize San Pedio DaHaianO: Aüthentiea cerii
eft fententiai qu^e dicitur^ faBi culpam habet, qüij, quod
potefti negllgit erhindáre: (í,/¿i.4. tp'fi,%. (T- in ordím
i¡<¡. auihtnt.)
4? Defpues que el Medicó ha oído al enferitió
los males que le agravan, no qUeda en filehcio,finó
que á cada dolencia aplica fus remedios, graves, o
leves, fégun lo necefsita, figuiendo el áphonlmp dé
Hypocrates: Ad extremos morbos extrema remedia] áÜ
d í n dichas, „ « l u l l a ^ raateria
m a S / ^cierta,
- ^ " " ?le" ;dará
' ' \ la a'^T
b - ieviai levia, vel ievt. {Lib.i. apborifm.) Ay algunos
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S)íreccion pdra un huen Confeffor.
ConfeíToreSj que aviendo oiJo al penitente los vi- tler, á quiea, por refpctos humanos, 110 dcfeiigaftitcios, y paCsioncs de que adolece, cllán mudos para va, como devia ; antes si, indevidamence abfolvia,
aplicarles los remedios que necefsitan , con la doc- fin efcrupiilo. Enfermó de muerte el <.iicho Mercatrina, amoneflacion , y remedios prcfervativos para dcr, y fu ultima cotifcfsion fue Como las d.-más, en
que no buelvan a pecarjy afsi fe quedan con la mif- cafligo de fu obiHnácion. La noche íiguieine, muy
ma enfermedad , pues por no armarfe con nuevos tarde , tocaron á la Portería del Convento del P.
propofitos , y fantos exercicios , y huir de los pe- Confcflor, Abrió el Portero,y le dixo el Mercader
iigros , diligencias que devia imponerle el Confef- difunto,que le llamaífe al Padre fulano. Acudió effor, bolvieron á pecar con facilidad.Y á tales Con- te á la Portería ; y m'randole el Mercader, le dixo:
feflbres amenaza Dios por fu Profeta Ezequiel: Va Me conoces? Refpondió el ConfeíTor, que si; y en2aftoribui I/rael. Y dá la razón: ^od infinnum fuh tonces dixo el difunto : Pues fabed, que foy condenon confolidaftis , £7" quod agrotum non fanajiii, quodnado al Infierno por vuertfa culpa, de ablolverme,
no deviendolo hazer; y pues fuiíle participe de mis
conJraíJurn cft nori aUiga/íis, iS' quod ahiefíum eft non
culpas en mis malas confefsiones , manda el Juez
reduxiftis , ^ qtod perierat non qu^ejíftii. (Ex.ech, cap.
3+. f.+.) Haga reflexión el que ello leyere fobre de vivos, y muertos, que tu,vivo, y yo, difunto,vadichas palabras, y verá, que es á la letra, los daños mos juntos á las penas eternas del Infierno. Abracon que queda el penitente,por no aplicarle el Có- zófe con é l , y abriendofe la tierra , los tr.igó para
feíTor los remedios convenientes para lograr una los Infiernos. Teman á vifta de eAos extmplares
buena coufefsion , con reformación de fus coftum- los Confeífores que no cumplen con fu obligación.
Y es común fentir de los Doftores, que el Confefbres, y enmienda de fu vida.
44 Los libros eftán llenos de cafos, en que fe for que no tiene la ciencia, é idoneidad de zelo, jr
refieren averfe condenado algunos Confeífores por prudencia que fe dove á tan alto minillerio , peca
no cumplir con fu obligación ; de que folo diré mortalmente exercicndole; ni el Prelado fe lo puedos. En la vida de Doña Marina de Efcobar, ¡¡b.^. de mandar ; antesbien , fi le confta de lu inaptitud,
cap.t^.. §.z. fe efcrive, que hazicndo efta Venerable pecará mortalmente fi le permite exercer tal emoración á Dios por el alma de un ConfeíTor difun- pleo : porque tales Confeífores, no folo por fu igto,le dixo el Señor:Hija,eomo ejfe Conf-'Jfor fue anchonorancia fe van al Infierno , íino que fe llevan configo á otros; y es conforme á lo que fe lamenta el
con lot que fe confejfavan con él, le tengo aora en parte
muy eftrecha, con grandes penas. El P. Maeftro Avila Profeta Baruch: ^ontam non habuerunt faptentiamy
citado del P. Fons, en fu Miftica Serafica,fol.54i. ¡nterierunt propterfuam infipiemiam, (^Baruch, cap.i»
folia predicar en fus Mifsiones el cafo figniente. Urt V.18,)
Confi^fíor Religiofo» lo era de un penitente Merca-

^

Troponen/e aqui algunas Hotas, que fe han ofrecido defines ¿e imprejfo
el cuerpo de/le Libro,

N O T A

I.

1 T ^ N la i.PartedeefteLibro, cap.f. en que precepto negativo déla abftínencia de carnes ( y
W^ fe trata del quarto Precepto Eclefiallico, tantas vezes pecará mortalmente , quantas vezes la
que es : Ayunar quando lo manda la Santa comi«re en eífe dia, porque obliga femper , y pro
'Ttfadre íglefia, dixc en el n.i5. marginal, que el que femper.) El otro es, el faltar al precepto afirmativo
en dia de ayuno de precepto eílá por jufta caufa del ayuno en hazer fola una comida,como fe fupodifpenfado de la ablltnencia de carne , no queda ne. Luego el que por jufta , y legitima caufa efti
obligado á guardar Id forma del ayuno , haziendo exempto del precepto de la abftinencia de carnes,
fola una comida ,y la permitida colación ; de cuya deve guardar el otro precepto , que incluye la ley,
opinión cito una copia de graves, y clafsicos Auto- que es ayunar, haziendo folo una comida al dia, y
íes. Y la razón principal que dan, es, que la ablU- la colación acoílumbrada, fi de ella neccfsita.
% Lo fegundo, porque el todo de efte precepto
hencia de carne es de eífencia , y fuftancia del ayu
no; y como es principio aílentado entre los Filo- del ayuno , confta de dos partes : abftinencia de
fotos, y Theologos ,'que , deflruaa ejfentia alicujut carne es la una i la untca come/iio es la otra ; atqui
reí, de/Iruitur ettam ipfa reí cujus eft efentiai infieren es común entre los Theologos, y confta del Derecho ex cap, Cum dileCli de dolo , er contumacia , que
de ai, que con efto ceífa la ley del ayuno.
z Pero defpues de impreífo dicho fentir he ha- 3uando el precepto Eclefiaftico no fe puede guarar en el todo , fe deve guardar en la parte : luego
llado las razones de la opinión contraria , que me
parece tener mas probabilidad, y fon lasfiguientes. el que en dia de ayuno no puede guardar la abftiLo primero , porque quando una íty comprehcnde nencia de carne , devcrá guardar la otra parte , que
dos preceptos, quando por jufta caufa no fe puede ej el hazer fola una comida en el dia. De efta opiguardar el uno, fe deve obfervar el otro: la ley del nión fon Rodríguez,<« Summa, cap.%¿^, Angles,Boayuno incluye dos preceptos;el uno es, la abftinen- nacina, y otros, á quienes figue Félix Potelh,/ow.i.
cia de carnes; el otro , el ayuno, haziendo folo una n.i88?. / 2884. <••! q"^' confirma dichas razones
comida al día: Confta de fu difinicion : E/l ab/limn- con varios cafos, que pone en el «.4f 4..del i.tom.
Sia a carnibus, (3" única cotnejiio : y por efto , el que 4 Y efta opinión es muy conforme á un Edióto
'fin necefsidad come carne en dia de ayuno de pre- que el Iluftrjfsimo Señor Don Andrés Mayoral, Arcepto , ííT per confequeni no quiere ayunar, comete zobifpo deValencia mandó publicar dia décimo del

dos pecados mórcales i el uno , por quebraptar ei mes de Noviembre del año 1741, perteneciente, y
ea-
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enderezado a la obfervaiicia de efte ayyno fot mal, ceníliras , y penas ,^ fino es eii el articulo ¿a ¡i
que contiene en fubllancia nna Buli de l.t.Siiuidad muerte'.
Refpondínfe ..i a'-giinai preguntas /obre tfíe Decretot
de Benedicto X I V . que al piafente ligc, y oovierna
3 P. Y los que en efto han delinquido , eftarári
la Santa Iglefia. Pero fe ha de advertir,que aqiii no
íc habla con e! fugeto, que alias, aunque no comie- obligados á reflituir aquellas porciones que fe rera carne en dichos dias de ayuo, no cibva obligado tuvieron para si? R. Que ellán obligados. La razón
á ayunar por caufas ciertas,y juftificadas.como afsi es, porque el que fe apropria de lo que no es fuyo,
- di¿ta
- la
- Ley
"
• y afsi
-• fe
- exprefla
- • en la
. fe
j^j le peitenece, ella obligado á reíhtuirlo: <jrj«#
lo
Natural,
aquellas porciones que tales perfonas refcrvaron,
gunda parte del referido Ediílo, por ellas palabras
Bien entendido , que dicha forma de ayuno no compre- y apropiaron para si , no eran fuyas , ni poif
hende , ni obliga á aquelUí en quienes fe halla ranon ningún .pretexto les pertenecían; luego las devan
/cierta,/peligrofa de enfermedad \y con efia explicación reftituir.
4. P. A quien, ó cómo fe ha de hazer efta refti-<
manda fu, Santidad fe entienda la Bula fupra mentucron ? R. Suponiendo que el perjuizio principalcionada,
f Y para foflegar cfcrupulos fobre efte aflunro mente fe hizo al Sacerdote , que celebró la Mifli
á algunos timoratos de conciencia, fe podran con- por menos eftipcndio que dio el devoto , porque et
fo7ar los tales con el privilegio, que en orden á ef- tal tenia derecho á todo el eftipendío , por fer afsi
t o les concede la Bula de la Santa Cruzada (en los la voluntad del dantc, y afsi á cfte fe deve reftituir;
Reynos en quienes eftá concedida) como lo refiero Y por tanto, fi fe puede averiguar quien fue el Saen el c3p.20.de la x.Parte de cfte Libro, claufula tf. cerdotc, ó Sacerdotes , Convento , ó Conventos a
del texto, y numero z 5. de fu explicación, á donde quienes fe les hizo el dicho perjuizio, á éílos fe les
me remito. Y hablando de los Regulares, digo lo deve hazer la rcftitucion., ín\ carpa nueva de mas
miímo refpeSivé, quando los Prelados por fus pri- MiíTas, porque fe fuponen celebradas, y folo fe les
vilegios, difpenfan á fus fubditos del a y u n o , abfti- da por razón de lo que les falta va á fu eílipéndio,
nencia de carne , de la abftinencia de laticinios en retenido injuftamente ; pero fi fuefle muy difícil el
la Quarefma, y de el Oficio Divino, aun quando fe averiguar las perfonas á quienes fe les hizo dicho
duda de fu integra, y total caufa , porque entonces perjuizio, fe ha de hazer la rertituGÍon,haziendo c e quien difpenfa abfoluti es el Papa. Veafe el c a p . ; , lebrar de Miffas aquella cantidad que fuma la r e tención que hizo para si, por las Almas, íi obliga^
de la «.Parte, n . j z .
clones que t u v o , ó tuvieron intención los devotos
^iie dieron la limofna.
NOTA
n.
f Obicies. Ay una ley del DerectiO , que dizct
r Ay un Decreto de Urbano V Í I L que refiere
Querubino en el Bulario, lom.^.ad ««y?//.4.5. Vrba Scienti, (T volenti nulla fit injuria. Luego quando el
ni oaavi 5 y entre otras cofas que prohibe, es, que Sacerdote confíente el celebrar la Milfa por menos
el Sacerdote pueda encargar una MiíTa, v.g. dando- eftipcndio , quedandofe el que la encomienda con
le al que la ha de celebrar menos limofna de la que alguna porción de la limofna que.dió el devoto, n»
le dieron á él,refervandofe aquella porción para si: íc le haze agravio, tS"per confequeni, no avrá obliAc Jimiliter (á'izc) omne áamnabile lucrum ab Eccltfia gacion de reftituir la porción retenta. R. Que la
removeré volens prohibet Sacerdoti, qai Mijfam fufcipit antecedente vale, quando el fugeto confiente e/poncelebrandam cwn certa eleemofyna , ne eadem Mijfam taneamente, fin otro motivo que le impela , 6 liaga
alteri, pai-te ejufdem (leemofyniefihiretenta , ceitbratif fuerza, ó quafi fuerza ; y en efte cafo , el venir biea
damcommittat. Y por efto Alexandro V I H . en ^ , el Sacerdote pobre á celebrar por menos ellipeuDecretOjde 166^, á i4.de Setiembre, y en el de i S . dio-del que dio el devoto, es impelido de fu nccel'
de Marzo de 1666, entre otras Propoíiciones, que fidad, y pobreza , y como folemos dezir, d no poder
condenó por falfas,improbables,y clcandalofas,fue, mai-, luego no es con todos los cabales j fciemí, «r
la que dezia: Defpues del Decreto de Urbano VIH. pue- volenti j y por tanto fe le haze in)ufticia en dicha
dt el Sacerdote, a quien fe encomienda celebrar algunas retención, Y efto confirma fu Santidad en íu Bula,
Mifat, fatisfacer por otro, dándole menos limofna de la declarando.fer dicho contrato ilicito.aunque el Sarecibida, refervando para si ¡a otra parte del efiipendio. ccrdote agente le diga al otro enconneniado, como
L o qual juftificadifsimamcnte fe condena, por fer fe retiene para si. tal porción déla limofna, que le
un lucro abominable , e iniquo , y hazer grangeria dieron para la Mifla, o Miflas.
_
de una cofa tan fagrada , y retener por fuyo lo que
^ P. Cómo fe ha de portar el Confefi^or con el
n,o es fuyo: todo lo qual tengo ya referido en la i. penitente que ha delinquido en dicha ufurajc in;ufParte, c a p . i i . n.ilí. y i ? .
*'^'*- R-Qife primeramente ha de inquirir, y"exa1 La novedad de efta N o t a , e s , que la Santi- m i n a r , ft ha incurrido en la excomunión mayor, y
dad deBenedifto X I V . en fu Bula dada en Roma fufpenfion, que referva á si fu Santidad , y á fusSuen Santa Maria la M a y o r , dia 50. del mes de Junio cefíbies j y para averia incurrido fe requieren las
*^e 1741, prohibe lo mifmo ; y efto, aunque el Sa- condipiones figuientes. Lo i. que fea defpues de 1»
« t d o t c agente le dica al otro encomendado,como publicación de efta Bula,y que tenga noticia de ella,
»« retier, > . , - . '^
^
.
. - .
i-.i^.n^
dieron
que

y
excomunión" mnv^r,
M P C I I ; . ^ <i.r.,Ur.
o Rp(7iil-.r
""ayor; íy -1
el PEclefiaftico
Secular,
:,cion de
dicha? íf,^rn!/o^'"'''Í
i í a r S v f r^"í "Santidad
' - ? T inmediatamer
^""f'""^
'^
uamenre
n-ii", ci \,\r., c
^" Santidad inmediatamente
4. r.._.
te>
otro
no pu^da
abfolver
F„ que
I : L
„ alguno
!,^.""'^°'-«
en la Santa
Sede;dededichas
fuer-

nion mayor, y la fulpenfion ha de caer fobre
' qual
' conft.tuy.,quc
. '^^f^f:^^;;',-da
^"gj¡ ¿1 necauo moiria grave,la
de
tal.^Y para faber quádo era -"«^^^j^/ ^ ^ ¿ J^^^^
tai.
i .„;,;„
i ' « * iii^'--'
^ . . » «del
- • - -hurto , eito c>, que u ru»
i,
^ n^ritate
en
u n a,uizio
^ c e i odnparitateáú
, / a un í^gec^o.
baft«a la catuida^d de
hazer
hurto
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quatro realc?; yfifue en muchas acciones, y parvas
porcioncS)y á varios Sacerdotes,fe requiere mucho
mas q la doblada cátidad de los quatro reales.(veafe
elcap.ry.dela i Part.n.S.y i z . y n.i(í.)Y avieudo
hecho juizio el Confelíorjde aver incurrido el penitente en dicha excomunión , ó en la fufpeníion , le
impondrá la obligación de rclhtuir, como queda
dicho; y lí goza efpenitente del privilegio de la Bu
la de la Santa Cruzada, le podrá abfolvef por virtud
de ella. Veai'c el cap.io. de la i.Part. daufula y.del
texto de la Cruzada; y elcap.zj. de la i.Part. n.n»
á paritate de los dos cafos. Veafe también á Diana,
part. ti.trat.6.re/ol.A-> Al P.Echarri,ZJ/rííSor/'o Moraly
•furt.z. trati7' «'•4** »• / 4 ° 3 •

porque afsi ló exprefla la Bula : Vel fcdefle procü^
rando¡ ut id ab alus fiat.
6 ítem, en la mirma Bula , afeando í» Santidad
la facilidad de los Confelfores en abfolvcr al penitente,que fue cómplice en pecados contra el fexto
Mandamiento , ya fea hombre , ó fea mug^-r , pone
contra los tales las penas figuientes: ,, Aufhoritate '
,, Apollolica , & Nortra potellatis plenitudine in*
,, terdicimus, 8¿ prohibemus, ne aliquis.eorum ex,, tra cafum extrcmae necefsitatis, nimiríim in ipfius
i, mortis articulo , & deficiente tune quocumquc
„ alio Sacerdote , qui ConfeíTarii munus abire pof» fit» Confcfsionem Sacrairtentalem perlonar comj> plicis in peccato turpi, atquc inhonello contri
t, fextum Decalogi praeceptum commiflo excipere
NOTA rií.
>, audeat, fublata proptetea, ilH ipíb jure quacumt En la Liarte de efte Libro, cap. z {. §. 8. pee ,, que authoritate, & jurifdi.ítione ad qualemcum^
tot. queda la Bula de Gregorio XV. contra Confejfa- „ que perfonam ab hujufnlodi culpa abfolvendam»
rios folicitantei ad rufpiay (Te, y fu explicación por „ adeó quidem, iir abfolutio , fi quam imperciterit,
claufulas; y la confirmación, y declaración de efta 1, milla,atque irrita omnino fit tamquam irapertita
Bula por efpecial Decreto de Alexandro VII.
>, a Sacerdote,qui jurifdiótione, ac facúltate ad va; t A que añado en ella Nota , como la Santidad „ l i d e abfolvendum necellaria privatus exirtit,quá
de Benedióto XIV. por fu Bula» expedida en 17. de „ e. per praífentes has Nollras adimere.intcndimusí
Junio de 1741. que empieza; SáCramentum Foenl- >, & nihilominus fi quis Confeífarius fecus faceré
tentiic^ eff'í. y dada en el primer año de fu Pontifica^ ,» aufus fuerit, majoris quoque excommunicationis
do, confirma,y aprueva dicho Decreto de Gregorio „ poenam, á qua abfolvendi poteftatem Nobis foXV. y la declaración, é interpretación de Alexan- „ lis, nolhifque Succeíforibus dumtaxat ^cier\¿.
dro Vil. Y añade» y explica fu Santidad en la pre- ,» mus, ipíofaílo incurrat: Declarantes etiam 6t
fente Bula, lo (iguiente. 1. Que incurra en las mif- 1, decernentes, quod ncc etiam in vim cujíucumWas penas del Decreto del citado Gregorio XV. cl j , que Jubil£EÍ,3ut etiam BulljE,quí appeüacur Crufelicitante, aunque no fea Confeífor aprobado, fino j , ciata: Sanñat, ant altorius cujuslibet indulti couíoloSacerdote, i . Que incurra en ellas, no folo ,, fefsionerrt di(fti complicis hujufrfiodi qiiifqiiain
<|uando folicita p'y /e^ fino quando fe valió per aliüt „ valeat excipere , eique Sacramentalem abrolutio3. Que la felicitada efte obligada á denunciar al „ ñera elargiri i cum ad hunc eftedum , &inhoC
Santo Tribunal, aunque mutuamente aya fido com- >> cafu nullusConfeliariUs, utpoté qui in hujufmo
plice
„dipeccati,8¿poenitentis genere jurifdiaior
K Itert, por quanto ha fucedido , que por fines », pratfertur careat, & ablolvendi facúltate á Nobis
diabólicos han fido delatados,y acufados falfamen- >, privatus exiftat, habendus fit pro ConfeíTario lete algunos inocentes Confeflbres, para disfamarles, jj gitimo, & approbato.
y defacreditarles, manda fu Santidad en dicha Bula,
7 Efta es inia ley muy jufta , y ¿onvCni^nte
que el que tal enorme pecado cometiefll-, yáfea efeóio de el grande zelo de fu Santidad , para prepor odio, ó por confejo, por ruegos, promcftas, ó caver, y evitar con efto tantos pecados que fe coamenazas, no pueda fer abfuelto, fino por fu Santi- metian Contra el fexto precepto de el Decálogo»
dad, exceptuando in articulo moriij;Como afsi lo ex- por la facilidad qUe hallava el penitente de fer abprelfa en las palabras figuientes : „ Ut igitur tam fuelto de fu Confeflbr cómplice ; y afsiijiifmo, el
„ nefaria audacia, & tam deteftabile facinus metu evitar muchos facrilegios, que fe cometían con ta-.
», magnitudinis poenx cocrccatur, quaecumque per- les confefsiones , por falta de verdadero dolor *
.,,. lona,
T r i n i qu*
^11 » exccrabile
< . . ^ » , . . ^ U i l „ hujuímodi
I . . . : . . ! ' _ _ J : flagitio
ú ^ ^ : . : - fe
r.. :inqui:
* : . „ _/- •
i i
•.
j . _
>
?'
propofito
eficaz de
la enniienda,como
dexo
pondej , naveric,vel fe ipfum innocentes Confcllarios im- rado en el cap.if.de la i.Parte,n.f I. Y además d i
„ pie cahimniandó, vel fceleftc procurando, utid fu buen zclo, ha fido movido fu Santidad para la
„ ab aliis fiac, á quacumque Sacerdote quovis pri- expedición de efta Bula ,de las peticiones de algu„vilegio,», auchoncate,
••-'--^ dignitate fliunito, praeter- nos Señores Obifpos, que han recorrido á fu Satiti
,, quam aa Nobis, nortrifque Succeíforibus, nifi in dad pidiendo el remedio en dichos efpirituales da.i
„ hne vita:, & excepto mortis articulo fpe abfolu- ños, por conocer que fus leyes, y prohibiciones no
„ nonis obtinende , quam Nobis , & Succeíforibus eran baftantes t Aeeedentihu, <^J¿ ( dize la BulÍ?
„ prard.aisreí^:rvamus, perpetuó carear.
Uefati, plurium
oíurium Epifcoporum
Ep.rcoporumfupp'.icationibus
rulüc^Lu,.,. , hac
A, no^
!¿
itetatit
4 P. Y cómo fe deve portar el Confeífor con firainferpetuumvaliturafaníilone
quemadmodam i
femejante pemcente? R. Que no le puede abfolver, pluribu'Epifeopis per Sinodales f.as eonfíitutione. jam
íín que íedefd.ga primero y ellando en lo demás fa¿}u,n e/Lvimus,
e / es el cafo,
-'
:jfe novimus^ ¿c.
(STetY Y
que algunos
bien difpuefta, y tenida la Bula de la Santa Cruza- Señores
Señores Obifpos
Obifpos en
en fus
fus Conftituciones
Coní
Synodales,
da, la podía ablolver, fegun las do¿lrinas que cito entre
d¿
entre otros
otros cafos,
cafos, refervan
refervan para
para si
si la
la abloíucion
abloíucion de
en el num.íí.déla Nota z.
dicho pecado, como fe puede Ver en losdeToledo*
f P. Y eftará obligada efta penitente , ü delató Pamplona, Tarragona, Teruel, y Mallorca , que fe
pcrfuadida, ó amenazada de algunos, á dezir quie- hallarán en la 1. Parte de efte Libro , cap. 1 z. y lo
nes fueron? R. Que no j porque folo efta obligada mifmo ferá en otros de fuera de Efpaña. Y para que
por Derecho Divino á dcldezirfe de fu falfo tefti- por ley maj fuperior, y que no les elcufe i los demonio , y no á acufar á fus cómplices; aunque el jinquentes el no o.bedecer á dicha refervációrt 6Í
pecado de éftos queda también refervado al Papa, privilegio de la Santa Cruzada, ó qualqwier otro de
ju-
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Jubileo , han cohfeguUo cofl eftá Bu!á j lo qila coii
fu buen zelo dc-reaviii.

f ü Santidad tiene en Roraa,para(Jiípehrav,y al>folv¿í
en hi nombré. Demás á mas, le pondrá obli^itioil
al dicho penitente, qué dei'engañe á la ptrfona cómPi-eponerife alguñai preguntas , y fus refpufjias foht-e
pliceloque abfolviój comó aquella coiifefsioii.y abíocontenido en ejia tíula.
lucion fué nula, para que aísi lolicite valida, y Ver8 P, Para incurrir eti las penas dichas el Cori- dadera periiteilcia coil otro Confe<l"or,y nd iiiuerá eil
feflor que abíuelve al penicencc,cómplice dé fu peca- pecado mortalj y fe condene por lu culpd;
d e e s meiieiler que el dicho peiiircnce fea iTluger? R;
f I ítem, manda fu Santidad en la prefeñte Bula,
Qué
^ dicha ley compvehende á todo cóplice,de qual
a todos los Ordinarios que al prefénte fort , y fuéreii
qu]er l'exo que fea, pues afsi Id da a entender la Bula en el tiempo futuro cil todo el Orbe Chrlítiáudj qué
con las palabras'.Píí/un^ compikii'in peccato turpi^^a á los Sacerdotes que aprbbáreii para CotifeíTóresiles
y elle nombre,/>íryo«^,comprehende afsi hombre,cd- adviertan j tengan cuidado de tener bien leidos los
xno muger. Y afsi lo explica el Ilullrifsimo D.Fran- Decretos préfentes; ello es,el citado Gregorio XV.y
cifco Pérez de Prado,Obifpo Turolenfe,en el pream- efte de fu Santidadjy cuidcri dé fu óbfervancia: Vo¡tt~
bulojquafi Edi£lo,que haze ert la publicación de ella ttiütdemúm^ac pr^cepimus (^aticndife á ella palabrai
Bula: Sodas,vel focioix P.Y que efpecie de pecado ha pr¿ec<pimUsi) ut omnei-Locorurn Ordinarii^ iam pr.tfende fer efte, para qué el dicho ConfeíTor cómplice no iet, quáni futuri pro hmpore eicijhríte's y in a'pprobationé
le pueda abfolvcr? R.Qiie qullquicr pecado externo Confejfarioruiri iant pr^diliam Conjiiiutionertl G'rfgorii
contra el fexto Mandamiento : Inpeccato ttirpi, atque Pr^edecejfor'ny qüain prjefentetrt haric Noftrant ab ómnibus
Sácerdotibus
approbandis attenté legi^ & accUrati obferinhonejio contra /extutHÜecdíogi PnecepiU/n cómijfo
excipere audtat. Ya fea de palabras mutuas,(como diré vari cureniy&c.
defpues) ó tocamientos,ofculosjpolucioncs,copuhs,
I i P. Y efta diligencia obligara/«¿ moHali 3 ios
o fodoraias. Y fe deve advertir jque ert efte precepto Ordinairiósf R.Que fi. La razón es , porque fegiin el
no fe da parvidad de materia > como digo en el No- común feritir de Caní>nirtas,y Theologos,|>ará conotando f.delFundamentode ella Obra,num.58. P.Y cer j filas leyes qué ponen los Pontífices en {i\s Dequando avrá cómplice en el pecado dé palabras ? R cretos, obligan como precepto,o folo quedan én Id
Óue quando el ConfeíTor tiene convrerfacion desho- linca de confejo,es, ella palabra, pr^cepirnüSi por^yié
nella con qualquiera mugcr,u hombre, cUya perfoná con ella indica, qué lo-manda con la poteftad dé Sale correfpondejcon complacencia moíofa dé ambosj premó Prelado, y Legislador,
aunque no aya tocamiento i[ganó.Ü\xe}cuya perfona
, 3 Amas, q¡ie fe'intícre del fin qile fu Santídai
It corre/pande¡,(S'c.po'C<\\X(i (i no cdrrefpdndc el focioj tiene en elle mandato, qué es,el fer de materia grave;
ó focia, antes martificfta no gufta de dichi cdnverfa- para que teniendo los Confelfores préfentes eftosDecion, entonces no fe puede llamar cóplice én la con- cretosjvivan con mas temor de quebrantarles,por rid
verfacioii inhonefta j é impura del Confcflcir.
incurrir en fus penas; y afsi lirvan de precariéion para
9 P.Cóntto fe deve portar elConfeiTor con et pe- rio coraeterfe tantos pecados j cdnio de fu ¡nobferhitente,que por el curfo dé la confcfsion halla q fe ha Tancii fe han féguido, y fe pueden fcguií.
confelfado de pecados contra el fexto Mandamiento,
r+ De que fé infiere i que quando los Prelados
de que fue cómplice con el ConfeíTor con quien hizo niayores de las Religiones,por la póceftád qua/t Ordilaconfefsión defpues de la publicación de crta Bula? naria, qué obtienen en Orden a lus fubditos j dan íá
R.Qiie le deve defengaflar,dizieildolejcomo aquella aprobación, y licencia al fimpl.-Sacerdotej para qué
confcfsion fue nula,porqae pof virtud de elle Dccrc- p:ieda oir de cóiifefsion á los Religiofos de lu irtifmá
to,ertava privado el tal Cófeífor de la jdrifdicion de Orden,le deven intim.ir,y encargar" lo mifino; en parpoder abfolVeí- al penitente, cómplice de fU pecado; ticular efte Decreto de la Sátidad de Iknedidfo Xí V;
y por tantcqüé deVé reiterar aquella conf^'fsidnjpor- de nd poder abfolvcr al cómplice en ÍÜ pecado dcfque los pecados que ett ella confefsó nOeftán abfuel- honeftd,
tos.A que añado,que fi dicho penitente tenia noticia
if í . Y los tales aprobados para Confcííoresj
de eftar prohibido pdr efta Bulajcl poder abfolver el con qiié obligación quedan? R.Que tienen obligació
ConfeíVor á fU cómplice, cometió lacrilegio, pOrqüe fuh rnortaü, h labcr,y leer lo que pertenece al curripUVoluntariamente fe ofreció á hazer nula la confefsió; miento de fu oficio i pues como dizc Santo Thomás:
pero fi de dicha Bula tenia ignorancia invencible, no Singuli tenemur fcire, qu.t ad eorum/iatwn , er of/ícium
conaetió facrilcgio,pcro la abfolucion fue nula.Tam- fpsfíant.{i.z.q.T6.art.z.tncorp,)Y es común fcntir de
bien fe ha dé advertir,que el tal penitente Conrtplicéj los Theologos Moraliftas j que peca mortalmenté el
lio incurrió en excomunión , ni tiene obligación dé fugeto que adniite un minillerio,íi oficio, no tertiendelatar al dicho ConfeíTor conlplice, porqué no dize dó el faber fuficientc para íu buena éxpedicion;y por
tal cofa la Bula.
.
tantd,para q el Confeílor cumpla con fu obligaciouj
. 10 P. YfifueíTe el penitente el niifmó Confef- es mcnefter que fepa muy bien , que es lo que puede
fof cómplice , qué deve hazer el ConfeíTor á cuyos abfolver, y que lo nd puede abfolveri á quien piiedtf
P'es llega? R. Que deve examinar el cafo ; y fi halU abfolver, y á quien rio puede.
Sne obró con ignorancia invencible de la prefcnté
Tsj O T Á t\f
«"'s.hoincurrió en la excomunión, y demás penas;
¿. ,. i ^ M U i A IV.
fe^o fi halla que ohto¡der^ter de dicha prohibición,
^ f''"'^" '"' ''"I";"' >;' 5"'/''' f L.b'-o und Oh'»
y.P'"="> le ,<Jeve dezir, que no le puede abfolvcr por «""'"•> ?"'"'* ""^'l " ff"/
'"' ''"
f"^'"/","!?
n ngun tuulo. „i privilegio, fino que recorra á la Sa- "'"'" ''f""" 'f''"' ^"'" i"^""'" ' f" ^" '*"
fT( n'"'^"^'='^ií de Roma, fea par si, ó por otrd '"'^ ?«^ ^"-^ ^""'''' ^ ""' '"•"""•
C,Onteiior,haziendo en fu eicrito mencidri de íu déli- •
BENBblCTVS
PAPd XIV.
tOjy ae jas penas impueftas por luSaritidail en la preád perpeiuam rei memoriam.
lente líuia; cuya formula fe hallara en el cap. ¿9. dé T ) Egularis difciplinar obfervantiam ante ctiam,
« i.farte , en el §.7. porque efte es el Tribunal qué JtV. q^am 8í generalium, ac partícula riurri alicujus
Na-
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Nationis, aut Provincia; Concilioriim Decrecis con- cumque Rdigioferum virorum editas, rcnoVamus,&'
fiimai(;tiir,& Romanorum Pontificum.Prídeccnoiú confirmamusi ntcnon in pofterum ab ómnibus,& fin-,
noftroriim Icgibiis fanñionibiirqüc pr^fcribcrctiir, giilis,ad quos fpe¿lat,& in futurum f;H'¿tabit,fub üfquoad vétitutn miilieribus qiiibufciimque,etiam con- dem pttnis in conftitucionibus fanftionibufque eorúfanguineis intra qiiorumcumqReligioíbium vironim dem Prardecefl'orum nollrorum Romanorum Pontificlaufurá ingrelTum tam integtrrimé ciiftoditam fiiiíTe cumj&Decretis cjuldem Concilii Tridentini contenconílat; ut, iie diim fjminisqtnbufcumque , fcd maf- tis inviolabiliter obfervandas clfe ttatuirous,deccrniculis quoque,non tam ad Monalkriorum claullra.feu mus,praecipimusjacquc mandamus.Deinde motu profepta , quam ad ipfa eorumdem Monafteiioriim Ora- prio,& ex certa fci,enria,3c matura deliberatione notoria,& Ecckfias nullus partucric aditus, & acceffiís; Ihis.dequeApolVolicae potellatis plenicudine earumdé
quinimo fub gravifsitnis poenis fuerit intcrdi¿tus,i ne praeféntiú tcijore omnia,& fingula indulta,privilegia,
fcilicecjuc ¡nquicSanílusGregorius PP.I.PrardeceíTor praErogativas,facultaces,licentias,& quocumque alio
nofter.in Servorutn Dei fecefsibus occafio prsveatur pa¿lo nuncupatas concefsiones ómnibus , & fingulis
popularibus Conventibiis, & fimpliciores ex hoc ani- quibufcumque Eccleíiafticis perfonis quacumquc au-.
mas pkrúque.quod abfit,in fcandalum trahac. Hujiif- thoritate,dignitacc,honore, prxemincntia, ac jurifdimodi autem regiilaris difciplinie obfcrvantia,8í fi pro ftione fungentibus,etiam venerabilibus fracribus notempoiunVvarietact,ac necefsitacc tot tantafque fubiic llrisS.R.E.Cardinalibus,fivé fingulis.fivé earumdem
vicesjUt iidem Pra?dece(rores noltii aditú,& accelíum Cardinaliú Congregationibus, etiam de Latere Legaad publicas MonalkTiorum Ecclefias dumtaxac, íive tis, fivé qui Provinciis, & Legationibus ftatus noftrl.
mafculis, íive fjmiiiis Sacrofanaum MiHae Sacrificiú Ecclefiaftici pro tempore prífuDt,fivé quos ad charif-.
audiendi, Prjedicationibus vcrbi Dei iiitereflendi , & fimos in Chrilto filios noftros RomanorumRegem in.
Sacramcnttim SS.Euchariftix rumendi,ac peccata fuá Imperatorem pro tempore eligendum , vel cledum,
coiifitendi caufa.fine tamen Parociiorum pracjudicio, Reges,8¿ Reginas illullres, aliafque fumas potertates,
interdum conceíTcrint; vicifsitn tamen ipfi Pracdeflo- prouc rerum conditio poftulaverit mitti , & ablegari
res noftrijtám ante Concilii Tridentini decreta,quára contigerit;fivé qui,licet aliarum infignium Ecclefiarú.
poft eorumdem dccietorum promulgacioncm denun- Antiftites tamen , tanquam Apoftolicae hujus S. Sedis
tiationemque providisfaluberrimifque conftitutioni- Legati de Lacere alias nuncupati,& habiti funt,5¿ forbusjordinationibiifque, fub powia etiam cxcommuni- talie habentur,auc haben,,5i: eíTe prsEtendunt,& in pocationis latí fcnceiuix ff minis quibufcumque aditu.n llerum habédi luncifivé Ordinari',(Ivé Extraordinarii
ingrcíTum hujulmodi intra Monalkriorum claufurá noftri,&e]ufdcm Apollolicae Sedis abicumque etiam
interdixerunt. Quoniam autem,ficut dolentes accepi- ad iplas Imperatorem,&Rcgcs,ac fummas poteftates
inus,alii quidem Apoftolicas leges,ac prjcepta hujul- Nuntii,fivé Inter-Nuncii rcfident, ac demum quibufmodi, vel aufu temerario parvipendentes,vel ad eorú cumque alus quocúque nomine , & exprefsionc nunarbitrium interpretantes , f^minis quibufcumque au- cupacis perfonis quocumq terripore á quibufvis,etiam
ditum ingreíTumque cara maniferté,ac tanta folemni- ab ipfis Romanis Poncificib. PrafdeccíToribus nolVris,
tatc veticum pcrmictunt; alii vero privilegia, indulta, quacumque de caufa, occafione,titulo,colore,& prasprxrogativasjfacultates, liccntias,& alias quocumquc textu per quafcúque Apoftolicas, fivé in fimili forma
paifto cxcogitatas concefsiones libijfivc á )ure,five ab Brevis, five fub plumbo expeditas liceras fub quibufhominc fa¿tas,& impertitas, feu fa¿taj& impertitajac cumque vcrborum formis fa¿t.i,data, conce(ra,& imquorumcumque munerum, dignitatum,ac prareminé- pertica,fivé fadas,datas,concelías, & impercicas fuper
tiarum ratione debitas,feu debita arrogantes, practen- hujuñnodi acceffu, & ingrcHu revocamus, abolemus,
dentes, obtcndcntefque , fjminas qua.slibet intra Mo- annullamus,atque irritamus,necnon á daturum earúnarteriorun) clauftra,fcpta, coeñaculaj cubicula,aliaf- dem pracléntium dié revocara,aboIita,annullata,& irque officiiias, aut admitti,ac recipi finunc mandantq, rita,ac nullius prorfus momenci,ac vigoris cfle,& foauc una fccum ducunc; alii dcnique fub pietati^,ac re- re,neminique cuiübet quocumque tempore fuftVagari
ligionis praetextu , cum fupplicationes, fivé cum SS. ftacuimus,deccrnimus,¿£ declaramus,quemadmodum
Euchariftiae Sacramentó , five cum Sacris Sanótordm, etiam rtacuimus,decernimus,&declaramus quemlibec
Sanítarumque Reliquiis, Statuis, & Imaginibus per omnium antcdidorum , etiam fpcciali mencione digclaullra,ícpca,& alia Monalleriorum loca de more,ut norum quacíiquefaculcace hu)ulmodi temeré uti auaffcrunt.habentuv.fine ullo prorfus difcrimi.ne mafcu- dentem ipfo facto, abfque uUa alia dcclaratione poel o s , & f^minas fupplicationes hujufmodi per eadem nas,& Ecclefiafticas cenfuras,á quibus,prasterquara á
loca fequi,& comitari licitum,quinimo,ut indulgen- nobis,& pro tempore exiftéce Romano Poncifice, niíi
tias lucran valcaac,nccelTarium cffe qbtcndum : Hinq in morcis articulo,abfolvi pofsit, incurrere,& incurfü
cft.quod Nos.qui, dum in minoribus circmus, quam elle , liccntiamque hujufmodi cuicumque concelTam,
lurimos hu)ulmodi abufuscompeutos habebamus,in nullomodo fuffrag3ri,3tque nullius momenci perinde
ac lublimi Sacrofandli Aportolatus fpecula conftitu- acjfi minime cóceifa fuiflec ipfo fadío fore,¿{í haberi,
ti,non tam afsiduis nonnullorum aliarum Ecclefiarü ac poenas, & cenfuras Kcciefiafticas iplo etiam tadto,
Antiltitum documcntis, quám jullis etiam Superiorú, uc piimittitur,per contra facienté incurrí, Scincurfas
aliorumque virorum ex ReligioíisOrdinibus Dei ho- eíle. Dccernentes eafdcm praefentes liceras , & in eis
norem,& indituti fui difciplinam zelantium ex poftu- contenta quxcumque , etiam ex eo,quod quiciiraque
lationibus de ancediCtis limilibufque abuíibus in dies in praemifsis intcrelíc habenccs,leu habere quomodoadmoncmur,ut opportunum ac falutare iifdemabuíi- Hbec practendentes cujuivis ftacus,gradus,ordinis,prxbus toílendis,qiiar.Mm cum Domino poíTumu'Sjrcme- eminentiae,& dignicuces exiftanc, feu alias fpec¡fica,8í
dium allerannis; authoritare Apollolica, tenore pras- individua mencione,& exprefsioncdignl illis non cófeíuium primum quidem omnes, & fingulas conlíitu- íenferint,nec ab ea vocati, cicati, & auditi, caufxque,
tiones ianíliontfquc á Remanís Pontiticibus,& Prae- proptcr quas pratíentes emanarinc, fufficientér addudecefloiibus noilris,tam ante, quam poft Cócilii Tri- Ctx, verificatac, & juftificatae non fuennc,aut ex alia
dentini decieta íuper claufurá Monalleriorum quorú- qualibec etiam quantumyis jur¡dica,§C privilegiara, &

I

pri-
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pnv;ieg.Í3ta caufa,colore,pr3etextu,& capite, etlam in corpore jiíns'Vláuro,étíhmenormls cnoriiiiís'm.y,& tutjlis l í •ííonis, iiullo unquam teropórc de fubreptionis , vcl obrcptioiiis, aut luillitatis vltio, aut •iiucnt'ioins noftr?-. vel intcrclFe habentium confen(as,al!ovc quumodolibct ctiam i)uatumvis maullo, & rubftantlali, ac incogitaco , & in excogitabili, iniiividuainque exprefsioncm requiroine dcfcctu notari, impu2;nari, intringi,rctrawri,in controvcifiaui vocari,
autad términos JHrisreduci , fcu advcrfus illas apcritionis
oris, reftitutionis in intcgriim , aüudve quodf uniqnc jiins,
fadi, vcl gratis rcinedium intentar!, vcl jnipctrari.aiit iinpetrato , fcu ctiam motu fcicntia , & potcítatis plcnitiidinc
paribus conceiro,vel cmanato qucmpianí in judic!o,vel extra illud u t i , fcn fe javare uUo modo polFc ; fed ipfas prrfentes literas femper firmas , validas, & efficaces exifterc,
& fore, fuofquc plenarios, & Íntegros eflfeaus fortiri,& obt!nere,ac ab illis.ad quos fpcñat, 8c pro tcmporc qiiandocumque fpeaabit,inviolabilitcr,8(inconcuHe obfcrvar!;íicque,& non aliterin prarmifsis per qtiofcumque Judices Ordinarios, Si Delegatos , ctiam caufarum Palatii Apoftolici
Auditores, ac S.R.E. Cardinales, ctiam de Latere Legatos,
& Sedis predlda: Nuncios , aliofve quoslibct quacumque
praiemincntia, & poteftatc fungentes. Se tunfluros, fublata
cis,& corum cuilibet quavis alitcr judicandi , & interpretandi facúltate, & authoritatc judicari,& definir! dcbere,ac
Jrritiim, & inane, fi feciis fuper h!s áquoquam quayis authoritatc fc!cnter,vel ignoranter contigcrit attentari. Non
obftantibus prarmifsis, ac.quatcnus opus fit, noftra,& Cancellaría Apoftolita regula de jure qu^fito non tollcndo,
aliifque Conftitut!onÍbus,& Ordinationlbus Apoftohcis,
necnon qnlbulVis, ctiam juramento confirmatione Apoftolica, ve! quavis firmitatc alia roboratis ftatutis,8c conluc.tudinibus,ac ufibus,8f ftylis,etiam immemorabilibus, pnvilc.
güs quoqiie, indultis,& literis ApoíloUcis pr^diais.alnfque
quibuslibctperfonis, ctiam quacumque Écclcfiaíjica , vcl
mundana dignitate fulgcntibus, & alias quomodolibct qualificatis,acfpecialem exprefsioncm rcquircntibiis efncacif/imis,& infolitis claufulis, irritantibufquc , fub quibufcumque verborum tenor!bus,& formi»,ac cum quibufvis ctiam
derogatoriatum derogatoriis, aliifque efficacioribus efficacifiimis, & infoütis claufulis, irritantibufquc,& alus decrctis, ctiam motu fc¡entia,& potcftatls plenitüdine fimUibus,
ac confiftoriaÜter, & alias quomodolibct in contrariu pra:miflorum concefsis,editls,faais,ac pluries it_eratis,."^_ quantifcumqucvicibus approbatis,confirmatis,& innovatis.QiiiI'»somnibns,& fingulis, etiam fi proiUorum fufficienti dcrogationc de ill!s,corumque totis tcnoribus fpecialis, fpecifica, cxprelTa, & individua , ac de verbo ad verbum, non
autcm per claufulas generales idcm importantes mentio,
fcu quEvis alia cxprcfsio liabenda, aut aliqua alia cJfquili*a forma ad boc fervanda forct, tenores hujufmodi, ac fi de
•^erbo ad verbum, nihil pcnitcntüs omiffo , & forma in illis
tradlta,obfcrvata cxprimerentur,& infcrcrentur, pra?fcntibus pro plcnc, & fufficicnter cxprefsis,& infertis habentcs,
J'lis alias in fiio robore permanfuris ,ad pratmilfonim effc^um,ac vice dumraxat fpecialitér, & exprefsé derogamus,
ac derogatutn eíTe volumus, cstcrifque contraris quibufcú<I"c. Ca;tcrum per prefentes non intendimus derogatum
^Te iis coTicefsionibus, qu.-c ad favorem quarumcumque
Nobilium fcminarum ex eo,quod five earumdem majores,
ac pro tcitipoie cxiftcntes de familia fuerint, & iiabcantur
'undatores, vcl infigncs Benefañores illius Monaftcni , in*"•» cuj„s clauftra , vel fcpta feminas etiam de familia ingredi, vel conccirum, vel caumm elfe fibi voluerunt, & de
"•ncefslone hujufmodi confirmationcm ab Apoftolica , ac
• ancta Sede obtinuerunt; fivé femin.-E hujufmodi fine conlanguinei, Si affincs corum.nu"! fuiít Domini in tcmporaJibiis Locorum , in cjuibus Monaftcria fita repcrlaiuur, &
quacumque legitima tituli, vel confuetudiiiis caíifa, & o c
cafioncingrellu hujnC.od! de prífcnti gaudcnt, fafl*, &
impertit.^ tucrunt -, Vlumhiodo concefsiones hujufmodi per
Apoftdlicas in fimili forma Urcvis.vel fub plumbo defupcr
expeditas literas dumtaxat, ¿SÍ non alitcr omnino faítas, &
"Mpertitas f»|ilfe prius Ordinatü Locorun» Aatiftibus , vel
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Prxfulibus per legitima, & autlicntíca docnmctita conñare
fcccriht; & dummodó nec vagandl, ñcc otiandi, ncc cdmc-i
dcndi,ca:nartdiqite,ncc per ambulacra,cubicula, coenaciila,
aliaquc loca,& officinas difcurrendi caufa, fed ad EcclcSas
aceedendi, Sacrofanítum Miíif Sacrificium aitdiendi, aliaquc erga Deum pictatis officia , Se opera exercendi íhidiu
ingrediantur ; S: dummodo de carum adveiitu , & ingreiru
intcrdiu,& opportuné faciendo fuperiorcs pro tcmpore cxiftcntes prius certiorcs fiaut, ad hoc, ut abfque fratrum ia
conimodo, & ofFcnfione,reao, tramite ad EcclelTam pergatur, & in alia de jure fervanda fcrventur. Volumus autcm,
ut earumdem prxfen/ium literarum tranfumptis,fe¿í eíceniplis, etiá imprefsis,mani aücujus Notarii publlcis futifrrip- •
tis, & ficrillo pcrfonar in Ecclefiaftica dignitate conftitutE '
munitis cadem prorfus fidcs in judicio , & extra illud ubique locorum habeatur, qua: habcrctur ipfis praifcntibús , íi
forentexhibitx,veloftenfx, Datuní Rom.r apud Sanrtaiu .
Mariam Majorem fub Annulo Pifcatoris, die tertia ¡aiuian i , millefimo feptingentefimo quadragefimo fecundo.Pontificatus noftri anuo fecundo. -- D.Cardin.Pj/iioniut. —
Anno • a Natlvitate Domini nofiñjefu Cbrijii tnillefimo
feptingentefimo quadragejimo fecundo, indlífione quint.i.,die
vero quarta Januarii, Pontifiaitus autein Sanfii/s'ini in
Cbriflo Patris , EÍT Domini no/iri Domini Beríediííi Divina.
Provideniia Pap¿e XIV. Anno fecundo ^fupradiBa Corijiitu~
iio affixa, (Sr pubücat.tfuit ad valvas Bafilie^ Laieranenfií, (y Principis Apoflolorum , iS" Cancellarix Apofloiicjiy
Curl^egeneralií in Mon'e Cirario , tí»" in Acie Campi Flor.ty
ac in aliii locis folilis, (T confuetis verbij per me Antoniura
PeUicia Apofi.Curf. — íficolaut C.ipfelJi Mag.Curf.

BEÑEDIcruS
PAPA
XIF.
ad perpeiuam reí memoriam.
Alutare in Catholica Ecclefia inft'tutum ab ipfa antl?^
quitate fufccptum,ac tanta cum follicitudine,& Paftq^.
rali zclo culloditura, ut flos ille EcclefialVici gcrni':iiis,decus atque ornamcutum gratií fpiritualis, Ixta Índoles, laud;s,& honoris opusintcgrum atque incorruptum,Dci imá^
go refpondcns ad fandimoniam Domini , ilhillrlor porfío
gregis Chrifti,Sacre Virgines.quaruii),quo fublimior gloria
eíl, major, & cura cft,intra Monafteriorum fepta, iSc clauftra vígili follicitaquc cuflodia fervarentur, tam antc,quáui
poft Tridcntina: Synodi Decreta Romani Pontífices, Pra;-.
dccelforcs noftri tot fandifsimis Legibus, & initis Apoftolica; providencia:,charitatifque confiliis commun!rc,Sc con-,
firmare ftudilcrunt; ut, que fe Chrifto dicavcrint, & á carnal! concupifcentia reccdeiitcí, tám carne, quám mente fe
Deo voverint, confummeot opus fuum magno pr.rmio deftinatum. Qiioniam auteiTi,etfi providas hujufmodi fandio.
r.csConftitutloncfque, fi ca, qua decct, regularis difcipli,
nx ".bfervantia cuftodirentnr, fatis clfc fcimiis.ut Vírgincs
ca, q u r Cjieftis earumdem Sponfi Jcfu Chrifti funt, cogitantes, C\nt fandarj& corpore,& fjiiritu; longa tamcn expericnti'a edodij& aísiduís Vencrabiliuml-ratrum aüarum Ecclcfiarum Antiftitum querelis admoniti,fuprcmas Apoftolíex authoritatis providentiique partes vequiri , at abufibus
quam pluriniis ex nimia quorumcumque,aut fibi quocuque
pado arrogantium, aut prxtendentíum , aut obtendentiuní
facultatcm alias fibi quomodolibct, five á jure, five ab honiine conccITamjVel demandatorum munerum ratione dcbitam effe, ut fivc ipfi, five alii íngrcdi claufuram Mpniaf
lium,aut ipfa: Monialcs c claufura ob quafcúque ctiam non
legitimas caufas egredi,& extra claufuram hujulmodi comniorari pofsint, licentiam conceilcndi indulgentia fenfiín
ínvcdis opportuné occurratur: Hinc eftjcjuod Nos poli fuprcma oranium Chriftifidclium procuratíone imbecilli.ta'i
noftrx in univerfalis Orthodoxe Ecdefi^ regimiuc diviiiitus Impofita opportunum abufibus'hujufmodi reuiedmm,
quantum cum Domino polfumus , adhibcrc fatagentes Aiu
thoritate Aportolíca; tenoie ptífentium omncs,& fingulas
Conftitutioncs aRomanis Pontificibus,Prfdecelioribus noftris.tám aute,quám poft Cócilii TridentiaiDecreta (uper

S

díufura MoniaUú edita rcaovataus,& co«finnaraus,neon<»n.
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NOTAS
hnpottenim aboranibuj, & fiíigiins, adquodfpe.T.it, & In & rubftaiit'iaH,ac incogltato, & !nexfogítab!l¡ in.llilduamíururutn fpcdabit. fub iifdcm poenis in Cóíl'.tutionious eo- que exprefsioncm lequlrente defcdu iiotari,impugnan,iiirumJcm l'rcdeceirorum noftrorum Romanoruin Poiitificú, (nngi, retradarl, in controvcrfiam vocari, aut ad tci minos
&. Decrctis (.'oncilü Tridentinl prxfati contcniis inviolabi- juris rcdud, feu adverfus illas aperitlonis oris, rcftitiitioiiis
liter obfcrvandas effc ftatuimusjdcccrnimiis, prxcipimus,- J" integruní , aiiudye quodcumque juris , fadl , vci gratis
atquc mandaiiuis. Prjctercá motu proprio,& corta ícicntia, rcniedium intcntari,vel impetrar!,aut impetiato, fcu etiaui
ac matura dcliberatlone noftris, deque Apoftclicx potcíla^ iiiotu , fcicntia , & poteítatis plenitudiiie paribus con; ctio,
tls plenltudinc earumdem prcfentium tenorc omnia,& fin- vel cmanato qucmpiam in judicio, vci exrra iilud ut¡ , fci»
"ula indulta, privilcfia,pra:rogativas,facultatcs,licentiüs,&
íc juvare ullo modo poffe; ícd ¡pías prajfentcs literas femquocumque alio pafto nuncupatas conccrsioncs ómnibus,SÍ per firmas,validas,& efficaccs cxifterc,& forc, Tuoíquc plclingulis quibufcumquc Ecclcfiafticis pcrfonis , quacumque narios,& íntegros cfFcñus fortiri, & obtincrc, ac ab iilis, ad
authoritatc, dignitatc,honor, praremincntia, ac jurifdiítio- quos fpedat, & pro tempere quandocumque fpcdabit, inne fui)Bientibus,etiam Vcncrabilibus tratribus noftris San- violabilitér, & inccnculie obfcryari: firque,& non.alití r i;i
&x Romana Ecclefi» Cardinalibus , fivé fingulis , fivc eo- prarmifsis per quofcumquc'Judices Ordinarios, & Dclcgarumdcm Cardinallum Congrcgationjbus , eiiam de Latcre tosj ctiam Caufarum Palatii Apoílulici Auditores, ac SanLezatis , five qul Provlncils, & Legationlbur Status noílr! ^a; Romanar Ecclefia» Cardinales,etiam de Latere Legatos,
Ecdefiartici pro tempere prxfunt,fivc quos ad cliariTsimos & Sedis. pra:diííe Nuncios , aliofve quoslibet quacumque
in Chriílo filios noftros Romanorum Rcgcm in Imperato- pr^minétia,»: potcftate fungentes,& funfluros,rublata e!s,
rcm pro tcmporc cllgcndum,vcl eleflum,Reges,Si Reginas «^ coruin cuiiibcc quavís alitcr judicandi, & intcrprcfaiiuí
iUuftreSjallafque (ummas Poteftatcs, pront rcrum conditio facúltate,& autlicriratc, judicaiijS: definirí deberé, ac i n i pofl:ulavcrit,mitti,& ablcgati contlgcrir; fivc qui,li^ct alia- tUin,6c inane, (í fcrus Clíper his .i quoquam quavís authorirum infignium Ecclcfiarum AntilVitcs, tamen taniqiiá Apo- *ate Iciciitcr, ^cl Igiiorantér conti^crit actentari. Non ooftolica; liujus S.Sedis Legati de Latcrc alias quncupat!, tH ftaniilms pra-milsls, ac,quatenús opus,fit nonra,& CanccU
habiti funt, & fortalfe habcntur, aut babcr!, & elle prctcn- 'aria Apolloli, e Regula de jure qu^JJlo non lollendo , aliifduni,&: impoílcrum habeadi (luit ; fivc Ordinarii, fivc l.x- que Conllitutioiiibus Apoftolicis , necnon quibufvis etian»
traordinarii, & cjurdem Apoftolica; Sedis ubicuniquc, etiá juramento, confirmationc Apoftolica , vel quavis firniitatc
apud ipíos Impcratorcm , Sí Reges ac fummas Poteftates *l'a robyratis Statntis, & confuctudinibus, ac ufibHS,& fty,
Nuncii, five Inter-Nuníii refident(cxceptisdumtaxát loco- 1¡*J etianí immemorabilibus ; privilegls quoque indultis, &
rum Ordinariis, iifquc ómnibus Superioribus, quibus tamüteris Apoíloiicis prxdiítis , aliifquc quibuslibet perínnis
quam Ordinariis, &. Ordinaria jurildlélione utcntíbus Mo- ctianí quacumque Ecc!efiaftica,vcl mundana dignitatc fuliiialium Monafteria fubjecta , & addida funt, in cafibus ta- gcntious , & alias quomodolibet qualificatis , ac fpccialcm
mcn ncceí]"3riis,& fervatis alus de jure rervandis,& nó ali- cxprcísionem requircntibus íub quibufcumquc verborum
aliter onininó) ac dcmum quibufcumquc alus quocnmquc tcnoribuSj & formis, ac cum quibufvis ctiam dcrogjtorianomine,&cxprcfsione nuncupatis pcrfonis quocumque té- rum derogatorüs,aliifquc cfficacioribus effícacifsimis,ü' inporc á quibufvis,ctiam ab ipfis Roinanis Pontificibus,Prf- fülitis claufulis,ac irritaiitibus,& alus Hecrctis,ctiam nlotu,
dccciroribus noftris,quacumque de caufa,occafione,titulo, ícicntia,ü¿ poteftat's plenitudine finiilibus , ac íonlirtoriacolore,& prxtcxtu per quafcumquc Apoflolicas, fivc !n fi- litér, & alias quomodolibet in contraríum prcmilforú conirlill forma Brcvis , fivc fub Plunibo expeditas literas fub ccfsis,cditis,fadis, ac plurlcs iteratis, & quañtiftumque viqnibufcuijiquc verborum formis fafta, dara,concc/fa,OS: irn- ^'^"^ approbatis, confirmatis, & innovatis. Qiiibus oiDni
pertita, fivé faSas,datas,concclfas, SÍ impertitas fuper hu- í»-iS)t¡<fingulis, etiamfi pro illorum fufficicnti dcrogationc
iufmodi ingrclfu vevocamus, abolemiis, annnllamus,arque ^'^ ¡"is, eorúque totis tenoribus fpecialis,fpecifiia, exjircf-.
irritainus ; iiccnon a datarum carunirlcni prxfcntium dic ' • ' J ^ individua,ac de verbo ad verbum,non autcm pci-tiau .
revocara,3bol!ta,annullata, & irrita,ac nullius prorfus mo- '"'as generales idem importantes mcntio , fcu qua-vis alia
Ii1enti,ac vigoris eífe, & forc; ncminiquc cuilibct quorum- exquifita forma ad boc fervanda forct,tenores bujulmodi,
que tcmporc fuffragari ; ac qucmlibet omnium antcdicio- •"•" '' 'le vcrboad verbum,n:liil pcnitus omiífojíS. in lilis ir.irum, ctiam fpcciali mcntione dignorum quacumque facúl- dita, obfcrvata , cxprimerentur, iS¡ infcrcrcntur , pr.-efi r.titate bujufmodi,fivé pro fe,fivé pro alus temeré uti audcn- bus pro plcné, & (ufficicntcr eXprefs:s,& infcrtís habentts,
illis alias iníuo robore permanfuris , ad prafmilíornm cftetcm, ipfo fado abfque ulla alii dcJaratione pncnas,& Ec
clcfiafiicas ccnfuras contra Violantes Claufuram Monialiú «^^"'n hac vicc dunitaxát fpecialitér, ¿IÍ exprefsc derogaunu,
inflidas,á quibus, prartcrquám á Nobis,& pro tcmporc exi- '^ dcrogatum clfe volumus , cctcrifquc tontrariis quilufftentc Romano Pontífice , nifi in mortis articulo , jbfoivi cumque. Volumus antem, ut earumdem pra-feiuinm iitepofsit,incurrcrc, & incurfum clíe-, licentiainque hujulmodi rarum tranfumptis , fcu cxcmplis , ctiam impríls^s nianu
concelfam nullo modo fulíragari , atque rtullius momenti alicujus Notarii publici fubfcriptis,& figillo pcrlbnA- in Ecpcrinde ac, ñ minimé concella fuillct , ipfo fafio fore, & clcfiaftica dignitatc conftitut.u munitis cailem prorfus fihabcri, ac pocnas, & ccnfuras Ecdefiafticas ipfo ctiam fa- des in judicio , & extra illud ubique locorum liabeantur,
fío,ut pra?m;ttitur,percontrafacicntcm incurrí,& incurfas q"? haberctur ipfis prilentibus, fi lorent txbibite , vct
eífe ftatuimus ,dccernlmus , ac dcciaramus. Dcccrnentes oftenfx. Datum Ronix apud Saoftam iMaríam Majorein
cafdem pr.rfcntcs literas , & ín eis contenta qufcumquc, fub Aniiulo Plfcatoris , dic tcrtia Januarii millcfimo fcpctiam ex eo ,quod qufcumquc in pr.rmlfsis íntcrellc ha- tingentclimo quadragefimo fecundo. Pontificatus noftrl
bentcs , fcu habere quomodolibet pritcndentes cuiufvls Auno fecundo.
ftatus,gradus,ordinis, pr.Tcmincntia:,& dignitatis exlftant
D, Card.Pafíioneuí,
Anno d Nathitate Domini No//riJe/u Chri/ii mUlefimo
fcu alia fpccifica,& individua mentione,& cxprcfsionc dieni lilis non confcnicrint, ncc aJ ea vocati, citati,& audíti, feptingentefitno quadragefimo fecundo^Indiélione i¡uinta,die
caufrquc , propter quas prrfentcs emanarint, fnfficícntér vero quarta Januarü , Ponti/icasus auiem Sanfí'tfiirnl ¡rt
adduíte, verifícate , & juftificatjí non fuerint, aut ex alia ^hrifto Patris, (T DomiaiJNo/Iri Domini Senediéli, Dhioa
qualíbct, ctiam quantumvis jurídica, & prívílegíata caufa, Provldentia PafteXW. Anno fecundo ,fuprad¡fía Conjiicolorc, pretexta ,&capi_tc,et!am incorpore juris clauío, tutio affixa,(3' publícala fuit ad i/slvas Bafilic£ Latera"
etiam cnormis cnormifsim.r , & totalis Icfíonis nullo un- rtenfii, tg- Princip'ii ApoJiolorum,t3- Cancellarix Apo/iolictt
quam tcmporc de fubrcptlonis, vel obrcptionis , aut nullí- CUri^ generalíi in Monte Citatorio^ (y in Aci^e Carnpi Flo~
tatis vitío, aut intcntionis noftrx, ycl interelfc iiabcntium rf, acin aliis locis/o!it¡í,(S' confuetii Urbii per me Amo'.

confcnfusjaliovc quomodoUbctjetlam quautunivls magno,

niumFcüieia /iíojt.Ctirjf,— Nicolam CiappelU Mag.Curf,
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COMPENDIO
DE LA THEOLOGIA MORAL.
*

FUJ\(pJME^TO

TA%A LA

I^ELI^E^IA

de la Theologia Moral, con varios
ü\(otandos.
cipío intrinfeco cognofcente fingula , in quibui eft aíi'io,
{Arift.%.jí.tb¡c. cap.i.) Mas claro : V»¡untarium efty
S el aíTunto de efte Li- quod procedit a volúntate , vel ap¡>et¡tu rntdia cogni~
bro la Thcologia Mo- t'ione. V. g. el bruto , que vifto , y Conocido el aliral j y ella í"e difine: mento , lo apetece ; le dize que obra voluntariamenTheologia Moraiis, eft fa- te. Liberum eft , quod pojitis ómnibus requififis ad agen~
cultas dijfirens de hu- dum j poteft adhuc non agere. V . g. la voluntad h u manii monbui , £3" cafus mana , que propucfto por el entendimiento el m a confcienttje tra&ans. La tar , y tomada la efpada para poderlo hazer., fin empartícula fjcuitai,
tie- barazo , no obllante no quiere executarlo : le d i ne razón de géncroj ze que obra libremente. Pero aunque lo voluntaporque conviene á la rio , y libre fon diíHníia cofa , pe'ro para nucftro
Theologia Elcolallica, intento de la Moralidad , tomamos comunmente
Poütiva, y Moral. Las por lo mirmo libre , que voluntario , y voluntademás partículas fon diferencia , que diñinguen á la rio , que libre.
Theologia Moral de la EfcolalHca, y Pofitiva ; por4 Dividcfe l o voluntario , y libre , en volunque la Efcolallica trata de los Atributos , Eflencia, tario inmediato , 6 elicito , y voluntario mediato,
y Perfecciones Divinas: la Pofitiva trata de explicar ó imperado. Voluntario inmediato fon todos los
los fentidos de la Sagrada Efcritura ; pero la Moral adiós de la voluntad : v.g. el dcfeo de hurtar , m a folo de regular las operaciones , y coftumbres del tar , ó pecar ; ó la complacencia en ellos, ii otros
efeáos. Llamafe voluntario inmediato , porque inhombre , y ordenarlas á fu ultimo fin.
mediatamente nacen de la voluntad. Voluntario mediato fon los aótos de las otras potencias : v. g.
NOTANDO
II.
el m i r a r , oir , t o c a r , g u l h r , hablar , & c . Uamaníb* Todos los predicados , y razones intnnfecas mediaté voluntarios, (Jorque nacen de fus proprias
que fe hallan en cada individuo pecado , fon lo pri- potencias, mediante el imperio de la voluntad.
mero la razón de voluntario ; lo legundo, la razgn
j
L o voluntario , también fe divide en cxprefde libre ; lo tercero , la razón de Ver opucílo á la fo , y en implicito , o interpretativo. El OíprcíTo.
jey. Ue modo , que aísi tomo de cada individuo es el que nace con a¿lo declarado , y elicito,de
«ombre , v.g. de Pedro , fe predica , y afirma , Pe- la voluntad : v . g . quiero hazer efto , ó lo otro.
nllka" "cional , animal
anir' ' viviente , corpóreo , y Voluntario interpretativo es , el que no declaranfubfta„,„i : porque 1
porque los predicados de iubílancia, dofe , fe prefume : v. g. ve el Juez que fe queimal, y racional , fon de ef- branta la ley , puede evitarlo con facilidad , no lo
.TL^^
v.g.
delh l^-l'o
" ' " ' " " •: aísi
3isi de cada individuo pecado, haze , fe prefume , que confíente en fu tranfgref- ^
tra alguna '^l*'' ^^ predica, y afirma : el hurto es con- íion ; y elle confentimiento prefumido > ^^ llama
.^
vohmtario ,'^^i;'b" ^'^''' ' ^ voluntario : porque el voluntario interpretativo.
6 También .ay voluntario d i t e r o , ó m le ; y
del pecado.
' ^ contra ley, Ion de efleucia
otro indiredlo , ó in alio. V o l u i v a " " direílo , es
fe ' vtm.MH-i'' ' ' « ' " " " r i o , y libre fuelen tomar- el que en si mifmo fe ama , o aborrece -. v.g. quiefon LlTluv
r '
" " ' "'•^'^^ " ' " ^ ' C" '•'^^•'d^'l ro amar á D i o s : no quiero pecar. Voluntario inion cofas d,lhn¿las; porque voluntario : Bft dprin- direóto es a q u e l , que en si mifmo no fe quiere,
peNOTANDO

I.
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Fundamento para la inteligencia

pero fe quiere en fu califa. Vig. embriagafe Pedro;
de la eniíuianiicz' le IIÍÍUC el matar á Juan : ella
nuicrtc de Tiían le ll.im.r voluntaria índireóte , ó in
alio. Ha/c Pedro un viagc , con el qual es incompatible ti oir Milla : ella omiísion de la Miffa fe
ilama voluntaria indireñc , ó in alio.
• 7 El voluntario indireao , ¿ i" a"0 > ""o es
voluntario per íe, y otro per accidens. Voluntario
indiiéao per fe , es lo que fe prevce, y le quiere

/

padecer violencia : quando dan tormento á un reO,
padece en la potencia del fentido violencia la volunrad ; porque e(íc tormento procec.e ce caufa extrinfeca , con renitercia de el paflo. De donde fe co"
" lige , que pueden yioientaríclos a¿fos de las demás
potencias fin pecado , quando rtíille la voluntad.
V. g. una' muger violentamente forjada dn confentimiento de íu voluntad , ni aun en acción exterior que indique que coníiente , antes perraanecien-

la tal clufion fe dize voluntaria indireóle per jíijferis vlolari , cafihas nnbt dupiicabhm ad Coro-^
mcn
nam. {Brtv.Kom, ¡>i Offic. ¡efí.e.)
fe ; porque fe quiere en una caufa , que fifica , y
niora*ln!e'nte influye en tal efuíion. Voluntario inN.OTANDO
ni.
di reíie per aoeidcns , es el que fe prevce en una
caufa , que no tiene iiifluxo fiíico , ni moral en el
11 Conciencia : íft judidum fraliicum diílant
cfc-ólo' que fe figue. V. g. duerme el otro , come, ó
beve cofas cilidas ; anda á cavallo ; lee cofas mo- quid fuiendf.m fit tariquam hinutn ,• vel boneflumi
rales , que tratan de las culpas del fexto Manda- •vel quid (mhtíndvm tanquam maiv.m , vel inhone/ium.
miento , ó de el Matrimonio el que devc laber- Dillingucfe del Syndercfis , porque elle es á ma•las : prevec, que de todas eífas acciones fe figucn nera de habito , que en general dicíla : v.g. el bien
malos movimientos , ó'efufion de limen : ella fe fe ha de fcguir , y el mal fe ha de huir. Pero la
llama voluntaria per accidens , porque eíTas-caulas conciencia no es habito , fino aélo :. ni diftamen
no tienen infiuxo tífico , ni moral en ellos efoóíos. general; fino particular. Dizefc también la concienDe donde fe colige la diferencia , que ay cnrre lo cia juicio , para diftinguirla de Ja duda , ó fofpevoluntario indiieíto per fe, á lo que es per acci- cha ; que en ellas no forma el entendimiento aflcnfo
dens ; que lo voluntario ¡ndire¿lé per fe , es peca- determinado, pero en la conciencia, fi. Dizefc tamdo : pero no lo per accidens ; menos que la cau- bién juicio , para fignificar, que la conciencia no es
fa que lo produce fe ponga con fin de que fuceda, a¿to de la voluntad, como quiere Enriqucz, (^odlib.
que en elle cafo feria pccaminofa ; y feria también i. q.iS.) finp adto de la razón , y del entendimienvoluntaria diicíle.
to , como afirman comunmente los Dolores. Lla8 Adviertafe , que para que fea pecaminofo lo mafe finalmente juicio , porque la conciencia, no es
voluntario indiredo , fe requieren dos cofas : la la mifma potencia inteleótiva , fino año , y efc¿lo
lina que fe prevea , que fucedcrá el cfe£lo : lo fuyo
I z Dividefe la conciencia , en refla , errónea,
Otro , que la caufa de que proviene fe pueda evitar. V. g. Pedro durmiendo , fe levanta, y mata á probable , dudofa , y efcrupulofa. Conciencia recJuan : fi no fe le ocurrió antes ella acción , no le ta : E/l judidum dicianí rem vei-ain. V. g. el Vierlira voluntaria , ni pccamir.ofa : y aunque la hu- nes no íe ha de comer carne : el dia de Fiella fe ueve
viera previllo , fi hizo las diligencias para que no oir Milla. Conciencia errónea : E/l jrdiaum
. i difíans
,fucediera , cerrándole con llave', y quitando las ar- remfalfam. V.g. licito es hurtar , para dar limofna,
mas de junto a si ; y no obfiante efi^o fuccdió, C\cná3.^rohú^\e.: Eft judicnm, qmdinnitiiur maliquo
tampoco fue voluntaria , ni pccaminofa i porque fundatnfnto probabili cumformtdim.V.g.
el hazerjui
ció , que las circunílancias notabiliter agravantes , no
el fueño no pudo Pedro evitarlo.
9 Dividefe también lo voluntario en aélual, y le deven confeflar, es conciencia probable ; porque es
virtual : voluutaiio a¿lual , es lo que anualmente un juicio fundado en razón probable ; y por no fer
quiere , ó aborrece la voluntad , ó executan fus juicio cierto, dcxa en el entendimiento algún rezelo,
cífe , juicio.
Conpotencias: voluntario virtual , es lo que permane- ó miedo, de {i ferá, ó, no
. ,, verdadero
, • •
•
ce en algún cfeílo , ordenado al fin, qu¿ antes fe ciencia ánAoiTL-. L/tJuf¡>cr,j,ojijdm,arca bcutatíw, vel
quifo. V. g. quifiíle'dezir Miífa , te lavas , villes, maiitiam afít^s. V.g. quando fe le propone al entendipreparas , y dizes la Miífa fin mas voluntad , que miento, fi ferá licito, ó no, el mentir, para evitar .il- Miffa
[-j (¿ dize vo- gun daño , y no fe determina , ni fe rcluelvcá afirmar
la que al principio tuvillc ;'effa
luntaria virtualmente , porque en cfl'os medios fe íer licito, ó ilícito >finoque fe queda el entendimienconferva lá voluntad primera. Y afsi en otros ca- to fulpenfo : elfa fufpcnfion fe llama , y es conciencia
dudoía. Conciencia eícrupulofa : t/t Icvis fufpitio, ex
fos para lo malo.
10 Aqui también importa el faberfe , que co- kviius furtdanientii , futans peccAttim ejfe qtiod tale non
fa es violento. Elle fe difine : Sj^od ejl a principio ex- e/l. V.g. el penfar , que no deshazer la Cruz que ella,
iriftf co ^p.ilfunon con/trente vim : /tu renitente pa/fu. en el fuelo, porque no fe pife, es pecado ; ó que el cfando Pedro, contra fu voluntad , es detenido cupir en la Iglcfia , es pecado , fe llama conciencia efV.
g. qu
por fn'erca en algún lugar : effa detención es vio- crupulofa , porque no es fundado en razón eíTe juicio,
lenta porque nace de caula extiinfcca , con refiften- finofolo un vano, e inútil temor.
13 También fe íuelc dividir la conciencia en efcia de'Pedro. De donde íc, infiere, que la voluntad
no Duede padecer violencia en fus aítos , porque na- peculativa , y pra¿lica. Conciencia efpeculativa : Efl
'ic
'd' neceísitarla á que confienta-, ó dexe de judtaum ,qi:odun¡ver/ahteydocet , quid faáendum , vel
¿oiifentir*^ á ouc ame , ó aborrezca, Por configuien- omittendumfií.- V.g. no es licito trabajar en dia de
te ala voluntad humana , ninguno le puede necefsitar Fiefta : es obhgacion ayunar en la Qnarefma. Con,
á pecar, ui pafsion , ni ocaVion , ni cxtrinlcco im- ciencia ^xo.aicí: L/i judiciumdiitaní fnguianter, quid
perioi empero en fus potencias la voluntad puede- hfc,(3- mncfaciendum ^vel omittcndum/it. V.g. en cíle

dia
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día de Fieftadevo abílenerme de trabajar: en efte día judicium nojir^ raiionis, quodper lumen^ mh'u ab Autho"
de Quarefma, tengo obligación de ayunar.
re naiur^e imprejfum/htuhnus quid agere, vtl evitare de1+ La conciencia errónea fe fubdivide en inven- ¿earaw. La ley poficiva; bfi qu^e á libera Legi<latcr¡s
cible, y vencible. Invencible es , ^ÍÍ^ x/wr; »ow/jo/f/?, volnntate imoofitae/L La ley pofitiva fe fubdivide en
la que no fe puede vencer, ó porque no ocuri ¡ó al en- Divina, y humana. Ley pofitiva Divina ; Efi qua d Utendimiento razón de dudar , ni aun de fofpechar , fi bera Dei voiuntate impojita ejL La hultiana ; ¿^<.p//«/¡oera licita, ó no la tal operación ; ófiocurrió , no hu- fita eft ab hominum volúntale. La ley Divina , le divide
vo á quien preguntar, para falir del error. Conciencia en ley Vieja, y Nueva; la Vieja e s , la que dio Dios a
•vencible es, qua vinci potefi , es la que pudo vcncerfe; Moysés j y contenia Mandatos, Ceremoniales, Judiporque ocurrió alguna duda , ó foípecha de fi era lici- cialcs, y Morales: los primeros, y fegundos efpiraroa
tajó no, la acción, y fe pudo preguntar, ó deponer con en la ley de Gracia, y los Morales perfeveran en el Dealguna razón effa duda, ó fofpecha.
calogo: la ley Nueva es la que Chrilto nuelho Reif La conciencia probable fe fubdivide también dentor nos dexó en el Evangelio,
en probabilidad intrmieca, y extrinfeca. Probabilidad
lo La ley pofitiva humana, fe divide en Canónica,
intrinltca es aquella que fe funda en razón , que pueda ó Eclefiaftica, y en Civil, ó Legal. La EclefialHca : £/2
itiov^er prudentemente la voluntad. V.g.la opinión que quee d volúntate Ecclejtaftid Superioris impofita efi. Y éfdize, que en la confefsion, le puede callar el pecado, ó ta e s , la que nace del Sumo Pontifice , é intiman los
cu-cunílancia, que ha de d.ir á entender al Confeílor el Cañones, y Concilios , y la que pende de los Prelados
cómplice, es inttinfecamente probable, porque fe fun- de la Iglefia. La ley Civil *. Eft quf pofita eft a volúntate
da en razón ; y es , que deva el penitente no infamar á Superiorit S^cularis, Eft.i es , la que pende de la volunfu próximo. Probabilidad extrinfeca es, la que fe fun- tad de el Emperador , Rey , íi otros Principes Séculada en la autoridad de algún varoo Do¿lo , y pió. V.g. res. La ley humana Eclefiaftica, y Civil, una es penal,
duda una perfona, fi puede celebrar efte, ó el otro con- otra folo preceptiva, y otra mixta. La penal; Eft qu<e
trato : pide confeso á un hombre Dodto 5 refpondele imponit atiquam panam. La preceptiva; ¿y? ^íjrf íi/'/'^a/á
que fi : efte tal obra con opinión probable extrinfeca- pr^cipity aut prohibet nulla impofita pcena. La mixta: Ift
mente.
?«.« non tantum pr.ec¡pit, aut pmhtbet; verum etiam ad16 Entre las opiniones probables, unas fon mas jungit trau/gr^Jforibus poenam. La pena , una es Civil, y
>robables i otras menos probables. Mas probable lera otra Eclefiaftica. La Civil: Eft qu£, hominespunit in tem-'
a opinión, que tiene mas grave fundamento , ó que la poralibus. La Eclefiaftica ; Eft qu<e homines punit infpi^
liguen mas Dodtores , y mas clafsicos. Menos proba- ritualibus.
ble , la que tiene mas tenue fundamento, y la figuen t i El Derecho délas Gentes no es otra cofa, que,
menos Dodtores, y de inferior nota.
commune hominum judicium^ C conf •fi^. Un diñamen,
17 También ay unas opiniones mas feguras , que en que convinieron los hombres. Dinftinguefe el Deotras. Opinión masfeguraes aquella, en que ay menos recho de las Gentes, de el natural, y pofitivo ; porque
peligro de errar, ó pecar, adhuc materialmente. Opi- el natural depende de la mifma naturaleza; el pofitinion menos fegura es aquella , en que ay mas peligro vo, de la voluntad del Legislador ; pero el de las Gende pecar , laltem materialmente. Dixe materialmente, tes dependia folo de el común acuerdo , en que conviporque obrando con opinión verdaderamente proba- nieron los hombres ; y efte Derecho de las Gentes, fue
ble,no ay peligro de pecar formalmente ; empero pue- el que dividió los Reynos, y hazicndJs, para que cada,
defer, qne la tal opinión probable fea faifa : yfilo fue- uno fupieffe lo que era luyo , y cííi^fl'e de ello , core avrá pecado material, no formal; ni Dios lo repu- mo de cofa propria.
j7¿^
tara por culpa.
p-» >'
Á
NOTANDOi
V:
l||
NOTANDO
IV.
' > I
11 El P.S.Aguftin difine el pe¿ado: £y?í/;<5?««^",/}
l8' ''Li\cy'.Eftord¡natiorationls}adbonumcommu-' fafíum , vel concupitum contra kgtm Dei aternam: (•'Lt.'-.
ne ab eo^qul curam hahet Communitaiis, promulgata.Di'
iz. contra fauft. cap.zl.) en que convienen todosTóí
zefe ordinatio^ porque la ley dirige, ordena, y compone TheoIogos,con el Maertro de las Sentencias. {ín íjíft.
las Repúblicas. Dizefcfíjí/owi', porque la ley ha defer u O Ycomprehende erta Difinicion no folo los pecarazonable, y jufta, y fi fuelle injufta, no obligaría. Di- dos de penfamiento, palabra, y obra , fino también los
zefe ad bonum commune, a diferencia del privilegio , y pecados de omifsion , como dize el Angélico Doóloi*
precepto : que el privilegio es gracia concedida a per- Santo Thomás: Pro eodem eft accipienaum , diéluin , er
fona determinada , y el precepto es mandato impueJlo non diílum ^fadum, (3" non fafíum, ( i . t . í.71. ar.6. ¡a
á particular fubdito 5 y uno, y otro mira fola la conve- rtfponf.ad i.) Por el nombre de ley eterna , no fe enniencia fingular de algún individuo ; pero la ley fe im- tiende la ley Divina pofitiva, pues ella fe dio en tiemponeáComunidad, y atiende al bien publico. Dizefe
' '
po 5finola voluntad Divina , que quiere , que la criatambién ab eo, qui curim habet Communifatii: porque la tura racional obfetve las leyes naturales, y pofitivas.
ley folo fe puede imponer por la poteft'ad politica , ó Divinas, y humanas. Y por tanto los Theologos codejm-ifdiccion ; el padre no puede poner ley al hijo, munmente difinen al pecado afsi : Feccatum eft tranf"' el marido á la muger , ni el Señor al Efclavo ; por- gre/iio Icgis. La qual Difinicion por breve , y clara es
qi'e no tiene en ellos poteftad politica, fino folo domi- muy buena. Llamafe tranfgrefsion de la ley , porque
n3nte:elPoncj(ice ^ j^^y ^ y otros Superiores pueden todo pecado ha de fer opuefto a alguna ley, como dize
poner eyes, porque tienen poteftad politica, ó de ju- el Apoftol San Pablo ; Ubi non eft kx , nec pr^iaricatioi
r.fdiccion. Finalmente ha de fer hlcy promulgata , y Ü {Ad Rom. cap.4..) y en otra parte : Virtuí peccati lex.
(i.Corint.c.ií.) Dize la Difinicion ,"-''«/S''f/''o legis,
no le promulga no obliga.
' ^ ^.TÍ'^'^"'*=y^'^^-'"«'"' y "eg«íva. Ley afir- fin determinar qué ley, porque á qualquicra ley que fe
mativa : hft ,11a, qu^ bonum pr.cdpit. La negativa :'^^ oponga el a¿to , ferá pecaminolb : lea contraíale/
malum prohtbet. Afsi la afirmativa, como la^negativa,fe Natural, como el homicidio, hurto, adulterio, &c. lea
lubdivide en natural, y pofitiva. La ley natural; Efi contra la Divina, como la heregia, fuperfticiones,&c.
A i

Í
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o fea contraía Ecleílaftica , como el comer carne , ó comifsion , y pecado de omirsion. Pecado de cohiiflaíticinios en dias prohibidos , &c.
íion : EJt u-anfgrej.io lega n^gaf.vx : como el homiciz 3 Dividcfe el pecado en original, y aftiíal. El pe- dio, adulterio, hurto, falfo teftimonio , mentira, &rc.
cado oricinal: rjt p-iv.ifw juJlnU, acfan¿litath, expa- fon pecadosde comifsion , porque le op.onai a las le£io iL.m ^d.v>¡oh¿lo, ómnibus cju> pv/hyu humana cvncep- yes neg.uivas, que dÍ7.cn : No mataras, no iornicaras,
tiom trayJwiía. El pecado aftual e s : Volurtariu, rccef- no hurtarás, no levantaras falfo telhmonio, ni mentifus á reiula Dhina , ab individuo notnim ferfonaliur ad- ras. Pecado de omifsion : E/l tranfgrejno Ug,saff:nna.
jjlf^^
/;'t;.f, como el no ayunar, no oír Muía, no dar limofil' El pecado uno es interno , y otro externo. El na, &c, fon pecados de omifsion, porque fe oponen á'
interno es \ ^od coñfuwatur interlus, e? non exit ad ex- las leyes afirmativas, que mandan ayunar, orr Miífa , y
tray v.g. e! odTo, y la delegación morofa. El externo dar limofna.
es : (^r,d loncipitúr interius , (ST exit ad extra. Como el 2j> El pecado, uno es aítual, y otro habitual: p e hurto, detracción , &c. El pecado interno, uno es per cado anual es la mifma acción, íi omifsion pccaminofa, como el mifmo hurtar, matar, mentir, no oir Mili
modim de/üUrii , y el otro, per medum dele¿fat¡onis morof.e. Pecado ptr modtim defideni, e/l aóíui tfficax volun-fa, no ayunar. Pecado habitual es, la mancha que que-:
da en el alma del pecado aítual, laqual mancha,n^ientati'i cii'i quatcyius ejl ex fe , tendit ad dandam exi/ientiam
tras no fe borra con penitencia digna , haze al alma
obJ! í/o. Pecado, per iiwdum delefíatlonis mora/a, e/i fimenemiga de Dios, odiofa á fus ojos : hii.-jMs odio kabuiy
plex ccmplaciniia de objeéJo cogitato , /¡ne intcnticne ef/icaci execKtionis illius. De donde confta la grande diferen- (yfalm.í 18.) digna de muerte , y condenación eterna.
30 Dividefe también el pecado, en mortal, y ve-.
cia que ay entre el defeo , y la deleitación ; y e s , que
el defeo es voluntad , ó propofito eficaz de una cofa nial. Pecado mortal : E/i q.tiodprivatgratia divina^ ÍS'L
mala , con vohintad de cxccutarla , fi es que fe ofrece aniwcitn di/lrj¡/j,t ab v.lt'miofi>ie¡Vpocnam <eternam mert~.
Icótacion morofa es un amor íim- tur. Dizel'e, c^c privat graiia^ porque fe opone el peero ia ue
r
pie, ó complacencia de un objeto pcnfado, fin animo, cado mortal, y la gracia de manera, que fon incompaó defeo de exccutar lo malo , que fe pienfa. Y advier- tibles en un lugeto. Dizefe también , que difirahit ab
te , que ella dckótacion morofa fe puede hallar en ultimofine^porque el pecado mortal pone al alma enequalquier aólo pccaminofo, como en el hurto , homi- miga de Dios, la priva de la liliatioii adoptiva de el
cidio, &c. pero con mas frequcncia fe halla en las co- Criador, y de el derecho que tenia á la Gloria. Y últimamente fe dize, que ineiemr rcenam átemam : porque
fas impuras.
como la malicia del pecado mortal , es quodam modo
z f El pecado externo, puede fer de palabra, ó de
infinita, ^ox<\wc es averfion de Dios infinito , y ofenfa
obra. Pecado de palabra , es el que fe comete con la
fuya, es digna también de infinita, y eterna pena.
lengua , como el juramento , blasfemia , maldición,
51 Diílinguefe el pecado mortal del venial en las
murmuración, contumelia, Scc. Pecado de obra , es el
tres cofas dichas : porque el pecado venial, ni priva al
que fe comete con acciones externas , como el hurto,
alma de la gracia , ni la aparta de fu ultimofin, ni es
"Hipiíia, homicidio, polución, &c.
digna de eterna pena ; y aí'si fe difine el.pecado venial
z6 El pecado también fe divide en pecado carnal,
diziendo : Ssi^d e/i difpo/itio qu^gdam ad mortale ; vel
y efpiritual: el carnal, es el que fe comete con delecquod non privat gratia , ñeque divertit .ib ultimo fine , « Í tación de los fcntidos exteriores, como la gula, y luxuque ¡eternam pcenam weretur,
... •
ria. El efpiritual, es el que fe comete con deleftacion
31
El
pecado
mortal,
uno
es
mortal
ex
genere
>; -y,
del corazón, como la vanagloria, fobervia , embidia,
otro
morul
ex
accidenti.
Pecado,
mortal
ex
genere,
es
ira, pereza, y avaricia.
aquel,
quud
ex
objtllo,
circa
q::od
verfatWygrave
f/,
Co27 Aunque todo pecado fe opone á D i o s , pero
unos ay , que fon elpccialmente contra Dios: otros mo el hurto, homicidio, &c. Pecado mortal ex'acci^
fon cfpeciajnicnte contra el próximo ; y otros fon ef- denir, eft quod exfuo cbjeSo grave non efiy fit tamen grapccialmente contra el mifmo que los comete. Los pe- ve ex aliqífo accidenti; como la palabra jocofa, que ex
cados que fon cfpecialmente contra Dios , fon los que objeéio es leve j pero fi ay peligro de algún coníeutife oponen a las virtudes Theologales: la heregia,defef- mienio lafci-vo , entonces ex accidenti pericuU paffa á
.
peracioo, ó prefumpcion, y odio de Dios. Y también fer grave.
3 3 También el pecado venial, uno es venial <*:
los que fe oponen á la virtud de la Religión , como el
perjurio, facrilcgio, y fuperllicion. Los que fon etpe- genere/¡40 y otro \cniz\ ex accidenti. Pecado venial «*
cialmente contra el próximo, fon aquellos que fe opo- genere fuo: E/i quod ex objeéio fuo Uve e/i. Como la manen,ó á la Caridad, como el odio, venganca,omifsion teria jocofa, el penfamiento vano, &c. Pecado venial
de limofua, y otras obras de mifericordia ;' o á la Juf- ex accidenti: E/i quod cum exfuo objefío gravefit, ex acticia , como el hurto , homicidio , adulterio , detrac- cidenti aíiquofit leve. Como el hurtar , que fiendb gra-.
ción, y contumelia. Los que fon elpe<:ialmente contra ve por fu objeto, paffa á fer leve por la parvidad de la
-.
' < ".
los que los cometen, fon aquellos que fe oponen , ó á materia..
?4 El pecado mortal, y venial, una^ yezes fe difla Templanza, como la gula, embriaguez , y luxuria
o á la Fortaleza, como el temor , y miedo, defordena tinguen en efpecie eífencialmente , y otras folo accid " ¿ c ' Y la razón es: Porque las virtudes Teóloga- dentalmente : diílinguenfe cflencialmentc, quando , a
\^' ''M la virtud de la Religión , firven para honrar á tienen opoficion con virtudes diverfas, o fe oponen á:
i^'J- la Carid.ad, y luílicia, para focorrer, y confer- diilinto preceptos i como el adulterio,y la gula le difVI iVnroximo fu derecho-.la Templanza, para mode- tinguen elíenc.almente , porque tienen opoficion co«
rar l a s S Í ones propnas: luego los pecados opueítos virtudes diverfas s el adulterio fe opone a la Julhc.a, y
á la V ru d lela Religión , y á las Theologales, íerán Caftrdad ', y la gula a la Templanza : la mentira, y el
aiaviituauei^'^ » _ . ' / .
.. b
' ,.
,
, ^^ jininguen eífencialmente, porque fe oponen
efpecialménte contra Dios ; y los que fe oponen á la hu'to fe di
uos preceptos: el hurto al fepcimo , la mentira
Caridad, y lufticia, ferán efpecialménte contra el pro- a dilhntos
ximo : y los oue fe oponen .1 la Templan9a, y Porta- al octavo. Dinííinguenfe accidentalmente el pecado
Je.a, fer'án efpecialménte contra el mifmo que peca.
mortal, y venial, quando fe oponen á un mifmo pre
z 8 Dividefe af.imifmo el pecado , en pecado de cepto, o tienen un mUffio ob;eto como el hurto grave.
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ve 5 y leve fediftinguen folo accidentalmc , porque fe qiial pongo aquí en elle Notando lo que pertenece á
oponen á iin mifmo precepto, y tienen una mifma ma- eltas Difiniciones en común , y deípues pendre todas
teria, y objeto elíencial. La maldición material, y for- las Diíinicioncs por Abecedario que he podido aver,
mal 5 le dilíinguen folo accidentalmente , porque el tocantes á las colas mas principales de que fe tracan en
precepto á que fe oponen, y el objeto á que miran, es la Theologia Moral.
el mifvno.
40 La pifinicion es una oración , que explica la
3f Aunque el pecado venial, y m o r t a l , como fe cíTencia de la cofa : Diffinitioefl oratio explicans cjfen^
lia dicho , algunas vezcs fe diftinguen folo accidental tiarn r-ii. Llamife oración , porque ha de conllár de
mente por razón de la materia; pero en razón de mor- vores, que feorfim fignifiquen. La Difinicion , una es
tal , y venial íicmpre fe dirtinguen efftncialmcnte. La fifica, y otra metafifica ; la fifica es la que explica la efrazón e s , porque el pecado m o r t a l , y venial diftan fencia por fus partes fificas. V. g. Homo conftat corporCf
quafi inHnité, como dize Santo T h o m á s , ( i . j . f . 7 2 . a r . O" anima, es Difinicion fifica , porque explica las par• f.ad í.) atqui lo finito, é infinito en razón de tales,ef- tes fificas, y reales del hombre , que fon alma , y cuerfencialmentc fe diilinguen : luego el pecado mortal, y p o . .Y quando difinimos el Bautifmo : EJl ablutio corvenial, en quanto tales, fiemprc fe diilinguen effen- poris exterior fafía fub pr^fcript.í forma verhcrum, fe llama ella Difinicion fifica,porque explica fu eflencia por
cialmente.
'
5 í Tres cofas fe requieren para el pecado mortal, materia, y forma próxima, que es la ablución. Difinila una de parte del entendimiento , la otra de parte de cion metafifica , es la que explica la eflencia de la cofa
la voluntad, y la otra de parte de ia materia. D e parte por fus predicados intrinfecos , y eífenciales : v.g. / / o del entendimiento fe requiere plena advertencia , de mo (fl animal rationale ; es Difinicion metafifica del
p4rte de.la. voluntad pleno confcntimicnto , y de parte hombre , porque explica fu ellcncia , por grados , y
de la materia, que fea grave : qual'quicra de lastres co- predicados elVenciales, que fon el animal, y racional.
fas que faite, no avrá pecado mortal j fi falta la adver- Y quando dezimos : liaptifmus eji Sacramentum nov¡e
tencia plena , aunque aya confentimiento pleno , y la legis caufativurn grati^i regenerative , damos la Difinimateria fea grave , el pecado no ferá mortal : ñ falta cion metafifica del Bautifmo , pues le explicamos por
pleno confentimiento , aunque aya plena advertencia, los predicados intrinfecos, quales fon el fer Sacrameny la materia fea grave , tampoco avrá pecado mortal; t o , y el tener virtud intrinfeca , para caufar gracia rey aunque aya pleno confentimiento , y advertencia generativa. Y deselle modo fe ha de filofofar en los
plena, fi la materia no es grave , tampoco ferá mortal demás Sacramentos i y en qualquiera otra materia. Y
en los exámenes , qualquiera que refponda ál quid e/i,
el pecado.
3 7 Adviertafe tatabien, que aunque el pecado ve- (STc. con la Difinicion hiica , ó met.ififica , refponde
nial es cofa leve, y limit.ada refpcólo del mortal, y que bicn,nunque es mejor refponder por la Difinicion m e innumerables veniales no conilituyen un m o r t a l ; em- tafifica.
pero ay lances, que el pecado venial palla á ier mor41 Pal-a qué la Difinicion fea buena , enfeñan los
tal , no defpues de averio cometido , fino en el mifmo Dialcóticps, ha de conllár de genero, y diferencia : efa ñ o en que fe cometió ; y ello puede luceder por con- toesa.-qiie" tenga-un predicado común á otras efpecies
ciencia errónea , ó por menofprecio de la ley , ó Le- diliindas, y otro predicado proprio, y particular, que
gislador. Lo I. quando el que hurta dos dineros, ima^ le didinga de las otras efpccics : v.g. Animal rationalei
gina que peca mortalmente , y con ella confideracion el animal, es genero, porque es común , y conviene i
los hurta, pecó mortalmente i y lo que en si era folo otras efpecies, como es el León , Cavallo , &c. Y el
pecado venial e:( accidenti, fue mortal. El *. modo fu- rationale, es la diferencia , porque por el fe diferencia
.cede, v.g..que antes de dezir Ticio una mentira, fe le el hombre de los brutos, Y en lo Moral, en ella Difipropone delante, que es contra la ley de Dios, y á elle nicion de la Confirmación : Sacramentum no-v^e legis
.avilo refpOi)de entre si : ^ ¿ me ft da a w/, que fea con- caufativum gratia corrol/orativ¡e : el genero fon aquellas
tra la ley de Dios ; quiero diicirla , y afsi lo exccuta. Lo palabras : Sacramentum nov.e legis car.farlvum gratiae,
que eravejiiál ex geneitfuo, fue mortal en el mifmo ac^r porque fon c o m u n e s , y convienen a todas las efpecies
t o , por.averle cometido con menofprecio de la ley, de Sacramentos; y la palabra carroborativtt, es la dife^y Divino Legislador ; {ü.Thoma¡ i.z. q.1%6. ar.^.) y rcncia, porque por ella fe dillingue la confirmación de
3fsi en otros cafosfemejantes.
los otros Sacramentos, que caufan otra manera de
S» Tanibien le deve-advertir, que como el pecado gracia.
venial fea una tranígrefsion leve, de lo que manda , ó
prohibe la ley, ay nueve cafos, fegun varios Doftores,
Difiniciones del Moralpqr orden Alfabético.
en los quales no le admite parvidad de materia. Lo t.
en la revelación dclfigilo de la confeísion. Lo i . en
laíolicitacion ad turpia en la cont'efsion. Lo 3. en la
Verdad del juramento. Lo 4. en la blasfemia, fea con^
42 Abfiinencia. Eli virtus cupiditates , & deleílationes
t r a D i o s , ó contra los Santos. L o ; . en cofas veneinordinatas ciborum refrenans.
reas. Lo ó', en el .ayuno natural. L017. en la hercgia.
43 /ífo/;Ve. Efi potcllas, qua ordinatus in Acolytum
L o 8.en lafuperllicion. Lo 9. en las formas denlos
potell portare candelabrum cum c é r e o , & urceolos
Sacramentos, {Apv.d Corella, tom.i, de las Conferencias,
vacuos.
trafí.
— " . 1 . íef.4. Í.4.)
4 4 Accidia. Efl: fallidium rerum fpiritualium, feu trillitia, ex eo quod funt fpirituaks.
NOTANDO
VI.
45- Adjuración. Eli invocatio rei lacra:, cujus intervcntu,Sí reverentia intendimus cogeré aliquem ad ali•¡¡t Conviene faberfc las Difiniciones de las cofas
quiddicendum, vel favcndum.
que pertenecen al M o r a l , porque como la Difinicion
46 Adoración. Eli aítus latriae, qua Veo exhibetur cules , la que publica la eflcncia de la cofa , no puede fer
tus, foli ei debitus.
buen Moralifta, que no fepa de memoria todas las D i 47 Adulterio. Eli alieni thori violatio : vel eft accefl'ut
finiciones q^ue pertenecen á la Theologia Moral.Por lo
ad alienam.
Al».' "
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/latim, tilico j ipfn pilo excommun'icatur , fufpenditur.
48 Ayune nalura!. Eft perfcaifslma, & cocahs abftincnvel efl excommunicatu!, fujpenjusy tS'c. La Cenfura fetia ab omni cibo, & potu, & medicina.
rendj fententiae, ó comminatoria, íe conoce quando
4.Q Ayuno Eckfií>Jiico, uno es común, y otro Quadragele pronuncia,/«t pccna excommunicationis, interdiBit
fimal. Ayuno común. Eli abllinencia a carnibus, &
fufpenfioms,i3c. ó con palabras de/futuro , comoj
única comeftio.
. ,
.,
o
excommuniceturyfufpendntur^ (Xc.
JO Ayuno ^adragc^nal. Eft abftincntia a carn.bus, & La Cenfura le divide en excomunión, fufpcníion , enlaaiciniis,& única comeftio.
. „ ,.
tredicho ; y en opinión probable también en irrej I Amhidon. Eft inordinacus appetitus honoris,& diggularidad. La celíacion á Divinis, y la degradación
niracis.
no ion Cenfuras. De que fe hablará en fu lugar , y
í z /íw;y?^¿. Eft virtus moralis, qua convenienter nos
afsimifmo de la excomunión.
habemus ad alios 1: omines m diftis, & fadis.
j 5 Amor. Eft aftiis pietacis, quo genitores, aliofquefu- •j^ Cíjfacion a Divinis. Eft poena impoíita Ecclelíae ih
mcrrorcm, ob enorme crimen , qua Divina üfficia,
periores fpcciali afteftu profequimur.
& Miflac celebratio prohibetur.
í 4 Apn/lafia. Eft error hominis baptizati rebus Fidei in
7á CejfAcion de materia en el vote. Eft quando voti matoto contrarius.
teria, vel finita, vel coníumpta eft.
e f /ijPiuracion.^^ contra¿lus,quo quis alienas rei peri77 CaraSUr. Eft fignum indelebilc in anima imprefliimi
culum in í"c fufcipitcum honore , eam compefandi,
in receptioneBaptiími, Conlirmationis, & Ordinis.
íi pcrcat.
r6 Atrición. Eft dolorde peccatis propter inferni, vel ^^ Caridad. Eft a¿tus voluntacis , qua diligirur Deus.
propter fe, & proximus propter Deum.
liorrorem peccati, cum propoíito non peccandi de
75» Colación. Eft lerotina,£c levis refenriuncula, ne po-¿
cartero.
tus noccat permilla.
j 7 Avaricia. Eft inordinatus appetitus divitiarum , vel
80 Commodato. Eft liberalis concefsio ufus rei ad tembononim temporalium.
pus determinatum, fine rranslationc dominii.
SZ Audición de Mift. Eft afsiftere prxfentialiter ad
Mift"»: celebrationcm interna anim§ intentione, & 81 Compíiiiia. Ertduorum , vel plurium convcntio honcfte traftata, ad ubcriorcm quxftum , & commocorporis externa circunípeólioae.
diorem ufum.
82. Compra. Eft traditio pretil pro mercedc.
^ -r
r Difinicton
n-/r • • AT.^
Trft .lUInt-l^ /-«rnoris
8")3 Co>«M«rjno«. Eft fubftitutio alicuuis
opcris
honcfti
ío
Bautiímo,
fu
corpons
r Lcadera
j
.z.vr '
' fub
fpoauíjmujj»
j
jih tea.
. .t l _t abUitio
_,
'^
loco lUius . ,,Quod voto promiftumerat,
exterior faóta fub forma prxfcripta verborum.
loco illius, quod voto promiliumerat, fub cadera
60 Su Difinicion metafifica. Eft Sacramentum novas leobligatione.
gis, inrtitutum á Chrifto Domino, caufativum gra- 84 Conciencia. Eft judicium rationisprafticum,di(ílans>
tie regenerativx.
quid faciendum fit tanquam bonum , vel honeftum,
61 Bejlialidad. Eft coitus cum individuo alterius fpevel quid omittendum, tanquam malum , vel inhor
ciei
é^ttsfemia.
Eft verbum convitii in D e u m , velSan- tí neftum.
Conciencia efpeculatha. Eft judicium, quod univer
£1 tíiaijcr
„_• _
^
fahtcr docct, quid faciendum, vel omittendum fit.
falitcr
¿tos! Unaes heretica,y otrano
ét Blasfemia heretical. Eft verbum Convitii ín Deum, %6 Conciencia pradica, Eft judicium, quod fingulariter
docct, quod hic, & nunc faciendum, vel omitten.vel Sanños, continens aliquemerrorcmin Fidc.
dum íit.
^4 Blasfmi-inii heretical. Eft verbum convitii in Deum,
87
Conciencia relia. Eft judicium didans rem veram.
vel Sanños nuUum in Fidc errorem continens.
88
Conciencia
probable. Eft judicium, quod innititur ratf; Bula. Eft diploma Pontificium , quo multac gratiac
tionabili fundamento cum formidine.
conceduntur fub onere ccrtae eleemofyna: in lubfi%<) Conciencia dudo/a. Eft fufpenfio judicii circa bonitadium belli contra Infideles erogata:.
tem, vel malitiam a¿lus.
, 0 Conciencia e/crupulofa. Eft levis fufpicio , ex inani^
bus fundamentis putans pcccatum elfe , quod tale
66 Cambio. Eft traditio pecunif pro pecunia cum ceito
non eft.
'".• -. •
lucro ultra fortem.
6-¡ Cafiidad. Eft virtus, qua affeñum , & inordinatura 5,1 Conciencia errónea. Eft judicium diítans rem falfam.
¡)z Conciencia errónea invencible. Eft illa, qu^ vinci non
ufum moderatur circa deleñationes venéreas.
é% Cenf». Eft jus percipicndi annuam penfionem ex re, poteft.
o i Conciencia errónea vencible. Eft illa,qu» vincí poteft.
vel periona
perfona alterius.
alterius
vel
5 , i,o»wc«w»•:,,«'
;
'i^ ^
r
.6P Cenfura. Eft poena fpiritualis, & medicinalis , qua 9^ Confepion U\ exterior peccat. manifeftatio vcrbis^
TudcxEcclefiafticuspunitbaptizatos, privando eos ^r velfignisfada
leg.t.m^o
M.n.ftro.
Confirmación coram
iphyfice.)
Eft fignatio
horainis bapti•
r
•
bonisfpiVitualibus,
zati
fafla
in
fronte
ab
Epifcopo
,
fub
forma prx70 Unas fon Cenfuras á jure, otras ab homine.
fcripta verborum.
71 Cen/ura ¿jure , qua: lata eft per legem, feu ftatutum
^6 Confirmación {metaphyficé.) Eft Sacramentum novx
genérale.
n
r
•
legis inftitutumá Chrifto Domino, caulativum gra^Cenfura ab homine, qux lata non eft per fententiam,
tia;
corroborativa.
fcu ftatutum genérale.
97 Continencia en general (en grado mas común , que la
Unas Cenfuras fon latas, otrasferendas.
Caftidad.) Eft habitus virtutis , quo voluntas refiftit
Cenfura lata. Eft illa , qux ipfo fado per commifpafsionibus concupifcibili-.
íionem criminis incurritur, nulla expeótata pofte^% Continencia menos común. Eft moderatio appetitus
riorifcntentia.
. . r c n
74 Cenfura lerenda. Eft qua: non ?incurritur
e T e 3 aipfo
d dfaóto,
e S .J^^^ciade.ir^nes.
Eft abftinentia ab omni apper criminis comniifsionem - '"--^ ™--x^»-.
-í^J^^r
f^
pctitu venéreo licito,& illicito,pr5terito,& pr^fenti.
ícntcncia Judiéis
100 Continencia de cafados. Eft abftinentia ab a¿tu veLa Cenfuralatae fententia-, fe conoce, quando fe pronéreo ¡licito, fed non a licito.
mulga por cñas, ó feme;antes palabras : Confejiunt
Con-
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ti condonatio , nomine Dei fafía á leg'timo fupe-.
l o i Cont'minciit vidttal.VA\ abftinentia ab omni aftu ilirio re.
citOj & licito de prjefentij led non de pretérito.
102 Contrato. Eft paóhim, ex quo nitro citroque oritiir iz9, Div'mac'ton. Eft praedidio opc Doeraone'sfadajCirca res humano modo non cognofciMlcs.
obligatio ; e/io es, eft paótum , ex quo duoe partes
11^
Divorcio. Eft.lcgicima conjugum Icparatio quoad
obligatsmanent ad implendam rem promilTam.
thorum, & habitationcm , authoricatc judicis faíla.
105 Contrato ¡mviminaáo. Eft quod non habet p t o prium nomen quo ab alus diftinguatur i/fon qiiatro, 150 üouacioif. Eft dntio libcralis.
d o , ut d e s , fació , ut facias : do , ut facías , fació, 131 Duelo. Eft duoriim (vel pluriiim) certamen ex
condióto, feu ex conventione íufceptum.
lít des.
104 Contrato nominado. Eft , quod habet fpeciale n o men, quo ab alus diftinsuitur , como la compra , y
-— . . ,
. venta. .
t,
'
r^
^ ^ ^ Embidia. Eft triftitia de akerius b o n o ,
l o f Contrato lucrativo. Eft ex quo ex una parte aliquid 15 ? Embriaguen. Eft mentis hebetudo ex potu excefsi.
a, qua homo ad tempusratione priyatur.
fit, altera nihil prxftante, como la donación, ypromejvo caufata
134 tmphitetffií.EA contra¿tus,quo res immob.ilis tray2i, comodato,y precario.
ditur alteri , quoad dominium tantum utile , cum
io6 Contrato oMrofo. Eft in quo ex ambabus partibus
oncre lolvendi annuam , & determinatam pen.
aliquid prafllatur, como la icmprayventa, mutuo, locafionem.
to, depofiíii, compañía, cenjo, o emphiteufs,y juego.
lo-j Contrición perfdhu Eft dolor de peccatis propter 15f Emredicho. Eft cenfura Ecclcfiaftica, privansdiyinis Officiis, aliquibus Sacramentis, & Ecclefiaftica
Deum l'umrae d ü e d u m , cum propofico confitendi. Se
fepulturá quatenus taliseft.
fatisfaciendi, & non peccandi de ca:tero.
136 Entredicho local. Eft illud, quod immediate afficjc
i o 8 Contrición imperfííia. Vide'Atricion.
109 Contumelia, Eft injufta honoris diminutio.
locum.
110 Corrección fraterna. Eft elecmoiyna Ipiricualis, qua 13 7 Entredicho perfonal. Qiiod immediate afficit perfoquis a próximo miieriam pcccaci per corrcñionem
nam.
depellere inilericorditcr conacur. Es un afto exter13 8 Entredicho mixto. Eft quod perfonas, & locum afno , con que con laludablcs palabras procuramos
ficit.
apartar á otro del pecado.
139 Entredicho general. Qiiod omnes Ecclefiasjfeu per_
111 Curioftdad. Eft luperflua diligentia circa res inútilonas comprchendit.
les, vel illius circunftantias.
140 hntredicboparticular.- Quod aliquas tantum pcrfonas, fivc loca afficit.
114 Damnificación inju/ia. Eft in proximi bonis Ixíio, 141 Lfcjndalo. Eft peccatum occafionatum.
141 r^firandalo aíiivo. Eft d i d u m , vel fadUim rainus r e ex noftra aftione, vel omifsione íecuta.
¿tum, prxbens próximo occafioncm ruin$. 6eaiv¡113 Difinicion fifica. Eft or.atio explicans eftentiam rei
de en direBu, y é indireéio,
per partes phyficas.
.
,
114 Difinicion mctjfifica. Eft oratio explicans eflentiam 143 Efcandalr pafsivo. Eft ipfa ruina proximi ex fcandalo aflivo caufata.
rei per prasdicata efl'entialia, leu mctaphyfica.
i i y Degradación. Eft privatio executionis ofHciorum, 144 bjandalo direíio. Eft quando p r i m o , &.' per fe intenditur ruina proximi ; quod lolet appellari pec& beneficior.um totaliter, & fine fpe reftitutionis.
catum doemoniorum.
I I lí Degradación Real. Eft privatio executionis officiorum, & bencíicíorum, & f o r i , .&: Canor<is, folem- i 4 f tfcandalo indiníto. Eft quando primo , & per ic
intenditur aliquod bonum, utile, vel dclcdabile, oC
niter fafta.
fecundario fequitur proximi ruina.
iij Degradación, ó depofiilonverbal. Eli privatio exeEl eícandalo paísivo lefubdividecn datt^m,feupufiliecutionis, ofliciorum, & bcneficiorum fine folemnirum, ar in acceptum,fiu
l'barifucum.
tate , & retento privilegio tori, & Canonis.
I4(í Efcandalo pufillorum. Eft , quod propter proximi
118 Depoftto. Efttradicio reiadcuftodiam, abfque ufu,
ignorantiam , feu infiímitatem íequitur , ex diíao,
. vel pro pretio, vel fine illo.
vel faóto minus refto.
115 Defifperacion. Eft a¿tus voluntarius , quo homo de 147 E/cand.ilo a:ccpto, o Fharifaico. Eft quando proxipromiíTa beatitudinediftidit,
rauj ob fui malitiam fcandalizatur ex difto , vel f j lío Det-afíacion, ó murmuración. Eft injufta fama: deüo, non malo, nec mali fpeciem habente.
nigratio.
^
148 Hfperanca. Eft virtus fupematuralis, qua a D e o
I I I Oevodon. Eft voluntaria anim» promptitudo ad
gratiam, & ^tcrnam gloriani'habere pracíumimus.
Dei cultum, & famulatum.
149 í-fponjaks. Sunt mutua promifsio de futuro ma'iz D,acon.-iio. Eft potcftas, qua ordinatus m Diacotrimonio Ínter perfonas hábiles.
num potcrt publicc cantare Évaní^elium, muiiftrare 1^0 tftipendio. Eft onerofa eleemofyna, e r o g a t a M i i" Altari Calicem cum vino , & p'atcnam cum
niftro, propter officium ad ejus congruam fubftenpane.
,
^ ^ ? Diex^no. Eft pars decima fruftuum Miniftris Ec- i ftationem.
1 l/hupo. Eft violatio virginis, ipfa renuente;'
e, (t'f'
'lefi^ ob fpirituale minifterium oblata.
fecundum al¡o>) etiam conlent.ente.
II
4 />,W,„o p,,¿,-,,. j..,^ ¿^^-^^^
fruftuum , quoj i f - Efiudiofidad. Eft virtus, qua aufugata
?f^'^{^^^^
•^erraproducit, Miniftris E c c l e f i í o b h t a .
neceflarie addicuntur ; & mmia , leu ino
/ ^".'""° P^'-fonal. Eft décima pars ñ a d u n m , qui ex
fcicndi cupiditasrtpnmitur
dc vini
janis
ommis induftria acquuuntur , Mmiftns Ecclefiae m Eucarifiía {phyfic..) Sunt fpecies^P
confecratx fub prsfcripta forma verLorum, Saceroblata.

E

D

ií6 Die»no mixto. Eft decima pars fruauum , partim
ex induftna humana , partim á natura provenientmm, Mniiftns Ecclefix oblata.'
' '
' *7 Difpenfacion del voto, Eft abfoíuta obligacionis v o -

dote prolata. •
,„, novse Ic^is inttituÍCA. Milai>hy/ice. bit sacrani'-iii.i"
P.
tum á Chrifto D o m i n o caufativum grati^ cibatlVJf.
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I j j Eutropelia, Eli virtus, quae jocis, & ludís modum i So Intención. Eil animus effici'endi Sacramentum iuxtaRitum Sanftac Romana: Eccklia».
rationis impoiiit.
181
Intención aé/ual. Eft illa, qux habetur, dum effiI ; í Excomunión mayor. Efl: cenfura Ecclefiaftica, pricitur
Sacramentum.
vans Communioiie Fiddiumj& pai-ticipatione aóliliz Intención virtual. Eft, qua; prsccfsit eíle¿lionem
va, & pal'siva Sacraracntorum.
Sacramcnti, continuaturque in mediis ad illud effij f 7 Excomunión menor. Ell cenfura Eccle/iaftica, pricicndumordinatis.
vans participatione pafsivaSacramencorum.
if» bxorci/Ia. Eil pocdlas , qua ordinatus in exorci- 18? Intención habitual. Eft , quae prxcefsit effeélionem
Sacramcnti, intcrruptaquc eft alio medio ad S^cra-,
llam , poceft expeliere docmones á corporibus homcntum non ordinato.
minum.
184 Ira. Eft inordinatus appetinis vindiílaf.
i8j' Irreligiojidad. .Eli vitium , quod tendit circa irre-vercntiam Dei. üus efpeciet en queje divide fon, tenI j5» Fama, Eli opinio,feu bona exiñimatio de proxitación a Dioi, el perjurio,} facriiegio.
mi excellentia.
l í o Fe,,EH vircusTupernaturaüs, quacredimusventa- iZ6 Irregularidad. Eli impcdimentum Canoiiicum
tes ;i Deo revelaras.
fufceptioncm Ordinum Sacrorum , & fufceptorum
l í I Fiúni,a. Eft comiaflus, quo quis alienam obligaufum impediens.
tioncm fulccpit implendam j fi debitor principalis 187 Irregularidad exdelilio, Eft, qua: in peccati, poenon lolverit.
nám aücujus imponitur.
i6z Fornicación/imple. Eli accelTus foluci ad folutam. 188 ¡rregui.u-idad ex defeltu, Eft , quíE provenit ab aliItf5 Fortaiex.a. Eft' animi audacia ad aggrcdienda diffi- qua dcformitate naturac, vel operationis rainus hocilia, & pericula fupcranda.
ncftae.
1 %$ Incí ularidad total. Eft impedimentum Canonicuní
privans fufccptionem omnium ordinum,&omniuni
fufceptorum ufu.
I Í 4 Gratitud. Eli virtus moraiis, qua beneficia accepta recolimus, & pro cis aliquid bencfa¿tori repen- ipó Irn'gularid.td parcial. Eft impedimentum Cano- ^
nicum'alicujus ordinis fufccptionem, prohibens,
dimus.
vel aücujus fufccpti ufum.
i6f Cteira, Eli publica pugns Principis Imperio, ad
151
r Qcfeíios de que procede la irregularidad fon fitte. Deotícnlioncm, vel defcníionem fulcepta.
fcítus natalium , originis, a;tatis, hóncfta:, fama?,
i66 Gula, Eli inordinatus appctitus cibi, &potus.,
animg, corporis, & Sacramcnti,
i j i Los delitos de que procede la irregularidad fon feis,
Iterátio Baptilmi : fi quis Ccnfuratus aólum Ordinis
i(f 7 Heregia. Eíl error pertinax hominis baptizati , refolcmnitcr exercct: miniftrare folemniter in ordine
bus ridei, ex parte contiarius. La hcregia una es
non fufcepto: mala ordinum fufceptio ; injufta
mental, y otra externa. La primera, es el error que
mutilatio, vel homicidum : quodlibet enorme critiene el entendimiento, fin manifellarlo. Lafegunmen publicum.
ái) quatido lo maniíiclla con palabras, ü obras.
i68//'/'ot'^tJí'»-Eft limulatio virtutis ad inaneraglo- 1^5 Irrifion, Eft quando proximusrubore, & verecundia fuffunditur , paceque , & fercnitatc confcientia:
riam captandam.
privatur.
itf^ Homicidio. Eft injufta hominis occiílo.
170 Honra. Eli luperior teftificatio alterius excellen- 194 Irritación. Eft obligationis voti relaxatio.
iS! Irritación direíla. Eft obligatio'nis voti relaxatio,
tix, verbis, vel fignis honorificis fafta.
faóla á fuperiori virtute dominii in voluntatcm fubj-ji Humildad. Eli virtus, qua quis confiderat fuum
diti.
defeítum, & tenet fe in infimis, fecundum modum
ii>¡> Irritación indirefía. Eft obligationis voti relaxatio,
fuum.
quia ejus materia eft per judicium partís.
Í72 Hurto. Eli occulta ablatio reí alien», invito D o mino rationabiliter.
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157 Jocofidad. Eft verborum, feu geftorum minus honellus ufus adrifum cxcitandum.
lyi rdoLtiria. Eft,quando cultus foli Deo debitus exIÍ?Í; Jubileo. Eft remifsio poena» tcmporalis pro peccahibctur crcatura;.
todebitíE, & pnvilegium difpenfandi, commutan174 Idola-ria '«4/ena/. Ert,quando honor foli Deo ded i , vel abfolvendí á cenfuris, juxta iplius rclcripti
bitus , tribuitur crcáturac credens in ea nihil Divinum elle.
tenorem.
17,- Idolatría formal. Eft, quando cultus foli Deo de- xp9 Juego. Eftcontraólus, quo ludentes pafcicuntur,
bitus, tribuitur creaturx , credens in ea quid Diviut viítori cedat quod uterque depofuit.
num eñe.
zoojuix.io temerario. Eli firmus alfenfus de aliqua re
17^» Impedimento impediente. Eli illud, ctimquo, 11 Sa- mala, ex levibus fundamentis aftumptus.
cramentum contrahatur, eft validum, fed illicitum. 201 Juramento. Eft invocatio Divini teftimonji ¡a
j _ _ Impedimento dirimente. Eft iUud , quo Matrimo- confirmationcm alicujusrei.
nium, fi contrahatur, nec validum , ncc iicitumeft. lOr Juramento-ajfertorio , bconte/latorio. Eft invocatid
178 ¡ncefin. Eft accefus inter confanguineos , vel affiDivini teftimonii in confirmationem alicujus reí
ncs incra quarcum gradum,
pra:teritae, vel prffentis.
175 Indulgencia. Eft relaxatio poenx tcraporalis debi- zo\ Juramento promijforio. Eft invocatio Divini teftite pecc-itis añualibus jam dimilsis , concefta homi
monii in confirmationem alicujus rei futura?.
nirxillcnti in gracia á Príclato per appücationtm lo^ Juramento exccratorio. Eft quando Deus invocaThelauri Eccklíaftici. Otra Dijmicinn. Eft gracia,
tur utjudex, in confirmationem alicujus rei.
qua ccrto aliquo opere in;urifto, poena temporaüs, zos Juramento commatorio. Eft invocatio Divini teftipro peccato debita rcmittitur.
' monii, qua gromittitur aliquod malura.
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íK)6 Jiiraminto extiratoñf, mixto de afertorio. Eft i I S Magnificencia. Eli virtus magrioi-um operum faquando Dcus invocatur ut Judex, in confirmatio^'va. La magnanimidad , y magnificencia fe diftinguen, en que la magnanimidad enr.prende , y la
ncm rd prxceritae, vel pr^fcntis.
magnificencia
profigue lo difícil ya emprendido.
207 Jurunii rito mixto de execratorio, y promiff'oño. Eft
quando Deus invocatur ut Judex, in confirmatio- 13 6 Maldición. Eft vcrbum execrativum , quo próximo imprccatur aliquod malum.
ncm alicujus ici futur§.
457
zoS Juramento mixto de execratofio, r cotríinatorio. Eft Maldición material. Eil verbumexecrativum,quo
próximo imprecatur aliquod malum , non dcfidequando Detis invocatur ut Judex ad proaiittenrando ejus eficdlum.
dum aliquod malum.
Z09 JurifliccioK. Eli potellas, quam habent Sacer- t j 8 Maldición format. Eft verbum execrativum, qUO,
intentione vera nocendi, próximo imprccatur alidotes ligandi, atque folvendi.
quod
malum.
•¡•10 Jurifdiccion ordinaria. Eft illa , quae eft annexa
2 35 Maleficio. Eft ars nocendi alus ex ope doemonis.
ofiicio Curam animarum habenti,
211 Juñfdiccion delegada. Eli illa, quae comittitur ab 240 Manfedumbre. Eft virtus, qua pafsiones irae ita
moderatur, ut inordinatc non infurgant.
eo, qui )urirdi¿tioneni ordinaiiam habet.
^í^Ju/íicia. Eft virtus moralis jus luum unicuique 241 Materia. Eft illa, fupra quam cadit forma.
tiibuens. Fel eft , perpetua,&conftans voluntas, 241 Materia nula. Eft illa, qua appofita, non fit vahdum Sacramentum.
jus fuum unicuique tribuens.
*!? Ju/iicia comuiativa. Eft qua pars partí tribuit 243 Materia cierta. Eft illa, qua appofita fit validuna
quüd fuum eft, íccundumsqualitatem rei ad rem.
Sacramentum.
*^^Jujíuiu¡eg.tí. Eft, qua partes reddunt commu- 244 Materia dudo/a. Eft illa, qua appofuafít dubium
"itati, quod ei debetur.
Sacramentum.
'
• A* ' f Jnjitc;a di/iributiva. Eft qua Superior datinferio- 244 Matrimonio en quanto contraBo. Eft conjuiictio
ribus, qux ipfis juxta merita fuá debentur.
viri, & foemins ínter legitimas perfonas individúan! vita: ordincm retineiis.
24f Matrimonio en íjiianto Sacramento, pbyfice.Y.V. mut i í Lellor. Eft poteftas , qua ordinatus in leílorem
tuus confcnfus contrahentium fub prxfcvipta forpotcrt Icgore Prophctias, Se Lc¿liones in Choro,
ma vcrborum takm conlcnllim exprmicntium.
i i 7 Ley. Eft oidinacio rationis ad bonum commune 246 Matritn')mo en quanto Sacramento,inetaphífic<:.r.K.
ab eo qui Curam habet Comniunitatis , promulSacramentum novi legis , inftitutum á Chrifto
gara,
Domi lo, caufativum grati? uniciv*.
ai 8 Ley afirmativa. Eft illa , qUa: bonum prseCipit.
247 Meri/ii-a. Eft verbum faUura, feu locutio.contra
1X9 Ley negativa. Eft illa, qua: malum ptohibet.
mentcm.
IZO Ley naiuraL Eft judicium noftrx rationis , quod 248 ¡Mi/fa. Eft Sacrificium iolemne , quo fub fpecieper lumen, nobisab Authore natur^ impreflum,
bus pañis, & vini offertur Deo , Corpus, & San.,
ftatuimus quid agere, vel evitare debeamus.
guís Dominí nollri Jefu Cluifti. Vel eft , Sacrifiízi Ley po/iíiva. Eft illa, quae á libera volúntate Lecium confiftens in conlecratione pañis, & vini.
14.? Modeftia. Eft virtus excefTum in veftitu, grefl"u,
gislatoris inipofita eft.
geftibus, & cultu moderans.
a 2 í Ley pafitiva Divina. Eft , quj a De¡ volún2f o Modeftia de coftumbres. Eft vírtus, qua exteriores
tate impoíita eft,
corporis a¿tionus, juxta rationis praefcriptum temi i j Ley pofitiva humana. Eft illa , quae impoíita eft
perantur.
ab hominum volúntate.
1^4 Ley poptiva Eclefiajiica. Eft, qua: á volúntate Ec- 2; I Monopolio. Eft conventio Mercatorum emendi,
vel abfcondendi merces, ut augeatur pretmm.
clcíiaftici Superioris impofica eft.
*»4 Lty CivU. Eft, qux impofita eft á volúntate Su- 2f 2 Multiloquio. Eft exceísibus ufus vcrborum.
2 n Mutación de materia. Eft quando materia votí,
perioris Saecularis.
fadla crt impofs.bilis, mala, vel minusbona.
-^f Ley penal. Eft, quae imponit aliquam poenam,
^^¿Ley preceptiva. Eft, qu? aliquid praecipit, aut 2/4 Mutuo. Eft , quod ex in eo fit tuum. Vel eft traditío rei cum translationc domina cum onere rfprohibct nulla impofica paena.
ftitudendi
ad tcmpus in a:quivalenti.
^^7 ^ey mixta. Eft, quae non tantum praecipit, aut
pfohibet, verum etiam adjungit tranfgrciforibus
pcenam.
*i8 X;¿,-£.j libertad, alio libre. Eft , quod poíítis óm- 25'f Obediencia. Eft virtus , quxpromptum facithonibus requifitis ad agendum, poteft adhuc non
minem ad implendum mandatum luperioris, ut taagere.
le eft. Vel, eft virtus moralis , qua pra:cept3 fupe*^5 Liberalidad. Eft virtus moralis, qua diviciar cxrioruní adimplentur.
penduncur,non tranfgrediendo regulas rationis.
2ftf Obhuion. Eft aótus, quo res externas Deo offeri"^10 Limo/na. Eft aélus Charicatis, quo miferia promus, fine earum mutationc.
''•mi fublevatur.
2 n Obra fervM. Eft iUe labor, qui á fervis commu' ' ' I Lacacion. Eft contra¿tus, quo res , vel perfona
niter
fierifolet.
,
^^""'^«'í'tur ad ufum , vel fruótum pro pretio.
z; 8 Obra liberal. Eft iHe labor , qui a liberís , non i
^'*^"rta. Eft inordioatus appetitus venereorum.
fervis fieri valet. Vel aliter , eft ille labor , qu' P**"
tius mentís fatigatíonc , qu^m corporis cxcrcetur,
2^5, Obfervancia. 'Eft virtus , qua homines al.quara*3 5 Magia. Eft poteftas inordinata faciendi id quod
tione antecedente honore quodam proícquimur.
nature vires fuperat.
'
^6o Obfervancia de Fufia,. Eft culcus Deo exhibiros
"" 3 + Aíag»Mad.
Eft animi gcncrofitas ad fortiter per auditionemMilf*, & abftmentiam ab omni
aggredienda difhciiía.
opercíerviü.
^
-^^^

L
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. » í i Ohfervancia vana, o vafia ohfervancia. Eft tacita
terita mala plangimus, ut plangcndo iterum non
doemonis invocacio, duní ncmpé aliqua media alcomittamus.
fumuntur, ad incentiim finem in cfficacia.
288 Penitencia en quar.to Sacramento (^phyfd^ Siint
2tf z Oca/ion próxima. Eli illa,in qua homo efi in m o a á u s poenitentis fub prsfcripta forma verborun;i,á
ral) periculopeccandi.
Sacerdote jurifüiñioncm haberte prolata.
2Í5 üdio. Eíí velle alicui malum,qu¡a malumilli eft. z%^ Metaphfjice. Eft Sacramentum nova? lc(>is infti2 Í 4 O/renda, ü oblación. Eíl quoddam ílipendiiim
tiitum á Chrifto Domino caufativum eiatis reMinilliis ad Altare oblaturo, ad fuamcongruam
mifsive peccatorú poft baptifmum commifiorum,
fultcntacioncm. .
{tsr fecundum aliquos) vel in ipfius reccptione.
a.tf f Ordert, Sacramento, phyficé' Eft íignaculum quod- 2510 Perex.a. Eft animi txdium, in cxercitio virtutum.
dam, quo rpiritualis poceftas traditur circa Eucha- 251 Pertinacia, Eft animi adhaelio in propria fcntenriitiam rite adminiftrandam.
tia, phifquam decet.
266 Metapbyfif.e, Eft Sacrameiitum nova; legis , infti- zpzPofefor
boneJidei. Eft, qui rem quam haberexitutum á Chrifto Domino caufativum gratix potéftimat efle fuam , quia nefciebat eftt latrontm á
ftativa:.
quo emit.
26-1 üjiiario. Eft Ordo , ¡n quo ordinato traduntur 2Í>? Pojfcjformate fidei. Eft, qui exiftimatfe non'vere
• claves ad cxcludendum indignos, & ad admittcnbonum titulum. V.g. qui emit á )atronerem,quam
dum dignos in Ecclcíiam ad aiidiendum Milfas Safciebat efle furtivam.
crificium.
i<>+ Perjeverancia. Eft operis incepti fxlix, ufque in
finem confummatio.
%6% Padencia. Eft animac tolerantia, qua in fuftinen- z í f tiedad. Eft virtusmoralis, qua parentibus cuU
tus, & offícium exhibetur.
dis malisj non triltamur.
ií>ií
Polución: Eft humani feminis eft'ufio extra vas,
í6p Pecado. Eft tranfgrefsio legis, "veUfi receflus á reaptum generationi.
gula Divina. O fcgun San Agu/iin : Eft diíílum, fa¿tum, vel concupitiim contra legem Dei jternam. 2517 Precario. Eft liberalis concefsio uf¡is rei, quoadufque D o m i n o placuerit, fine translatione domi«70 Pfcadoortgiyíal. Eft privatio jullitia:, acianótitads, ex paflo cum Adamo faóto ómnibus pofteris 158nii.
Prenda. Eft omnis rei j que crcditori
dVc pro debito
in fiia conceptione tranfmilTa,
obligatur. Vel, eft contraóhis, quo debitor dat cre2-ji Pecado afíual. Eft voluntarius receíTus á regula
ditori r e m , vel immobilem, ut fit pro debito obligata.
Divina , ab individuo homine perfonaliter ad2j>í> Prefumpcion."EAy in qua homo, nimis de Divina
miftlis.
mifericordiaconfifus,opera poenitenti^ non curat.
27z Pecado de omifsion. Eft tranfgrefsio legis affirmaVel y eft appctitus aggrediendi aliquid ñipra pro• tiv*.
prias vires.
275 Pecado dt comífiion. Eft tranfgrefsio legis negativae.
300 Primicia. Eft certa pars fruftum, 'EcckCix obla%-j^ Pecado mortal. Eft, quod accidit animara , eam
ta pro fuis fumptibus, juxta locorumconluetudi, privans vitafupernaturaü, qua: eft gratia.
nem, & Canonum difpoficionem.
Z7f Pecado venial. Elt difpofitio ad mortale, non ta- 301 Prodigalidad. Eft immodcratus , fcu exccfsivus
itien occidit animam. Vel eft tranfgrefsio legis in
ufusbonorum temporalium.
re k v i .
301 Promcjfa, Eft gratuita rei oblatio in futurtira.
z-]6 Pecado habitual. Eft macula in anima reliílaex 303 Pr«áfna<í. Eft reítaratio agibilium. Ex Pliilofo' priterita commifsione peccati.
pho e.Ethicor.cap.^.
í-jl Pecado afíual. Eft ipfa formalis commifsio peC- ^04. Prudencia Monajíica, Eft illa > qua homo regit
cati.
feipfum.
278 Pecados efpeciales contra Dios. Sunt illa» qua: im- ;of Prudencia Poliafchica. Eft illa, quamukitudo gumediaté divinara Charitatem I^dunt t omnia nembernatur.
pe , quíE opponuntur virtutibus Theologicis, vel %o6 fudicicia. Eft vírtus,venereasdele¿i:at¡ones effrj. religionii
nans , in ofculis , taftibus, amplexibus, & afpe2j? i'ecadoi contra el próximo, Sunt illa, qus inamedibus.
diatc proximi charitatem Ixdunt.
307 Pufilanitnidad^ contrariad la prefumpcion. Imbe^80 Pecados efpeciales contra: el rnifrnopecante.Sünt illa, cillitas animi ad aggrediendum opusdebitum.
quat immediate propriam charitatem lacdunt.
» 8 i Pecados capitaits. Sunt illa , ex quibus tamquam
radice prodeuot alia pcccata actualia.
308 Rapiña. Eft injufta rei alicns ablatio vidente, Sc
282 Pecados efpirituales, Sunt illa , qux potius merttis
renitente domino.
deleítatione complentur, quam corporis. Vt fw 309 Kapto. Eft abduétio foemina: (virginis, vel corperbia, avaritia, ira, imbidia, (T accidia.
rupta) per vim de uno loco in alium, caufa libidi^83 Pecados carnalei. Sunt illa , quae corporis potius
niscaptande.
quam mentís deleítatione complentur. Vi ¡uxuria, 310 Reato. Eft effeftus ex peccato r e l i ñ u s , quo pec(¡r gula
cator ligatus manee apud Deura folvendi deliíii
í 84 Pecado contra naiuram. Eft innaturalis ufus C6nfui poenam.
3 11 Reverencia, ó re/peto, Eft Cultor exterior,quo p r o cupifccntii.
fitemur fuperioris excellentiam, feu dignicatem.
28f Pena Civil. Eft qua: homines punit in temporalibus.
^.
,
.
. . . . 311 Religión. Eft virtus fupcrnaturalis debitum cultura D c o exhibens.
2.8<í Pena Eckjiajlica. Eft quar hommes punit m fpi313
Refervacionde cafos. Eft fubftraftio jurifdiítionis
ritualibus.
287 Penitencia en quattto virtud. Eit virtUS , qua prxcii'ca abfolucionem alicujus cafus.
Re.

R
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314 Kefiítucton. Eft añus juíl¡tÍ3e,qua unicuique red- 3 3 7 ¿•^fimcimamixta de convencional,/ Real.^R qiian
ditur, quodabeoablatum, velacceptumeft.
' ex una parte~ eft" acceptum fpiritualc
-.. , ^& ex ali»
do
non eft datum temporale ; vel e contra.
3 3 8 Sohervta. Eft appetitus inprdinatus propria? excellentia:.
31 f ,Wfr¿of/í. Eñ poteftas per quam ordinatus in
Saccrdoccm, potcfc conlccrarc Corpus, & Saiigui- 339 Sobriedad. Eft virtus exceflum vini corrigens, ne
prx ejus nimietate rationis ulus privetur , vel turnem Chnlh Domini, & abfolvere á peccatis.
ii6 Sacramento en común. Elt fignum lenfíbile , & betur.
340 Sodomía. Eft coitus Ínter perfonas ejufdem fexus.
prafticum rei facras fanaificancis nos.
Ay unas cofas que fon Sacramentum tantum : otras 341 Sofpecha.Eñ afcenfus in quo a¿tus cum formidine
contraria partis.
que fon res tantum j y otras que fon res, y Sacra342 Suhdiaconato. Eft poteftas, per quam ordinatus
mentum íimul.
iijiacrameníum tantum. Eft quod íignificat, & non
in Subdiaconum, poteft publicé cantare Epiftofignificatur.
las, &rainiftiare in Altare Calicemvacuum , curat
Patena etiam vacua.
3 18 Res santum. Efe, quod fignificatur , & non fignificat.
343 Subpnacion. Eft irrifio de próximo naribus,aUoque figno faíta.
319 Res ,(sr Sacramentum/ímul. Eft quod fignificatur, & fignificat.
1^4. Super/iicion. Eft faifa religio indebitum ciiltuw
320 Sacramento de vivos. "Eñ. quod caufat per fe fe- exhibens.
ciindam gratiam , & per accidens potell caufarc 34J- Sufpenfion. Eft cenfura Ecclcfiaftica, privans fufprimam.
ceptionem Ordinis, vel Beneficii,vel Officii Eccle-.
,311 Sacramento de muertos. Eft , qUod per fe cauíac fiafticij-vel eorumufu,
primam gratiam, & per accidens potell caufare fc- 541Í Sufpmfion del Orden. Eft , quas privat receptiono
cunJam.
Ordinis, vel ufu illius.
J22 Sacrificio. Eftmutatioalicujus rei,fa¿t3 in hono- 347 Sufpenfion ab Officio. Eft, quoE privat receptionc>
remfupremx excellcntif, cum debita folemnitate.
vel ufu Officii Ecclefiaftici.
í'f/, elt oblatio reí ícnlibilis á legitimo Minilho 348 Sufpenfiun de Beneficio. Eft, qusE privat fufceptioDeo faóta per rcalem mutationem, ad tellandum
ne, vel ufu , vel fruólibus Beneficii.
/fuprcmum illius dominium , & noílram objeélio- 3 45) Sufpenfion total. Eft quae privat ab Ordine, Offinem.
cio, & Beneficio.
323 Sacrilegio. Eft quilibet aítus luxurix quo viola- 3 ;o Sufurradon. Eft occulta oblocucio Contra proxitur cum votum Callitatis. Vel eft violatio alicujus
raum, co animo áiüz., uc oriatur difcordia intec,
facri.
amicos.
3 24 Sacrilegio Real. Eft violatio rei facrx.
jzf Sacrilegioper/onal. Eft violatio perfona: facras.
32Í Sacrilegio ¡oc.-.l. Eft violatio loci facri,
3; I Templanza. Eft virtus, qua moderatur appetitu»
327 Satiifjccicn. Eft operis á ConfelTario injundli, in
circa deleáabilia fecundum taílura , & gufturo,
poenam pcccatorum, jufta impletio.
prout refta ratio diiílat.
328 Sigilo.Ell indifpenfabilis , &ftri¿lifsima obliga- Las partes potenciales de la Templanza fon quatro»
rlo tacendi, quae in Confcfsione audiuntur circa
continencia, manfcdumbre,clemencia,y modeftia.
abfolutionem Sacramentalem.
femeridad. Eft pr^cipitatio quídam, faciendi aliquid
ji9 Sepultura. Eft locus in quo aliquis eft fepultus,
fine judicio, & regula rationis.
(D.t¿em.i-i-í-!ivel fepeliendus, fivc fit terra,,fivé arca lapidea,fivé
art.i. ad z,
aliud.
3^2 Tentación de Dios. Eft, diñum, vel faflum , quo
quis explorar, num Deusfíepotens, fapiens , mife330 Simonía. Eft ftudiofa voluntas emendi, vel venricors, vel habeat talem pcrfeólionem.
dendi pretio tcmporali rcm fpiritualem , velfpiri3 s 3 Tonsura. Eft difpofitio ad Ordines, qua tonfuratuali annexam.
tus fit Clericus, capax Beneficii Ecclefiaftici, SC
3 j I Simonía mental. Eft , quando intenditur pretio
gaudetprivilegio fori, &Canonis.
tcmporali aliquid fpiritualc ; id tamennondum in
paílum eft addu¿tum.
3 3 2 Simonía convencional. Eft contraílus, quo pafcítur de refpirituali pro tcmporali, finereali tradi- 3f4 Vanagloria. Eft cupiditas inanisarftimationis._
tione altcrutriiis.
3,- í Vana ohfervancia. Eft tacita doemonis invocatío,'
•3 3 % Simonía Real. Eft traditio rei temporalis pro fpi- dum nempé aliqua media alTurauntur, ad intenrituali, vi anteriorispafti faíta.
tum finem in efficacia.
La fimonia mental, una es puré mental, y otra mix- ifíVenganfajudicial. Eft virtus moralis , qua JudeX
ta de mental, y convencional.
fervato juftiti^ ordine , mala culpa: punit mal»
3 34 La fimonia furi mental. Eft quandq interius pro
pcenac.
pretio tcmporali intenditur aliqíiid fpirituale,quin 3 f 7 Venta. Eft traditio mercis pro pretio.
pro aliqua parte aliquid cóventionis expreílum fit. 3 f i Verdad, o P'eracidad. Eft virtus moralis, qua verlis La mixta de mental, y convencional. Eft quando ex tíís exprimimus id ipfura, quod mente conceptum
una parte exprcffum eft paélum dandi fpiritualc pro
habemus.
^ temporal, & ex altera parte nihil eft diftum.
^f 9 Vicio. Eft promptitudo, fcu facilitas ad peccaTambién la íimonia convencional, una es pura contum y ex confuetudine repetitionis peccatorura
vencional, y otra mixta de convencional, y Real.
procedens.

s
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V

ii6Lafi,mniapuraconvendor,a¡.

Eft quando folum

priceísit padum reddendi fpiritualc pro tcmporali, quin ex aliqua parte aliquid fit datum.

3 ¡so Virtud, fegun el Filof.fo. {Arifl. ethic.cap. 4,)

£ft

habitus eleítivus in mediocritate confiftcns. Y fegun S. Aguftin, (¡ib. de líber, arbitr.) eft qualita?
Jí 4
roen-»
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mentís, qua rcíle vxvirur.
j í I l^htud natural. Eñ, qíis pcrficit hominem in fuo
cíTc n iturali. •
yíxViriudfobrenatural. Eft , q u i peifick hominem
in ordine ad gratiam, & gloriam aciquiíendam.
j í j FirrudififJa.bÚ (^üxíiDco in animam hiominis
communicatiir.
3^4 T/V/iíí/ adqui/íta. Eñ, qux ex repctitione a¿luum
bonoriim in anima generatur.
j(íf Fh-tud tbeohgica. ¿rt,quf tendit in Dcum,& eiim
habc: pro immediato objcóto , como fon la R-,
ffperanja, y Caridad.
3<rá Virtud rnoraL Eñ , quae ordinatur ad mores hominis rcíítc componcndos.
£l fundamento, ó bafa de codas las virtudes movalesjfon las Cardinales, y fu difinicion en común,
es como fe ligue.
3Í7 Virtudes Cardinales. Sunt illa: in quibus quaíl in
eardine, & fulcimcnto, ftabiliuntur morales.

378 Votoftrfonal. Eftpromifsio deliberata, Deofaéla de aliqua hominis Eélione, vel de cefí; tionc ab
aliquo ccrrmodo naturae.
37;» I'oto mixto. Eft promilsio deliberata, Deofafía
de re, & aflione hcminis.
1^0 I oto perptiuo. Eft promifsio delibtrata de meliori bono Deo ladla pro toto vit^ ípatió.
381 Veto temporal. Eft ptomifsio deliberata Dco faéla de meliori bono , ad tempus determinatum
impltnda.
382 i oto total. Eft promifsio deliberata Dcofsfia de
omni meliori 1 or.o, contento in abqua materia.
383 Voto parcial. Eft prcmiísio deliberata Dtofafia
de aliqua parte materia? melioris boni.
3 ^4 VJi'.ra, Eft lucrum dc mutuo.
S^f IJura paliada-, Eft lucrum provenicns, non éx
lucro formali, fed ex alio contraólu , in quo virtualiterincluditiu-mutuum.
"
386 UJi.ra manipejta. Eft lucrum proveniens ex for3(í8 Uncien extrema, {Fhy/ice) hñ un¿tio hominis inmali, Se exprclío contraóiu mutui.
firmi faíta á Sacerdote fub prsefcripta forma ver- 387 Vjuía mental. Eft quando datur mutuum fine paborum.
ótu cxteriori lucri; led retenta fpe ipfius lucri in
3 6c) Unción extrema. (Metaphyficé) Eñ Sacramentum animo.
novaclcgi*, i"ftitutum áChrifto Domino caufati- 388 U/ura real. Eft quando intervenir in mutuo pavum gracia; remifsiva; reliquíarum pcccacorum.
¿tum exprefl"um , vel tacitum , fignis vel vcrbis
370 Voluntarle. Lñ quod procedit ;i volúntate, praemanifeftum.
viacognitionc,
Jñadenfe las Jiguientes.
371 Varnito. £11 effcdio cibi, aut potas ex Hornacho. %l^ Contención. Eft impugnatio veritatis cum confi37i Voto. Eñ promifsio deliberata,Deo faéla de medencia clamoris.
liori bono, & pofsibili.
3^0 Difcordia. Eft , per quam quis fequitur quod
375 Voto abfoluto, Eft quod fit fine ullacondicione.
fuum eft, & recedit ab eo quod eft alterius.
3 74 Voto condicionado. Eft quod fit dependenter ab •^$1 IgleJiaCaiolica. Eft omnis populus fideles per
aliqua condicione.
totum Orbem máxime Deo unitus per charitatis
37f Votofolemne. Eft promifsio á Deo faña , & ab
amorem.
Ecclefia accepta, & in pcrfona alicujus Prxlati •¡^z Igle/iamateria!. Eft locus publicus Epifcopali
recepta.
authoritate conftitutus, & confecratus, in quo fi¡376 Voto/imple. Eft promifsio deliberata , Deo fadla
deles conveniant ad percipienda Sacramenta fidei.
de meliori bono, fine externa Ecclefia; accepta- 393 Oración. Eft petitio decentium á Deo.
tionc.
3 j>4 Prefcripcion. Eft qux per poflelsioncm prxfcripto á lege teropore protraítam dominium reí ac377 Voto real. Eft promifsio deliberata, Dco fa¿ta dc
quirit.
aliqua re pretio xñimabili.
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DE LA LEY DIVINA NATURAL.
CAPITULO

g)H LA LEÍ mrmA

I.

NATUIIAL
EH COWU
Preceptos delíDecalogo,

, QUB SOK LOS

yp>-ejfum,fiatutmut quid agei-e, vel evitare deheamm.
8 P. Cómo fe dividen ellos diez Mandamientos»
R. Los tres primeros pertenecen al honor deDios,y
los otros líete al provecho del próximo.
9 V. Cómo pertenecen los tres primeros al honor de Dios? R. Porque quiere que le íirvamos; primero con el corazón : Amaras a Dios Jcbre todas lai
cofaa fegundo, con la lengua', t^o jurarás el Nombre de
Dios en-vano ; y tercero, con obras '. Santificaras ¡at
FitJJas,
I o V. Cómo pertenecen los otros líete al provecho del próximo? R.Porque el uno nos enitña á hazer bien al próximo , y los otros feis nos enfeñan á
no hazerle mal en la perfona, ni en la honra , ni eii
la hazienda; y ello ni con obras, ni con )a lengua, ni
con el corazón.
I I P. De quantos modos fon los preceptos de
^¿xúd.c.to.)
_4 P. En la Ley de Gracia, no fenecieron las le- ella Divina Ley? R D e dos modos; conviene á laber,
yes antiguas ? Pues, cómo'permanecen ellos precep- afirmativos unos, y negativos otros.
12 P. Qué es precepto afirmativo ? R. ^od ho-i
tos , lieiido dados en aquel tienjpo ? R. Que en la
<
ley vieja, que dio Dios a Moyfes , para que por ella tiurn prfcipit, .
13 P. Y que es precepto negativo ? R. ^<"^ «drfe governaffe fu Pueblo* ¡e c;ontcnian Mandatos, Ceremoniales, Judiciales, y Morales : los Ceremonia- lum prvhibet,
les, y Judiciales elpiraron en la Ley de Gracia; pero
14 P. En qué fe diferencian ellos dos modos de
los Morales, que ion los diez que fe contienen en el preceptos? R.En que el afirmativo obligay^w/xf»-, peDecálogo, quedaron permanentes confirmados por ro no pro /cmper; pero el negativo obliga/'w/>fr, f,
Chrillo Divino Legislador , como conlla de fu Sa- pro/emper.
grado Evangelio. {^Matíb.c. i9. v.lj.fjyJeq.LtK.cio,^
if P, Quantos, y quales fon los preceptos afir•v.ij.iS-Jeq.)
"
mativos, y los negativos de ellos diez Mandanni^en5 - P. Porqné ellos Mandamientos fe llaman Pre- tos?R.Qiielos,afirmatiVosiontres: amaras a i^ioS
ceptos del Decálogo ? R. Porque ella palabra Deca- lobre todas las colas: íar.tificarás las fiellas ; y Honioguj, íignifica lo mifmo, que t/cniura de diea tie- rarás Padre, v Madre. Los negativos Icn líete : no
ceptos,
jurarás el Nombre de Dios en vano : no mataras; no
6 P. Di quales fon ? R.Los Mandamientos de la fornicarás: no hurtarás: no levantarás falfo tellimoLey de Dios fon diez : Los tres primeros pertenecen nio, jii mentirás : no defearas la muger de tu próxial honor de Dios, y los otros fiete al provecho del mo ; no defearas las cofas agenas.
próximo. El 1 .Amarás a Dios fobrc todas las colas.
¡6 P. Ellos Mandamientos obligan folo á loj
El 2. No jurarás el Nombre de Dios en vano. El 5- Chrillianos ? R. Obligan á todos los'hijos de Adán,
Santificarás las Fiellas. El 4. Honrarás P.idre,y Ma- que tienen ufo de razón , porque todos fon de Lej>
dre, El ^, No matarás. El 6. No fornicarás. El 7, natural, como queda dicho.
No hurtarás. El S. No levantarás fallo tellimonio,
ni mentitás. El 9. No defearas la mugcr de tu próC A P I T U L O II.
ximo." El I o. No codiciarás las cofas agenas. Ellos
aiez Mandamientos fe encierran en d o s , en fervir, y DEL PRIMER PRECEPTO : AMARaS
amar á Dios fobre todas las colas, y al próximo coá Dios íbbre todas las cofas.
>»o a ti mifmo.
7 P. Ellos preceptos, además de la Ley Divina, I T Q Qué es lo que fe manda en eíle Precepto?
J_ • R- Los Aflos de las tres Virtudes Theon a " ^ ° ' °"'^ ^'^y- R P o ' ' 1^ Ley Natural,pnes en
ella eltan fundados; pues todo lo que en ellos le pro- loaales, Fé, Efperan^a ,-y Caridad , y la Virtud de
hibe, es contrario a la luz mifma de la razón natural; Religión , que ordina el culto , y honra devidaa
y todo lo que en ellos le manda, es conforme al dic- Dios 5 y por conlíguieiite fe prohiben todos los vitamen de la ra/.on natur.il: como fu podra conocer cios, que fon contrarios á dichas Virtudes.
por la difinicion ; Lex naturaib , c/i judkium noftr^
rationls, quod per lumen, mhis ab Authore nature imS.T^
Upuefto yáj qué coCa.Cea. Ley ,
como ella fe divide en Divina,
Ecleíiaílica, ó Canónica, y en
Civil, como queda dicho en el
Fundamento de ella Obra; ( n.
I S.ísrfeq.) viene aora, el que en
elle primer Tratado íe hable de
la Ley Divina Natural.
2 P. Qué es Ley Divina ? R . £/? , qua a Dei vo'
luiitate tmpofita cji.
% P. En que ella exprellada ella Ley.? R. En los
Preceptos del Decálogo, y en la adminillracion , y
recepción de los Santos Sacramentos > porque ellos
los iiillituyóChrillo Divino Legislador, yeüableció
en lii Iglefia ; y aquellos los reveló Dios en la Ley
antigua á fu Pueblo, ¿ intimó por medio de Moyfes.
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fon hijos de perfonas nobles, de padres píos, que
cuidan de la buena crianza de los hijos, no es neceffario el preguntaila ; fi no es para lér examinadoSj
De ¡A Fe.
quando ayan de Comulgar la primera vez, ó ayan de
tomar eftado de cafados. Digo , pues , que quinde
4 P. Que es Fe? R. Eft virtus fupernaturalis, qua. el Confefibr halla que el penitente ignora dichas
Oraciones , antes de abfolverle , ledeve inftruircon
tertb credlmuí vernales a Deo EccUfix reveíalas.
5 P. Qual es el primer aóto del Chriftiano? R.La la mayor claridad que pueda , en el Milltrio de la
SantiísimaTrinidad, en el de la Encarnación , con
Fe. Sine Fide autem impofsihik eft placeré Deo. Creciere
todo lo incluyente en eñe Mifterio ; y como Dios es
enhn oportet accede» tem ad Deum, qu'ia ejl, O" inquirenRemunerador, que premia al bueno con el Cielo , y
tibus fe remuneratorfit. (^AdHehr. c.ii.v. tf,)
4 P. Y que Fe es erta? R. Una Fe. Divina , Ca- caftiga al malo con el Infierno. Y íi conoce, que dicha ignorancia es en el penitente culpable , le hará
tholica, y Apoftolica Romana.
r P. Por que fe llama Divina? R. Porque Dios confeffar de eífe pecado, mandándole que ponga cuidado en aprender lo que deve faber. Y li deícubre,
la ha revelado.
6 P. Por que fe llama Catholica? R, Porque es que aMicndolc mandado lo mifmo otros Confeííores,
univerfal á todos los Mifterios que nos cnfeña nuef- no ha hecho las diligencias que devia , le difirirá la
abfolucion haíla que fe enmiende , porque lo contra Madre la Iglefia
6 P. Por que fe llama Apoftolica? R.'Porque la trario ella condenado por Inocencio XI. en la Propredicaron los Santos Aportóles i y muchas cofas de poficion ¿4.
nuevo nos cnfeñaron , que ellos fabian , por averias
15 Y fi el ConfeíTor encuentra en el articulo de
oido á Chrirto nucftro Señor , o por efpecial revela- la muerte al penitente que le halla con feraejante igcion que tuvieron.
norancia, como fe ha de portar? R.Que fe deve por7 P. Y por que fe dize Romana? R. Porque a la tar con las mifmas diligencias que quedan.dicha^
Iglefia Romana , donde prcfide el Sumo Pontífice, añadiendo , que le ha de relatar los Miílerios del
Vicario de Chrifto , toca el proponer las verdades Credo , ó Articules, haziendole que los confiefde la Fe , para que las creamos los Chriftianos. {Sic fe con Fe explícita, y todo lo (.lemas en comua
jlnicetuiin hpij!.única, Eleutberius in fuá Epift.cap.i.^S' que enfeña nuellra Madre la Santa Iglefia , con
alii, apud P.Fr.Jofephum Mariitfirdin.S.Domiti.trafí. Fe implícita ; y fi ha de recibir el Santifsimo Viatico , le ha de confeíTar con Fe explícita. Le ha1. App.i. p.z. quiefituin 3. %,z.per tot.')
8 P. Quantos modos ay de Fe, ó de creer lo que rá confeflar del pecado de fu omifsion , mandandoros cnfeña la Fe? R. D o s ; cfto es, ay Fe explícita, y le , que fino muere , procure de aprender la DocFe implícita. Fe explícita, es creer con noticia par- trina Chriftíana. (SancheTi, tom.i. Ub.z, cap.i,.». 15.)
ticular los Mifterios de la Fe, difcerniendo el un Ar14 P. Ticio llega á los pies de un Confeífor, y le
ticulo del otro. Fq implícita, es creer.en común, fin dize, como ha oido á un Predicador que dixo , que
difcernir el uno del otro, diziendo, v.g. creo lo que devia el Chriftiano hazer efpeciales aótos de Fe, y él
crecía Santa Madre Iglefia Catholica Romana.
nunca les avia hecho en el tiempo de quarenta años
9 P. Qué cofas tocantes a la Fé deve el Chrif- que tenía de edad; como fe ha de portar el Coufeftiano creer con Fé implícita? R. Todo lo que Dios l'or? R. Que le deve dezír,que dixo muy bien eiPreha revelado, y la Iglefia propone, y fe contiene en el dícador j y para fu mayor inteligencia, explicarle fu
Credo, y en los Artículos de laFé.
obligación , diziendole , que la Fée.s neceÍTaria para
10 P. Y con Fé explícita , y conocimiento dif- la falvacion : en los párvulos es necefl'aría ntce/sitate
tinto, qué cofas ay obligación de creer? R. Los Mif- medii in babitu, pero no in aéiu , porque no teniendo
terios contenidos en los Artículos del Credo,
ufo de razón , no ion capazes de hazer ados de Fé.
11 P. Puede alguno falvarfe,o eftar en gracia de Pero en los adultos es neceíTaria la Fé necefsitate me~
Dios faltándole efta Fé? R. Que no. ^ i -vero non dii, no folo in habitu , fino también in aífu , porque
(rediderit, condemnabitur. (Aíarc. c. ló.v.i 6.) Y por los adultos fe deven difponer por aftos de Fé para fu
configuiente no le puede abfolver el Confeflor , co- juftificacion ; y afsi, que á lo menos devia de hazer
mo conrta de la Propoficion 64. condenada por la aótos de Fé cada un año, y por tanto que feconfieflc
Santidad de Inocencio Undécimo , y diré en fu lu- de la omifsion que ha tenido defde que tuvo ufo de
car.
razón, co n prcpofito de la enmienda.
•iz P. Pues cómo fe ha de portar el ConfeíTor
i $• P . En (ola una vez al año ay obligación de
con el penitente que no fabe la Doftrina Chriftíana? hazer a¿tos de Fé? R. Que en mas; conviene á faber,
R. Suponiendo primeramente , que quatro cofas de- que en cinco tiempos ay obligación de ha7.er aólos
ve faber el Chriftiano para falvarfe, que fon ; Lo que de Fe. El i. en la entrada del ufo de ra7on; Nonjn in^
fe deve creer, que es el Creí/o, y/4*-//cM¿o/, que en él fe grefju phy¡ko,fcdmorali. 2. Quando al adulto Infiei
contienen ; lo que fe deve obrar , que fon los diex. fe le propone , ó promulga la Fé la primera vez. ?.
fifandamienios de la Ley de Dios , y los unco deju Santa En el articulo, ó peligro de muerte , porque entonJglefia ; lo que fe deve orar, y pedir , que es el Vadre ees fon mayores las tentaciones, y porque eftá cerca
nueflro ; lo que fe deve recibir, que fon los Santos Sa- de dar cuenta á Dios. 4. Una vez al año, como quecramentos. Eftas cinco Oraciones obligan el faberfe da dicho : porque aviendonos infundido Dios una
á todo Chriftiano necefsitate prAcepii i pero los Ar- virtud tan excelente , no es verifimil el que fea licito
ticulos del C«¿o, obligan necefsitate tnedü. Supongo tenerla en ocio mas de un año. Í . ^ando urge: gratambieii , que el Confelíor deve preguntar la Doc- '^''' tentatio contra Fidern , cui aiiter non potefl rejitrina Chriftíana á las perfonas que prudentemente fe flete-^ nifi fer afíum Fidei , porque una vez perdipucdc fofpechar la ignoran , como fon á los mucha- da la F é , no es fácil recuperarla ; y afsi es buen
chos, ala gente ruftica, y a los Soldados 5 pero á las medio armarnos con la mifma Fé en las tentaciopeifonas de buen juicio , ó que van á la Efcuela, ó ne$ contra ella. En dios tiempos obliga direéh el
ha§.

I.
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hazeradosdeFe; pero/«í¿/Veí7¿ obliga fiempre que da : en ellos tres tiempos obliga, porque va la dautuviéremos obligación de hazer contrición , ó atri- fa publica de la Religión. 4. Qtiando algún adulto
ción , ó ados de Efpcran^a, Caridad, ó Religión, en fe huvielíc de bautizar j porque le deve conformar*
particular en la recepción de los Sacramentos, y no Iblo en lo interior, lino también en lo exterior»
qualquiera año fobrenatural, porque fin aflo de Fe, con h Iglclia , como miembro fuyo que va a fer.
huviclVemos de recibir alguna Inftitucioii
no fe puede dar paíTo en el orden fobrenatural > y f. Quando
_
dixe obliga en ellas ocafiones indlreílé el hazer aftos Canónica , porque han de enfeñar, y defender la Fe,
de Fe, porque no obliga rationejui, fino ratitne alte- y alsi es necefí'ario que la confieflen. Videatur Concirius pra:cepí¡.
Uum Tridíntinum , Sejf.z\, capatJeReform. Sejf. i ;
16 V. A la Fe pertenece el creer, que elhom- cap.z.de Reform.
bre tiene un alma racional j dime pues, qué cofa es
24 P-Si uno , al tiempo de fer majtirizado, títualma? R. Es un ado del cuerpo fiíico organizado, de bealTe en la Fe, y yo temielíe, que fi le animava en la
quien elle recibe la vida. De otro modo : Es un ef- Fe me avian de martirizar , y tcmielfe prudentemenpiritu , con el qual vivimos , fentiraos, nos move- t e , que no tendría yo conllancia para padecer Marinos, y entendemos; ella dotada de tres potencias, tirio , ellaria yo obligado á confefl'ar la Fe en tal caMemoria, Entendimiento, y Voluntad ; la qual cria fo, para animar al próximo? R. Qué no ellava obliDios, y la infunde en el cuerpo , para que le vivifi- giáo: ^ia chantas bené oidinata incipit ¿i femetipfo,
que, y anime. Y fe llama racional, á diferencia déla
^í 1*-Si uno,pregútado de la Fe del Juez Tirano»
que llaman vegetativa , como es la que tienen las huye, por no fentirfe con fuerjas para el Martirio»
plantas, y arboles 5 y de la fenfitiva, como es la de que temia le dielfen, pecaría? R. Que no , porque el
los animales ; y es racional por fer inteleóliva , con mifmo huir confeflava la Ve.
que conviene con los Angeles, que fon Naturalezas
^^ P.El que vá,ó palla pol* un Lugar deGétiles»
intelectivas.
ó Hereges, ó de otros enemigos de la Iglefia, que á
17 P. El alma es eterna? R. Que es eterna a par- los Chnllianos matan, ó prenden , pecaría fi fe velHa
tepo^; ello es, que aunque fue criada en tiempo, pe- del trage común de aquel País, para no fer conociro durará por toda la eternidad.
*
do? R. Que fi era trage particular , que indicava fer
18 P. Qae conrtituyc al hombre el fer imagen de de los profelfanccs de tal, ó tal Se¿la , o de los que
Dios: R. El alma, por fer ella fubllancia intdeítual, adoravan tal, ó cal ídolo , pecaría gravifsimamente,
inmortal, con libre al vedrio, y conocimiento.
porque con feñal exterior (aunque libre en lo intei<) P.Por que la Memorja, EntenJimiéto,y Vo- rior) fe publicava fer del vando de los que profelfaluntad, fe llaman potencial del alma? R. Porque por van tales errores. Pero fi era del trage , y villuario
ellas, y con ellas tiene el alma fus operaciones.
común de aquel País, no pecaría.
20 P. Ellán todos obligados debaxo de pecado
*? P. En tiempo de guerra contra los HeregeSj
mortal á faber de memoria aá pedem littei-¿e , las o Infieles, podrán ufar los Catholicos que furcan los
cinco Oraciones, que como dixe en el n. 11, fon Mares de fus armas, ó infignias en fus Vanderas, por
neceífarias nece/iitate pr<ecepti> R. Que no , fino que no fer aprefadosde ellos , ó para cogerles defcuidabailan que fe fepan quoad fubftamium ^ ác manera, dos,y vencerlos? R. Que fi; porque ellos fon ardides
que preguntado de ellas, fepa refponder.
de guerra, fin q en ello reciba perjucio alguno nuef21 P. Ellamos obligados todos los adultos ne- tra Santa Fe.
cefsitate pnecepii ^ á faber, y creer los quatro No^8 P. El que hallandofe en tierra de Hereges»
vífsimos? R. Que ellamos ohW^iáos Jub mortali; y difsimulando fer Chrilliano , por temor de cárcel,
también á creer, que ay Purgatorio , y hazer me- confifcacion de bienes , ó muerte , comielfe carne en
moría algunas vezes de ellos, para refillir las ten- dias prohibidos por no fer conocido , pecana?
tacioncs , y evitar los pecados , fegun aquella (en- R. Que no aviendo ocafion de efcandalo, ni defpretencia : Memorare nov.fuma tua , fS" in ^ternum non ció de nueflra Religión, ni niandandofele comercort
peccab'n. {Redi, cap.j. r.40.)
autoridad publica, para faber fies Chrilliano, no pe^ z Pecará el lego que fe pone á difputar con un caria, por fer en sí dicha comclíion una acción indiHerege , fobre las verdades de nuellra Santa Fe? ferente : ^la carnium efus per fe non efi injideiitas^aut
R. Qncfi ; porque como no es Theologo , y el b.tr'cp nota aut pmfifjio , fed per fe indtfftrens efl ^ ac
"
-- vale
. de
. argumentos falazes
ri
., expone mutt'n ex caufis qtiifpiam eo utipote/} i quamvit per acHerege
fe
, fe
a que nuellra Santa Fe padezca ignominia, por no cidens b\eret¡calsmefuin¡ ad herética perfidia fignuin
-faber refponder. Y afsi eflá prohibido por el Dere- trahat. (JtaToktus ylib.^. cap.z.n.-j. Cajetan. Sancb.
cho, con pena de excomunión firenda, {Cajet.t, $.de tSt aia.)
19 P. En algunos
de la India , por el
bar.ln g.) Y dado cafo , que el Herege le provocaf. .Lugares
.
fe j le deve refponder, que acuda á los Thcologos, Japón, fuccde, que en ciertos dias del año , quando
a quienes pertenecs la dcfenfa de las verdades de los Gentiles celebran fus Fiellas, y erigen fus Aras, en
nuellra Santa Pe, que á él folo le pertenece el creer- que tienen colocados fus ídolos, y les hazen fus ofre^^s , y confclfarlas , halla perder la vida en fu de- cimientos, que de ordinario ion ramilletes de flores,
'*•
haziendoles reverencia, é hincando muchas ve/.cs la
nu^ll ^ ' "^^ precepto que obligue de confeíTar rodilla ; concurren á ella acción algunos Chrilliae ra Santa Fé excerioimente? R. Que fi , y ello es nos, y de ellos algunos recién cooivertidos , y ya lea
puncipalmentcen cinco tiempos, i.
I. Quando fuere- por temor , ó por conlérvarfe entre ellos , ofrecen
mos preguntados de ella por* el- Juez
^ Tirano , ü también
r .. fus
. ramilietes de flores, y hazen las mifmas
otro de fu comifsion.
ís'on. 2, ojiando v''ie/remos concul- ceremonias : pregunto, pecarán ellos? R- Qií^ P*-"*^^'
car Imágenes de Chrifto, ó de fus Santos. 3. Qiiando
Quando ran
rán gravilsimamcnte,
gravifsimamente, aunque
auoqi entre las flores pongan
Viellemos
K.illaf. algunas Crucecillas, en lignificacion,e
fignificacion,é intención, que
..W...UU, al
^. próximo
pío v,mo titubear en la Fe ,. yv nos hallaflemos con bafíar^es fuerzas para confirmarle en .aquel ofrecimiento , y adoración le hazen a ChriHo
ella , aunque fuelle a riefgo de nuellra propria vi- Crucificado, reprefentado en laCruz ; porque la acción
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!De la Ley íDiVíM Natural.

eion es efcan Jalofa, pues por ella creerán los Genti3 z L o mifmo ordenaron acerca del abufo , y fules, V los l u d i o s , que los Chrillianos también adora- perfticion de unas tablillas en que tienen efcntos los
van los ídolos , y celebravan fus Ficftas , que ellán nombres de fus difuntos, y las llaman , afiknto de l.it
feñaladas oaia hazerles adoración. Y feria mentii'a a/wa^, juzgando, que las almas de los difuntos haii
perni'ciola'contra nucftra Santa Fe, y honra devida á venido á eÜas, para recibir los ficrificios, y oMncioD i o s y á fu Iglefia , pues'aunque en lo interior lea nes; que de ninguna manera han de confentir que las
riii-irtiano V como tal folo adora al verdadero Dios, tengan en fus Oratorios, enere las Imágenes de Chrifpero en lo exterior fe manifieíla la Idolatría , como t o , y de fus Santos, con animo fingido, folo para dar
pondera bien el Doólifsimo Suarez : Idolatría exter- fatisfaccion á los Gentiles.
P. Quando los Magiílrados, Principes, y Se33
na, Udtfian, ijl contra Pide] confefsiomm ; nam efl confe/sio alteriui Del, eíT confequenter continet Qn aüu ex- ñores en tierras de los Gentiles,mandan á todos proterno) negat'mnem -veri Des, qu^ dm fimul ejfe non pof- teftár fu ley con algunas feñales exteriores , como el
funt. VndetlUfiBio eft Keligioni contraria, tum quia Emperador de la China mandó poner en las puertas
continet perniciojum rhéndacium contra Dei bonorem; de las cafas un famofo ídolo , en protellacion del r e tum quia , qu' í'f <:o''" f"'!"' ^^"í , decipit alio/ perni- conocimiento , y honra con que le veneravan , fcr.a
cioi'e , qu't-veraciter eot agereexiftirnant. E/l igitur fine licito á los recien convertidos el obedecer á ello?
ulla díthitatlone gr.wifsimum hoc peccatum , iT divi- R . Que no pueden hazerlo , aunque fea con el peligro de la vida ; porque con efcrivir en las puertas de
no honor} , CT Religioni -valdé contrarium. (De Retig
de'fu'per/ii't. cap 6. num.f.)
Y para qiTc fus cafas el nombre del í d o l o , darían á entender p r o tom. I..l!h.
• contrario,
• decretaíellavan aquella Religión falí'a , y vivian debaxo de
no qucdafle lugar de pradicar
lo
dccr
fu
protección, y amparo : £t nthil refert , fi'vé verlis,
ron los Eminentifsimos Cardenales de la Conqrega
Í:
''-íj:. r.i:
,' i
•
/^.
_
"".'•• • " T ^ p ' . ^ j n d a F i d e , confultados fobre elU fi'^'ejaüis faljam fidem qulsprofiterti/.r ; at verhis profi*^'°" ia loíigincnce : Confuerunt , nullatenus licere teri efijemper uthale : ergo , O-c. {SMch.Cajet. Tolet
Chrtfiianis híjufmodi a¿lus públicos citltuí reverentie Iri- cr alii) que quedan citados en el n.zS.
54 P . Negará tácitamente laFé , ó que pecado
buere Ídolo, pr.ttextu, z'el intentione Crucis, qu.nn vel in
cometerá , el Catholico que entra publicamente en
manu gejlant, vel in al tari Ínter flora abjcondmt. (2.
los Templos de los Hereges , y oye fus Sermones?
^epteml. Annv líA-í-)
R . Que eltas acciones, de fuyo no explican mal afecxo De que fe infiere, que ninguno de los Gover- to á nuellra Santa Fe , ni ion protcílativas de las de
nadores Chriftianos fe pueden mez.clar entre los facrificios de los Gentiles , no ohftante qualquier peli- los Hereges, porque fe,pueden hazerconlin de n o gro de la vida, y alborotos entre el vulgo, &c.
^la tar, y confutar fus errores , y con otros motivos , y
non fuitt facienda mala, ut •veníant hoiia, como también juilas caufas; y el criado Catholico puede ir allá con
l o declaro la dicha Congregación de Propaganda fu amo Herege, pues á titulo de criado, tiene obligaTiiciuhi fupra.) Para inteligencia de ella doótrina ción de acompañarle : y Naaman pidió licencia á
fe advierte , que en el Reyno de la China fe hallan Eliseo , para que pudieífe acompañar al Rey, pues le
muchos templos erigidos en memoria de un famofo fervia de Bracero , y darle la mano quando iva al
Macftro en Filofofia M o r a l , llamado Kunfucu , que Templo del ídolo R e m e n ; y parece fe la concedió
le dixo : Vade
por fus írrandes letras, cnfeñanca, y documentos que Eliseo, quando
.
, •in pace
, T ; (¿^.Reg,
,
c cap.i;.)
dcxó , mereció entre ellos tanta elHmacion , que no
fobnientc los particulares, fino también los Señores' y Principes lo veneravan como á Santo. T o d o s
fe aiuftan á los Decretos que dexó ; y los Governado'csd'e las Repúblicas tienen obligación de hazerle
fu T e m p l o facrificio dos vezes en el año : le ofreen flores" velis, c a r n e s , &c. Y mngun Chriftiano,
cen
fea Gover'nador', ó particular , por ningún pretexto
que fea puede concurrir en femejantes facrificios,
fino q u e ' l e c a r i a e r a v i f s i m a m e n t c , por las razones
que quedan dichas
31 Unos de los documentos del Filofofo ya referido e s , que en todos los Pueblos de la China aya
T e m p l o s dedicados a los Progenitores yá difuntósj
y que todos los de la familia tengan fu Altar , para
hazerles dos vezes al año facrificio, y ofrecerlos, con
mucho aparato de ceremonias, vino, y carne , velas,
olores,y cabezas de cabras,&c. ritos todos de la Gentilidad'; y por tanto , la mifma Congregación de los
Eminentifsimos Cardenales, decretaron afsimifmo.
que losrccicn convertidos, no folamente no pueden
afsilHr en publico , y celebrar ellas folemnidades,
ííno que ni pueden 'erigir Altar de fecreto , y dentro
de fus cafas, con animo de hazer folo reverencia filial V onecerles fus dones, para contentar al vulgo:
Co>'fL-urUco4cquenteradea,qu^fuper,usdi^afue.xnñaoi^,u
runt pr^mip non pojfe falva-i, fiv'e per appo/inonem
Cruch fivepropter ah/entiam t^tniilium , fivt per ¡nten•líonemaOus de fe illlcítos , (ST juperftitiofo, ad cultmn
•verí Dei, dirigtntm.

de manera, que no es pecado ir al T e m p l o , y Scrmo^
nes de los Herc.es, no aviendoeícandalo, y hlt.ando el peligro de fubverfion. Y en orden a ello devo
advertir , que Paulo Quinto ,ipor razón de un Edicto del Rey de Inglaterra, en que mandava á todos
frequentar fus Iglefias , exprelfamente^ declaró , que
en ninguna manera es licito á los Catholicos frequentar los Sermones, é Iglefias de Inglaterra ; y efto
fue, porgue falió el Edifto del Rey i» odium Fidti, y
para conocer los que eran Catholicos; y por confi
guíente, virtualmente en ello eran preguntados de la
Fe que profeífavan : y el entrar en fus Iglefias , y oír
fus Sermones, era como negarla , con grande efcandalode los demás Catholicos; y afsí tenian obligación de confelfar la F e , y de no obedecer el dicho
mandato del Rey, por la razón de Sanchex., Cayet-^noy
y Toledo (que quedan citados en el n.^^.deíle capitulo.) Pero fiel Edióto oy diano cftá en fu v i g o r , ni
perfevéra, por cellar aquel rigor, y perfecucion antigua in odium Fidei, juzgo que los Catholicos podrán
entrar alguna vez en dichas Iglefias, cohoneílando
la acción á buen fin, y « o aviendo eícandalo , ni peligro de fubverfion : ^ia cefxmefine legi, , cejfat ¡ex.
{ha Remigio, trciB. t. cap.i.) Aunque ferá mejor huir
de los ayres de los que titán infeaos , porque no nos
_
3f P. Que deve hazer el Confeífor con el penitente que le d i z e , que padece muchas tentaciones
contra la Fe? R. Deve animarle a que refiíla , y hag» ^íios contrarios, proponiendo lirmemcntc querer
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Cap.z. (Del primer Precepto cíelJDecalogo:

' 'i-f,

antes morir, que dexár de cicer lo que manda nuellra H^erc/ií mixta ex intima , tir externa efi, me fus per'tinax hoiiiinis l>a¡>t¡x.ati a parte Fidei habitus !n mente , 53*
Madrc la Igleíia , y que le puede fcrvir de gran con
fuelo , que no le obligan á que entienda los altos aíiquojigno, verho¡ vel alio modo manifeflatus ^peccaad»
moríaliter in miwf^/l.it'ione. V.g. juzgo ett mi interior.
Milleriob de la Fe, (Ino'que los crea : y afsi llama Je
fu Chrillo Bienaventurados, no á los que vieron, fino que el Verbo Divino no encarno , y digo con pala
á los que creyeron. Que haga efta rcfolucion, y pro- bras : Verbmn Diviman mn sft incarnatmn,
tefta por la mañana , quando ofrece á D i o s todos
Elta Heregia mixtacs en dos maneras: Manifefta
fus penfamiencos, palabras, y obras de aquel dia : y perfil (T occultafer accideni; fsr manifejla ómnibus tm^
quando le vengan dichos malos penfamiencos contra dii. La manif,fla pe>-fi> ^ occulta per accidens e/?, v.g.
la Fe, que diga entre si : Seiior, lo dicho, diga ; y aun- quando uno diCsitnte pertinazmente de un Mifterio
que le niolelten muchas v e z e s , no haga cafo , ni fe
c la Fe , y el cal diflTeñfo interior lo manifiefta con
i'c ponga á argüir contra el demonio, porque eíle es el palabras, feñales,
ó efcritos
, pecando mortalmcnte
falaz, y Autor de la mentira,. y le puede engañar
5. ni en la manifellacion ; pe
pero ello lo haze en parte donde
_
haga fuerza en la cabeza para apartar aquellos penfa- nadie le percibe fu error. Manife/h ómnibus modis,
mientos, pues el fentir de que le vengan , es leñal de fera , quando eíTo mifmo hiziere donde lo oygan a l que no conlience en ellos ; y fe ha experimentado en gunos , ó perciban fu error. Advierto también , que
muchos, que no haziendo cafo de dichos penfamien • por el pecado de Heregia fe incurre en Excomunión
tos, fe han librado de e l l o s , porque el demonio huye mayor, refervada al Papa , y es la prnnera entre las
del que no haze cafo de é l , porque elle es fu mayor que fe exprelfan en la Bula Ccene Domini, Rcipondo,
tormento.
pues, aora a la pregunta , que fi la Heregia es tolo
En algunos libros de Moral ponen fus Autores en e/le material, o pare interna , ó purc externa , Ic podra
ajfiimo de Li Féy un breve compendio,/ explicación de ¡OÍ abfolver qualquier Coiifelíor expuefto por el OrdiAríiculosde nueftra Santa Fe ; pero p lo omito , porque nario , porque ellos m o d o s d e Heregia no tienen Ex
al principio del primer tomo de mi Domir,ical, y ^u^aref- comunión, ni refervacion. L a r a / o n e s , porque la
ma, que di a lux. el año d: 1717. pufe per longum ¡a ex- Heregia material no es propriamente H e r e g i a , p o r plicación de todos los Ali/ferios de nue/irj Santa Fé , y de que eftá libre de error interior. La Heregia pMí-e intodaí las Oraciones,/ menudencias que fe contienen en el tenta, no lleva Excomunión, ni refervacion , porque
Catecifmo Chrifliano , y afsi d ditha explicación me re- la Igleíia halta .••ora no tiene puefta Excomunión , ni
mito.
;
, refervacion. por
. . ^CCÍÁO puré interno.. La
. Heregia
- - • puré
.
• jtf P. Que pecados fe oponen á la Fe? R. Los excerna, campoco lleva Excomunión, ni reíervacion»
de Infidelidad , quales fon , la Heregia , Apollasía, porque folo es Heregia materia), y en la apariencia.
Idolatría , J u d a i f m o , y todas las fe¿tas contrarias á porque es (in error interior. Pero fi la Heregia fornuellra Santa Fe.
*nal es mixta de interna, y externa, aora íea m.mif-.ft*
3 7 P . Que es Infidelidad? R . Efi non acceffut ad ómnibus modis, ova. fea ma,ufej1a per fe , iSt occulta per
accidrns, lleva Excomunión, y reíervacion al Papa, y,
Fiílem.
folo elle le podrá abfolver, y lalnquificion en Efpa§. I L
ña, ü otro qne tenga fu coraifsion ; y aunque fea ert
De la Heregia.
tiempo de Jubileo no fe puede abfolver, ñ no es que
lo expreílc el mifmo Decreto.
38 P . Que es Heregia? K.EJl recefus penlnax ho
4 t . P. Por virtud de la Bula de la Santa Cruzad*
minishaptix.ali d parte Fidei.
íe pueden abfolver las Excomuniones, y pecados r e ^S> P. Qué quiere dezir aquella particula pert!- fcrvados, contenidos en la Bula C a n * , una vez en la
nax? R . Ño quiere dezir , que elle tenaz , ni que elle vida, y otra en la muerte, aunque lean públicos: luemucho tiempo en el error , fino que fciens, ^ volens go lleudo la Heregia uno de los cafos refervados, alU
teneat aliquid contra ea .qu^ proponit Ecclefta , ut Fide contenidos, podrá el Confelfor aprobado por fu O r credenda ; el qual error fe explica por ellas paiabras: diñarlo , abfolver al dicho penitente? R. Negando 13
^
. - Fide
. ' tena,
. ' . ita non ejí.
.
confequencia,
Hocquod t.cc¡cjia
Cathoiica
^
- porque
.
. la Bula de la, Cruzada,
, t j „ :_en d i 4 0 P. Qué deve hazer el Confelfor con uii peni- choiprivileqio exceptiía el crimen de ja rtcre^^ia.
4 1 P.
1'. Cómo
L.omo fe
le ha
na de
ue aver
uvci el
<-•.
v^^..*-.—•con
-"•.
tente que llega á fus pies con un crimen de Heregia?
^z
Conteilor
el ^ p e R . Suponiendo primeramente, que ay Heregia mate- nitente , que en articulo ,opericulo mortts confiefla Ull
lial, y heregia formal. La material e s , quando uno pecado de Heregia mixta? R. Suponiendo primeratiene error^contra laFé , fin faber que la Igleíia Ca- mente , que por articulo de muerte , fe entiende , n o
ctlá en
periodos
tholicaenfeñaloconcr.iriodeloqueclí5ente. H e r e - folo, quando
..,
. el enfermo
,.
, los
, , ^últimos
.
gia formal es, quando labiendo que la Igleíia Cacho- de la vida, fino también quando ella ,nper,culo mort.si
lica enfeña un Articulo de Fé , él lo niega. La mate- v.g. quando le mandan dar el Viatico, ts-probab.lsus,
rial no es propriamente Heregia, porque falta la per- fe entiende qualquiera peligro probable de muerte,
tinacia: pero feria pecado , ñCc funda en ignorancia aunque no fea enfermedad , fed ,mm,mn, bdlum, aut
vencible, como fi un adulto entre Catholicos juzgaf- nauf-agimn. D i g o , pues, que en eífe articulo, o pclife por ignorancia, que eran quatro las Perfonas de la gro de muerte, q'ualquier Confeflor, ora fea aprobad o por fu Ordinario , ora fea Sacerdote fimple ; ora
Santifsima Trinidad.
También fe divide la Heregia en fwe interna, pu- fea excomulgado, degradado, 6 Herege , 6 Cifmatiré externa, y mixta de interna, y externa. Harefis pu- co , le puede abfolver de dicha Excomunión , y p e ré interna eji, error pertinax hominis baptix.ati d parte Fi- cado. CJonfta del Concilio T r i d e n C i n o , ¿ í / i 4 - Í " " ? '
del habitus in mente , t r nullo modo manife/latus. Haré- i-f. donde dize, que en el articulo de ¡a muerte, <"»fispuré externa efl , prolaiio bxrefts non bahitcí in mente, nes Sacerdotes, qucsiibet paenitcntes 'a quibi-fvis peccariSy
V.g. yo creo, que el Verbo Divino encarno , y aun- i r cenfuri; dbjolvere pojfunt. Y como el Concilio haque interiormente elloy firme en ello, no obllante d i - bla univdrfalmente, ningún Sacerdote queda excku*
go en lo extenor , que'uo encarnó eí Verbo Divino, d o . Pero ello fe ha de encender, no a viendo copia de;
G
Con-
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Confcííor. Pero le ha de advertir al penitente , que Fe , feria Herege? R. Que no feria Herege pro foro
queda con la obligación , fi fale de aquella enferme- interno , pero lo {exh pro foro externo y y feria caftigadad, ó peligro , de comparecer por si , ó por tercera do por la Igleíia.
, .
;
4f P. Él que duda en algnna cofa de la Fe es
perfona, al Superior ; y fi no lo haze, pudicndo , peca mortalmente, y reincide en lacenfura.'Y en quan- Herege? R. Q¿e ay dos géneros de dudas : una poto al comparecer, no fe entiende á fcr abfuelto, fi fo- (itiva , ó afirmativa ; otra negativa , ó íufpenfiva
io de prefentarfe al Superior, y fujetarfe á la peniten- Lapoíitiva , o afirmativa e s , quando fabiendo que
cia que le diere , manifeftandole la ceníura. ConUa la íglcfia Carbólica enfeña un MilUrio de Fe , afir
efta obligación de comparecer, del Capitulo; Losqui, ma en fu entendimiento , que aquel Milkrio es du
ckfo^tentiaexcommunicationisi
infexturn, ( M i r a l o q u e dofo, y que puede fcr que lea fallo , aunque también
puede fer que fea verdadero. La duda negativa , ó'
íjallarásen elcap.iy. n.66. hafta n.71.)
" \% P. Avrá cafo , en que el penitente podrá fer llifpcnfiva es, quando a uno fe le ofrece un Mifterio
abfuelto de la Hcregia mixta por el Confefi'or apro- de Fe por la Iglcfia, y luípcnde el juicio , ó el diótabado , fuera del articulo, y peligro de la muerte? men. Ello íupuefto, digo, que el que duda con duR. Que fi i y ello puede fuceder , quando daiur perf da pofitiva , ó afirmativa, es Herege formal, porque
ctitutn infarnif dc no ablolverle , ó no comulgar, t3' el tal dize, que el tcfíimonio dc Dios no es infalible,
datur difficilis reciirjus ad Jupe'riorem : en eñe calo,po-y que la difinicion de la Igleíia no es regla cierta de
niendo el penitente un pecado de la jurifdiccion di- la Fe ; pero el que duda con duda negativa,ó fulpcnreíla del ConfcíTor, le abfolverá efte, diree/e, del pe- fiva, no es Herege , fi no es que ella lulpenfion nazca
cado de fu jurifdiccion,e indireité dc la Heregia» que- de un juiciq virtual, de que el tal Millerio no es cierdando con la carga de comparecer ad ab/olutionemy to ; y en tal calo feria Herc'gia. Y advierto , que efla
afsi de la Excomunión > como del pecado , porque fufpcnfion , aunque no nazca del tal juicio virtual, fi
los indh-tlté remilTos eftamos obligados á confellar- tuvo advertencia , es pecado mortal, por el peligro
les. La diferencia que ay de uno á otro cafo , ella, en que fe pufo, á que paflafle á duda pofitiva ; y tieeii que ^l que fe confcfsó in periculo inortis¡ quedó ab- ne oblig.icion de hazer adtos de Fe, para refillir aquel
fuelto direífé , empero con la obligación de compa- mal penfamiento , y divertir la imaginación en otras
recer al Superior, pudiendo , extra confefsionem ; pe- cofas; y quedarle (como dizen) a la Fe del Carboro el que es abfuelto fuera de efte peligro , es abfuel- nero : cuyo cafo quiero referir aqui, para conluejo
to folo indireéié, y queda con la Excomunión , con de los que con tales penlamitntos fueren tentala obligación de comparecer á quien tenga juriídic- dos.
Cion direda para fer abfuelto.
En la Orden de Predicadores avia un Religiofo,
Ay Autores que dizen , que qu,indo el que come- llamado el Maeílro Gallo ; era hombre doóiilsimo,
tió la Heregia mixta tiene impedimento perpetuo y todo fu tíhidio lo ocupava en orden al Millerio de
para recorrer en perfona al Papa , y á los Inquifido- la Santifsima Trinidad ; con todos argüía acerca de
res, y á quien tenga Delegada dc uno de dichos, po- él , y á todos proponia dificultades muy graves. 'En
drá en tal cafo fer abfuelto por el Ohifpo del peca- Una ocafion iva á viage con lu Compañero , y vio un
do, y de la Excomunión. Y ii también tiene impe- Carbonero que venia ; dixole al Compañero : Verá
dimento perpetuo para recorrer al Obilpo en perfo- como nos reimos un rato con efte buen hombre, prena , podrá fer abfuelto por el Párroco i y á falta de guntándole algo del Mifterio de la Santifsima Triniéfte, por qualquiera Ci,>nfeflor aprobado. (Ita Sal- dad. Llegó al Carbonero, y defpucs de faludarlo , le
ntanticenfes; Veafe áTambur./« L>ecalug.fo¡.6$, «. lo»preguntó : Dime , cómo entiendes tu el Mifterio de
ítem. La Raga, tratado 24. de el primer Precepto de el la Santifsima Trinidad? El buen hombre fe lo expliDecálogo^ §.i. rrope fin.) Pero á mi no fe me ajulla có , diziendo ,• que creía avia en Dios tres Períonas,
cfte fcntir , pues fupuefto que en toda F.fpaña tienen pero no nfias que un Dios folo. El Maeftro comentó
los Señores Inquifidores autoridad para ablólver de á replicarle , cómo podia fer efto ; para lo qual le
dicho crimen, aunque fe halle el penitente impedido propufo algunas dificultades. El Carbonero rclponpara recorrer á ellos períbnalmentc , no elU impedi- dióle ; Padre , á mi no me venga con Theologias,
do para recorrer á ellos, pidiendo íu autoridad para qué foy un pobre hombre ignorante. Y tomando la
fer abfuelto ; y quando el penitente tenga algún juílo capa, hizo tres pliegues en ella , y le dixo : Dígame,
reparo para no cforivir en fu proprio nombre , lo Padre, quantos pliegues ay en efta capa? Relpondiópodrá hazer el Confeífor, afsi como en otros cafos le, que tres ; y dexandoloscaer, le preguntó ; Y cafuelenefcrivirá dichos Señores, á los Obifpos, y lo pas, quantas ay? Dixole, una fola. Pues afsi entienque mas es, á la. Penitenciaria de Roma. Quando aya do yo el Mifterio de la Santifsima Trinidad , que ay
de efcrivir el Confcííor al Santo Tribunal, (que es tres Pcrfonas, y no mas que un Diosfolo. Quedó el
mas proprio que lo haga fu proprio Cura) ha de fer Religiofo admirado, oyendo al Carbonero , pero no
con toda cautela, y prudencia, con el eftilofiguiente: advertido , que devia venerar, y no efcudriñar tan
Ilujlre Sr. Yo, N.N. doy noticia a V.S. como un peni- Soberano Mifterio : y afsi proíiguió , como antes, en
tente^ que confefso conmigo, ha cometido un crimen contra eftudiar, y argüir. Valiófe de ella ocafion el demola Fi, pero oculto, E/ia arrepentido , é inftruido en los nio ; porque eftando enfermo el Religiofo , tomó fiMijierioide nueftra Santa Fe , efptcialmente en el que ha gura de Eftudiante , y entrando muy reverendo en fu
delinquido. Suplico a r^.S. fe firva concederme la facul- Celda, dixole, que venia de Salamanca j preguntóle
tad de ahfalverlo in foro confcientix. /ifii lo e/pero de el Maeftro Gallo , qué avia eftudiado. Refpondióle,
¡a betjienidad de V.S. ^ quien guarde Dios, iS'c.' Y pon- que varias^materias de Theologia ; pero que aquel
dráfufiíma. La carta encaminará por el correo co- año con efpecialidad, lo avia ocup.idoen eüudiar lo
rnun, ó por medio de algún Comiflário , ü otro Mi- que tocava al Mifterio de la Santifsima Trinidad.
Holgóle mucho el Maeftro , por parecerle tenia ocaniftro del Santo Tribunal.
fion
de hablar en lo que él tanto guftava. Y afsi le
P.
Si
uno
recibiefl'e
el
Bautifmo/aw/»//,
fin
-Hinteacion de quedar bautizado, y defpues negaffe la "dixo : Aveis aprovechado mucho? Si tenéis algunas
di-
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dificultades, proponedlas, que rae fervirá de diver- puede abrazar, Ip que el entendimiento no puede alfion ei explisarlas , y dároslas á entender. Dixolc el cancar, ni fe le ha propuelío.
demonio , tjue por úbercni tan gran Maertro, y tan
f r P. Y el que es Infiel negativo fe puede falvar?
dodo en lo que tocava a elíc Mlfterio , avia venido R. Que no fe puede falvar de /f^f Dei ordinaña , fi n»
en fu bufca , para comunicarle algunas dudas que es que pafle de fer Infiel , á tener Fe. La razón, es,
fobre el fe le ofrecían. Comen jó ¿proponerlas, y porque la Fe es neceflaria necefíitate medii, la Iiabiel Maellro á refpondeile : replicavale el demonio tual para los párvulos; y la habitual, yaílualpara
con tal viveza , apretándole con fus aparentes razo los adultos: por lo quaí, fi uno muere ínñel negatines tanto, que el Maeftro comenjó á dudar, y hallar- vo, fi es párvulo, irá al Limbo; y fi es adulto , irá aí
fe fin faber que refponder. Inltavale el demonio, Infierno, no por la Infidelidad negativa , porque élU
dándole prieffa; pero el Maeftro no tuvo otro reme- no es culpable, fino por otros pecados , que en aquel
dio , que clamar á grandes vozes, diziendo : La Fe clhdo tendrá contra la Ley Natural.
del Carbonero , la Fe del Carbonero. A los gritos ' SI P. Y la Infidelidad pofitiva es pecado? R.Que
acudieron los Religiofos, juzgando que el Maeftro fi , porque ay ignorancia vencible , y configuientcfe hallava en algún trabajo ; y quando entraron por mente voluntariedad.
f j P. Quando fe dirá , que la Fe fe propone fula Celda fe levantó el demonio, y amenazando al enfermo , le dixo: Si no huvieran venido las Gallinas, ficientemente al Infiel, para que elle obligado a reciyo me huviera llevado el Gallo ; y al punto defapa- birla? R. Que quando fe le propone por Predicadoreció, dexando al Religiofo bien efcarmentado. (fl<*- res, ó por qualquier Chriftiano.
fon. Lux. de la Fé,ji de la Ley, lib.z. cap.-;.)
f4 P. Si á un niño recien nacido , y bautizado,
A-^ P. En las Conclufiortes de Theologia, el que le llevaíTen á tierra de Infieles, y alli le enfeñaflen fus
es combidado á argüir podrá valerfe {gratia arguen- fallos dogmas, de tal manera, que nada huviefte oid»
di) de un argumento de que fe valen los Hercges pa- de la Fe Catholica , éfte feria Fiel, ó Infiel? R. Qije
ra impugnar algún Mifterio de nueftra Santa Fe? feria Fiel/>3 ¿<I¿ÍV«, é Infiel;» aí7a. Empero fi avieriR. Que íí, pues afsi eftá en praílica ; pero cfto ha de dolé promulgado fuficientemente la Fe , no la quiíer, haziendo primero la falva, que es, falva Fide, (T fieíTe recibir, en cfte cafo perderla el habito de la Fe,
Jiro gratia argutndi folamente,fin confentir en fu men- y feria Infiel in habita, (3" in aíiu, con Infidelidad pote en el error heretical, aunque al parecer le haga fitiva. Y íi fabiendo que era bautizado , no quena
fuerza la forma logical, pues folo es fuer ja aparen- recibir la Fe, entonces feria Herege.
te ; pero el punto de Fe es tan cierto , que primero
Sí P- Que es Apoftasia? R. hjl recejfi
u! periinax
fa;ltará el Cielo, y la tierra , que dexe de fer cierto, y hominis baptiiíati a tota Fide, vel dpartibm prtncif.'l'overdadero : C^elum, ^ ierra tranfibunt, verba autem rihuí Fidei.
mete nonpr.eteriburtt. (Malth.c.ií^..v.'i^.') Y atienda f <í P. En qué fe diftingiie el Herege , y el Apofá lo que dize San Pablo , que la Fe es un argumento tata? R. En que para fer Herege , bafta que niegue
de las cofas que no vemos; Argumentum non appa- un Articulo de la Fe 5 pero para fer Apoftata , fe rerentiiim. {/id Hebr. cap. 11. v. t.) En cuya Veneración, quiere que los niegue todos, ó los mas principales,
y obfequio devenios cautivar el entendimiento \ In
f 7 P- V en qué convienen el Herege, y el Apofcaptivitatsm redigentes omnem intelleclum in obfdquiurn tata? R. En que ambos fon bautizados , y en que
Chr'ifti. {z.Cnrint, c í o . r.f.)
ambos incurren en Excomunión mayor, relervada at
4.7
P.
Qué
deve
hazer
el
ConfelTor
con
un
peniPapa
intra Bullam Cceme,
y Apof, fiendola Hcregia,
.
47 r , Quectevenazer eiv^onreiior con un pe
tente , que dize , fabe que uno es Herege? R. Que le casia mixta de interna, y externa, y ambos carecen de
deve mandar, queledcnuncic á la Inquificion , aun- Fe Theologica , y ambos deven fer denunciados al
que fea oculto el crimen, y lo fepa debaxo de jura- Santo Tribunal de la Inquificion..
f 8 P. Qué es Idolatría? R, Fy?, quand» cultusf>^
mento , ó de qualquier fecreto i (no fiendo el de la
Confefsion) y en efto no deve difsimular con nadie, ¡t Deo debitus exhibetur creaturie. Y es en dos maneaunque fea fu padre, ó madre. Y no le puede ablbl- ras, material, y formal. La Idolatría material, f/f.
vcr , harta que le denuncie. Si bien es probable , que quando cuHus foli Dio debitus , exhibetur creatttra, erefendo el penitente fidedigno, y promete que luego al dem in ea nihil Dlvinum ejfi. La Idolatría tormal, ejt
l 'peni
- '
- •
•
quandocult^roli Deo debitus, tribuitur creatur^,cr.í~
punto denunciará, y el cafo es capaz de tardanza, dens in ea quid Divinum efe. Una , y otra es gravifsipuede el ConfelTor abfolverle primero. Bonacina,
mo pecado , y deven fer denunciados al Santo Tri{tom. I, traíl.de cenf. ar.i. q.^- />. i •) ^ "/''•
48 P. Ay lugar de corrección fraterna en el pe- bunal.
f5 V. S¿id eji Judai/muj} R. Efi recejfut d Fide
cado de Heiegia? R. Que no, porque afsi lo manfufcepta
in umhra , non vero in víritate. Como los
da el Santo Tribunal ; efto es , que fe denuncie
Judios
que
reciben la Fe de Chrifto in umbra, y creen
fin dicha corrección.
in Chrifto venturo , y no quieren creer , que ha venido, ni lo que fe contiene en el Teftamento NuevQj'!
§. IIL
>
De ¡a Infidelidad.

§.

IV.

Ve ¡a Efptfanja.
45» P. En el n. ? 7. dixifte, que la Infidelidad craf
"" ""'fus ad Fidem ; aora re pregunto , que quanSo P. Qué es Efperanja? R. Efl virtuí fuferM.tos mo-dos ay Ác Infidelidad? R. Que dos: una pofip " ' ^r°"^* negativa. La negativa , e// non acáfus ad turatis , qua fperainuí beatitudinem auxiüp Dei f««/<ttdemf.fficnn,,^ e/ non promulgatatn. La pofitiva, eft quendam.
61 P. De quantas maneras puede fer la Elperannon arce fus ad Fidem f,.ffiyu„ur ei promulga! am.
f O 1. La Infidelidad negativa es pecado? R.Que ja? R. Que de dos maneras, habitual, y aCtual. La
n o , pt)rque falca la voluntad, pues la voluntaíl n» liabitoíil > es un liabito fupernatwral, que infunde
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Tart.I. (DeULeyfDbinaNatural

D i o s en la voluntad, el qual facilita para efperar en
§. V.
D i o s . La a¿lual, es el aólo , con que efperamos en
D i o s . La habitual Te halla en los C a t h o l i c o s , aunDe la Caridad en orden a Dios,
que elUkX durmiendo , y aunque n o tengan ufo de
tazón.
74 P . Que es Caridad? R. EJl virtus fupematura-,
6z P . Qual es el motivo de la Efperanja?
R . Deui omnipotens , mifericors , (T auxilian) nos au- ¡isy qua diligirnuí Deurn profter fe, (S" proximurn pi opter
xiliit fupernaturalibui. El ob)eto terminativo prima- Deum. La Caridad puede fer habitual, y adual. La
r i o es la gloria del a l m a ; y el fecundario es la gloria habitual, es un habito fobrcnatural que infunde D i o s
en 1^ volútad,el qual facilita para amar á Dios rropter
del cuerpo, queconfifte en l o s q u a t r o dotes.
¿ j P . Áy precepto de efperar en Dios? R. Que /^ > y al próximo propter Deurn. La aótual es de hefi, como confía del Pfalmo 4 . Sperate in Domino : y cho, y exercicio, amar á Dios propterfe, y al próxitambién, porque la Efperanja es neceífaria necefsira- m o propter Deum.
7f
P. Qual es el motivo de la Caridad? R. La
te medü adfalvandum 3 c o m o confta del Tridentino.
fuma bondad de D i o s , conocida por la Fe. Y el o b (Sejf.6. cap.6.)
¿ 4 P . Que preceptos tiene la Efperan9a? R. Que jeto terminativo primario es D i o s , y el fecundario el
u n o afirmativo , y tres negativos. El afirmativo es, p r ó x i m o . D e la Candad en orden al p r ó x i m o , haefperar en D i o s ; y los negativos fon, no defefpei7r, blaré defpues difufamente.
76 P. Pecará la madre , que parece ama á fu hi;o
n o prefumir, y no fer temerario.
6í
P. Quando obligan los preceptos negativos? mas que á Dios? R . Que ay amor intcnfivo , y amor
apreciativo. El intenfivo es , quando íe ania á D i o s
R , Semper, (Tprofemper.
66 P . Quando obliga el precepto afirmativo? con mas fervor, mas vehemencia, y ardor, que á otra
R . 7M ingrejfu tifus rationii: 'á los bautizados criados qualquier cofa. El apreciativo es , quando fe clhma
entre Catholicos ; Semel in anno : in articulo , velperi- a p i o s mas que á todas las cofas , y el hombre ella
culo monis i er quando urget gravis tentatio contra Spem, difpuello á querer perderlas todas , por no perder á
^u,e aliter vincinonpoteft ,nijt per afíum Spei ;y a.\os D i o s , La obligación que tenemos de amar á D i o s
Infieles adultos luego que fe les promulga la Fe Ja íobre todas las cofas, no es con el amor intenfivo,
primera vez.
fino
con el amor apreciativo. D i g o , pues, que la raa67 P, Que pecados van contra la Efperan^a? dre no peca en amar tanto á fu prole , que parece le
R , Pecados de omifsion , y comifsion. Los pecados ha confagrado á fu amor, potencias, y fcntid.os, p o r de omifsion confiften en no hazer a¿los de Efperan- que elle es amor intenfivo ; pero no dexa por eíl'o dfe
j a en los tiempos que ertamos obligados por el pre- amar á D i o s fobre todas las cofas con amor apreciacepto afirmativo. Los pecados de comilsion fon, tivo i pues fi le preguntamos; Qué quieres mas, perdefefperacion, prefumpcion, y temeridad, losquales der á tu hijo, ó perder a Dios? Nos reipondera.Qué
dize. Padre? Mas quiero perder á mi hijo » y á t o d a
van contra los preceptos negativos.
<í8 P . Qué es defefperacion? R . Efl aHus voluu^ el mundo, que perder á D i o s ,
77 P. D e dónde confia elle precepto de a m a r á
tarius, quo homo de promijfa beatitudine diffidit,
/
69 P . D e quantos modos puede fer efta defefpe- D i o s , y al próximo? R . Que del c a p . i i . de San M a racion? R . Que de dos m o d o s , una heretical, y otra tlieo : Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo,
n o heretical. Será heretical,quando uno dixeííe : Son £5f /'« tota anima tua , iS" ik tota mente tua. Hoc ex ma~
tantos mis pecados , que Dios no tiene poder para ximurn , tS"primum mandaium. Secundum ai tjm jimu
perdonarlos ; y ferá no heretical, quando dixcre: le e/i huic : Diliges proximum tuum yficut te ipfum.
78 P. Qué preceptos tiene la Caridad? R. Que
Son tantos mis pecados , que Dios no mé los perdotiene quatro preceptos , dos afirmativos , y dos nenará, aunque tiene poder para perdonármelos.
70 P . Qué añade fer heretical la defefperacion? gativos. Los afirmativos fon , amar á D i o s , y amáf
R . Que la heretical tiene dos p e c a d o s , uno contra la al próximo. Los negativos fon, no aborrecer á Dios»
/
virtud de la Efperanja , y otro contra la Fe : y fi es ni al próximo.
heretical mixta de interna, y externa , ti :;ne anexa Ex
79 P . Quién fe dirá que ama á Dios? R . Aquel-,
comunión mayor,referv3da al Papa uiiera Bullam Coe- que fe huelga de que Dios fea D i o s , de que goze de
fus Atributos, y que le amen , y fe a m e ; y el que o b «-* i y la Bula de la Cruzada no da facultad para ab
íblver de ella , porque exceptúa el pecado de H e - ferva fus Leyes, y Mandamientos:y iCsi,amare Deum,
regía.
e]i velle bonum Deo.
80 P . Quando, con efpecialidad, obliga el p r e 71 P . Qué es prefumpcion? R . F-ft volitio ullim'i
finÍs,folo auxilio Dei , fine propriis medüs ; vel folis pro- cepto de amar á D i o s fobrc todas las cofas? R . Q u e
obliga 5«íi»¿e urget gravis tentatio contra Charitaitm-t
priis rnediis, fine auxilio Dei conjequihilis.
72 P . La prefumpcion es fiempre heretical? qu£ vinci non pote/i ni/i per aíJutn Charitstis ; y en lo«
R- Que efta prefumpcion de que h a b l a m o s , es ficm- quatratiempos en que obliga el precepto afirmativo
Pfe heretical, porque confille en juzgar , que fe pue- de la Fe, y de la Efperan ja , Como queda dicho en el
de falvar fin la ayuda de D i o s ; ó en que Dios le fal- num. I f. y en el num 66.
va, aunque viva, ó muera mal, lo qual claramente es
8 r P. C ó m o fe ha de aver el Confdfor con el pe»
Hcregia
oitente que dize , que en fu vida no ha hecho aílo de
7? P- Qué es temeridad? R , E/} velle perfeverare amor de Dios? R. Que le hará acufar de la omifsion
inpecíato , relinquendo, (Sr fpcrando pccnitentiampro ar' que en efto ha tenido , defde que tuvo ufo de razón,
• ticiilo rnortis. V.g. vivamos mal en la m o c e d a d , que y los años que han paífado ; y que proponga la enen la vejez haremos penitencia. Elle pecado no es m i e n d a , cnfeñandole cómo fe hazen los aólos de
heretical, porque en él no fe niega Articulo de F e .
amor de Dios. Empero fi entre año hizo a d o de
Contrición perfefla, cumplió con ello, porque el d o -

'^^^

lor.perfeíio de averp/er-^ido á Dios, es aótodc
amor.
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amor. ítem. Ay Autores que dizen , que fi cl que re- claro lo expreflfa el texto que queda citado en el
za el Padre nuertro haze reflexión j y dize de Corazón luim. 77. P. Luego no baltará luzer aftos de amolaquellas palabras : Santificado fea el tu Nombre ; y las de Dios fobre todas las cofas j para cumplir con cl
otras ; Hagafe tu voluntad, afsi en la tierra , como en elprecepto de amar al próximo? R. Que no baila. Lo
C/í/cjque con cfto también cumple con elle precepto, uno , porque fon dos preceptos. Lo otro , porque
porque ambos fon años de amor de Dios. Dixe , fe devemos amar al próximo con aílo interno , y forfo dixLe con rejlexioh , ^ de Coraaon , porque (i lo dize mal: atqui el a¿to de amor de Dios no es amor forpor ceremonia, fin atender á lo que dize, defte mo- mal del próximo, aunque lo fea eminenterf er virtuaáo no cumple. ítem. Ay Autores que dizen, y cita liter: luego no folo eftamos obligados á hazcr aólos
,el P.Corella en fuPra6tica,(ír<iM. ca/).5.n.z3.) que de amor de D i o s , fino también á hazer aótos inceren la Confefsion Sacramental que haze el penitente, nos, explícitos, /formales de amor del próximo,
fea por devoción , ó por cumplir con la Parroquia,
z P. Cómo devemós amar al próximo? R. Cafe cumple con los tres años de Fe, Efpcranja, y Ca- mo á nofotros mifmos,
ridad , porque en dicha Confefsion fe requiere pre3 P. Baftará amar al próximo COrt años exterciflamcnte año de atrición , ó contrición : ella mira nos? R. Que le devemos amar , no folo con año exá Dios como Sumo Bien 5 aquella , como Remune- terno, y material, fino también con año interno, y
rador de los buenos, y Juez que calliga á los malos: formal; como confia de las Propoficiones i o. y 11.
luego incluye conocimiento , y aíTenfo de DiosRc- condenadas por Inocencio XL
munerador. También la atrición dctella la culpa,
4 P. Quien fe dirá que ama al próximo? R.Aquel
porque le opone á la Bienaventuranza que efpera- que le defea bienes efpiritualcs, y temporalessy aquel
mos: luego incluye el año de Efpcran^a. También que le íócorre en fus neccfsidadcs, y fe alegra de tofe cumple con la Caridad ; porque fi eíla confifte en do fu bien , y le pefa de todo fu mal: y afsi, amare
apreciar, y eftimar á Dios mas que á todas las cofas, proximum, eft velle bonum próximo.
M ip/o que cl pecador tiene dolor , y arrepentimiento
f P. Qu^ando obliga el precepto de amar al próde fu pecado, aprecia á Dios mas que á todas las co- ximo con año interno? R. Que obliga femel in annoí
fas : porque eíle aprecio que el hombre deve hazer de (Sf quando urget gravis tentado contra amorem froximif
Dios, y en que confille el amarle fobre todas las co- quíC vinci non potefl,nipper amorem internum illius. En
fas, no es otra cofa, que el querer antes perderlas to- el primer tiempo obliga direBé, y en el fegundo
das, que perder A Dios ; y ello es año de amor apre- obliga indirelie; y afsimifmo, fiempre, y quando que
ciativo. Si bien , (profigue el citado Corclla) para nos inftáre algún otro precepto , el qual no le pudiéaliviar efcrupulos, lera acertado, que el ConfeíTor les ramos cumplir , fin amar al próximo con año inhaga al principio, ó fin de la Confefsion , hazer ac- terno.
tos de Fe, Efperanga, y Caridad , á aquellos particu6 P. Quando oblí^ja el precepto de amar al prólarmente, que confieíTan de tarde en- tarde í en efta ximo con aólos externos? R. Que obliga en los tiemforma. V.m.ya cree en Dios ¡y el Mijierio de la Saníif-pos en que nos obligan el precepto de la limofna, y
fima Trinidad, Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, tres Per/o- el precepto de la corrección fraterna ; y en los lances
ñas d¡ftintas,y unfólo Dios verdadero: y que Dios prtmiaen que nos obliga á focorrerle en la grave , ó extreÁ los buenos, y cafliga a los malos : y como el Hijo de Dios
ma necefsidad.
fe hÍKO Hombre por nofotros en las purifsimas entrañas de
7 P. De que confideracion nos hemos de valef
Maria Virgen nue/ira Señora , por obra del Efpiritu Sanpara cumplir exañamente con el amor que devemos
to , y todo lo demás que enfeña nuefira Santa Fe Catholitener al próximo? R. Que de la claufula que efpecica> Si Padre.
fica la ley: Sicut te ipfuM ; amarás á tu próximo com» '
• Ajsiynifmo efpera v.m, de fu infinita m}fericord¡a,que
á ti mifmo. Luego le hemos de amar defuerte, que
viniendo arrepentido, le perdonara fus culpas \ y pe-feveel bien licito que quiero para m i , he de querer para
rando en la enmienda de ellas, le dayáfu Gloria'i Si Pa-el próximo : valiéndonos para cílo , el tener prefendre. '
tes las Obras de Mifericordia.
Juntamente le atna fobre todas las cofas , como a fu
§. I.
Dios, y Criador , tan digno por fu infinita bondad de fer
amado ; le pefa de todo corax-on de averie ofendido, y proDe las Obras de Mifericordia,
fine de nunca mas ofender a efla Divina Mageflad , que
es el bien fumof Si Padre.
8 P. Quales, y quantas fon las Obras de Miferi^} P. Quales fon los preceptos negativos déla
cordia?
R. Son catorce ; fíete corporales , y flete ef-.
Caridad? R. Que no aborrecer á Dios, ni aborrecer
piritualcs. Las fiete corporales fon ellas. La i. dar
2» próximo.
^ ? P. Y quando obligan eftos preceptos? R.Quc de comer al hambriento. La i . dar de bever al fediento. La %, dar pofada al Peregrino. L a 4 . veftir
femper, (STprofemper.
84 P. Por que ellas tres virtudes, Fe, Efpcranja, aldefnudo. La 5-. vifitar al enfermo. La í. confolat.
y Caridad, fe llaman Theologales? R. Porque miran al prefo , y redimir al Cautivo- La 7. enterrar loí
muertos. La explicación de cada una en particular,
* Dios por objeto inmediato, y primario.
la hallarás en el primer tomo de mi Dominical , y ^arefma, al principio de la Obra ¡num.ij. marginal ,//'
C A P I T U L O
III.
guitfiíes, en la Part.i.de la DoUrina Chri/iiana.
$ P. Qué es Mifericordia? R. Es una compaf^ ^ LA CARIDAD
EN ORDEN
AL
lion interior del coxazon , con la qual fe duele de
las mifcrias agenas ; y efla mifma compaision le
próximo.
mueve á focorrerle , legun fu pofsibiüdad. P, A
' P « ^ t , l e " L ^ , ^ ' « ^ ' y al próximo, fon dos qui en tiene por objeto la mifericordia Chriñiana?
preceptos, ó uno? R^Que dos,'pués bien R. Que el objeto motivo, e inmediato , es elproxí-
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fPart. T. 0e la Ley ^iVma IStatural.
TI
el
terminativo
, y final es D i o s , en dan remediados los mencionados pobres ncceCstts.mo necefsitado
dos, y por tanto, quiero <]ue me digas de cila virtud.
quien paran todos los a ñ o s de Caridad.
I o P. Cómo nos obliga a cxercer éftas Obras de Qué es limolna? R. E/i afíui Cbaritath , ¡[m mifcri»
Mifericordia? R. Por Ley N a t u r a l , y D i v b a ; pues proximi Jv.biívatur,
16 V. Ay precejrfQ de dar limofna? R. Que / í .
l a una, y la otra Ley nos mandan , devemos amar al
proxirno , como á noiotros mifmos: y como noío- como confta del cap. 11. de San Lucas:
^odfuferefty
tros quifieramos fer focorridos en dichas necefsida- er datt eleemofynam : (T ecce omnia mmda fmt vobh.
des de ai e s , que devemos (pudiendo) focorrer al (v.^u) Y pertenece al precepto de la Candad, legua
próximo que las padece. Y por efto , el dia del uni- aquello de San J u a n ; ^ i habumt fub//annam bujuí
verfal luicio premiará el Divino Jut-z á los buenos, mundi , er viderit jratrem/uum nectjntatem hahue , ET
•
^^ñ;„',,-i áT los
!«<• «,ol«c
r./M-_ clauferít v'ifce'a fuá ab (O : quemado Charitat Dei rrmnít
porque las exercieron
; y.. caftigara
malos,porv.i-),)
que no las executaron. C o m o c o n ñ a d d
cap.is.de ¡neo} (i.Joann.ct,.
17 P. Y quando ay obligación fub moni á dar liSan Matbeo, v. 5 ^,y figuknt.
f
el que no exerce eftas mofna, en qué necefsidades, y deque bienes? R. PaI I P . Quando pecara ei
Obras de Mifericordia? R. Que para que fea peca- ra re/ponderte por entero , fupongo primeramente,
do , han de concurrir dos colas: la primera , que le que ay tres modos de necefsidades, común , gruví, y
extrema, Necefsidad extrema : Eft quem con/iiiuit ho~
conftede la necefsidad del próximo ; la fegunda, que
minem, vet Juos ¡n articulo, vel periculo w rth, vcl fimi~
pueda, ó tenga bienes para focorrcr ; y fi concurrienlii mali. V.g. el cortarle un miembro principal , ó
do lo uno, y l o otro , cerrare las entrañas de la Mifericordia , peca contra el precepto de la Caridad, caer en la enfei^medad de amencia, &c. La necefsidad
grave, ó levemente , feguii fea el exceffo. Conlla del grave : E/i quem conftitmt hominem in pericuio alkujut
texto de San Tuan : (i.hpi/l. c.%. -V.ZT.) ¿¿ui habueril graviorii malí ultra ordinar'tum , tS" corhmurte. V.g. el
fubjiantiam bujuí mundi,iS" viderit fratrem Juum nectfsi- perder el eftado, honra, fama , ó de caer en una gratatembabere
^ clavfsrit vifcera fuá ab eo\ quvmodo ve enfermedad, &c. La necefsidad fowjt,'» , es como
CbaritasDeimanetiriío-}
la que padecen los pobres que andan de puerta en
11 P . En el citado texto de San Mathco (f<J/>. puerta, y los pobres vergonzantes, que piden ocultaay.) no eííá la feptima Obra de Mifericordia, que es: mente á unos, y a otros. Llzmafc común, no porque
Enterrar a los muertos, folo fe haEc mención de las feis no fea grave, fino porque ay muchos que la focorObras de Mifericordia primeras 5 pues cómo ella fe ran i y como ellos dizen, fi una puerta fe cierra, otra
añade con aquellas? R. Porque la mifma razón ay fe abre.
para exercer ella Obra de Mifericordia , que para las
También es de advertir , que ay tres géneros da
otras, pues todas nacen de la virtud de la Caridad ; y bienes , unos neceflarios ad -uiiam , otros necéflarios
éfta nos dieta la tengamos también con nuellros pro- ad jiatum , y otxosfuperfiuos. V.g. Pedro tiene mil
ximos difuntos i piedad en que fe empleó el Santo ducados de renta cada. año,y fupongo que los trecienTobias, cuya obra fue muy del agrado de D i o s , co- tos los necefsita para el fulknto de fu perfona, paroofe lo dixo el Santo Ángel Rafael. (TO¿;.Í, cap.iz.
dres, hijos, ymuger. Supongo tambien,que los otros
^jj\
trecientos los necefsita , y le bailan para Ja decencia
' 1% P. Y á quienes devemos enterrar en lugar fa- de fu eftado, y del de fus padres, m u g e r , é hijos. En
grado? R . Que á todos los Fieles Chriftianos, por eík eftado los primeros trecientos fon neccíTarios ad.
dos razones. La primera, por la reverencia que fe vitam, los otros trecientos fon neceflarios ad Jiatum,^
les deve, por aver fido aquellos cuerpos templos del y los quatrocientos que fobran, fe llaman bienes / « Efpiritu Santo. (l.Cnr/n^f.5.^•.I6.)La fegunda, por- pírfluos.
que fiendo hijos de la Iglef.a,fe entienda, que cfta no •
Supongo también , que fi mi necefsidad esfemeJolo les abrazó, y mantuvo como Madreen vida,íino pntc refpeíüvé, á la que veo en el próximo , yo foy
que también les da domicilio defpues de muertos.
primero que é l : S^ia Charitas bene ordinata incipit i
14 P . Quienes deven fer excluidos de fepultnra fe'tpfo, tS" in fqualipericuio priui debet quii Jibi coffolafagrada? R. Según el Ritual R o m a n o , compuefto, y re. Y exceptando elle cafo , rcfpondo pues á l a p r e ordenado por Paulo V. (/<'/.i44-) fe Je^e negar, lo gunta,
"
primero á los Paganos, Judíos, Infieles, Hereges, y
Que quando el proxim.t) ella en extrema necefsifus favores, á los Apoftatas de la f é , y Cifmaticos. dad, eftamos obligados á dar limofna, no folo de los
Lo fegundo', á los Excomulgados con Excomunión bienes fuperfluos , fino también de los neceflarios ad.
luayor no tolerada, y á los Entredichos nominatim, jiatum. La razón es: ^iain
extrema necefíitate om^
y á los que eftan en lugar Entredicho, fOíííícdníf. Lo nt.ibonafum coinmunia , pr^pter necejfir'ta ad -vitam,
tercero, álos que fe matan á si miTmos por defefpe- Quando el próximo fe halla en neceísidad grave , efracion, ó ira ; íi no es, que antes dt morir dicflcn fe- tan oblicados .i focorrerle los que tienen bienes / « .
. • . eftán
_ / i i _ éftos
: . f t „ , obligados
->ul:
j - _ á5 dar
1- algu1
y también
nales de penitencia. Lo
quarto , a los pecadores pú- perjiuoi;
blicos, y manifiertos , que murieron impenitentes: y nas vezes limofna en las necefsidades comunes. La
á aquellos de quienes publicamente conlla , que tío ra/on es, porque ali.Ts las necefsid.ides comunes carecumplieron con laConfefsion , y Comunión .inual, cían/lír/f de remedio, lo qual es grave inconver murieron fin fcñalcs de contrición. Lo q u i n t o , á niente.
os que mueren fin Bautifmo.
J 8 P . Efta mifma obligación tendrán tanobiea
los Fclefiarticos? R. Qiie fi, y con mayor rigor, pues
§, I L
el Concilio Tridentino (¿>/. 2 f • cap. i. de Keformat.)
les prohibe el gallar los bienes Eclefiafticos en ufos
Pe la limofna , y de fu obligación,
profanos, y fe les manda los empleen en obras piadoías. De fuerte, que pecará mortalmente, el Benei f P . Todas las dera.is Obras de Mifericordia fe ficiado que emplea en uíos profanos , y juegos , los
Kducen ala virtud de la limofna , i'i.-cs con ella que- frutos de fu Beneficio 5 lino que defpues dcJo necef,
fíl7

Í
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fario ad vUamy y á fu decencia j deve dar todo lo fu- muíjer, á los hijos, y á todos los demás. La razón es,
peifiuo á los pobres. Ita muttí Authores apud l.eattr porque á los padres dcvemos el ser 5 y como eftaa-.
dmm del Sacramento, (tom.á.trat.f, dijp.^. q-1^-) Vi- do en necefsidad extrema , fe halla en peligro de perllalobos en la Suma, (tom.z. trat.lo, dific.%. «.7.) Si derle, por elfo deve fer preferido ; pero fi la necefsitiene parientes pobres , ó nccefsitados , bien les po- dad no es extrema, deve fer preferida la muger al padrá focorrcr, por via de limofna , con moderación á dre, y á los hi)0S, porque el marido , y la muger funt
fu necefsidad , pero no excediendo á ella , para enri- una caro; y la Caridad bien ordenada , deve empezar
quecerles, ó que funden mayorazgo. De fuerte, que por si mifmo. También deve fer preferido el padre
dize Sánchez, (/'« corífitüs, ¡ib.z. cap.z.'iuh.i,^.nuin.^.) a la madre, y el biciihechor al que no lo e s , y los
que fi dan á fus parientes cofa notable , además de amigos á los que no lo fon.
zf P.Yome hallo en extrema necefsidad de la
aquello que nccefsitan para remedio de fu necefsidad , que pecan mortalmentc ; y cita por fu opinión vida, y me fiento en eftado de gracia 5 y veo á otro,
á Santo Thomás , {z.z. q.i%j. art.-].ad z.) klcnícy que elhá también en extrema nccelsidad de fu vida
corporal, como yo , y amas de eflo ella en pecado
Silvelko, y otros.
mortal,
y fe ha de condenar fi muere ; citare obliga19 P. Si elhivielfe en extrema necefsidad una
perfona , de quien depende la confervacion de la do á focorrerle con mi comida, aunque yo aya de
Iglelia, ó República , elhriamos obligados á focor- morir de hambre? R. Que no i porque la comida es
rerla con los bienes neceflarios ad vitamf R. Q^e fi, per fe medio para la vida natural, y no para la elpinporque el bien común fe deve anteponer al par- tual, y en la vida natural primero foy yo, que el pro^t
ticular.
ximo.
i <,•
í6 P. Refta aora que me digas las Obras de Mii o P. El que falta á efte precepto de la limofna
eftará obligado á relHtuír? R. Que no , porque no fericordia efpirituales, pues todas pertenecen á la virtud de la Caridad , de que ellamos tratando. R. Las
peca contra Julticia, fino contra Caridad.
i I P. En la necefsidad-grave es licito tomar de Obras de Mifericordia efpirituales fon fiete. La i.enloageno? R. Qijeno, conio confia de laPropofi- feñar al que no fabe. La z. dar buen confejo al que
lo ha de meneíkr. La %. corregir al que yerra. La 4.
cion treinta y íeis, condenada por Inocencio X I .
zi P. Y en la necefsidad extrema ferá licito el perdonar las injurias. Lay.coniolar al trifte. La «í.
tomar de lo ageno? R. Que fi. La razón es, porque fuñir los pefadumbres de nueftros próximos, como
al principio del mundo todas las coías eran comu- de los enfermos , y airados. La 7. rogar á Dios por
nes , y defpues Ce- repartieron por la codicia de los los vivos, y por los muertos.
2 7 P. Por que las fiete primeras fe llaman corporahombres; peroíon pado, que fi alguno llegalfe á extrema necel'sidad, pudiefle tomar para focorrerlc; les , y clias otras fíete fe llaman elpirituales? R. Poralias feria iniqua la divifion, <jr contra jt'.s natura. Pe-que las fiete primeras firvcn al remedio de las nccefro fe ha de notar, que el que eftá en extrema necefsi- fidades del cuerpo ; y tilas otras fiete fe llaman efpidad , (leve pedir lo que neccfsita , fi puede comwode, rituales, porque ayudan á las efpirituales neceísiday efpere que fe lo diin ; y fi no lo haze afsi, pecará des del alma.
28 P. Ay á quien obligue de precepto el eníeñar
venialmente.
i 3 P. Pedro hurtó una cantidad, y hallandofe al que no labe? R. Que fi, como fon los padres, que
defpues en extrema necefsidad de ella , la conl'umió tienen obligación de enfeñar la Dofliina ChriÜiana
en la tal necefsidad : ellará obligado á reílituir def- á los hijos i los tutores, á fus encomendados 3 los papues , fi llegare á mejorar fortuna? R. Suponiendo drinos , á fus ahijados, (no haziendolo íus padres);
primeramente, que ay necefsidad extrema /impUciier; los amos , á fus criados. Los Prelados, tocante á la
y ay necefsidad cxcrevan fecundum quid. La./impl¡ci- obfervancia de la difciplina Reglilar , á fusfubditos.
ter, es, quando uno no tiene con que focorrcrla , ni Los Curas de almas, y Predicadores, tocante á todo
aqui, ni en otra parte , ni efperan^a próxima de te- lo perteneciente á la falvacion de las almas. Los Caner, ni habilidad para ganar. La /ecundwn quid , es, thedraticos , y Maellros de las Artes liberales p a t i
quando no tiene aqui, pero tiene en otra parte, ó tie- fus Dicipulos , tocante á fus Artes, &c. Los Maefne habilidad para ganar, ó efperan^a próxima de te- tros de las Artes mecánicas , quando por no hazerlo
ner. Refpondo, piíes, que fi la necefsidad fue extre- fe fiouc perjuicio al próximo en la haziendaque hama y/,;!/,/;-a>f,' , hizo en ella fuya la cofa que hurtó , y zen -; y afsi' de otros exemplares. Otras vezes lera fono ertará obligado á rellituir, aunqufe llegue á mejor. lo por obra de Caridad el enfeñar al que no fabe.
fo i'tuna i pero fi la necefsidad fuere extrema/ff^wrfa;»
§. IIL
ÍK/d, deve reftituir fi llega á mejor fortuna, Pero cfta folucion no valdrá, quando Ticio v.g. recibió una
De la corrección fraterna.
cantidad, por razón de emprcftamo, antes de caer en
aquella extrema neceísidady?w/'//í;«'->y 1^ confumió
i p A l a virtud de la Caridad pertenece la coren ella , porque quando la recibió la hizo fuya ; y
rección
moral, que llaman los Theologos-. Correcaunque usó de ella en lu extrema neceísidad/wí-Z/ci'"•> pero en elle cafo no hizo fuya la cantidad quan- ción fraterna , v de éíla haze mención la tercera Obra
o eftava en la necefsidad, fino antes, quandola recipas^'T """^"'^ '""'«'• 5 y quedó con la obligación de
budve^ 'l'-'^indo pudicífe. Y afsi efiá en praxis, que
tuna, ^
cantidad quando llegan á mejor for- Diré, pues , lo que he podido recoger, para que
quede elle aflumpco en filencio, «<••"<)« °^""¿;,^„,„;
ta. ^^J2ÉJ^^^^í!^^.
""crna?_K. tjt a»'
cefsidadextÍ"^''^^"^^o«=o'-"^e^' al Próximo en lane- proxr!wT^¡i^TmtM^:Ta^n d r"'^•''\'''''''''''Zr^:i•>K Que
ouanfo -i ^. c ' , ""^> q"e orden he de obfervar, en
30 P.Ay precepto de corrección
franf^§^^
ay
precepto
Divino,
natural,
y
üvan^t
dreennecefMdad extrema, deve ftr preferido ala
VI-
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yino nitaral: ^tamemhi-a uniuí corporis/e mutuo ju- el orden dicho de la corrección fraterna? R. Que
vare temntur. Es Evangélico , como conlta del cap, pueden inmediatamente dcniínciarre al Superior.
i 8 , v.i f. l í . & 17.de San Matheo : Si auttm pecca40 P. Quando el delito es en daño de tercero fe
verit in tefrijte, tuus,Tade,iT coiripe euminterte iVr ha de guardar el orden de la corrección fraterna?
if/umfohw, (S'c.
R- Que quando el tal daño ella ¡n/ioi, fe deve lueqo
;.i? I : 'V. Quando obliga efte precepto? R. Semper, denunciar: fi no es que en algún cafo aya certeza mo_/í>í¿»(»«/»-«y'a«í:ec, porque es precepto afirmativo.
r a l , de que con la corrección fecreta fe obviará el
51 P. Qué condiciones fe requieren para que daño de tercero ; la razón e s , qvÁa potior ejt cavfafn~
obligue eile precepto? R. Que feis condiciones. La nocentis.
I. es, que en el próximo aya pecado mortal externo,
41 P. En los delitos de heregia, de folicitante
ó fenfibilizado. La z. es, que aya certera moral del in Confefíione, y otros , que hazen lofpechofos de hctal pecado. La 3. es, que el próximo no eílc enmcn- regia , y en los delitos que ion inmediatamente condacfo. La 4. es , que ay-a efperanja de que aprovecha- tra el bien común , íe ha de oblervar el orden de la
rá la corrección. La ^ es, que no aya otro , del quai corrección fraterna? R. Que no , fino que íe deven
fe ha^a juicio, que de hecho hará la corrección tam- denunciar omijfa cotreíHune fraterna.
41 P. Quando el Señor Obifpo pone Excomubien como él. La 6. es , que aguarde ocaíion buena,
lugar, y tiempo oportuno , en el qual tome bien la nión en las Vifitas , para que fe le nianifiellen los decorrección, y que la pueda hazer fin grave daño pro- litos de los Eclefiafticos , íi acafo los huviere , deven
denunciarfe omijfa correíticne fraterna} R. Que quanprio. ,
3 3 P. Ay obligación de corregir por pecados do el tal delito es oculto ¡ de manera que no proceda
dudofos? R. Que no , regularmente hablando ; ex- infamia del dflinquente , y tampoco es en daño de
ceptuando quando amenaza grave daño de tercero tercero, no fe puede revelar, fin que preceda el orden
y exceptuando los Superiores ; v.g.los Prelados,y los de la corrección fraterna, porque la Excomunión
padres, porque ellos deven ellár vigilantes fobre la no fe entiende , ni fe puede entender de otra minera,
vida de losfubditos , ó hijos , y ávezes por pecados Lo mifmo digo refpc(ítivé, y coalas mifmascircunfdudofos deven hazer corrección , obfervando el fe- rancias, del precepto formal de lanta Obediencia,que
crcto, y prudencia que es devida.
los Superiores Regulares imponen en fus Vifitas a lus
34 P. Si yo elloy en duda fi mi corrección apro- fubditos, para que le revelen el delito que fupieren
vechará , dcvo corregir? R, Que citando en duda de fu hermano, que fiendo oculto, y no aviendo pieigual , de fi aprovechará, ó dañará , devo omitir la cedido dicha corrección fraterna, no tiene fuerza dicorreccion ; pero fi clíoy en duda de fi aprovechará, cho mandato. Es común de los Theologos, y fe puey sé que no dañará , cftoy obligado á corregir , por- de ver en el P. Leandro de Murcia , en el cap. i. fbre
que procuro la enmienda donde no ay daño al- el décimo de la Regla de N.t'.S.fr,-,nci/cOf(>j.:^.j' j.")
guno.
En orden á la 4. Obra de Mifericordia, que es
If P. Todo tiempo es á propofito para hazer la perdonar las injuriáis y de la 6. de Jufrir con paciencia
corrección? R. Que no ; y afsi fe deve hazer, fecun- laspefadutnbres de nuejiros próximas , como de los enfrdwn ternpus, tT ¡ocum i ello es , en lugar fecreto , y rnos, y airados, fe dirá en el quinto Mandamiento ; y
quando el próximo efté aplacado, y á propofito para de la 7. que es rogar á üioipor ¡os vivos,y los muenosy
tomar la corrección.
fe '^'rá en el 4, y tercero Mandamiento. Aora diré
?<í P. Obliga la corrección con peligro de la vi- de paífo , fobre la quinta Obra de Mifericordia, que
da, ü otro detrimento notable? R. Que regularmen- es confolar al trille.
te hablando , no obliga con tanto detrimento. Pero
45 P. Qual es la quinta Obra de Mifericordia
fi el próximo eftá en necefsidad extrema efpiritual de efpiritual? R. Confolar al trijie.
la tal corrección , obligará eílc precepto con detri44 P. Y cómo fe ha de confolar al triíle? R.Cominento de la vida j y fi ella en necefsidad grave efpiri- padeciendofe de fu penuria,con palabras dulces,tiertual, obligará eíle precepto á los Prelados con detri- ñas, afables, aconléjandole acuda á Dios ; como afmento de la vida, como diré en el num.45'.
fi
lo advierte Santiago ; Siquis trijiatur aliquis vejirum
37 P. Qual es el orden de la corrección frater- oret. (J.uobi, cap.a.v.i-}.) Y con las palabras , que
na? R. Que es el que nos enfeñó Chrillo por San á eíle intento nos propone el EclefialHco : JWifrere
Matheo , en el capitulo arriba ya citado ; y es, que ahim^ tu^placens Deo,i^cont¡ne: congrega cor tuum in
primero hemos de corregir al próximo folo a folas; fanBitate ejus, fy tri/iitiam longé repelle a te. (Eccli.cap.
y fi afsi no fe enmendare, le ha de corregir delante de 30. -v. 24.)
uno, ó de dos teíligos, los que parecieren mas ido4f P, Puede aver cafo , en que yo tenga obliganeos , para que el próximo fe enmiende ; y íi afsi no cionfub precepto de focorrer al trille? R. Que fi , y
fe enmendare , fe ha de dar cuenta al Superior como es, quando el próximo fe halla en extrema necefsipadre : y fi afsi no fe enmendare , deve el Superior dad efpiritual, y entonces devo focorrerle en aquel
proceder como Juez en lo que convenga, aviendo conflido , aunque fea con cierto peligro de mi vida,
antes procedido como padre.
con tal, que aya efpcranja igualmente'cierta de ayu3 8 P. Será pecado invertir el orden dicho de la darle , y no amenace en ello algún mal mas grave,
corrección fraterna? R. Que aviendo razonable cau- V.g. eftoy obligado con peligro de la vida á bautifa, no ferá pecado. V.g. fi uno haze juicio prudente, zar, ó abfolver'al moribundo, fintiendomc en gracia,
que el corregirle á folas no ha de aprovechar , puede y no aviendo otro , que de hecho lo haga ; ñ no es
paílar al legundo grado, que es corregirle delante de que haga juicio probable , que el moribundo íé pouno > ü <ios teíligos : y fi haze juicio , que tampoco dráíalvar por otro medio, v.g.por contrición: y con
aprovechará el fegundo grado, y que aprovechará el tal,que mi vida no fea neceflaria para el bien romun,
tercero, pucje páflarál tercero , que es dezirloalSu- efpccialmente el efpiritual de la Igiefia, ó República»
perior como á p-idre.
el qual perecería muriendo vo. Pero le ha de notar,
3í> P. En los pecados públicos fe deve qbferva; que el que de üíicio tiene ei cuidar de la íalud agena.
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Cap ^. íDel primer f recepto del íDecalos!,o.
« a , c o m o e l P a n o c o , d e v c focorrer á los de fu carg o , no Iblo en la necelsidad extrema efpiritual, fino
tambicn en la grave, quando folo fe atraviesa detri, , . ° • ^ , , V,
j
mentó de la vida corporal de el, y no ay otro, que de
hecho lubftituya por el. Por lo q u a l , no es .c to al
Párroco huir en tiempo de p e l k ,fino dcxando íubltituto , el qualfea idóneo. Pero erta obligación de
focorrera próximo en la necersidadgra^cefpirimal, con detrimento de la vida, no la nenen las períbaasprivadas «particulares. Véate-Tapia (..«.X.
Caten<e Moral , lib, j q. z. art.¡.) Trullcnc, Qih. x.
cap, f. duh. í . )

DE

LA

CAPITULO

IV.
. -

VIRTUD

RELIGIÓN.

DE

LA

» T)
Qué es Religión? R . E/I vhtu! fupematur
;• j j ^ ^ ^ ' b ' " " - "^'t/
,-uL,
uAf/l
X « ralti debttum cultKtn Deo exbibens. Vel ejt
*irtus¡upnna,uralU,qua
v.mramur Deurn,^ ejusSan^os. Puede fer habitual, y adual. La habitual, es un
habito que infunde Dios en la voluntad , para vener a r a D i o s , y a fus Santos. L a a ñ u a l , es de hecho
venerar a ¿ i o s , y a lus Santos: .^ D i o s , propurfuar.
ir,fir,lt.vn Maj.JíLern , y á los Santos , propter Dm,n.
El
motivo
es la fuma excelencia,
y Mageftad
de Ddella
i o s , virtud,
con independencia
de toda criatura.
1 P, La virtud de la Religión es Theologica , ó
M o i i U *R. Que es virtud M o r a l , la mas excelente
rlf-r,„i/í de laT^irtuJes Tbeologicas ; y fu objeto forÍ a f n o es ¿ i o l , fino el culto devido á Dios • y mira
T¿^sTnobr,,:c,
y como objeto cul.
, P . Que preceptos tiene efta virtud? R . D o s ,
uno afirmaÍTvo, y otfo negativo. El afirmativo,es dar
el culto devido á Dios,y á fus Santos. El negativo es,
tto/uper/iiciarTA
oh\\gd.f¡:mper,íS'
fcmper.
A
j ; . ; . . . c l negativo
„„„„.:
ui;„ r
=«- pro
,.„. /-......,.El afirmativo obliga en cinco t i e m p o s : ^ando ttrget
grav'ts tentat'w contra Religionern , qu.e vinci non pote/}y
ttijiper aSluin iliius , y en los otros quatro tiempos
que'dixe obligan los a d o s de Caridad,(«< cap.z.n.io.)
En ellos tiempos obliga direSIe ; y obligara indireüé,
quando nos inlláre algún otro precepto , el qual no
le pudiéremos cumplirfinhazer aclo de Religión.
4 P . Qué aílos tiene la Religión? R . Que unos
fon internos, y otros externos. Los internos fon , / a
Oración, Y devoción. Los externos fon, la adoración faera, elfacrlficic, la oblación, las Primicias, las Decimas,
el voto^ el juramento, la adjuración , y la alabanza Divina. Aquí folo hablaré de la adoración , de los demás fe tratará en fus lugares.
§. I .
De la adoración a Dios, y a fus Santos.
í P . Quantos modos ay de adoración? R . Q u e
tres, latría, hjfperdulia, y dulia.
' P . A quién fe deve adoración de''»''''''? R- A

i$

lico con a ñ i l o , y á Ls Imágenes de Chrifto. y a l a s
Cruces , íe da a adoración propter Deum . por las razones que quedan hienas.
,^^.^^
.
, ,. ^
_ „ p A niiien fe deve la adoración byperduiai
7 , f ^ t r ^ í Mar a .mcrtra Seftora,á fus /magenes,
^ J ^ ^^ ^;^^^^^^^^^
, l , „ „ o s tralHllos, 6 alhajuelas)-.
y Kcuquias (.eito t s , ^ u
,.i;' .i-,, A i m a
á nuelha Señora, p'-o^n^
, a ^ R^M"^^^^^^^ « 1™=^"
^^^>¡^^^^^^X^^^^^.Qn.
8 P; ^ J " ' J " Í'^^J;;^
S^„^^, C a n o n i z a d o s , y
^
° l A . n f k s á ^fus^ ^Imágenes,
^^^^
Beatificados,
yRehquias aprobadas
por el Papa, ó por el Ordinario.
0 P. Se puede dar adoración a las Reliquias que
noeftán aprobadas por el P a p a , o el Ordinario?
R. Que no fe les puede dar adoración publica , pero
si adoración privada, con tal, que fe juzgue prudentemente, que es Reliquia de Santo.
1 o P . C ó m o nos hemos de portar , en orden 3
los Siervos de Dios , q"^^"*""*^^;"","" ° P ' " \ ' l " r Í ^
fantidad
v de qu enes efta divulgada la fama de lus
lantiaaa , y ac quicut»
^Ji r., „«.«i,i<. r.rf»MilagrosV R. Que es licito invocar fu nombie , pro
poniendo fus méritos, venerar fus lepulcios, y belar.
y llevar fus Efigies, pero con culto P>-';^;^«'¿«"^f " ^
»« " l i ^ ^ i ^ ^ ^ f ' " " ^ ' * ' ^
r ™ : ! ^ ^ ^ ^ ! hterres, ponerles lamparas, ni ^ ^ l ^ ^ " ; " ¿ ^ f ¿ , ; ; ¿ 7 ^ í
les l a c n h c . o s , ni oraciones, ) ' P ° . " " ^ " ¿ ^ " ^^^^
que
fe declaren
por la Sede
Apoftohca. Confrayos
;ni_llevarBeatos
lus I>«agenes
en ProccfMones,^halU
ia del Decreto de Urbano V I I I . que empieza: Sanfíifhnus, trc. Y de otra efpecial Conlhtucion , que
empieza : Cakfits Jtrujaiem, ere.
11 P. Qué pecados ay contra 1^ virtud de la R e Hgion? R . P - a d o s d e « « ? ; f f ; " ' y / ^ ^ ^ ° " ' [ '^^^^^^^
P'^"'í.°^'^'^ T ' ^ " ' ' " "
.V p f t ^ ^ o r o b í S ^ ^ ^ ^
Religión en los tiempos en.^"^^^^J^J^^.^l| ^ ° 5
Los pecados de comilsion , fon toda fupeifticion, el

facrilegio,
fimonia, y el perjurio.
C-irrWpmc fimOIlU. V Cl periUriO.
§. n .

De ¡a fuperjlicíon , y fus efpecies.
r X P . Q u é es fupcrílicion? R . Eft vana,feu faifa
Relígio, indebiium cultum Deo exhibens. Es un Viciólo
culto, que fe da á quien no fe dcve.
r.,„<.rft;
15
Quando v^wuvv.-.-.v--.
conoceremos, que
M P.
i-. vii^uau
. ay
quefuperlti, «ec á
cion? R. Que quando ulamos de co
, H ^.^>^^^^_
Deo, nec ab tccUJia, me » natura,nec a
,
nexion con
cl fin
concí
nn.
.
r n14 P. En las cofas fagradas puede aver fuperfticion? R. Quefife mezcltin con r i t o s , y ceremonias
reprobadas por la Inquificion, avrá fuperfticion: v.g.
el que fe digan las Milfas con t a n t o numero de velas
coloradas, ó el que fe efcriva cl Evangelio en romance precifiamente, ó con tinta de moras i y otras tíofas
femejantes.
. .
I f P . D e quantas maneras es la fuperfticion?
R . D e cinco maneras: Idolatría , divinacion demoniaca, vana obfervancia , magia , y maleficio. D e la
Idolatría^, queda ya dicho en el {capitulo x. dejle Tr.tado,>i.í o.-)
• , -D t:/i ^^^Aiflio futí*^6 P. Qué " ^ i v i n a c o n R £ ^ S S g a U /
rorum. Es de tres maneras, Prgfetical, Aftio og^^
Demoniaca. La Profetical, efi / " • ' * ^ % ^ ; Profetas
falla per Divinam revelatwnememo
; ^«"^^
p " ' —'^^lacion
, ,, de
, que
dezian
lo tuturo
por ^ _ , eft
^^^ ^pr^.
_
nverdaderos
i o 7 - éíla es
Santa,
y buena.
La Aftrologal,

D i o s , ¡ ChrlíioVa'ia E Ü c h r r i í Ü í r y a todos los inftrumentos inanimados, que tuvieron t a ñ o fifico con
Chnllo . á ,odas las C i í c e s , porque todas ellas reprefentan a Chrillo con los brazos eftendidos; y á la
" ' murió, por dos razones'. la una,
Cruz en que Chrillo murió, por dos razones-.la una.
por cl contado fifico que tuvo con Chrillo "
por cl contado fifico que c u U con Chrillo ; la otra,
porque le rcprelcnta con los brazos eílendi.,v... ^~porque le rcprefcnta con los bra70s eílendidos. Pero con efta advertencia, que á Dios fe le da la adoración/-w/iwyf i y á las cofas que tuvieron contacto fi-Uios. tira Ls
diaiofitwornm,

auiiM,;-

D
fafi^ P'r 4/ira.
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^ ^ ¿^^ras.
mane-

2,6

Tart.I. íDela Ley ^bka

Natural.

ras, una natural, que es adivinar por los Aftros los y Oraciones ; porque aunque ay en la Iglcfia gracia'
efedos puramente naturales ^ como la mudanja de de curación, como dixo el Apoftol San Pablo : Gralos tiempos, fertilidad de lósanos, el temperamento tia fanitatum in eodem fpiritu, es gracia ¿ru/ú data á las
para la falud , y otras cofas que fuelen venir en los perfonas , pero no á las palabras: mas fi los dichos
Pronofticos, lo qual naturalmente fe puede conocer aplican para curar remedios naturales,como fon yerpor los Alhos : ella Aftrologia natural de ningún mo- vas medicinales , aunque digan algunas Oraciones,
do es fuperfticiofa. La otra Allrologia es la Judicia- fiendo de las que ufa nueftra Madre la Iglefia , fin
r¡a, que es adivinar por el litio , afpefto, movimien- añadir, ni quitar palabras de ellas, bien podrá acudir
tos, y poftura de los Aftros,para conocer en particu- el enfermo á los tales fin pecar. Dixe , / « añadir , ni
lar los fuceífos futuros, que penden del libre alvedrio. quitar pal-abras ; porque ha fucedido , que un homljre
Erta es propriamente fuperfticiofa; y contra ella ay curava muchas dolencias, diziendo el Padre nueilro;
dos Bulas de Sixto V. y Urbano VIII. que la prohi- y quando llegava á aquellas palabr.is: Hagafe tu voben. Veafe á Tamburino , (üb.i. cap.6. §.t. á num. luntad, afsi en la tierra, como en el Cielo, dczia: Ha14.) La divinacion Demoniaca , e/l pr^ediíHo futuro- gafe mi voluntad, ajsi en el Cieio^ como en la tierra. Def.
rum, ope dcemonts faéia. V.g. llamar al demonio , pi- cubriófe el embufte, y fue cailigado. Tampoco fe ha
diéndole medios para faber las cofas que penden del de acudir á los Saludadores, fi no es que eftén examialvedrio del otro, ó para hallar las cofas perdidas, ó nados poi'el Santo Tribunal. Vide Machado, (tomo
faber las cofas ocultas. Ella divinacion puede fcr j.lib.z. p.7,.trafí.-].doc.9.) La razón de todo lo dicon paóto explicito con el demonio, ó con paóto im- cho es, porque en dichas luperfticiones, y modos de
plícito. Será con pa¿lo explicito , quando cxprcfla- curar, pueden hazerlc con pa¿to explicito,ó con pacinente paitare con el demonio , pidiéndole medios to implicito con el demonio, como fe ha dicho en la
para faber las cofas ocultas, ó venideras. Y fcrá con divinacion. También el paito puede fer heretic.-il, y
paólo implícito, quando fin paólár cxprefTamente ufa no heretical, afsi en las divinaciones,como en las vade medios, qua nec á Deo , nec ab Ecckfia, nec a natu-nas obfervancias. Será heretical, quando negare alra, tiec aliarte, tienen conexión con el fin que preten- gún Articulo de Fé i y ferá no hcretical,quando pacden ; y fea de uno, ü otro modo , eflá refervado al tare, fin negar Articulo de Fe.
2o P. Quando, ó cómo concurre en las fuperíHSanto Tribunal.
17 V. El moftrar á las Gitanas la mano , para ciones paño explicito con el demonio; y quando
que adivinen la buenaventura, ferá pecado? R. Que folo el implícito? R. Qaequando por divinacion, ó
« fehazc por /implicidad, y paíTar el tiempo , fin dar por vana obfervancia , ó por otro modo de fuperllicrédito á lo que dixeren, ferá pecado venial, por va- cion, pretende Ticio v g. Tabcr, ó confcguir algo , y
Icrfe de un medio, que fuena á fuperíHcion, y fer cau- para eíto invoca al demonio, y elle le dize, vifible, ó
fa de las mentiras que dizen. Pero fi es tomándolo invifiblemente, que fi ; pero con tal, y tal condición,
de veras, dando crédito á lo que le dixeren, es peca- de palabras, ó acciones que ha de ufar; y que en ellas
do mortal de fuperllicion , y también por el peligro promete los mifmos efeólos al que las dixcre , y oben que las ponen de fer acufadas , y caftigadas por el ferváre. El primero, v.g. Ticio, obró con paito explícito 5 los otros , que obrarán de futuro , ferá con
Santo Tribunal de la Inquilicion.
18 P. Ay otros modos de divinacion? R. Que paito implicito ; porque aunque értos, al dezir tales
li, y fon las efpecies figuicntes : Nigromancia , Sortile- palabras, ó exercitar femejantes acciones, no le invogio, Augurio. Nigromántico es , el que adivina los ca- quen, ni defeen que concurra á ell.as,ni las hagan con
fos futuros por fombras, ó locuciones fingidas de los tal intención , con todo eíTo el demonio concurre á
muertos. Sortilegio , es el que adivina por fuertes las ellas , como fi fuera exprcífamente invocado , porcofas ocultas, pretéritas, ó futuras. Augurio : el Au- que en ellas vinculó fu malicia > y poder diabóguero es el que adivina por la voz de las aves, ó ani- lico.
41
males, interviniendo paito con el demonio. Pero no
P. Puede Q^ demonio valerfe de palabras de
es pecado alguno, ni cofa mala, quando los Labrado- la Sagrada Eícritura, para paitar los embulles de los
res, ó Paftores, &c. por lamerfe los Bueyes, por cier- fuperfticiofos? R. Que fi , permitiéndolo Dios por
tos cantos de las aves, y animales , ó por fus movi- fus altifsimos juicios 5 de que diré dos cafos. Yendo
mientos, anuncian la lluvia temporal', ó mudanza de un Rcligiofo á camino, fe abalanzó un maftín contra
tiempo , porque elle conocimiento no es por paC'- él ; dixo decontado aquellas palabras de David:
to, fino por medios naturales, y la experiencia que (Pfalrn.'^ i. v.$.) In camo,^ frxno maxillas eorurn cori'
eienen.
Jiringe ; y fiendo afsi que venia á todo Correr,paró de
19 P. Que es fuperñicion de vana obfervancia? repente, y fe fue. El tal fugeto avia oido dezir , que
dichas palabras tenian elía virtud , fin dudar , ni ad, qua quit ut'ttur rnediii inutilibus , Cf improportionatís, adfeprfcavendum ab aliquo malo , vel ad con' vertir, que podia aver en ellas algún paito implícito}
fequendum aliquemfinem. V.g. divinas , fcientiam, vel mas experimentado fu efeito, llegó á dudar, y cofalutem. De que diré algunos exemplares, para defen- municó el cafo á quien le podia dar luz, el qual le digaño. El guardar el huevo que pufo la gallina el xo, como era fuperllicion ; y para que fe deí'engañáViernes Santo , para apagar algún incendio. El que ra, que fi otra vez le fucedia fcmejante aprieto , que
obferva el no'hallarfe en combite donde fe hallan renunciaíTe qualquier paito que huvielVe en dichas
trece, porque uno de ellos morirá aquel año. El que palabras: afsi lo hizo, y íe halló en grande confufion
dize : Si falgo de cafa con el pie izquierdo, ó encuen- para defprenderfe de un perro que le embiftió. El
tro con una tuerta, UQ tendré dicha aquel dia. El que otro es de un Monge joven , que por tener el fueño
fe promete, que llevando configo efcrita tal Oración, muy pefado , le llamav.an cafi todas las noches á
no morirá en la guerra, ni en pecado j ó quando no Maytines. Afligiafeel Monge, no fabiendo cómolo
quiere hazer alguna cofa en dia Martes,por dezir,que podria remediar. Aparecióle el demonio en forma
es dia defgraciado.
El acudir á los Santiguadores,
ó de Monge eftrangero , y le preguntó la caula de fu
_
_
Ümpfalmfíiasjpara que les curen con ciertas palabras, trilleza ; dixofela, y k dio por remedio, que al acof-
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Cap. 4 . S)el primer (precepto del (Dscahgo.
tarfc dixeífe aquellas palabras del {P{alm.^. v.9.) In
pace ¡n ¡cihfum donr.iaí , íX requicj.am. Con ella diligencia e ñ en adelante tan pumual.que era el prn«ew^
r> - '
, .u™.--it-,.%,.!
ro queentravacnel C o r o . Causo a muchos cita muí ^
•
j
j • •
„.,••.
danca tan repentina crande admuacion i preguntat' 1
r
r
j ~ 1
1
L )
,,
ronle la eaufa, relpondio o que queda refendo : y
fofpechando que aquel eítrangero Monge lueíTe d
demonio , le mandaron , que antes de dczir aquellas
ellas. Obedeció
; y el
efeílo
quequalquier
bolviendopaóto
á fu
palabras
renunciafle
con
todasfue,
veras
L
l demonio
explícito
, o implicito
que
huvieíTe en
fueño
pefado
,
le
huvieron
de
llamar
a
Maytines.
^,
, -J
. ,- . /
.1 . . , - ,-.
zz
P.En que fe dilíingue la vana obfervancia,de
la divinacion? R. En que la vana obfervancia es para precaverle de algún m a l , ó para confeguir algún
bien que defea , v.g. la falud , riquezas, &c, pero la
divinacion es para laber las cofas ocultas, ó futuras.
P . Y en qué convienen las dos? R. En que Ulan de
medios, que no tienen conexión con el fin ; y en que
3mbas traeii paito con el demonio , fea pacto explícito, ó implicito, heretical, ó no herética!.

%7

entregando al demonio fu alma ; y ya contra carLdad, y juíHcia, por el homicuho del n.no. Defpues le
deve preguntar, fi negó la Fe , o tuvo algún error en
p\ pnrL'ndimiento , manitettanüolo extenormcnte;
ci entcnumutiiiu >
r.r>iniip lí fuc afsi , comccio otto occado mortal grapoique n rué aiM , y. i
' ., i„ u - c i , ,^ u
>M('ciiY,r. í-niirn la virtud T i e o l o ü ca de l a t e , y lio la
^ ' j j ^ ^ ^ '^P \ ^ ^ l i . I o procediendo en la miímaVorma
P « f j ^ ^ ' ; ' f ; i ^ ; ' J ' H.rege. Si no huviere negado la
que dixe arriba «^einuei,
b
Fe, n, tenido <^''«;'f^f "''^f'"' ' j . V d o la Buía^^
fervado en vanos Ob.lpados, V/ " ^"g^^^f J " ^^^^J'"^
Cruzada,la podra abtolver qualquier Contelioi api obado por el Ordinario. Pero ante todas cofas h a d e
ordenar lo
figuicnte.
,
z 7 Primero deve mandar el Confciror a efta m u g e r , que renuncie todo oaóto diabólico. l o z.qiie
deshaga el hechizo , y fi eltc no fe puede quitar íiii
medios ilicitos, no fe le puede mandar que lo haga,
\^ücs non Junt jackniU maU ^ ut •veniant bona: l o q u e
aprovecha es, que tenga Fe en la Divina protección.
Lo 3. le ha de obli-jar a que lleve todos los i n i b u mentos, y papeles del arte, los quales deve quemar el
Confellor, y no ñarfe a que lo haga el penitente, por
el peligro que ay, á que le tiente el demonio para que
jio lo execute ; y para desliazer el paólo que hizo con
el demonio, aunque aya fido con cédula , no es necedario conjurarla, fino que el mas eficaz , y poderoIb conjuro es un corazón contrito , y una confefsion
fruduofa. La feñal de la Cruz , las Reliquias de los
Sancos , y la invocación del Santifsimo Nombre da
jESUS, v de M A R I A Santiísima, y lo mas principal
ía Co:ifcfsion, y Com.uuoufrequente. Lo 4. le b a d e
pre-untar de los daños ocafionados , proponiéndola
la
OTJÜ-ación
que tiene
refarcirlos.
Lo y.
quet tacrañar
V rctraótarfe
de lodehecno.
L o 6. que
u na
á otras
perlonas,
las deve
delcnS J " ^ ' ' Jerte" mal arte
^„ ^.j^
j , ^,,^,
,„,leficios,
y conoce
" ' ^ ° ^^"^P ^ ^ ^ J ^ . , , ^ , „ „ „ , i , , ^1 Santo Tribunal de
a otiOb , que ios utvk.
.
,^^^
lalnquificion i a quien fe prefentara primero, c o m o

13 P . Ellas vanas obfervancias, y adivinaciones, qué pecados fon? R- Que fon pecados mortales
txgmere fuoy y no admiten parvidad de materia ; pero quando el paóto no es explícito , muchas vezes fe
pecará folo venialmente, ó por fimpiicidad del luge< o , ó por ignorancia invencible de lo grave , ó porque no fe da fe cierta á eifas cofas ; pero fiendo avifados de fu CoufeQor , del Predicador, del Cura de
almas , ó de otra perfona de crédito, ya no ay efcufa , fino que pecarán mortalmcnte íi hazen tales íurlUciones. S.^iitonin. (-¡.part. tit.t.
cap.i.í.i^-)
pe
P . S^id tft Magtn-i R. Efi facilitas operandi mi
14
r» "r ^
1
r n
-w r
A MX', iirf>
Arte Magia haze efeftos maravillofos, y de ella Ai te
fuperllicioía ufan los encantadores, y brujos, ha end o que las aves vengan a las manos , y otras colas le^
•
•••
•
,losMamejantes, todo por arte del demonio ; como '
gos de Faraón ,'que por arte del diablo convirtieron rea ante el Juez i quien pertenece ella caufa , y def^
, 4 1
,
. ._
^
,
i^^rá la denuncia de los que fabe fon incurfosea
aparentemente fiis varas en lerpientcs. Es pecado
moitai gravifsinW^ y de ordinario trae configo , y en elle mal arte. Y finalmente , para que no reincida en
fer engañada del demonio , procure fortalecerla con
fu compañía otros muchos pecados.
medios efpirituales, como e s , á que continuaniente.
if
P. Que es Maleficio? R. Que es lo mifmo,
llaga los aftos de Fe, Efperan^a, y Candad, que exerque malum faceré, Y k diíine afsi : E/i ars,feu facultas
c i las virtudes, y que haga una
firme
'^¡¡f^^'^t^
noccndi aiiis ex pa¿h exprejfo , -uel tacho cum dcemone.
fus gra vifsimos pecados, y fe aparte de las compañías
•Y es en dos maneras, amatorio, y damnificatorio. El
amatorio es , quando ufa de medios fuperlliciofos, ' ^ : r 1 d ; : ; r d £ : n f b f l V , r , q u e a u n q u e , t o d a n i ,
paraexcitar al amor carnal,ó el odio contra alguno.
zs /vuvi^x.a . . - ' - ; " 7 , - : . ' ' c o n t r a Religión , y
k damnificatorio es, quando ufa de medios fuperlli- perlHcion es p e c a d . gravilsimo.c^^^^^^^_^^ ^^g ^^^ ,^y
ciofos para dañar a aluuna perlona , o a lusbienes,
Aunque la Magia, y Maleficio fe tomen por todo genero de hechizos, fe dillinguen , en que la Magia intenca hazer maravillas; pero el Maleficio fe ordena a

no fe da en '^\?J"^l\?__^^^ ^ ,-, <:,„,i,,,:, . „; , , ^ ^ „ , ^
periliciones ella refervada a fu Santidad , ni al Santo
Tribunal, quanto á la abfolucion , pero pertenece al
Tribunal en quanto á la pena ; y manda en la
^ ^ - - _ ^.^ ^^^^.^^ ^^¿^^ ^^^ ^ . ^-^ ^ ^„ p , „ , j e

hazer mal, o daño grave
^.j ConfeíTor con la Excomunión, que fean denunciados dichos fupedliherwJ
T
r
^ ° V le dize Muíorne,que ciofos; y por tanto , no podrá abfolver el Confeffor
hechicera que llega a fus pies, y le dr^J
J
' VP
„,„„/
„o denuncie a fus c o m .
aviendotemdoodto a una perjuria , trtvvquc » »
iui^-iia»
j
i„ ivu,x « af^i eftá en uraxis
fara rengarme de ella ; aparLiofeme el de.nonto , y me phces como arriba queda dicho, y ^^^'^n
^
ofreco fu ayuda , con tal !que le d.effe firma de haberle en Efpaña j y afsi conviene al bien común.
enirkga de mi alma -yo le di la tal cedula,y he hecho va§. III.
rias bech,cerijis,fegun el demonio me erifeñava,y conellas
fut una noche á fu cafa^y le ahogue un niño que tenia. EfVe la lrreligiofidad,yfus cfpecies.
,toy arrepentida de efie maleficio , y vengo en bufia del re
medio. R. Que primero , le propondría los pecados
z,
q^ffe
gravifsimos que en elle cafo avia cometido , ya con-^ Viílos yá
. los vicios q"^
- r • f^_°Pf
^ a n l • a"¿",tf
tra candad, por el odio ; yá contra R d i g i o n , por el de la Religión poi- excel o , ^ ' l e ao_. ^^^^^^^ ^^ ^^ j ^ . _
adío íuperlliciofo ; y á contra la virtud t h e o l o g a l de oponen por .deleito, de los quai .^^.^'^.^cpcia hecha

laEfpcraiijajpoi-avcr defefperado defufalvaciou, relig{ofidad 1 queconWte,en ^ ^
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^art. 1. ^é la Ley ^iVincí Katarat.

á D i o s j ó á las cofas fagradas ; y fe difine : Vitivm
quod tcnüit circa trrtveretiiiam Dei, Y lus efpecies fon
feis. i. Tentación de Dio¡. z. El facrilegio.
^.Laftmoma. /^.Lablaiftinia.
f. El perjurio. 6, La violación
del voto.
3 o P . ^id cft tentatio Dei> R. Efi diBum, velfalium quú quis exploraty num üeusftt potens,fapiens¡ mi'
fericcrj, vel habeat aliquam aliamperfcíJionem. Efta tentación es de dos maneras , una cxprefla, y formal ; y
otra implicita, ó interpretativa. La formal, ó expreífa, es querer experimentar íi Dios tiene fabiduria,mifericordia, omnipotencia, &c. dudando-, que D i o s
tenga ellos Atributos : v.g. el que fe arroja de una
tcrre , para experimentar, í¡ en Dios ay omnipotencia para librarlo, por dudar fi D i o s fea omnipotente,
Ella tentación es pecado gravifsimo contra Religión,
y no fe da en ello parvidad de materia ; y /i fuere
con duda politivade alguna perfección D i v i n a , tendrá también la malicia de heregia formal; y en quant o á fu abfolucion , fe governar.a el Confcífor conforme queda dicho arriba , hablando del penitente
que llega con'pecado de heregia. ^
3 1 La tentación implicita, ó interpretativa es
aquella, que aunque no fe quiera tentar á D i o s , no
o b l b n t e fe haze alguna cofa , que no puede tener
buena falida fin milagro. V. g. caes enfermo , y no
quieres medicinarte, porque efperas en la Bondad de
D i o s el efedo de la curación : ello no,es p e c a d o , y a
lo fumo puede fer venial ; pero í¡ no teniendo juila
cauía te reíilles á las medicinas , queriendo que D i o s
te dé falud fin medicamentos , es tentación interpretativa, grave, pecaminofa contra Religionjcn que folo puede efcufar la ignorancia, ó levedad
§.

IV.

Del facrilegio.

rá en fus pioprios hig-arcs. ítem , es facrilegio real,
el que delpues de aver Comulgado confiente en alguna torpeza, ó comete otra culpa grave , íin aver paffado un quarto de hora en que fe ayan podido conñimir las Efpecies Sacramentales, por la grave irreverencia que fe haze al Santilsimo Sacramento de la
Eucharifíia. Ita Lugo de Panitentia,mtin.^z^.
ítem,
es facrilegio real, mezclar la mufica profana, y lafciv a c o n l a Divina : y profanarlos Vafosfagrados, beviendo en ellos ; y también profanando los ornamentos Eclcíiafticos, ufando de ellos para vellirfe;
pero ufar de candeleros., r a m o s , tapizes, y cofas femejantes, en ufosprofanos, no es facrilegio , como
no fe haga por delprccio : la razón e s , porque eltos
no contienen efpecial bendición, como la ticnea
aquellos. í t e m , es facrilegio real, hurtar los legados
pios, j u r o s , ü otros derechos á favor de las Iglefias,
ó Monaílerios. I t t m , es facrilegio real la íimonia, y
quebrantar el íigiTo Sacramental. Finalmente , t o d o
agravio , ó irreverencia grave , hecha a colas fagradas, es pecado mortal delacrilegio , contra la virtud
Moral de la Religión.
%6 P. En qué cafos , ó quando fe Cometefacrilegio contra hcum/.urum} R . Qucíicmpie , y quando íe haze injuria, o klsion á la Iglcíia : v.g. hurtar
en ella, no lolo las colas fagradas , fino también las
que no lo Ion, efíando fiadas á lii guarda, ó culíodia.
como e s , filias, colgadmas , y otras alhajas, que fe
llevan para adorno en alguna fcllividad ; y fegun la
opinión mas probable , quando en la Iglefia íe hurta
alguna cofa á algún particular , porque íelc hazenotoria injuria al lugar fagrado. Confia por un capitulo del Derecho Canónico, (fay)..^;;/^»» 174.) donde
dizc, que fe comete facrilegio , furando facrum de faero. Sacrtirn de ncufacrOylS' non facrum de facro. Aquí
en el cafo dicho fe hurta , non facrum defacro : ergo,
& c . Fide Eonacina, {frtecept. 1. Decaí, difp. 3. 5 . 7 .
WW/M.2 3.)

% z P . Que es facrilegio? R . Que es lo mifmo.
37 P . Quando, por el facrilegio l o c a l , queda la
queftcri lefio ; efto e s , lefsion de cofa fagrada j y fe Igleíía poluta, ó violada? R. Que por quatro ocafio
diíine : E/í violatio reifacríe: y por cofa fagrada fe en- nes. La i. por el homicidio injullo, mutilación, efutiende todo lo que ella dedicado al culto D i
fion de fangre humana , que en la Iglefia fe haze. La
vino.
2. por la efufíon voluntaria del femen humano, hecha
33 P . D e quantas maneras es el facrilegio? dentro de la Iglefia. La 3. por fepultar en ella al exR. Que de tres , violatio contra perfenam facram , con- comulgado vitando , al infiel, &:c. La 4. por el intra remjacratii, (ST contra locum facrum.
cendio in;uriofo de la Igleíía : como fe irá declaran3+ P . En qué cafos, ó quando fe comete facrile- do por fu orden.
gio contra perfonam facram'i R . En herir , mutilar , ó
38 Lo I. fe viólala Igleíía por efv.fon de fangre
poner manos violentas, aunque fea levemente , en humana , conpenufiongrave s-^cxo fítslcsc, como \i
Clérigo, Religiofo, ó Religiofa. í t e m , el pecar tor- efufíon de fangre de las narizes, ó dientes, no queda
pemente , aunque fea folo con el penfamiento , con violada, porque no fe le haze grave injuria. Lo mifpcrfona que tiene hecho voto de Caftidad, ora el v o - mo es, quando la percufion es por locura, ó embriato lea folemne, ora fimple. D i x e , aunque fea folo con gucz, porque falta lo voluntario, y ello no fe imputa
el dcfo , porque el dcfeo toma fu malicia del objeto á culpa. Lo mifmo , fí la herida fe haze fuera de la
defeado. El ufurpar la jurifdiccion Ecleíiaflica , i m - Iglefía, y el herido fe entra en ella , y alli derrama fu
poniendo á los Clérigos , Religiofos , y Religiofas, fangre. Lo mifmo , quando eflaudo uno en la Igletributos, gavélas, & c . ó quando por Juezes Secula- íía, difpara un tiro , y mata al que cftá fuera de ella,
res fe conocen fus caufas. Yertos dos modos de fa- que aunque pecó facrilceamcnte , no queda poluta la
crilegios incurren en Excomunión mayor de la Bula Iglefia ; pero fl el tiro fe difpara de afuera, y mata al
de la Cena.
que eflá dentro, queda poluta. ítem , quando la he3 $• P. En.qué cafos, ó quando fe comete facrile- rida fe haze dentro de la Iglefia , y el herido fe falc
gio real, ó contra remfacram^ R . El que hurta las co- fuera, queda poluta, ó violada , porque en eflos dos
fas fagradas , como fon l o s C a l i z e s , Vafos fagrados, cafos últimos fe haze grave injuria á la íantidad del
Imágenes , Reliquias, ornamentos de Iglefias , y de lugar
fus M i n i l l r o s , y los bienes temporales con que fe
Si? 2. Se viola la Iglefia por la efuf en del femen
mantiene la Igleíía. ítem, es facrilegio r e a l , no folo humano en ella , fiendo la efufíon voluntaria j porque
adminiltrar los Sacramentos en pecado m o r t a l , Uno íi no es, no queda violada , por no fer libre. Por los
también el recibirlos en efíe mal e l l a d o , como fe d i - taílos, ofculos, &c. como le ííga polución , aunque

ierü
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fera facrilegio, no queda poluta la Iglefia , porque el podran dichos Prelados bendecir el agua en el m o Derecho foloreñala la efufion de rangre,ó
íemcn hu- do dicho. Veafe a Fr. Manuel Rodríguez , in Bulalang
mano, para el efeíto de la violación. Por l a c o p u l a , rio, (ÍOW, r./e/.640.)
4f P . Ay otros cafos, además de los expreíTaó polución oculfu en lalglcfia, queda violada, íegun
dos,
que fean íiicrilegios contra ¡ocum íacrum} R . Q u e
la mas probable opinión ; mas fe podrá celcbíar,
mientras no fe publicare. Del aóto conyugal varían ü: v.g. violar la Inmunidad de la Iglefia , Tacando
d
IOS
c
jugii. ItaEcharri, (pai-.^. tr^ceft. i. becahg¡,num.
contra locum facrum tx ipfa natura rei y abfque ahqua,
8 O.)
prohibitione Ecckfix, como fi en la Iglefia fe hizicflea
4 0 L o ?. fe viola la Iglefia por fepultar en ella al M e r c a d o s , Comedias lafcivas, ó fe hizieíTe en ella
excomulgado vitando, al infiel, aunque fea infante i pe- eftablo para los cavallos, y otras cofas femejanro fi el infante fuere hijo de F i e l , no queda violada, tes,
4.6 P. El homicidio , ó efufion de fangre en la
porque esparte de hombre ChrilHano , aunque la
collumbre es de no fepukarfe en la Iglefia. Ita Félix Iglefia virn vi repelendo , cum moderamine inculpatg tu^
teLf, tienen malicia de facrilegio> R. Que no ; y aun¡"qtejhi, (toin. i. «ara.f líc,.)
41 Lo 4 . fe viola la Iglefia por fer quemada inju- que fueíícn publicas, no quedarla violada la Iglefia.
47 P . Si uno diefl'e de palos á un Clérigo en la
riofamente , pero jio fi fuere acafo. Afsi confía del
Concilio Nileno, y lo afirma Diana, {par.%. trat.y.re- Iglefia, y le hultaíTe un Cáliz , quantos pecados c o fól.] 3.) En todos los fobredichos cafos fe comete fa- metia? R . Que cometerla feis pecados, i. Contra
crilegio, y queda la I,glefia violada; y no es licito ce- jullicia, por ei quinto Precepto del Decálogo, en que:
lebrar en ella el Sacrificio de la Milla , y los Oficios no folo fe prohibe el matar , fino también la percuD i v i n o s , fin que primero fe reconcilie. Coníta del fion del próximo, i . Contra Religion,porfcr perfoDerecho, ex cap.prupofuifii. Pero fe podrá predicar, na fagrada , é incurre en Excomunión m a y o r , refery explicar la Doótrina Chriftiana, porque ellas cofas v a d a ' á fu Santidad. 3. También contra Religión,
no fon Oficio Divino.
por fer la percufion en la Iglefia : y fi es con efufion
4 1 P. Si elbndo el Sacerdote en el Altar fuce- de fangre, y es publica , queda violada la Iglefia.
diefleel quedar la Iglefia poluta , por alguno de d i - 4. Contra juílicia, por quebrantar el feptirao Precepchos facriiegios, qué deve bazer? R. Que fi el Sacer- to: No hurtarás, por el dicho hurto del Cáliz. ,-.Condote huvieiVe llegado yá al Canon , la dcve profeguir tra Religión , porque hurta cola iagrada. 6. T a m hafta concluir la Milfa ; pero fi no ha llegado al bien contra Religión , porque le hurta en la Iglefia.
C a n o n , la deverá dexár , y apartarfe del Al- Y fi fue rapiñando, ó causó efcandalo , ó por aver fitar.
do delante de otros,ó en publico, huvo mas pecadas.,
45 P . Y qué fe entiende por Iglefia, para el efec§. V.
to de faberfe el lugar que ertá, ó no violado? R. Que
por Iglefia en elle aflumpto, fe entiende todo el cuerJ)t la Simonia.
p o interior de ella, con íus Capillas,y el Coro ; pero
ñ o l a Sacnftia, como no fea Capilla , ni tampoco el
48 P , Que es Simonía? R . £/? fiudtofa voluntat
Campanario, foflos. Celdas de Religiofos, ni las tribunas que no eftán dentro de la Iglefia ; porque locut emendi, vel vendendi, feu commutandi rem facram ,fii*
facer ejt,qui eft benedOlione deputatuí ad Officia celebran- fpiritualem , velfpirltualiannexam pro re temporali.
49 P . Por que efte pecado fe llama afsi? R- P o r da,aiítadfepulturam,
Y violada la Iglefia, queda
también violado el Cementerio ; pero violado elle, que tonja la denominación de Simón M a g o , el quai,
no queda violada la Iglefia. ítem , quedan violados viendo que los Apollóles hazian milagros, quilo
por los mifmos delitos con que fe viola la Iglefi3,los comprar la gracia de hazerlos.
gravifsiOratorios públicos , que ellán erigidos en el campo,
f o P . Y qué pecado es? R- Que es un g
calle, ó plaza, (que fe fuelen llamar Ermitas, 6 Capi- mo pecado, en efpecie de lacrilegio contra la
la virtud
llas) fiendo fundados con autoridad del Obifpo, por- de l l Religión , por la injuria que a Dios fe le h a z c .
que gozan de la Inmunidad Eclefiaftica. Mas los en tratar las cofas efpirituales,comprandolas, y venOratorios privados que niele aver en las cafas, no diéndolas , como íi fueflen cofas profanas. Tamhien
gozan de ella Inmunidad , y afsi ao quedarían vio- fe opone á la virtud de la Jufticia , porque lo cfpiritual ninguno tiene dominio para venderlo , pues nalados.
^
4 4 P . Cómo fe ha de reconciliar la Iglefia que die puede vender lo que no es fuyo •, como confia de:
ha quedado poluta? R . Que fi folo ella bendecida,la la Propoficion 2 1 . condenada por Alexandro V I L /
puede reconciliar qualquier Sacerdote, con licencia íe puede ver en fu lugar,
del Señor Obifpo, en la forma que trae el Ritual; peS i P- Las cofas efpirituales, que pueden fer maro fi clluviere confagrada , no fe puede reconciliar, teria de Simonía, de quantas maneras fon? R . Q u e
fi no que fea por el Señor Obifpo, ó á quien le diere de quatro maneras. Unas fon efpirituales fecundun*
la facultad , y ha de fer con agua bendecida por el Juamfubfiantiam:
v.g. la gracia fantificante , las graJ^n'Imo Obifpo, y mixturada con vino, y ceniza. Los chsgratis datas, las virtudes fobrenaturales , losFru. „Priores
.
,•
tos, y Dones del Efpiritu Santo. Otras fon fobrenaiPrrl-,,1^,
reíados r.._..,
Regulares, como fon
, ^Guardianes,
turaícs
per wodum caufce: v.g. los Sacramentos , y a
6¿c. pueden reconciliar las Ijjlefias violadas de'fus
C o n v e n t o s , aunque ellén confagradas , por privile- éftos fe reducen los Sacramentales. Otras fon e l p r i gio de León X Pero fi la Iglefia ella confagAda, ha tuales per tmdvm ¿ftfíus, como fon todos los aítos
de fer bcnaec.da el agua por el Señor Obifpo, como de jurifdiccion efpiritual : v.g. difpeniar en v o t o s , o
impedimentos de
o n i o s ,- abfolver
de
« o dille de dicho Obifpo dos dictas, ó jornadas; p e . en
c , impeuimeuLu.
uw m a t r i m «•,
, ccn,
r o fi el Señor Obifpo fe hallare en mayor d i l t a n c k furasj hazev oración , cantar en el C o r o , lepultar los
xnuer-
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una, como por otra parte, es Simonía real, y por efmuertos, Síc. Otras fon efpirituales per annesionem,
ta ultima fe incurre en las penas que defpues diré.
y cftas Ion de dos maneras , unas fon anexas antecefó P. Algunos Autores elculan en algunos caelenter,en quaiuo lo temporal antecedente á lo efpifos la Simonía , fegun el motivo del que da , ó reciricual: v.g. las vcftiduras fagradas, vafos fagrados, y
be lo temporal por lo efpiritual, &c. Dime , pues,
a élhs,rcducc el tiempo que fe gafta en adminiftrar
qué motivos fon los que pueden elcular. R. Que palos Sacramentos. Otras ion anexas confequenter, en
ra declarar cfte punto, hemos de luponer primeraquanto lo temporal fe figue á lo efpiritual: v.g los
mente , que ay dos modos de motivo en las acciones
Beneficios Eclefiafticos, fosquales fuponen el Orden
de dar , ó recibir temporal por elpiritual, el uno es
Clerical, y la obligación al Oficio Divino. Nada de
primario, ó principal, y el ctio fecundarlo, ó menos
elto fe puede vender.
principal. El motivo primario, ó principal, es el obf z P. De quantas maneras puede fer la Simonía?
jeto formal, queefpecifica elaóio ; y tlte es m.otivo
K. Que de tres maneras, pues fe divide en mental,
intrinfeco, por el qual las dadivas , ó dones Ion Siconvencional, y real. La mental e s , querer dar cofa
monía. El motivo fecundarlo, ó menos principal, es
temporal por cofa efpiritual, ó anexa a lo efpiritual;
el que excita , ó ellimula k que el acio fe execute ; y
ó mas propriamentc es , quando de hecho fe da cofa
ellees extrinleco impujíivo , en el qual no interviene
temporal, con intención de obligar á que fe le retorSimonía. Sea extmplo en un Medico de Apelación,
ne cofa efpiritual, ó é contra , fin hazer pafto exterque porque efpera le han de dar un doblen , va a vino. La convencional es, quando paótan t-icita, o exíitar á un enfermo. El motivo primario, ó principal
preíTamente dar lo efpiritual por lo temporal: y eña
intrinfeco riguroío de ella vifita , es la cuiaciondel
puede íer clara, ó paliada. La paliada es, quando va
enfermo ; y la cauía motiva iecundaria txtrinleca, ó
embuelta en otro contrato : v.g. el Obifpo pide á un
excitativa , es el doblón que efpera le han de dárj
Mercader mil ducados , y le dize : Yo foy hombre
porque fi le preguntan al Medico , á qué fin vá á cafa
agvadecidoitengo que proveer unos Bencficios,y me
del enfermo , verán lo que reíponde -. no dirá otra
' acordaré de tu hijo. La clara e s , quando claramencofa, íino que vá á ver li lo puede curar de fu enferte fe haze el padto : v.g. quando le pide los mil dumedad. De manera , que la falud del enfermo es la
cados, con paóto de que dará á lu hijo un Benecaufa formal primaria intrinleca efpecificativa de la
ficio.
vifita; y la paga que eípera , es caula motiva extrin5-3 La Simonía real e s , quando el pafto dicho
feca, y excitativa de la acción. Con cite fimil c/aW/áffe pone en execucion , dando de hecho lo efpiritual
tis gratia, fe refolverán los cafos iiguientes.
por lo temporal. Ella Simonía real puede fer comf 7 P. Los Prelado?, Prebendados, Canónigos, y
pleta, é incompleta : ferá completa ,' quando fe da el
demás
Ecleíiaílicos que v;in al Coro , aunque tengan
Beneficio por el dinero, y de hecho el dinero fe recipuerta
la
mira tn las diíhibuciones que les han de
be ; y ferá real incompleta , quando fe dio el Benefidar, fcrán Simoniacos? R. Que no. La razón es,porcio v.g. y "O fs recibió el dii.ero paitado
f 4 P. De quantos modos puede fer efta Simonía? que las Divinas alabanzas, y Oficio Divino , fon el
R. Que de tres, por la diverfidad de los modos de motivo primario principal intrinfeco de aquel aetoi
precios , pues ay precio ¿ ;«ÍI»Í«, precio al¡ngua,y
y lasdiflribuciones l'olo fon caufa extrinfeca lecunf recio ab obfequio. Por el precio <i W<JWM , fe entien- daria excitativa. Y no obila eldezir,que fi no huele el dinero, ii otra cofa corpórea, precio eftimable. viera dillribuciones, no irían al Coro , porque éfta es
Por el precio a lingua, fe entiende las alabanzas , y condición fine quamn ; pero no la razón foim.'il,que
adulaciones, y ruegos con el Superior. V.g. dizele el es el culto de Dios, y folo la cauía formal, ó el moSuperior á uno : 5» intercedes por mi al Rey, te daré un tivo principal , y primario , que es el intrinfeco , es
Beneficio. Por el precio ab obfiquio , fe entienden los el que conílituye Simonía , no la condición fine qud
fervicios que fe hazen al Superior , debaxo la obliga- non aóius fieret.
f S P. Dar dinero á los Sacerdotes para que ceción de confcguir alguna cofa efpiritual: v.g. dize el
Prelado á Juan ; Si tu me firves de criado , te daré un lebren Mjffas, á los Clérigos por afsiÜir á las Procefsiones, y entierros, á los Predicadores por prcdiBeneficio.
P. Ay que declarar otro modo de Simonía? car, á los Confeflores por confciiar , á los Párrocos
R. Que fi ; y es á faber , que ay Simonía prohibida por adminiílrar los Sacramentos, á los Theologos
por Derecho Divino , y Simonía prohibida por De- por enfeñar la Sagrada Theologia, á los Mor.ililcas
recho EckfialHco. Simonía por Derecho Divino es, por explicar los cafos de conciencia, &c. ferá Simola que ella prohibida por fu miíma malicia intrinleca: nía? R. Que no. La razón es, porque el fin primario
v.g. vender los Sacramentos, Sacr.-imentales ,&c. y intrinfecamente conllitutivo de dichos a¿tos , es el
el Sumo Pontífice no puede difpenfar en ella, y feria culto de DiosJ^l bien de las almas los unos,y el aproSimonía fi vendiera un Sacramento. Simonía de De- vechamiento, ó enfeñanja en los otros: y el fecundarecho Eclefiañico es, laque cllá prohibida por la rio extrinfeco excitativo, es la limofna. También,
Iglefia , como es , toda comptra , venta, permuta , y porque el dinero no fe dá por precio de lo tfpiritual,
pa¿lo de refignar los Beneficios Eclefiallicos, ii otros y fagrado de la Milla, Sermón, Confeísion, y Proceftitulos, y refervar la penfion ; lo qual no fe puede ha- fion, &c. ni como precio del trabajo intrinfeciimcnzer fin autoridad del Superior. A efta fe puede redu- te anexo á dichas obras efpirituales; fino como porcir la Simonía confidencial, que es, renunciar , ó cion devida á la congrua luílentacion del Minillro, y
alargar a otro el Beneficio, con confianza de obligar- por via de limofna , o loable colhimbre de la Iglelia,
le, á que dcjfpues de algún tiempo lo buelva; ó quan- en conformidad de lo que dixo el Apoílol San Pado fe le alarga con carga de que p^gue á otro alguna b\o:{¿pifi.i.adCor!n(h.c.¡>.\,i-^,'^ ^ i in facrario opepenfion. S» ello le haze interiormente , fin que inter- rantur, qu^ de facrario[MU edtmt : er qui A.tari defervenga pafto excerno , es Simonía mental; y fi inter- viunt cum Altari partiapant. De que también ¡e inVieviene paóto , y el cfefto no fe ligue, es convencional: re, que dar dinero por las fcpulturas, quando fe dá
y fi le ligue el efe(íto, y paito > y fe cumple , afsi por por via de eílipendio, ó de Umolna para mantener la
fa-
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fabrica de la I^lefia , no es Simonía. Pero fi cediera
mas dinercpor aquella fepultura que eílava mas proxima al Tabernáculo , por el fin de sozar mas de la
efpiricualidad, feria Simonía, porque aqui ya fe dava
temporal por cofa efpiritual. ^ '
^ '
59 P. Sería Simonía dar el padre al hijo dinero,
por aficionarle á que frequente Sacramentos; ó a un
Infiel porque fe bautice ; ó á una doncella un dote
para que entre Religiofa; ó dar un Beneficio Ecleíiaftico por ruegos, ó petición de un amigo, que alias
no tenia intención de darlo? R. Oue no es Simonía.
La razón es, porque las dadivas,^Infiel, á la doñeelia , folo fon motivo extrinfeco , y una pura condicion , con que fe intenta fu aprovechamiento efpiritual 5 y los ruegos, ó la intercefsion para el Beneficío , fon también motivo extrinfeco , y fccundario;
peronointrinfeco, principal, y efpecificativo del
aao.
l w
1

51

der las cofas fagradas, que por razón de la materia
fon vendibles, como no fe de precio por lo efpiritual, ó fagrado de ellas: y^por razón de efto fe puede
vender un Cáliz confagrado, por razón de la materia, las Medallas, Imágenes, ornamentos, &c. Pero
es de advertir , que venderlos Oficios temporales de
la Iglefia , que fe ordenan a cofes efpintuales, conjo
fon: El Oficio de Sacnllan-, Mayordomo , Abogado
de la Iglefia, &c. es Simonía, de Derecho Eclefiaftico.
-• ' '
V
v,, /-»
6^ P. Dar dinero a un tercero, para que efte fea
medianero con el Prelado , o Patrono del Beneficio,
ferá Simonía? R. Que fi 5 y la razón es, porque como la intercefsion inmediata , hecha por piecio temporal, es Simonía , porfer virtualmente ordenada^a
obtener el Beneficio , que es cola elpirituai, uc la
mifma manera lo ferá la intercelsion mediata, x cpr
modize el Derecho: (f^^i«'9«"3 8.c<í«y:í, ííiáy/.i 5-;

60 P. Dar los Beneficios Eclefiafticos a los pa- ^is quis homm a.temm ve»d¡i.,finequo altemm froverientes, ó amigos, por el titulo de amilhd , ó paren- «/V, neutrum ¡nvenditum dereltquit. De elta regia <iei
tefco, lera Sinionía? R. Que no. La razón es , por- Derecho fe infiere, que dar dinero para fer nombraque efte titulo es motivo extrinfeco, fccundario , no do en tcrno pava Beneficio, o Prelacia, o dar tambiett
Jntrinfeco, principal, y rigurofo. Pero file das el Be- dinero por fer aprobado en un examen, &c. es Mneficioalotro,conlacargadequclia defultentar á monia.
, ^ i ci A ..o ^ , . ,
un pariente, ó amigo tuyo, ferás Simoniaco , porque
á; P. Dar cofa temporal a los Eledtores, para
aqui ya le pones obligación, precio elVimable por que no elijan en Prelado, o para el Beneficio, a lugecofa efpiritual.
to indigno, ferá Simonía? R. Que no. La razón es.
eíp
^
.
porque efto no es dar precio por aéto efpiritual, fin»
6i P. El Prelado, ó Patrono , que a un criado para quitar el óbice de cometer un pecado de injuftique le ha férvido algún tiempo , y hallandofe obliga- cia. Lo mifmo es dar dinero al Minillro de la Iglego á pagarle , le da un Beneficio en recompenjX del lia , ó al Párroco que no quiere explicar la Dodlrina
fervicio, para veríe libre de la obligación contiaída.
fer\ Simoniaco? R. Que fi ; y la razón es, porque ChrilHana, o adminiltrar los Sacramentos, fin que fe
ipenfa gratuivgratuita del fervicio,, lo paguen
,- que
contra la,
dar el Beneficio en recompenfa
. o
, . aunque
.. pecara
^ mortalmente
< ,..
^
es una virtual comutacion de lo efpiritual por cola obligación de lu üncio, no fera Simonía , porque el
^^,„ ,
. _^„.. .„ ^„..„
,
precio, ó paga fe da en elte cafo por redimirla vcxa
temporal: y dezir lo contrario eltá condenado poi
Inocencio
XI.
en
las
Propoficiones4f.y
4
Í
.
como
cion
ir> V r
pn loe PiT>t-.r.(írir.npc ^ f V ^ < . COmO tlOIl que
qU fe padece
diré en fu lugar. Pero íi el Beneficio íe dieíle por los
" P.
" Si
^ el
-'/-M66
Obifpo da un Beneficio á un parienproprios méritos del criado, y no por los obfequios, te fuyo, titulo vsr¿e corifanguin'itatis, vel affinitatis, coy fervicios hechos, en eítc cafo no avrá Simonia,por- meterá Simonía? R. Que no ; porque la confanguiqae los méritos fon el motivo primario , y principal, nidad, ó afinidad noniji aliquid , quod pofíit in ¡>ac¡ut»
y los fervicios extrinfeco , y fecundario. Tampoco deduci i y para Siiiionia fe requería , que fe diefle lo
íerán Simoniacos, los criados que firven á los Prela- temporal por lo efpiritual i ó al contrario , mediante
dos , con el fin de ganarles la voluntad , y tenerlos algún paito explícito, ó implícito.
bien afectos, para que les acomoden con alguna ren67 P. Dar precio temporal, para que fe elija pata Eclefiailica , porque la voluntad del Prelado fiem- r a d Beneficio á fuceto determinado , ferá Simonía?
pre queda libre ; y fervir porel motivo referido es, R. Que fi, aunque fuelfe el mas digno , pues ts viuo,
^uid extrinfecum, que no tiene razón formal de pre- que ay pa¿lo en que fe da lo temporal poi o efpirie piritual.
LÓ
mifmo
le
ha
de
entender
á
las
elecciones
de
•
/fá
Thomás
Sánchez,
('<"«•'•''^•*•^''^
3
'''•'
"•^'
T
.
.^;r.v,„
f.
h.
H^
entenderá
las
eie(
dub.
CÍO
las Prelacias de los Regulares. La razón es , porque
i 8 . nurn.-j.)
las Prelacias de los Regulares fon también Benefi6z P. El dar un Beneficio titulo gratltudinis, fin cios Eclcfialticos Regulares, que tienen anexa autori-<
intervenir pa¿to ; v.g. Ticio haze una fundación en dad, y juriidiccion i fed fie eit, que dar cola tempoun Cabildo Eclefialtico, y el Cabildo titulo gratitudiral/"ro re fpirituali, vel fpirituali anrtixa , es Simonía,
rtis le confiere un Beneficio á. fu hijo j aquí avrá Simonía? R. Que no , porque no ay contrato, ó con- como conítade fu difinicion : luego dar cofa tempovencion , fino una pufa gratitud. Pero fi interviene ral, precio eltimable por el voto en dichas elecciopaño, ó convención , avrá Simonía , porque ceíTa in nes, es Simonía. Ita VilUiobos, Cayetano, Suanr., Fire el titulo de agradecimiento. Lo mifmo es, fi das, liucto, Rodriguex., y otros que cita Diana, />.4. f^t.^ó preftas dinero al Patrono del Beneficio , fi lo hazes refol.1^6^
6% Y para que los Regulares procedan con tecon el fin,dc que en ti, ó en el amigo, ó panente,provea el Beneficio, ferá Simonía mental : pero fi tu in- mor , y libres de incurrir en Simonía en las elecciotención folo es, ganarle la voluntad para tenerle gra nes de fus Prelacias, quiero poner aquí dos concluto en lasocafionesquc fe ofrecieren , no avrá Simo fiones (á la letra) que trae el P. Leandro de Murcia,
nía, porque aquí no fe le impone obligación alguna en el libro intitulado: ^ejitones Se,ecias Regulare',/
expoliciott [obre la Regla de los Frayks Menores de mejf
dejulticia.
^^ P-Dar , 6 comutar una c«fa efpiritual por Padre San Francifco.En donde, en el capítulo i4- lootra (no fiendo Beneficios Eclefiailicos) ferá Simo- brc el 8. de la Regla, §.z. dize afsi.
Rditriofo
nía?
R.
Que
n
o
;
y
afsi
fe
puede
permutar
un
Cáliz
60
„
Sea
la
primera
conclufion.
t
_b_
luar XV. v<u. „w, yaisi le puede permutar un Cáliz
69 ,,5ea la primcia ' - " ' " " " , , _ „ „ ^ W
^Í;„
por otro,y llevar el exceffo de fu plata.ü oro; y ven- „ que da alguna cofa temporal, vei a ma ,
»g»c»
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,,guayvel ah cbfeqak; cílo es, algún don , 6 favores, fe mantener de otro modo , por la grande pobreía
3, promeflas, 6 fervicios, por confeguir cofas Ecle- del Monafttrio. Y la razón de ella prohibición es,
„liallicas, como v.g. poralcanjar licencia para con- por lagrande cercanía que tiene de lo que esefpirijjftffar , ©predicar, ó prararecibir Ordenes, ó para tual, yeftármuy próximo al trato Simoniaco. En
„ ablolver de los calos refervados, ó por confeguir quanto á las Rcligiolas, es licito pagar el dote que
,j la Abadía, Priorato , Guardiania , Provincialato, cada Monaftcrio tiene deilinado para fu ingrelío, por
j , Generalato, Difinitoriato, Vicariato, ó Colegiatu- eítár afsi en coftumbre, con permiflo de los Supcrio„ ra, incurre en Simonía ; afsi lo enfeñan Suarez , de res, y no poderfe mantener los Monallerios fino con
i,Religión, tom.i.dib.ár-cof.^^.num.r,. y fe determina efl'a condición.
„ en el Derecho, en el cap.Nonfatii, eS" /« cap. Man
74 r . Ya que has refpondido los cafos en que fe
„ dato , de Siinonia , iT i» cap.z. %.Prioratut , de/íatu incurre en Simonía, dime aora , en qué penas incurre
„ Monachorwn , (T incap.Sltiam pió i. quaft.z. Y de el Simoniaco? R. Suponiendo , quefolo fe incurren
„ la mifma manera es Simoniaco, el que da algunos las penas pueilas por el Derecho en tres géneros de
„ de los dichos bienes, por confeguir el Oficio de Simonía, que fon : Simonia in BeneficHi, Simonía in re~
„ Sacrilláfl, o Procuradorde la Orden, ó Convento: ceptione Ordlnum, iS" Simonia in ingrejfu Religionií. Las
^, afsi lo enfcña Suarez allí, y fe determina expreífa- demás Simonías lolo tienen penas ferendas. Digo,
„mcntc. Incap.Salvator.i, q-i^Ji.'^.
pues, que por la Simonia que le comete en dar , ó re70 „ Sea la fegunda conclufion. Simoniaca es la cibir Ordenes, aunque lea prima Tonfura, fe incurre
j , elección, en la qual los Eleótores fe convienen, en en Excomunión mayor, y fulpenííon refervada al Pa„ que el uno dé el voto al uno en una elección, y el pa. Por la Simonia real en el Beneficio Eclefiallicó,
„ otro íe le dé á él en otra ; y aquella en que el uno fe incurre, lo primero en Excomunión mayor refer,, promete de ayudarle con los votos que tiene de fu vada al Papa. Lo fegundo, es nula la elección , pre„ parte en una elección , y que el otro le ayude con fentacion, confirmación , ó inílitucion , y por confi„ los que él tiene en otra : afsi lo tiene Navarro , in guiente no puede percibir los frutos. Lo tercero,
.,, Stitnm. cap.i%. núm. 100. verf.Secundo, quod dúplex. queda inhábil para obtener el miímo Beneficio , aun
s. Angelo, veriioSlmonia, í«*/?,r 3. num.i^.d.4.. R o - con difpenfacion del Obifpo , pues en elle cafo lu
„ drigucz, lórn.'i, qudiji.íi,, art.4.. Reginaldo,»« frrf- prohibición pertenece al Papa. De los demás Benej , X!, ¡ib.z 5.«Kí«.i44. verf.^intumcjfl. Ella conclu- ficios no queda privado ipjo jure, ni inhábil para
„ fion fe prueva, lo primero, porque afsi lo determi- obtener otros antes de la fentencia del Juez.
j , na el Derecho,en cicap.^ampio i. qu¿e/l.z.(Sr cap, 7r Por la Simonía de confidencia, dado , y recit'sy Cum pride>n,(S' cap.Paliiones, de paílii, fS" cap.Priebido el Beneficio , aunque el que lo recibió no aya
„ terea , el i. de tranfaíi. ejr cap.Tua nos , de Simonía. cumplido la promelfa que hizo , fe incurre en Exco„ Pruevafe lo fegundo por cap. ^xjitum , de rerum munión mayor refervada al Papa de ambas partes; es
jypermutatione ; adonde fe determina, <^\.\t femper con-nula la refignacion , y colación del Beneficio en el
, , tiwt Simonice labendalio rei fpirttualii , pro alia /piri-que eílá cometida ; le dcxa inhábil para obtener el
„ tuali interveniente pafío , v.g. Seneficium , pro Benefi' mifmo Beneficio ; priva de todos los Beneficios, y
i>
_ CÍO, votum, pro voto, tTc. Lo mifmo que determina penfiones obtenidas antes: pero efto ultimo no fe in
j , el dicho texto, que es Simonía , haze el que pro- curre antes de la ícntencia del Juez. Finalmente , los
j , mete dar fu voto por otro voto , á los que tiene de Beneficios dados de ella fuerte, quedan refervados al
,, fu parte, por otros que ellán de parte de otro, por- Papa. También feñala el Derecho otras penas contra
„ que dá con pa¿to una cofa eipiritual, por otra ef- el que comete Simonia en el ingreílo de Religión,
3, piritual 5 luego el que lo hazees Simoniaco.
del modo que queda dicho en el num.75. Si bien ay
71 P. El Sacerdote ConfeíTor, que niega la abfo- títulos para no incurrirfe en Simonía , como es, ü el
lucion al penitente , por dinero que le ha dado á elfe pretendiente dieffe al Monafterio alguna cantidad
fin, cometerá Simonía? R. Que fi, ora fea licita fe- por vía de limofna , fin intervenir paño condiciotundmnfe, ora fea ilícita la negación de la tal abfolu- nal, ni de una, ni de otra parte. Ita Lefio , Ca/iro Pación. Conlla ello ex cap. Nemo Presbyter, de Simonia. ¡ao, ET alü.
Y la razón e s , porque fe vende cofa efpiritual; por76 P. El que cometió Simonia fifta, y engañofa,
que afsi la poteílad de abfolver, como de negar la v.g. el que promete cofa temporal por efpiritual, vel
abfolucion al penitente, fon exercicios de poteftad é contra, fin intención de cumplirlo, incurrirá en diefpiritual, como confta de San Juan : (cap.to. v.z^.) chas penas? R. Que no , porque no ay Simonia ver^orurn nmi/feritii pacata, remiltuntur eis : (X quorum dadera, pues no compra lo efpiritual, fino que finge
retir.ueritit, retenta funt.
la compra, y donde no ay Simonia verdadera , no fe
jz
P. El \ender el alma al diablo , ó vender fa- incurre en fus penas Ita Soto, Ul.^. dejuj'iit. qunjl.i.
miliares, efto es, los diablos , ferá Simonía? R. Que art.i. Rcginaldo, in Praxi, lib. «aw.iSS. (3" alii.
77 Adviértale , que los Prelados Regulares pueno 5 porque aunque el alma , y familiares lean efpirituales, pero-no fon cofas fobren.iturales, nec fpiritua- den abfolver á fus fubditos de toda Excomunión, incurrida por la Simonía, aunque fea por la que incur¡i fupernaturali annexas.
75 P. Ay otros cafos , en que eftá prohibido el re por la recepción Simoniaca de las Ordenes. Ello
-dar cofa temporal por efpiritual? R. Que fi; y es,que fe prueva por los Privilegios de Eugenio Quarto,
el ConcilioTridentino,ií'/".2i.c<i|;.10. y en la Sejf. Celcftino Qiiinto , y Clemente Quarto , que refiere
24. cap.ii. prohibe el recibir qualquier agafla)o,aun- Manuel Rodríguez , tom.i. quct/L regular, qtt.vji.io.
que fea voluntario, por el examen, ó aprobación pa- art.i%. Y pueden también difpenfar en las demás
ra alguna Iglefia, por dar Ordenes, ó Tonfura, ó por penas , é inhabilidades que fe incuiren por la Simo• tener dimiflbrias : y lo mifmo prohibe recibir dinero, nía con los miftiios fubditos. Ita Leandro de Muró precio, por el ingrcíTo en Religión , no folo por el cía,en el lugar que queda citado arriba,en ti num.íS.
ellado, (que elle no fe puede vender) pero ni aun pa78 P- Para incurrir en las penas referidas contra

ra fuílentar al Rcligioíb , fi no que fea por no poder- los Simoniacos, bailará la Simonía mental? R. Que
no
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no bafta, ni tamooco la puré convencional, y fe requiere Simonía r e a l , ó confidencial; de manera, que
r
j
1-j
1
(- „(-„;..;,.i-il ^/^.-i
fe ava entregado , y recibido la cola elpintual con
í-:
1 ^
~ L 1 •
r rt-^^ «i J o ^ o f i n
pa¿to explícito , o implícito, fenlibilizado de dar lo
temporal, ó cui^pl.r la'proméfla.
jl
P. Pedro coniiglie un Beneficio , y en fu confecucion huvo Simonía real pro Procurltoran , fine
mandato, con total ignorancia de Pedro ; en elle cafo
•en que incurre Pedro? R . Que no incurre en la Kxcomunión, como es claro ; pero en la realidad no haze fuyo el Beneficio, ni los frutos; y fabiendo lo que
pafsó, deve dexarlo en manos del Superior, pues fue
nula la donación, porque fe huvo contra la ley. Verdad e s , que fi pólice el Beneficio por tres años con
buena fe, le favorece la regla de trLali pofe/s¡o„e, er
nullaü, pote/l contra eurn tveri.
, 80 P . Pedro confine un Beneficio , y en fu confecucion fe cometió Simonía por un tercero, contradiciendolo expreífamentc Pedro ; en elle calo haze
Pedro luyo el Beneficio? R. Que fi, porque fe ha de
reputar, como fi un enemigo luTvielfe ufado de Simon í a , a f i n d e q u e no pudieffc qozar Pedro dicho Beneficio, porque la injullic.a del tercero , no es razón
q u e a l c a n c e l l que ella inocente. Ita D.Tbom. ^.^.
qu.JUoo.art2ad,.
81 P . A quien fe ha de reftituír el precio que fe
recibió por el Beneficio, ó por entrar en Religión , ó
•ñor rrcihir Ordeivs> R. Que fi no le hizo entriega
de a cófá efp ritu:.!', fe .le7e rellituk al que lo d i ó .
r o míe no ay titulo para retcnerlo,pues no fe le confieix aoüc°lo! por lo qualfedió : pero fi fe hizo ent' C a a " b co^^ «^ipintual , y fe cumplió la Simonía
de ¿ r a m b a s partes, lo mas probable es , que el prcc i o n o f e h a d e r e l i i t u u - a l q u e l o d i ó , fino á l a l g l e y
-rt
a
- . - 1-.,.
lía, porque ella quiere calhgar a entrambos.
D e las tres ultimas eCpecies de la Irreligiofidad,
que
fon que
la blasfemia,
perjurio
, yv ofaltar
la en
fidclidad
fe le promete
en los
t o s , afe Dios
tratará
el fegundo Precepto, que es el Capitulo figuiente.

vercencia, pero fin er.or interior en la Fe , fon pecado mortal gravif^mo^mas no hereticales; pero h dir l n í hlasfi'mias fe pronuncian con error en el cntencnas Diasts-mu» i \
, AM r „
Himípnro . V aTsmnendo volunranamcnte a e l , Ion
aimiento , > «'»"
r^i,,^:'„ n.
h^'-'S-a formal externa,y en orden a " ¿ ^ f ' " - " ^^
portará el Confelíor como '^.^^'^O'^^lH'^'^?^'!'^^^'«:
Cap.z.num..,o.
fcr tot. La blasfemia no h e c t i c a l , o
fimple, es aquella , que no fe opone a la Fe .
s.^.Pr
la Cabera de Lhr.jh : por la de ^^*^"/«l'« •/'«'•
'^^HT
ma que tengo, que tengo de haur ejh, o loot> "^f''^^
manera, que fi en la blasfemia fe le quita a L^'os perfeccion que tiene , o le añade alguna " ' ^ ""J'^^.JJ
Fe, es blasfemia hc-retical ; pero fi en el a no c ü,ze
cofa contra la F¿, folo es blas em.a fimple > J "/^ "«
retical. Y advierto, que en la blasfemia no l'-^^ P ^
vidad de materia, porque toda blasfemia es grave in
juna contra D i o s .
j t „.,/?« í
4 P- t i dez.r : ^tveO,,^, que ter,go de ¿ ^ « ^ J , '
lo otro, fera blasfemia? R. Que no , lino "Umento, ,
porque folo es poner la vida de Dios por te'b?o Pe
ro dezir : Por v.da de D.os, es blasfemia, pues el fenti
do ^s: Pierda Dio, lav.da,. cj.o no'sfj». .
í P- Dez.r : Alabado¡ca el d,ab,o ; / t^] f ">'^ .
^^ S ' ^ q f ° ' l ' ^ < ^ ' " ^ « " « T ^ l ^ n e , ^ t a l l a digno de alabanza es h e r e p formal, pe. O no aviea .
do ette error, es blasfemiaberet.caI Í " ^ ^ " ^ ' ; ^
6 V. Dezir muchas blasfemias en ^' '"'P^V^ ™°
raímente continuado, leran muchos pecados , o uno?
R . Que folo lera un pecado en numero ; y la razón
es , porque la interrupción hfica no es la que m u k i plica los pecados en numero , fino la ""errupcioa
m o r a l : y como el calo íupone que f"-^o" j ; ^ ¿ ^ ?
blasfemias en un adío continuado , figuefe que fera
folo un pecado.
j .t r • r j
,
-7 P . T o d o s los pecados de blasfemia fon de una
/ Í . I U U U J I U j.» v/
mifma efpecie? R.Pnmeramente,que la blasfemia beque aquella
fe opone
la Fe , dey la
elVa
á la virtud'
retical
fe dilhngue
en a elpecie
nofolo
herctical,por'
de la Religión, que fon diverfas virtudes en efpecic.
Refpondo lo fegundo,quc las blasfemias dichas contra Dios, y fus Santos, fe diftingucn en efpecie. L a
C A P I T U L O y.
razón e s , porque el culto que damos á Dios es de
latria ; y el que damos a. Maria Santifsima , y á los
DEL SEGUNDO PRECEPTO DEL DE- Santos, es de ¿//"eráíd'/íí, y <í«//íí. Ellos cultos fe dilcalogo : No juraras el Nombre de Dios tinguen en efpecie ; luego también la blasfemia. Ita
Majirio, di/p.ii. num.\6. Opinión ay contraria, y es
en vano.
probable.
I T i
Que es lo que fe prohibe en elle Precepto,
o P.
x. Que
v ^ c devehazer
« - , > . . . - —el
- - ConfelTor
, , con
i , el
^ ' peniten, ,
P
.
V
lo
que
eii
el
le
manda?
R.
Que
fe
j^rote
que
tiene
coftumbre
de
blasfemar?
R
Que
I . v i o queen el le manuaí K. ( ^ u e l e p r o - te que tiene tojiu».^.- - - y ^ - le de
•• - ^ • / ^ ^
, ; i , v ; . „ / ^ . . _ 'i J: .,„ i^^«,-^•,I• á la enmienda , aplicando de ÍU narre to
hiben las blasfemias , juramentos ilicitos , y maldi- ve exhortar á la enmienda , aplicando de fu parte t o c-:l o n e s : y fe
^ manda
• , el,' cumplimiento
__i:.„:
„ de
^„ los
i votos,
das las diligencias polsibles, para delarraygar cita
mala collumbre , (pues le obliga fub mortali) como
§. L
es, reprimir la colera, examinar fu conciencia cada
dia, en orden á elle punto , y arrepentirle de las vezes que huviere faltado , y tomar alguna mortificaDe la blasfemia.
ción en feíial de arrepentido, y frequentar Sacrament. P . Qué es blasfemia? R . £/? vtthum contume^ tos. Y quando viere que ay poca enmienda , le dilatará, ó negará la ablolucion. Adviertan , p u e s , los
l'ofutn contra Deum, vel ejus Sanílos.
3 P . De quantas maneras es la blasfemia? R. D e Confeflores, que el Concilio Lateranenfe manda,
dos, heretical, y no heretical. La heretical, eft convi- quefean afperamente reprehendidos los blasfemos; y
tiurn ifcu-verbuin contumeiiofum contra Deum , vel ejus qualquiera que oye la blasfemia, deve reprehender al
Sanaos , continens errorem ¡n Fide. V.g. dezir ; O Dios que la d i z e , aunque no aya efperan^a de enmienda,
injufio, que permites que yo jea pobre\ D c Otra manera: porque la blasfemia fe opone á la exterior confefsion
Rerstego de Cbrijio , y de fus Evangelios : quiera , ¿ no de la F e , y ay obligación de bolver por la honra de
quiera D.os , apefar Juyo tengo de hax.er ejio. Si dichas D i o s . Ita Remigio, en el z. Precepto del Decálogo,
blasfemias le dizen con movimiento/-<-;mo/>Ww«/, fin
confidcracion, o advertencia, no fon pecados mortales , porque falta lo voluntavio. Si fe dizen con ad-
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9 P, A quien ella refervado el pecado de biastemia? R . Qiie fi«ndo heretical mixta, elU refervada á
•^
^
fu
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fu Santidad , y en Efpaña la pueden ablblvcr los Se- que ciertamente fon juramentos ftn eflas: Juro A
fiores Inquilidores, y no fe puede abloiver por vir- Dios ,ü d los Santos : jeame Dios tefligo : juro , o voto a
tud de la Bula. Pero ii las blasfemias no fon con he- Chrijio: como creo en Dios '. como Dios es Dios : como
regía mixta , también elián refervadas' al Santo T r i - Dios efta en los Cielos , tS'c. que efto es afíi. También es
bunal de la Inqui/icion , y fe pueden abfolvcr por jut amento jurar, por ¡a Fe de Chrifto : por la Fe de Dios:
por ejiaCru^: vive Dios: ¡n verbo Sacerdoiis: por el
virtud de la Bula de la Santa Cruzada) toties quotiei.
Abito de San Pedro, 6 de San Francifco : por los Santos
Evangelios : por lai Ordenes que tengo : afii Dios mefal§. II.
ve : per el Cielo de Dios : per los Santos Sacramentos, OTc.
juro, que efto es ajsi,
J3ei juramento en común,y de fui quatro modos.
I y Todas las referidas formulas fon juramentos
10 P . Que es juramento' R. E/l invocatlo tacita, aflertorios. Las que fe figutn fon juramentos execravel exfrejfa Divini te/iimonii i» confirmationem alicujus torios : A'ff me di Dios ¡alud : ¿ ric me de ju gracia : el
reí. Dizeíe invvcatiu Divini tejlimonii tacita, vel expref- Cielo me falte: el demonio me lleve : no me aparte di aqui
fa j porque-para el juramento fe requiere , que fe in- vivo, fSTc. fi efto no es aj¡i. Dezir *. Tanta verdad es lo
voque la autoridad d i v i n a , ó formalmente diziendo: que digo, como lo es el Evangelio , es juramento. Y fi el
Juro A Dios : Dios es te/iigo : por el nombre de Je/u Chrif- que eilo pronuncia , tiene intención de comparar la
to, tS'c, ó que fe invoque virtualmente ; lo qual es, verdad humana con la Divina , es blasfemia, que dequando fe invoca alguna criatura, en quien con exce- verá explicar en la confcfsion , por tener nueva delencia, ó efpecialidad refplandece D i o s , ó fu Divina formidad ,_ que
^ es difminuirle á Diosla honra.
.,v„„a. T
Xa m
I Bondad , como fon Maria Santifsima , los Angeles, bien es verdadero juramento el poner la mano en la
los Santos, la falvacion del alma racional , los San- vara de la Jufticia , y fin otra formula jiiracoria reftos Sacramentos, &c. Ponefe finalmente : In confir- ponder á lo que fe pregunta , poique con la tal ac»j¿if/o«fw «/;'f«;«/re; ; para fignificar , que para que cien fe protefta dezir la verdad acerca de l o q u e
aya juramento , es necefl'ario que fe afirme, ó le nie- fuere interrogado.
gue alguna cofa; v.g. Juro á Dios, que ayer e/luve en la
i6 Las formulas figuienres fon dudofas, y ferán
Jgle/ia : afsi Dios ineft^lve, que no he vijlo a Pedro. Si no juratorias fegun el fcntido con que fe profieren j es a.
fe afirma, ó fe niega alguna cofa, ni en lo exterior, ni fabcr: Bien/abe Dio-, que ejio a verdad : tan verdadero
en lo interior, fino que fe dize : Juro d Dios : a/si Dios es efto, corno alumbra el Sol. Si en eftas formas no fe inmefahe, fin afirmar, ni negar, ó fin añadir otra cofa, tenta invocar la verdad eterna , no fon juramentos}
no es juramento, fino una invocación vana del N o m - pero fi el intento es invocarla, lo ferán. Jurar á Fe de
bre de Dios, lo qual es pecado venial.
Chriftiam, de Sacerdote , o de Religiojo , que no hiñe tal
r I P. Qué condiciones fe requieren para que el ci/a, fi el intento es traer la Fe Divina, ello e s , lo fajuramento fea licito? R. Que tres, coitio coníla del grado que fuponen elfos eftados, es verdadero juracap.4. de Jeremías, v.z. Jwabis in veritate , & in ju- mento ; pero no lo ferán , fi con efiefin no fe trae.
dicio, Vf injuftitia. La palabra in veritate , quiere de- Y por tanto, devc el ConfelTor poner cuidado en inzir, que lo que fe jura fea verdad. In judicio, quiere quirir, y examinar fobre dichas formulas la intención
dezir, que el juramento requiere plena deliberación, que tuvo el penitente, aunque fe detenga algo mas en
ynecefsidad ; erto e s , con caufa razonable. Injuftila confefsion j atendiendo, que mas vale confeílar
rÁí,fignifica, que la materia que fe jura fea honeila,li- p o c o s , y bien, que muchos, y mal.
cita, y buena.
17 El dezir : Juro, que efto es verdad , no es jura1 z V. Quantos modos ay de juramentos? R.Que mento , porque aqui falta el invocatio Divini teftimoquatro ; conviene á faber, aíTertorio , prpmifí'orio, nii i Coló dize la palabray«ro. Dezir : Por eftepanqué
«xecratorio, y cominatorio. Juramento aíTertorio, tengo en mis manos , que efto es afsi, no es juramento;
tft invocatio Divini teftimonii in confirmationem alicujuí pero fi añades : Poy eftepan de Dios ,i3'c. entonces
reipr.<terUf, vel pr^efentis 5 y fe llama también cóntef- es juramento , porque in obtiquo pones á D i o s por
tatorio. V.g. Juro a Dios , que ayer vt d Pedro. Juro i teftigo.
Dios, que aora ei de dia. El promiflbrío , eft invocatio
18 Las formulas que fe figuen no fon juramenDivini teftimonii in confirmationem alicujus rei futura, tos '.Juro,y no dDios: velo d'fanpedra: (la final en á)
V.g. Juro a D i o s , que he de dar una limofna. El exe- en buena fé : d fe de quien fo}/, que no tengo tal cof.t: tn
cratorio,e/?^»¿j«íio Deus invocatur , ut Judex, in con- mi conciencia ', por vida mia : como foj Fulano , que no
firmationem alicujus rei. V.g. Me lleve el diablo, fi ef- eftuve en tal parte. Aunque ellas formulas parecen juto no es verdad. No llegue á cafa vivo j no tenga di- ratonas, no lo f o n , porque no dizcn relpedo á la
cha,fi 110 hize tal cofa, Cominatorio es, invocatio Di- verdad Divina, fino á la fe humana. Ita Félix Potefta,
vini teftimonii, quapromittitur aliquodmalum, V.g, J u - in Pr^cept.i. num.t j^j. No es tampoco juramento
r o á D i o s , que he de vengarme de Pedro.
el que fe haze por los arboles, por los m o n t e s , por
1% P. Eílos modos de juramentos fe íiftinf^uen las piedras,&c. porque aunque foe criaturas de D i o s ,
enefpecie? R. Que todos fon de una mifma efpccie no fon las mas nobles, y que con. excelencia refplantnoral. {Ita Bonacina ,par.i.¡n Decálogo ,d¡fp.^.q.i.
dezca en ellas la Divina Bondad , y porque en ellas
funt.z.num.i.)
Dixe , qtte todos fon de una efpecie mo- no fe juzga que fe haze relación á Dios.
ral en raíon de juramentos, porque fe podrán diftin15 P. Ya me dixifles, que ay quatro modos de
guir por otras circunftancias, Jas quales fe deverán juramentos, que fon, aflertorio, promiíTorio , comicxplicar en la confefsion. V.g. el que jura que fe ha natorio, y execratorio. Aora defeo me digas, quande vengar de P e d r o , además del pecado de jurattien- do fe peca en ellos modos de )urar;y primero fea del
t o , que es contra la virtud de la Religión , fe añade juramento aflertorio. R. Que fiempre, y quando falotra malicia moral efpecifica contra Caridad.
ta la verdad en lo que fe jura, es pecado mortal exfcy
14 P . Aqui importa que me digas, qué formulas fea grave, ó leve la materia que fe jura, fin que en efde palabras fon juramentos, y «guales no? R. Q u c l a s to fe pueda dar parvidad de materia , por la grave inju-
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jui'ia que fe haze a D i o s , en poneile por teftigo de lo
1 f P. Y.el que afsi jura eftará obligado á cumque es mentira ; y ello, aunque fea de burlas, ó chan- plir lo que ha jurado? R. Que no ellará obligado ex
ca, (que íuelen dezir) ni aunque no fea en daño del vijuramenñ, porque falta lo ¡iibllancial del juramenpróximo , ni por conliguiente algún bien para s i , ó t o , que es la intención. Dixe que no ellará obligado
para el próximo : ni por evitar algún m a l , aunque ex vi juramenti, porque por otra via, como es por ralea grave, ora lea en orden á s i , ó en orden al pró- zón del efcandalo , ó feguirfe grave daño al tercero,
ximo , porque non funt facknda mala , ut veniant avrá obligación de cumplirle el juramento.
hona.
t6 P. Ay otrasdivifiones del juramento? R. Que
20 P . El jurar con verdad , no aviendo necefsi- fi, pues puede fer real, verbal, y mixto de real, y verdad, lera pecado? R. Qu^e fcrá pecado venial, por- bal. El real e s , quando fe jura tocando la Cruz , 6
que para que el juramento fea licito , no Tolo fe re- Evangelios. El verbal e s , el que fe haze con palaquiere fea con verdad , fino también con necefsidad, bras. Mixto de real, y verbal es , el que fe haze
como queda dicho en el num, n . antecedente ; y por con palabras, y t a ñ o de cofa fagrada : v.g. Juro á
quanto no fe haze grave irreverencia a Dios quando Dios,y a los Santos Evangelios que e/lo/ tocando , /¡iie efto
en el juramento falta folo la necefsidad, por effo fcrá es verdad.
folo pecado venial
17 ítem , dividefe el juramento promilíorio en
z I P. Quando fe podrá dezir, ay necefsidad de abfoluto , condicionado , r e a l , perfonal, mixto de
jurar fiendo verdad? R. Que quando importa mi cré- real, y perfonal, refervados,y no reíervados, áfemedito , o el bien de mi próximo , ó común , á cu- janja de los votos.
18 P J Quales fon los juramentos rcfervados al
ya verdad corre riefgo no me crean fi no es juPapa? R. Que íon, juramento de guardar caflidadjel
rando.
21 P. Quando fe pecara en el juramento pro- juramento de entrar en R e l i g i ó n , y los juramentos
TOiíTorio? R. Que quando fe jura fin intención de délas tres peregrinaciones, de Jcrufakn, Santiago, y
cumplir lo que fe promete. V.g. juras á Dios de dar Roma. La razón es, porque los votos de cíias mateuna íimofna al Hofpital. En elle juramento ay dos rias ion refervados al Papa : luego también los juraverdades, una de prejente, y otra de futuro. La verdad itientos : J^ia quod tjl dijpojitum in uno duorum aqui~
de prefente, ó primera verdad, coníillc, en que quan- valentium intelligitur difpojitum in altero.
do uno jura de dar, 6 hazcr alguna cofa, tenga intenz í! P . Ay otros juramentos refervados al Papa?
cion de cumplirlo, porque fi no es afsi, aunque la c o - R . Que fi : v.g. los juramentos con que fe confirman
fa prometida fea levifsima , ierá pecado mortal ex fe Jos Eltatutos de Colegios , Univcrlidades , ó bienes
jurar fin intención de cumplirla : v.g. juras de dar un EclefiaíHcos , quando los tales tllatutos cftán con-.
niaravcdi á un pobre , fin intención de darlo , pecas firmados por el Papa. También fon refervados al
mortalmente , y eres perjuro , porque faltas á la pri- Papa el juramento de los Ellatutos que dimanan de
mera verdad ; y es grave irreverencia del Nombre fu Santidad. También fon refervados al Papa los juSantifsimo de Dios , traerle por tclligo de una men- ramentos quibus fe infgnes viri aftringunt. V.g. losjutira, aunque de materia leve. La verdad de futuro, ó ramentos que hazen los Emperadores, R e y e s , D u íegunda verdad, es, que fe de cumplimiento á lo que q u e s , Marquefes, C o n d e s , elpecialmente teniendo
fe prometió 5 y fi la cofa prometida es grave, es peca- autoridad íuprema en lo temporal; y los que hazen,
do mortal no cumplirla ; pero fi es leve , lo lera ve- Jos Obifpos. Lo mifmo digo de los juramentos qua
nial. V.g. juras dar Íimofna al Hofpital •. fi fue leve, hazen otros Prelados Superiores Eclefiallicos , y de
como de un maravedí, folo ferá pecado venial el de- todos aquellos que inmediatamente ellán fujetosal
xarfe de cumplir; pero fi fue grave, como de quatro Papa,
reales, ferá pecado mortal el no cumplirlo. D e don1? P. Cómo fe quita la obligación del juramende fe infiere, que fi juras, diziendo : Juro a Dios de re- to promiílbrio? R. Que fe quita por la difpcnfacion,
t.ar unx Ave Maris , y juras fin intención de rezarla, irritación , comutacion, interpretación, ceffacion , y
pecas mortalmente, porque faltas á la verdad de prc- las impotencias fifica, y moral, como le dira delpues
fente ; pero fi juras con intención de rezarla , y def- hablando del voto,
pues no la rezas, folo pecas venialmente, porque en
3 o P. Quando fe peca con el juramento cominamateria leve faltas á la verdad de futuro, que es el fi- torio? R. Suponiendo primeramente , que el juraííco cumplimiento de la cofa jurada.
mentó cominatono puede fer ju/ío,o injuflo. El in1? P Por que el que jura con mentira , prome- julio es , quando le jura amenazando con un calhlicndo cofa leve es pecado mortal, y el faltar á la fe- go que licitamente no fe puede hazcr: y el julio es
gunda verdad, que es el cumplimiento de la cofa le- el que hazen los padres, quando juran de calligar a
ve prometida \ no es pecado mortal? R. Porque en fus hijos ,.los amos á fus criados, y los Maellros á
lafegunda verd.id no pufo á Dios por tcíligo , fino fus Difcipulos , dummodo el tal cailigo no exceda
por fiador , y el faltar en la fidelidad que á Dios íe a los limites dala jullicia. Digo , p u e s , que el jura• dcve en cofa leve, folo es pecado venial; pero el po- mentó corainatorio injuflo fiempre es pecado ; pero
ncr á Dios por tclligo en lo que es mentira , aunque con ella diferencia, que fi el mal que intenta es mal
fea en cofa leve , ex fe, fiempre es pecado mor- grave, ferá pecado m o r t a l ; y fi es mal leve, fera pelal , por la irreverencia, é injuilicia grave que fe ha- cado venial. V.g juras de dar de palos á Pedro i pc2e á Dios.
'
cas mortalmente con dos malicias dillinñas en efpe»4 P. El que jura fin animo de jurar , peca? cié, una contra jullicia, porel maldefeo que tienes a
R . Que peca gravemente , fea por la caufa que fuere. Pedro ; y otra contra Religión , porque falcas a Ja
La razón es , porque jur.ir fin intención de jurar , es jullicia del juramento, que confine en que Ja cola que
mentir , y es grave irreverencia del juramento invo- fe jura fea honella, y jicita, Y por tanto , de ninguna
car el Nombre Sancifsimo de D i o s , aunque fea folo manera puedes cumplir dicho juramento, l e r o
verbalmente, para confirmar una mentira. Veafc aquí quando el juramento cominatorio fuere ju/ío , avra
laPropoficion M-condenadaporínoceRcjo^CLquc obligaciou de cumpüilo , qi^ndo íuere por (jucn
•ella en la z. Parce.
*í
"i«
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^art. 1. S)e la Ley íDbhia Natural,

fin: v.g. jura el padre de caftigar a fu hijo, por una es cola mala, íiho licita, honcfta, y en materia grave,
culpa que ha cometido : dcve el padre cumplir elle es pecado mortal el no cumplirla : masíi la materia
juramento , porque conduce para buen fin , como es jurada es leve , folo íl-rá pecado venial dexarfe de
la buena eáucacion. Si bien luelen intervenir caufas, cumplir.
que tal vez le efcuían, como e s , llegar el hijo hurai5 7 P. El dezir uno : Pondrí mi caber-a, / Í/?O no
liado á pedir perdón , ó temerfe alguna turbación en es a/ii, ferá juramento? R. Que n o , porque no conla familia, ó por otras caufas, que fe dexan al juicio tiene palabras que indiquen juramento : Iblo indican
prudencial.
.
formula de apueíla,
5t P. Elquejura con juramento cominatorio.
Nota , que eftos quatro modos de juramento
fin intención de cumplir el mal que jura , pecará? pueden fer mixtos; y queda yá expreífado en el FunR . Que pecará mortalmente , ora fea con juramen damento, num.zoí. y íiguientes.
to ju/io , ora fea inju/io , porque jura con mentira, y
jurar con mentira , fiempre es pecado mortal. De
§. i i r .
aqui pueden tomar motivo los Confeflores, y Predicadores , para reprehender á los padres, (en particuAñade/en otras preguntas tocantes al juramento.
lar á las madres) y á los Amos, que porque les teman
los hijos, y criados, les amenazan con frequencia
? 8 p . Quien es perjuro , y quales fon fus penas?
con juramentos, fm intención de cumplir lo que R-Que el perjurio eseípcciede lalrrehgioíidad, yfe
iuran.
'^^nm: : £/l mendaciu/n jure jurando Jirmautrn, El per31 P. Quienes fon las perfonas que pueden ha- j^riopropiifsimo es quando fe falta á la verdad del;
zerjuramentoscominatorios julios, ó lícitos? R.Que juramento. Los perjuros fon infames por Derecho,:
los que tienen poteftad dominativa , y todos los Su- y ellán privados de icr telligos , defpues de la fentenperiores que tienen autoridad para caftigar.
cía declaratoria del Juez , porque te/tis in uno articuhx
j j P. Siuno juraífe , diziendo : Aqui me quede fa¡jus,redd¡tur fufpcnjus qm ad aiios. {Ita lex ,cap.fu^
muerto, fino diere de palos a Pedro, que pecados co- ''»> '^"'^/^ ?• qu^/l.9.)
mete? R-Oye fi lo dixeíTe con animo de cumplir la
?í> P. El que jura con duda de íi es verdad lo que^
amenaza , y con intención de que no cumpliéndola jura, cómo peca? R. Que peca mortalmente , porfe quedalTe muerto, feria un pecado con tres malicias q^e jurando con ella duda , fe expone á peligro de
graves. La una contra juílicia , por razón del quinto jurar con mentira. También peca mortalmente, el
Precepto, por el defeo de darle de palos. Lafegunda q"e jura íin advertir fies verdad , ó mentira lo que
contra Religión, porque el jurameiuo es de cola ma- j^^a, porque la fubllancia del juramento es la verdad,
la grave, y afsi le falta el comité de la jufticia en ma- y el que jura ha de ellár muy alfegurado , de que es
teria grave. La tercera contra caridad propria, por P"ra verdad aquello que jura,
defearfe á SÍ mifmo la muerte.
c '^° ^' ^°'' •'^"'^''OS} Galereros, y otros que tra54 P. Un padre jura , que ha de romper la cabe- fegan con cavalgaduras, que dizen , airados con las.
2a, ó quebrar las piernas al hijo , y folo tiene animo beftias : Juro a Dios: voto a Chrijlo : -voto a üios , qué
de cafligarle con un calligo grave jufto; ferá perjuro? pecado cometen? R. Diftinguiendo : fi folo eran efR . Que no , porque eíTas palabras fe entienden por tas palabras fin afirmar, ni negar, no fon juramento.
exageración, ó hipérbole ; y attentis circunJlantiis,ío y por invocar eftos nombres Sagrados con ira, ferán
lo fuenan en los oyentes , que le ha de caftigar con pecados veniales fi fe dizen con alguna advertcnciaj
caftigo grave julio, y afsi al tal juramento no le faltó pero quando fe dizen con Ímpetu primo pr¡mus,no fela verdad. Y lo mifmo fe ha de entender de quando ""^ m venial. Pero fi lo dizen con advertencia , juz
gando erróneamente que fon juramentos, y que pe-'
jura que le ha de matar.
3 <• P. Ticio jura de hurtar una cofa leve , cómo can mortalmente , entonces ferán pecados mortales,.
peca? R. Que fi no tuvo intención de hurtarla, co- por conciencia errónea. Y deven los Confelfores
metió pecado mortal, porque faltó á la primera ver- defcngañar al penitente que tiene tal ignorancia. Tal^
dad del irramento ; pero fí juró con intención de vez fucede , que en dichas formulas de palabras aña-;
hurtarla, cometió dos pecados veniales, el uno por el den otras con que amenazan á las beftias, y entonces
animo de hurtar cofa leve ; y el otro contra Reli- fon juramentos i y fi fe hazen fin intención de cumgion, porque falta el comité de la jufticia en cofa le- p ü r l o , ferán pecados mortales, perjurar con menve. Y fe hade advertir por regla general, que no ay tira.
obligación de cumplir el juramento que fe haze de
41 P. Ticio tiene coftumbre de jurar, unas vezes
re ¡¡licita, fea grave, ó fea leve , aora fea en daño pro- con verdad, pero otras con mentira , y otras con ju»
prio, ó en daño ageno, porque el juramento de rí/7- ramento commatorio/«^'«y?», y no puede facar ealicita es nulo, quia non poteft obligare admalum.
limpiólas vezes que dichos juramentos han fido mor\6 p. Quando fe peca con el juramento execra- tales; qué deve hazer el Confeífor con efte penitentorio? R. Que juramento execratorio es, quando Deu¡ te? R. Que fe acufe del tiempo que tiene aquella ma- invocatur ut juUex , in confirmat¡onem aücujuí re¡. VeL la coftumbre , porque por no aver hecho de fu parte.
eft illud,in quo aliquid affirmatur,vel negatur,fib¡appo- lo pofsible para defarraigarla de si, ha vivido en penendo poenam. Y.Q.dczit: El d¡ab¡o me lleve , fi e/iono cado mortal continuado ; y fi conoce que en otras
es verdad. Aqui me quede muerto, fi efto no es afsi. D i - confefsiones fe lo han advertido , y no fe ha enmcn.^
go , pues, que lo mifmo que queda dicho del jura- dado, le deve negar, ó diferir la abfolucion j y darle
mentó aííertorio , y promilforio , en quanto a faltar confejos de cómo lo ha de hazer. (^Bonacina , p.x.in
á la verdad primera, fe ha de entender también , pro- Decálogo, dlfp.^. q. i. punt. 13.)
4x P. Pedro es aficionado á jugar álosnaypcs.
poriione fervata , del juramento execratorio. En
quanto a la verdad de futuro, ó fegunda verdad , que y experimenta con frequencia, que en nofucedcrle el
es cumplir lo que fe jura , fi es quid malum , aunque juego favorable, vota, jura, blasfema , y riñe ; qué
fea leve ,.no ay obligación de cuniplJrlo ; pero/i no deverá hazer el ConfeÚ'or con efte penitente? R. Que

lo
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lo niirmo que con el paííado Ticio ; pero á clk fe le da comparecer delante de gualqaier JueK , a/ti Ecdejiaf.
ha de añadir , dándole por penitencia medicinal, el t'uo, como Secular, y jurar enjuicio, o futra de él, /obre
que no juegue, porque donde n o , no es capaz de ab- la
' verdad
'"' conlenida
- J - —en' ¡os .•-.-i de /•que fuere
•
capituios
interrofolucion. La razón es, porque no llega con verda- gado, o efluviejfen contenidos en aigun papel fellado, b w
dero dolor, pues elle coníifte, no folo en arrepcntir- fellado. Tejio fe entenderá en materias Civiles, y en ninfe de aver pecado, fino también en el animo de apar guna manera Criminales,)/ por eflavex., y no mas. Dada
tarfe de la ocaíion de pecar ; y como tiene evidencia en nuejiro Convento de N. de N, d tantos , fS'c. del mesf
por fu mala collumbve , de que el juego le es ocaíion erf./ año, (Te.
dediclios pecados , por eífo no es capaz de abl'olu
cion, menos que no defilla de jugar, y afsi ícrá pcr- Lfcus l^figilli.
feílo fu dolor.
Fr. N. de N. qu!fupr¿,
4? P. Qué cofa es adjuración , y quando fe peca,rá con ella? R. i^^e ahjuratio , eft invocatio reí facruey
§. IV.
cujus interventu, tT* reverentia inlcndiinus ccgere aiiquem
ad aliquid dicendum , t/el favendurn, V.g. Ruegote por
Del juramento judicial,
•Jefu Chri/lo, que me ha^ai efle favor \ o ruegote por Dios,
que no me hagas mal. Digo, pues, que la adjuración 47 P. Como Ce de ve portar el que es llamadoí
es año de Religión, quando fe haze con verdad, con ante el Juez para jurar como telHgo , ó como reo?
jufticia, y con necefsidad ; pero fi en la adjuración R. Suponiendo primeramente , que el juramento jufalta la jufticia , pidiendo alguna cofa grave injufta, dicial, es el que fe recibe á los teftigos, y reos por
ferá pecado mortal: v.g. íldixeras: Ruegote por Je/u Juez competente , que tiene legitimidad para preCbri/in, que mates d Pedro. En ella adjuración fe halla- guntar: para cuya inteligencia fe ha de notar, que
rán tres malicias diJlintas en cipecie , una contra juf- el Juez tiene acción , ó derecho de examinar á los
ticia , por el defeo de matar al próximo ; otra contra teftigos, y reos , recibiéndoles juramento de que dicaridad , por el efcandalo de inducir á otro á hazer rán verdad en lo que les fuere preguntando ; mas pa
mal ; y otra contra Religión , porque fe intcrpo ra que el Juez tenga efta acción , es ncceíTario que
tenga fcmipleiia probanza del delito , erto es, que á
ne el nombre de Chriftopara una acción injufta,
44 P. La adjuración , y el juramento fon de una lo menos tenga un teftigo de mayor excepción,ó que
mifmaefpecie? R. Que fi : y folo fe diftinguen , en aya graves indicios , ó que la infamia efté probada,
que en el juramento le invoca a Dios por teftigo de porque de otra manera no tiene acción , ó derecho
Ja verdadj pero en la adjuración fe interpone el nom- para proceder como Juez ; cuyas doítrinas, y Autobre de Dios para alcanzar en reverencia luya lo que res fe hallarán en Corella, i.par. de fu traCi. trat.lf,
cap.i.§.¡. ha/iae¡ nurn.-¡. Ello fupucfto,diré prime,fe intenta
4 ; P. El que en caufas Civiles de pleytos, com- ro de la obligación que tiene el telligo , y deípue^i del
pras, ventas, pofíeísion de bienes, declaración de ul- eftado, y obligación del reo. Digo, pues, qup quantiraas voluntades, y cofas feraejaiites, jura de teftigo, do el Juez pregunta legitimamente , fcgun el orden
á petición de una parte, que le induce á ello por judicial, eíKi obligado el teftigo Juh mortctli á dezir la
amiftad, íi otros refpetos humanos, fin faber la ver verdad , y á reíponder baxo del juram/cnto , ícgun la
dad de lo que le dizen que jure, cómo pecará? mente del Juez. La razón es, porcjue por el deVecho
R. Que pecará mortalmente , por jurarlo que no le natural eftamos obligados á m.irar por el bien coconrta , ni fabe fer verdad , y es lo mifmo que jurar mun, ó jufticia vindicativa ; y antes es la vindiíla pucon mentira, aunque la parte intereífada le aya dicho blica, ó bien común, que c-1 biert particular del reoj
que es verdad. Y antes de la fenteucia dcve deíde- y íí alsi no lo cumple el teftigo , peca mortalmente:
zirfe ante el mifmo Juez ; y íi es defpues de la ieii- con dos malicias diftintas en efpecie , contra RelU
tencia , de la qual fe figuió perjuicio al próximo, gion, y contra jufticia, y es perjuro. £'<rí"WK«.
devereftituir todos aquellos daños , ó convenir coa
48 Pero fiel Juez no tiene femíplena probanza
la parte que le induxo al juramento, que los reftitu- del delito, ó delitos del reo, en cfte cafo no eftá obli-.
ya. Y por fer efto pecado , (que llaman de cola) no gado el teftigo á refponder/«¿ mortaíi fegun la mente
le puede abfolver el Confcffor, ficndo antes de la fcn- del Juez. La razón es, porque á quien no tiene detencia, que no fe defdiga ; y fi es defpues de la fcn- recho para mandar, tampoco ay obligación de obetencia, el que fe componga con la parte que le indu- decer. Y afsi en tal calo refponderá el teftigo bien,
diziendo á lo interrogado : No lo ¡é , teniend.o en fu
xo á jurar.
41Í P. Si en cofa Civil fuefle citado un Religiofo mente ad dicmcum tibi,porque no tienes poder para manProfclTo de uno de los litigantes, para que ateftiguc dármelo, ni yo obligación de obedecerte. - '•
fobre lo que vio , íi oyó, podrá éfte jurar ante Juez
49 P. Si el teftigo duda de la legitimidad, y derecompetente? R. Que fiendo en cofa Civil, y ante cho que deve tener cl Juez , en efte cafo podrá oculJuez legitimo, y competente , y precediendo la li- tar la verdad? R. Que /i , porque >n duhio meHor 'Jl
tencia por efcrito de fu Prelado, podra jurar de tefti- condicio ppfudentis, y aqui poflec la libertad de parte
go. Dixe con licencia de fu Prelado in/criptts, por del telligo. Vid^atur Leander de Murcia ,iom.'¡-- difq.
que li cíla falta, no tiene fuerza fu dicho en el fuero lib.i^. d-fp.^.. refoluc.^. num.ii.y 13. Y líente lo raiC'
contenciofo. Y por quanto efto fueie fucedcr algu^ rao en orden al reo.
ras vezes, para declarar la ultima voluntad que le re»
fo P. Si el teftigo fabe el delito del reo, porque
veló el enfermo á qui^n afsiftia, no avitndo Efcriva- le le avia comunicado en fecreto natural, eftará obli
no que lo rccibieíTe , y cu otros lances femejantes, gado á manifeftarlo al Juez que de ello le interroga?
pongo aqui la forma de dicha licencia.
R. Queno puede en conciencia , porqué la ley natuNos Fr. N. de N. ere. Por t/ia damos licencia al P. ral de guardar el íigilo , es de mayor pelo , y obligaFr. N. de N. Reltí'hfo de nuc/ira Orden, y morador Con- cíon. Limitafc en cafo, que el manifeftar la cola imventual en efte muftro Convento de N, de N.para que fue- portaffe para evitar algún daño publico , o privado,
que
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que en effe cafo no obliga el figilo. I:a Bafleo , verb.
refiiíj-num.J, '
'
'fi P. Si de manifeflár el teftigo la verdad al
licz, fe le pedia legiiir grave daño á si, 6 á los fuyos
ch la vida, fama , ó hacienda , cftaria obligado á manifeftarla? R . Que no , porque la necefsidad de mirar por fu derecho natural , daría bailante fenlibilipor
dad á la rellriccion de fu amfibologia. Bonacina, to
woz.in %.?r£ceft.d\¡p.10. q.-l-pA- nv.m.%.
í i P . Si el delito fuefle oculto , que no huvielTe
otro que lo huviera vifto , eftarla obligado el tcíVigo
á dezir la verdad? R. Que no, porque en elle lance le
faltava al Juez la legitimidad de poder preguntar,
por no tener femiplena probanja, como queda dicho en los números 4 7 . y 45- Vide Diana , part. j .
trat.f. refol.ioo.
fi
P . Y e n orden aireo , podrá eñe ocultar la
verdad de fu delito , íiendo interrogado en juicio?
R . Que quando el Juez le pregunta al reo Jub juramento, teniendo femiplena probanza, eftá obligado á
confcdar fu delito , y no puede ocultar la verdad,
ufando de palabras amtibologicas. Es del Angélico
D o á o r Santo Thomás, 1.2. qu^fi.ó;,. á quien figuen
muchos Doótorcs. La r.azon es , porque quando el
luez manda legítimamente lo que es judo , cílamos
obligados á obedecerle ; teniendo el Juez femiplena
probanza , manda legítimamente lo que es )ufto,
mandándolo /ub juramenta : luego , &c. Lo otro,
porque antes es el bien publico,ó común, que el particular, ó privado del reo. Dixc, quando ti Juex. tiene
femiplena probanza, porque fi no la tuviere , podrá licitamente el reo ocultar la verdad , ufando de amfit p l o g i a , como fe dixo arriba dcltcUigo.
, , . p . Tício induce á Pedro de teftigo en cofa
que tiene jufticia, pero fe recela que jure falfo, por la
mala opi»nion que le tiene en fu diólamen ; ferá licito
el inducirle á jurar con efte recelo? R. Que í i , porque no le coniia de cierto que fea perjuro, 5?" \n dubio
nemo pritfumiiur m¿tius niji probetur. Suarez, Sánchez,
y otros que cita Fagundcz, [obre el Dtcalogo, lib.r. cap,
7 . num.^. Empero fi uipíera de cierto que avía de
iurar falfo el tal teftigo , pecaría mortalmente el in
'.
.:....,-1 . l a 1 , r ' ^ . - . j - j «íi;; , . , j
duccnte porque por .virtud
de la Caridad cftá cada
uno oblicado a impedir laofenfade Dios , íieropre
que Ce pudiere hazer , aunque por efta caufa pierda
alpunos bienes temporales que juftamente pedia el
inducente , y le ncgava el deudor : y efto es la obligadonde amard Dioi/obre todas lai co/ai. Limitafe eft o , quando es e l j u e z e l q u e pide el juramento. La
r a z o n e s , porque aquí ufa el Juez de fu derecho, y no
pide al teltigo, 6 al reo el perjurio , fino el juramento , el qual pueden hazer licitamente , y fin mentir,
L o otro, porque fi el juez no pudiera hazer efto, fingirían los teftigos, que avían de íer perjuros , con el
fin de que no les tomaran la depoficion , y fe efcufarían los Tuezcs de juftificar las caufas, y averiguarlos
delitos;lo quallciia de gravifsimo daño al bien c o mun , y contra la publica utilidad. Es de muchos
~
- - - á• Tamb.
' • tom.i. lib-l, > _ .M, /. . .I . r-§.4.
P o í t"o r e s . Veafe

verbum txecrativum , quo froxhno ¡wprecatur ttUquod
maltirn , non defiderando ejus cfeéíum. La formal, e/i
verhumexnrati'vum,/¡uo
intentionezcranccendijptoxirno Imfrecaíur atiquod maium. Toda maldición es pecado contra la virtud de la Candad , por fer una imprecación de cofa mala al próximo ; pero con cfta
diferencia, que ü es en cofa leve , ferá pecado venial;
y íi es cofa grave , ferá pecado mortal. La u n a , y la
otra puede Icr material, y csquindo no defeo fe liga
el cfefto de la maldición. La formal , es quando de
corazón defeo fe figa el efcño de las palabras con que
maldigo al próximo. La material, lea en cofa leve,
ó en cofa grave, nunca es pecado m o r t a l , pero fiempre es picado venial, por leraíto ociólo, acompañado con ira. La formal, (i es materia grave , fiempra
es pecado mortal. V.g. dizes: /Ivn te quedes mtieriv:
mal rayo te parta, fi lo dizes de corazón, defeando que
eño fe cumpla, es maldición formal , y pecado m o r tal. Pero íi lo dizes íin tal intención , íolo movido
de un Ímpetu primario de la ira , ferá venial j y íi el
Ímpetu fue totalmente indeliberado , no fue tampoco venial.
,
f7 P. D e que medios fe puede valer el Confeffor j para conocer que las maldiciones que coníicífa
el penitente fueron formales? R. No es fácil á los
ConfelTores iacar en limpio , quando los penitentes
maldicen con intención , ó íin ella , porque ellos n o
faben reíponder otra cofa , fino dczir : P¡idre , con mi
colera maldecía. No obílante , para que el Confeflor
haga juicio fobre ella materia, ha de examinar lo pri
mero, á que períonas maldixo , fi á los hijos, á muger , hermanos , ó a m i g o s , fe ha de entender por lo
común , que no tuvieron intención de que les alcanjaífe tales males, y afsi que fueron maldiciones materiales. Dixc por lo común , porque tal vez , íi las d ¡ zen por odio, ofendidos de algún agravio , maldicen
de corazón, y fon formales. Lo legundo , íi eftas
maldiciones fe dixeron á los eftraños, y qué motivo
tuvo para ello ; íi el motivo fue de un pcfar grave,
que le pudo motivar á odio , y r e n c o r , y la perfona
es iracunda, fe ha de juzgar, que las maldiciones fueron formales; y también quando el ofendido es ira~
c u n d o , aunque la ocafion no aya fido muy vehcmen
te. Lo tercero , fe conocen que fon de corazón, y
formales, quando fe repiten muchas vezes en efpacio
continuado. Lo quarto, quando le quedó al maldícíente algún odio , ó rencor en el corazón , contra el
fugeto á quien las dixo. Ni bafta la efcufa que dan
algunos penitentes, diziendo-.Xtiejo »!«/'<'/«'''c»/f«,
[íorque para el pecado bafta que fe conficnta, aunque
lea por brevifsimo tiempo ; y el paflarfe luego la cor
lera , no prueva que fe huvieran dicho las maldiciones fin plena advertencia, y deliberación, como noto
bien el P. Balfeo , v.Malediéi. in Suppkmento , ««m.?.
porque quando la pafsion de colera paífa luego,
es feñal que no fue tan vehemente , que cegafli:
de manera , que privara de la advertencia ; antes
al contrario , que quando paíía luego la pafsion , es
feñal que no fue talla prontitud del animo , que pri-

vafie la deliberación, y advertencia ; pues la feñal
para conocer quando fue movimiento primero , e s ,
quando la perfona eftá tan ciega , que no repara en
lo que dize , y quando buelve en s i , apenas parece
De las maldiciones.
fe acuerda de lo que dixo, y tiene gran pena de averio
Y j. p . Qué cofa es maldición? R. E/i verbum exe- dicho.
y8 P. Eftas paLibras : Maldito _feas: mal ayas tu.
crativum, quo próximo íinprecattir aliquod malum.
r<í P, De quantas maneras puede fer la maldi- que ufan con frequcncia las madres con los hijos,, y
cion? R. D t d o s , material, y formal. La matepal,?;? hernianas co» he imanas, criadas con criadas, Sic- feraji
§.

V.
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rán pecado? R. Qiie fon pecados veniales, porque xeras a los circuníhntcs, íin animo de obligarte a
folo Ion maldiciones materiales, que han tomado Dios : S¡ Dios me diere [alud^ tenp¡ de fer Reügío/o , no
por eflrivillo quando Te enfadan ; pero el dcziriAía/- harias voto de Religión, porque aqui no ay promefli
ditofeas de Dio"!,fies de corazón , es pecado mortal, obligatoria direña á D i o s , con nuevo precepto de
obligarte á ella.
porque es maldición formal.
5 La i. Deliberata ; efto es , que la promefla fea
{•p P.Si el que echa maldiciones materiales pienfa que fon pecados mortales quando las dize , cómo con pleno conocimiento, y advertencia de la cofa
pecará? R. Que pecará morcalraente por conciencia que fe vota , y bafta aquella deliberación que fe re-;
errónea ; y deve el Confelfor defengañat de elle quiere para pecar mortalmente. De manera, que fi el
voto fe haze con femiplcna advertencia, Como es
error.
6Q P . El que echa muchas maldiciones de cora- medio durmiendo , ó por alguna vehemente pafsiort
zón en un efpacio continuado , quantos pecados co- de fcntimiento que turba los ícntidos, ó por error , ó
mete? R. Qu^e fi el efpacio fue continuado morali- ignorancia de la fubllancia , no obliga el voto. De
ter , no fue íino folo un pecado mortal; pero fi fue. que fe infiere, que fi llevado uno del fentimiento de
defcontinuado moraliter, ello es, defpucs de averfe que fus padres no le dexan cafar , y fin confideracion
arrepentido, y rccraftado de fu mal defeo , peca tan- plena haze voto de Caftidad , no eftá obligado á el,
tas vezcs quantas reincide en efpaciosdefcontinuados porque eífa proitieflfa no es deliberada.
4 Otro cafo. Hazes voto de ir en romeriá á utl
moraliter, porque el pecado del defeo , no fe multiplica por la defcontinuacion fifica, fino por la def- Santuario, y hecho el voto, fabes que ay grandes peconcinuacion moral. Es común.
i ligros en los caminos, lo qual fi huvieras fabido , no
<í I P. Es neceíTario que efpccifique el penitente, huvieras hecho el voto 5 no eflás obligado á cumíi las maldiciones que echó contra el próximo , eran plirlo, porque la tal promefla no la hizille con plena
a la perfona, ó á la hazienda, ó á la vida, ó á la hon- deliberación , por falta del conocimiento de la mara, &c? R. C^e no, porque cífa diferencia es fifica, y teria.
.f Otro cafo. Dudas fi has hecho tal, ó tal voto;
no moral, y aisi moraliter fon de una mifma efpecie.
ItaFagundeZj/ofcce el Decálogo, Ub.8. cap.n. num.z-;. no eilás obligado a cumplirlo, porque in duh'io melioi^
6í P. El maldecir el fubdito á fu Prelado, el hijo eft condU'w fojVidentis^ y quien poflee aqui, es la liberá fu padre , el criado á fu amo , la muger al marido, tad. Empero fi eftuvicras cierto de que avias hecho
qué pecado es? R. Que fies en fu prefencia,, peca el voto, y dudavas fi lo avias cumplido, ellas obligamortalmente , aunque fean las maldiciones materia- do á fu cumplimiento , porque quien polfee aqui ,eS
les , por faltar al refpeto, y reverencia que fe deve á la ley que me impufe con el voto.
6 La ?. condición es , que la promefla Ccs.volun-'
los Superiores. Y fi fon formales, contiene dos malicias de efpecie diñin¿ias, la primera contra Caridad, tarta i efto es, con intención de quererfe uno obligat
y la fegunda contra la virtud de la Piedad. Si les mal- á ella ; y por tanto , no es valido el voto que fe haze
dice en aufencia, no fiendo con intención dañada, fo- por violencia, ó miedo grave injufto. V.g. te amenaza tu padre , que te ha de matar, ó desheredar, fi no
jo ferá pecado venial.
6z P. El maldecir á los Elementos , ó á las cria- hazes voto de ordenarte inSacris^o de fer Religiofo,/
turas infcnfibles , ó á irracionales , ferá pecado? por complacerle , movido delmiedo, hazes el votoi
R. Que no es per fe pecado mortal 5 pero fi dichas no eftás obligado a cúplirlo, porque le tiene irritado
maldiciones fon con exprelfa relación á Dios, ó con el Derecho, {cap.i. de hi¡, qu,ei/i) porque fe hizo poí
defeo de damnificar gravemente al próximo de quien violencia, ó miedo grave, é injuilo. Dixe, porque fe
fon los arboles, ó irracionales, lerán pecado mortal; hUo por miedo grave injujio, porque fi fe haze por miey fi fe maldicen las criaturas irracionales, en quanto do julloj obliga el voto : v.g. te hallas condenado á
fon obras de D i o s , tendrá ^ ' pecado mortal la cir. muerte, j«y?<.', y prometes fer Religiofo fi Dios te licunllancia de blasfemia , que fe deverá explicar en la bra del peligro; quedas obligado ácumplirlo,porque
aqui voluntariamente eliges el ellado Religiofo. It4
Confefsion.
Adviertafe , que con el penitente que tiene cof- Villaloh.p.z. trat.i^. dific.<¡. rtum-í- Dixe que el mietumbre de maldecir, fe ha de portar el Confeflbr co- do ha de fer grave , porque fi es por miedo leve, ay
mo con el que tiene collumbre de jurar, y queda obligación á cumplirlo. V.g. el que por temor de la
riña de fu padre, (fin otro caftigo) por una falta leve
dicho en elnum.4i.y 4^'
que ha cometido, haze voto de fer Religiofo ; queda
obligado á cumplirlo, porque elle miedo no fue bafC A P I T U L O VL
Wnte para quitarle la libertad. Es común.
•7 La 4. condición del voto es, Deofada , que la
promeffa fe haga á Dios, porque todo voto fe termiDEL VOTO EN COMÚN,
na á Dios ¡mmediaté, ó medíate. V.g. quando le hazes
á algún Santo voto de vifitarle, ¡mmediaté le hazes al
t " D Qué es voto? R. Q u e , e^ pfomifsia delihe- Santo, y medíate á Dios.
i « rata, (S" voluntaría Deo fa¿ia de aliquo me- 8 La f. condición del voto es , de meliorl bonoi
eño es, que fea mejor que fu contrario, ó que no fea
liori bono, i r ^.
pofsibili.
I*. Qué condiciones neceíTarías fe requieren impeditivo de mayor bien. Inficrefe de aqui, que el
para que el voto fea verdadero voto , y obligue? voto de no cafarfe obliga á fu cumplimiento, porque
R. Que feis, las qualcs ellán cxprcfladas en la mífma el cftado de celibato es mejor que el del Matrimonio,
difinicion. La i. Prom¡flo¡ que el voto ha de fer pro- conforme lo que dixo San Pablo : Et qui nonjungit,
meíTa.á diferencia del propofito, porque éfte no in- meliusfacit. (z.Corinth.cap.T.v.'ii.)
Pero fi el que
duce obligación , pero por la promefla fe obliga uno haze voto de no cafarfe, fe halla tan moleftado de
por nuevo precepto, que libremente fe pone á si mif- tentaciones contra la Caftidad , de moCo que fea mas
rao. De que fe infiere, que fi hallaudote enfermo di- faludable al alma el Matrimonio, por f« incontinen
cia.
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ci3,en tal cafo no le obliga el voto,por no f e r d e w í ¡iori heno. Y r o r la m i l n a razón , 1¡ el que fe halla
tentado , y en peligro de caer en pecado de la carne,
haze voto de caiai'íe, ellará obligado á cumplir el vot o , porque aqui el Matrimonióle es remedio contra
la concupilcencia ; y e í k fue el conlejo del citado
Apollol a los de Corintho : ^od/i
non fe cor.íinent,
nubant. Mellius tji emm nubere ¡quamuri.
[z.Corinth.
cap.-j.v.?.)
^ ítem , el que haze voto de no jugcr a juegos
ocafionados á juramentos , difcordias, &c. pefares
con fu familia , y perder en ellos lo que le haze falta
para cumplir con fus obligaciones, ella obligado á
cumplir dicho voto. La razón e s , porque aunque el
juego fea licito con el fin de una honetla recreación,
el dexár de jugar en los cafos referidos , es de meiioii
hono , y por tanto ella obligado á fu cumplimiento.
' l o La 6. y ultima condición del voto es , que el
bien que fe promete fea de materia polsible, 57" po¡¡ihili. Y por elto no vale el voto que fe haze de las c o fas fiíica , ó moralmentc impofsible ; v.g. en loHI-co.
El pobre, que apenas alcanza para comer , fi haze voto de dar mil ducados á tal Santuario , no le vale el
v o t o , porque , «f'wo P"'c/l daré quod non habet ; y afsi
es de materia impofsible/)¿//ft'. En quanto á lo m o ral, pongo v.g. que Ticio haga voto de no pecar venialmente, no le obliga. La razón e s , porque atenta
la fragilidad humana , es moralrnente impoísible , y
es neceífario auxilio íingularifsimo de D i o s , para no
pecar venialmcnte. Empero fi el voto fuera de no pecar mortalmentc, ay obligación de cumplirlo , p o r que para ello no es neceífario auxilio tan extraordinari o, fino el que Dios fuele dar a qualquiera, que de
fu parte fe difpone.
II
P. Supuertas ya las condiciones que hade tener el voto, para que fea valido, y obligue , refta a o ra que digas, quantos modos ay devotos? R. Que
el voto puede fer abfoluto , ó condicionado : folemne, ó fimplc : real, perfonal, y mixto. í t e m , perpet u o , ó t e m p o r a l : total, ó parcial.
• i z E l voto abfoluto, £-// quod fit fine ulla conditione. El condicionado, t// quod fit dependente)- ab aíiqun
conditk/ie. V.g. Hago voto de dar una limofna, f\ mi
padre fe libra de ella enfermedad.
13 El voto folemne, eft promifslo Deofaíia, £7" ah
Ecclefia accepta , (T ¡n perfona Pr<elati aUcujus recepta.
El fimple , eft promifsio deliherata Deofaíia de meliori
hono fine externa Ecclefia acceptatione,
14 El voto real, efi promifsio delibérala Deo faíia
de alrqaa re pretio ^/limahUi. V.g, de dar una limofna,
ó ya fea en dinero, ó en cofa que lo valga. El perfonal , efi promijño deliberata Deofaíia de aliqua bominis
aftione , vel de ceffatione ab aliquo cornmodo naiurie,
V.g. de peregrinar , ayunar, fcc. El voto mixto de
real, y perfonal, efi promifsio deliberata Deofaíia de re,ejr aííione hominis. V.g. de vifitar algún Santuario , y
dar en el alguna limofna.
I f El voto perpetuo, efi promifsio deliberata faíia
Peo de meliori hono pro totovitf fpatio. El voto temporal, efi protnifio deliberata Deofaíia de meliori bono ad
tempui determinatum implendum.
16 El voto total, efi promifíio deliberata Deofaíia
de oinni meliori bono contento in aliqua materia. V. g.
el voto total de Cailid.-id, en que fe prohibe todo acto venéreo, de peníamiento, palabra, y obra. El parcial , efi protnifíio deliberata Dea faíia de aliqua parte
materi.e meliori'boni. V.g. el voto de no cafarfe • el
"'
voto de no tener.polucioncs.

17 P . Es mas l o a b l e , y meritorio el hairer un
a¿í:o de virtud fin voto , ó el hazcrle con obligación
de él? R. con S a n t o T h o m á s , (1.2.17.88. «r.ó.) fjue
es mas loable, y meritorio hazcr alguna buena obra
por v o t o , que fm e l , por tres razones La i . porque
el voto es aíto de la virtud de Religión , la qiial es
virtud nobilifsima ; y todo lo que fe haze con virtud
mas noble, y mas excelente , es obra mas loable , y
meritoria ; luego mas lo ferá ti obrar con voto , que
íin el. La 2. porque quando fe haze alguna cofa p o r
v o t o , mas fe lujeta el hombre a Dios, que quando fe
hazeiinél , porque el que haze la obra con v o t o , no
folo da á D i o s el aóto de la obra buena, fino también
lu potellad, y libertad , porque aviendo hecho el v o to queda obligado a hazer aquella obra de necefsidad : luego mas haze por D i o s , y mas le da el que haze una cola por voto, que el que la haze fin é l , y por
el configuiente es afto mas meritorio,y loable. La ^.
porque la voluntad por el voto fe ellablece, y confirma mas en el bien ; y el hazer una obra con la voluntad-firme,y cftablecida en él , fegun el Filofofo , fe~
cundo Ethicoium y es z&o de pcrfeóta virtud: luego
obra mas virtuofaes, y mas pcrfe¿ta, el obrar con \oto, que fin él.
18 P . El no cumplir el voto valido , qué pecado
es? R. Que íi falta en materia grave , ferá pecado
m o r t a l ; y fi la materia en que falta es leve , ferá pecado venial: y para conocer fi la materia del v o t o , o
juramento promiílorio es grave, ó leve,le hade atender á los demás preceptos. De manera , que aquella
fe dirá materia grave para el voto , (lo miíir.o digo
del juramento promiíforio) que feria grave refpcílivh
ad legem , "vel praceptum fi de tali materia imponiretur.
V.g. haze uno voto de ayunar un d i a ; en tal cafo p e cará raortalmcnte fi no ayuna , porque no ayunar en
dia de precepto de la Iglefia, es pecado mortal. H a z e
uno voto de dar quatro ríales de limofna ; el no darlos ferá pecado m o r t a l , porque en el feptimo P r e cepto quatro reales fe reputan regularmente por materia grave.
19 P . Si uno haie voto de rezar cada dia una
Ave Maria , y en todo el año no la reza, faltará al
voto en materia grave, ó en materia leve? R. Que en
materia leve , y folo p«caria venialmente , porque
una Ave Maria es cofa leve para cada dia ; y como
las Ave Marias por muchas que fean al año no hazen
unión m o r a l , no llegan á conflituir materia grave.
Pero adviertafe , que fi la materia del voto , que en si
es leve , paífa á l e ^ r a v e por alguna circunllancia
grave , en tal cafo fc*K^pecado mortal el no cumplir
el voto. V.g. hazes voto de rezar cada dia una Ave
M a r i a , para vencer alguna grave tentación , y has
experimentado , que el rezarla te firve de medicina
para vencerla i pecarás gravemente fi fueres omiflb
en rezarla. Ita totefia, de voto, num. 1 8 2 1 . .
20 Óbices. El que haze voto de dar á un pobre
cada diaun q u a r t o , y palla un año que no le da ninguno , pecará mortalmeote : luego también pecará
mortalmente el que en todo el año reza el Ave Maria
que votó rezar cada dia. R . negando la confequencia 5 y es la difparidad , en que aunque cada quarto
es materia leve en s í , pero unidos hazen materia grave, para el efedo de la injuilicia que al pobre fe lo
haze i lo qua! no fe halla en muchas Ave Marias,porque no hazen unión moral. lia Viltaloboi, par.z. traíl.
^^.dific.^.num.^.y^.
21 P . El que haze voto fin intención de cumplir
l o que promete, cómo pec3?.R. Que pecafeguu fuere
la
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h materia, fi la materia es grave, pecará mortalmen- nuirle : luego folo fe deve cumplir fegun la voluntad
te 3 y fies leve, pecara veiiialmcnte.
que tuvo el voventc.
^^ Lb'ices. El que jura fin intención de obligarfe,
17 P. Pedro hizo voto de dar cierta limofna, h
ó fin intención de cumplir, peca mortalmente , aun- un Cáliz á una Iglefia : por omifsion culpable no lo
que la materia jurada lea leve , como le ha dicho en cumplió ; cllará obligado el heredero á cumplirlo?
lu tratado -.luego lo mifmo fe ha'de dezir del v o t o , R . Que fi dexa bienes fuficientcs para ello,, lo dcvc
quando elle fehazefin intención de cumplirlo , aun- c u m p l i r , pues queda el heredero con la obligación
que fea en materia leve. R . negando la confequen- de pagar las deudas del tcftador difunto , y ella es
cia. La difparidad cílá, en que en el juramento fe t o - una deuda que devia á Dios ; pero fi murió tan p o ma la gravedad del pecado de la intención del que bre , que aun no tiene el heredero con que pagar los
jura i y jurando fin intención de cumplir lo que íi: gallos prccifl'os de fu enfermedad , y encierro , no ef)ura, (aunque fea de materia leve) es hazer á D i o s tará obligado de jullicia. Pero en los votos perfona- '
tclligo de una mentira, y ello ficmpre es pecado gra- les, no quedará obligado el heredero, fi no es y.a,,que
ve. Pero en el voto fe toma la gravedad del pecado lo aya efpecificado el difunto , aunque fea fuera del
de la'materiamifma votada; de modo,que fi ella ma- tellamento. Ya ha fucedido aparccerfe algunas
teria es grave , pecarás mortalmente, por faltar á '' almas del Purgatorio , y dezir , ellavan penanD i o s á la fidelidad , o palabra que fe le dio en mate- do por no aver cumplido algunos votos que aviaa
ria grave; perofiédo la materia leve,faltarásá la fide- hecho , y pedir á fus herederos los cumplieran. Y
lidad devida á Dios en cofa leve : y faltar a ella fide- por tanto deven los ConfeíTores que afsiilen á los enlidad en cofa leve, foto es pecado venial votar fin in- fermos preguntarles de efte atlunto. ítem, en el Cpntención decu)jiplir el voto.
feífonario , cuiden los Confeífores en el fegundo
. 2", P . En que fe diftingue el voto del juramento? Mandamiento de hazerles ella pregunta, de que fi han
R . En que para juramento baila que fea de re bona; hecho algunos votos, y no los han cumplido pudienpero el voto ha de fer de meliori bono. M a s : en que do ; porque la experiencia nos enfeíia , que ay muen el juramento le trae á Dios por tclligo; y en el v o - chos que ion fáciles en hazer votos , y muy diriciles
t o por acreedor. Mas ; para el voto no fe requieren de cumplirles por pereza > y como los Confeífores
palabras, y fe puede hazer mentalmente ; pero el ju- no fe los preguntan , no cuidan de confefiár fu omiframento , aunque comparative ad Oeum , ad quern di- fion. Siel voto fe hizo por tiempo feñalado , fe deve
rig.tuí; no necefsita de palabras ; pero quando fe di- cumplir en el, aviendo pofsibilidad para ello. El que
rige á los hombres ad confirmariduní evs in •verifute af- no feñaló tiempo, lo deve cumplir quanto antes puefertionií^-velpromlf ionis , necefsita de palabras, ó lé- da , fegun fu pofsibilidad , y ocupaciones. Quanto
ñales que equivalgan á palabras. Y advierto , que ay tiempo llegue á diferirfe el cumplimiento de los v o diferencia entre los juramentos promiíforios que fe tos , y pudiendo averies cumplido no lo han hecho,
hazen á Dios, y los que fe hazcn á los hombresipor- que fe pueda juzgar que han pecado mortalmente^^
quc los que fe hazen á Dios folamente , prometien- quedará al juicio del prudente ConfelTor.
doleklgo en honra fuya, fon como votos, y afsi han
§. I .
de Icr de meliori ho»o, como fe ha dicho del voto, para que fean validos. Fide Salmant. trad,17. c.2./>«»/.
J)e los votot nfttrvadot.
6. i niirn, r.
P. El que fimul hizo voto , y juramento de
hazer alguna cofa buena, fi falta á cumplirlo qué pei 8 P . Quales fon los votos refcrvados al Papa?
cado cometer R. Que comete un pecado contra la R . Que fon cinco ; es á faber : Voto /imple de Cajlidad
virtud de la Religión , con dos malicias, porque el perpetua , •voto Jimple de Religión , y los tres de perevoto , y juramento fe dillinguen en elpecie : por el grinación ajerufalen^a San fedro de Rotna,y aSantia^
juramento que tenia hecho faltó al cumplimiento de go de Galicia , p or caula de devoción. Para que d i la fegunda verdad que á el pertenecía : por el v o t o , chos votos fean refervados , fe requiere que fean perfaltó a l a fidelidad de lo que devia dar á D i o s , como feitos, abfolutos, ó adequados, hechos ex affuiu ai
á acreedor i y afsi deve el penitente explicarlo al rem promif'm ; y no lo fiendo afsi, aunque fean valiConfeflor. Ita el P. Echarri, part.5. de z.Freceot. trat. dos, no fon refervados. ítem, tampoco ferán refer4 . de voto,
vados fi le hazcn por miedo , aunque fea leve ; pues
1 f P. Ticio hazc voto de una materia grave, con aunque el voto hecho por miedo leve, obliga , como
intención de obligarfe á ella folamente/«¿ peccato ve- fe dixo arriba , pero dexa de fer refervado, porque fe
niati ; fcrá valido elle voto? R. Que fí , y que folo prefume, que no es intención de fu Santidad refcrvar
queda obligado á el fub veniali. La razón es , porque votos que no fean del todo libres. Ita Fr. Manufl de
trat.i^. num,9. í t e m , tampoco fotl
el voto es una ley particular que fe impone uno á si SanJofeph,lib,z.
niifmo : atqui, la ley , aunque fea de materia grave, refervados, fiel que los haze folo fe obliga á pecado
puede ex intentiune Ugi/latorii obligar folo fub veniali; venial. í t e m , quando fe duda fi fon verdaderamente
refervados ; y también quando ay duda , fi huvo verergo, &C.
í í Óbices. El juramento promilTorio de materia dadera promefla, ó plena deliberación. La razón de
grave obliga/«fe mortati: luego lo mifmo en el voto. todo lo dicho es, porque la refervacion es odióla, Y
K. negando la confequcncia , porque en el juramen- grave, y fe ha de rellringir á lo cierto, y pcrfedaipen1
t o fe trae ;i Dios por tclligo , y aun como Juez en el te voluntario. Ita Pote/la, devoto^ nKm.i$9'é.
Z9
Acerca del voto de Callidad , fe ha de adverexccratono.y como dador en el promilTorio ; y afsi
fu obligación no depende de nuellra voluntad , fino tir , que no fe referva el voto de Callidad conyugal,
del refpeto a Dios, aq^icn pone portelligo, l u e z , ó el de no pedir el debito, el voto de no cafarfe, el v o fiador ; pero toda la obligación del voto pende i» to de virginidad , queconfiíle en no perder la flor de
fien de nueltra voluntad , aunque una vez hecho, ac- la integr idad ; ni el voto de recibir el Orden Sacro,ni
ceptado por D i o s , no puede nuellra voluntad difmi- el de guardar Callidad por algún tiempo ; y otrosfeS
Wier
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mejantes en determinada materia. La razón es, poí»
que todos los votos dichos fon impcrfcílos > y paíciaies, mas no abfoliitos, perfcótos, totales, y ade*
quadosj hechos exafflíJu ad rem pyomijfam , que es l6
que Ce requiere para la refcrvacion a fu Santidad ; y
aunque fon validos dichos votos, fe podrán difpelifar por quien tuviere facultad para ello , y también fe
pueden comutar por la Bula de la Santa Cruzada : y
í no la tuviere el penitente , podrá difpenfar en ellos
el Señor Obifpoj y los Regulares por lus privilegios.
En orden al que haze voto de virginidad , me falta
advertir, que fi entendió quando hizo el voto, que era
lomifmo que guardar perpetua Caftidad , en tal cafo
fine voto total de Caftidad , y folo le puede difpenfar
el Papa , porque el voto toma la obligación fcgun la
intención del vovente,
50 P. Ticio hizo voto abfoluto > y perfcdo de
Caftidad perpetua, y dcfpues fíente vehementes tentaciones de la carne, con peligro próximo de inler rcicrvau-uf
continencia 5 dexará efte voto de fer
rcfcrvado?
R Que dexa de fer rcfervado » y fe podrá difpenfar
tomojos
num.
^ '_r>i otros, votos
„«frt<: que
filie quedan
úuedan dichos en el lium.
antecedente i la razón e s , porque quando la materia del voto fe muda en menos buena que lu contraria, ccfta fu obligación, y no es creible» que fu Santidad quiere refervar , quando ay peligro próximo de
incontinencia. Es de muchos Doctores. VeafeF;//*», t P Qué caufas puede efcufar el cumplimiento
dcl voto de Religión? R. Lo i . Que quando ceffa el
fin Doraue fe haze. V.g. Ticio hizo voto de fer Rcliciofo , por ver que fu hermano mayor hereda el maf o r - u e o , V fe ha de ver defacomodado , y pobre;
¿Tucre el hermaneo mayor , y queda con el mayoTazPO No efta obligado al voto , porque cefsó el
í n principal que tuvo de hazerle. Lo 2. Quando
-l^fnn«,Vivpílp hecho tiene noticia de los traba,

en el tWitn. tp. Vide Ecbarri, /><J^^ Preceff.i, tyat.4*
del voto i nunti 187.

§. 11.
Caufas j fbr las quahs cejfa la ohl'igacioA áel votCy
y del juramento promijforto.
% % P. Por quahtas caufas fe quita la obligación
del votOjó juramento promiíforio? R.C<iie por ocho;
es á faber, irritación, difpenfacion (en el juramento
fe llama rclaxacion) comutacion, condonación , interpretación , ceflacion db materia , por impotencia
liíica, ó impotencia moral. Adviertafe, que quando
los juramentos fe hazen puramente a Dios, efto es,eii
honor, y culto de Dios, y ios Santos, todos aquellos
que pueden irritar, dilpcníar, y comutar votos, podrá» en la mifma forma irritar , relaxar > y comutar
los juramentos dichos dnaeandem mateñam. La razón es, porque los juramentos promiflbrios hechos
^.v-^^^, l-uiijut .u» JU.U.Í.VULW. J..«..,...V.W„;, ..>.C,,O:
a Dios, íc reputan como votos en quaiito a lo dicho
34
K, EJl
EJi annulatio
annulatio oblkatiocbÜgatio34 V.
P- Qiiid
&">deJi
ejiirritatio'i
irritatio} R.
nis voti ¡faíta ab eo qui hiibet pote/íattm dominatfvatn.
Ora fea el dominante Ecleíiañico, ora fea Secular.
5 í P. De quantas maneras puede fer efta irritación? R. Que de dos maneras, dirtíla , ó indirefía.
La direíla j es la que extingue del todo los votos , y
no buelven á revivir. La indheSia^ es la que fufpende
.
• .
i-^_...^:
1», t~\»n., . , „ u „ u i . ^
el1 voto
por tiempo
determinado.^
Delta no hablaremos aqui, fino de la direfta, que efta es propriamente
irritación.
, . . ,
^ ^
5 6 P. Quienes pueden irritar los votos? R. Que
los que cenen poteftad dominativa , como fon, los
Preladosconfiis fubditos, los padres en fus hijos, el
Señor en fus Elclavos, el tutor en os pupilos, el mando en lamuger, y la muger en elmando ,como fe
ira declarando.

huvieraprevifto,nolohuvierahecho; y para qUe fies atitar los Votos de fus fubditos?ll Que todos
efte voto obligue es mencfter que tenga pleno co- os Prelados de las Religiones puedeh i;ntarW,.,^¿
nocimiento , con madurez , y reflexión de loque los votos privados , y juramentos de fus fubditos. Es
fe oblica Lo ?. Quando defpues de aver hecho el común, y fe prueva; porque todos U^ Religiolos
oúedó enfermo , de cuya enfermedad le que- por fu Profefsion fe facnfican á Dios, y a los PrelaH,,nn algunos accidentes, y detenuadas las fuerzas dos en fu nombre , y por el voto de Obediencia no
n n ^ n r e . tenia quando hizo el voto. Lo 4. Quan- tienen otra voluntad, que la de fu Prelado , ó Supedo defDues dé hecho el voto murió fu padre , y que- rior : luego podrá éfte , por la poteftad dominativa,
00 aeipucb u
necefsita le afsifta, irritar dinfíe todos los votos de fus fubditos. Lo milffui r
ht
es la'raLn , porque aqui urge mo, y por la mifma razón , pueden también las Prey luiienie ci 111,0 y
Divino , V natural} y el ladas, como ion, Supenoras > Abadelas , &c. irritar
ni yor precepto , que es e Divino , y
y
,^
,^J^^ ^^ ^^^
.^^^^
^^^ ^.^
del voto es ooiitivo, voluntario.
.
1 1 /-•
.
j
, ^ P ! E^n orden á los votos dc peíegriMcion de Carlos, ó Superiores de los Conventos, pueden , en
Jfíaler., Roma , y Santiago de Gálica , la coftumbre aufencia de los Prelados locales, irritar todos los voes que fe hazen yendo á pie j el que tio puede ir á tos de los Religiofos, como no tengan la autoridad
íl
eftará obligado á cumplirle yendo á cavallo? reftringida, o no fea breve la aufencia del Prelado
.^ OMPÍÍ • naracuya inteligencia fupongo , que en Superior. Yes la razoU , porque los dichos , ora fea
íftr voto ii midlublhntiale, y ay quid accidéntale. Lo por ley de la Religión , ó por delegación , tienen la
íubftanc^a'l es ir á v^fitar á aquel Santuario, encuito, mifma autoridad, que los Prelados. Ita Ar^or, v.lla^
vvcncracion de anncl Santo que en el fe venera ; lo ¡oboj, / Leandro.
,«,,••
L ' i n S , ó accidental e s d ir á pie. Lo que fu
^8 P.E que antes de tomar el Abito de Rehg.oSantidad referva en efte voto , es lo fubftancial, que fo tenia hecho algunos votos, con que obl.gac.onei
es la vifitacion al Santuario ; pero la calidad , ó ex- queda? R. Que haziendo la Piofelsion folemne dc
trinfeco que lleva configo efta vifitacion , ó peiegn- los tres votos, quedan todos comutados, en la mayor
nác on, que es el ir á pie, no la referva fu Santidad ; y paga que en dicha Proíeísion haze a Dios Afsi lo
«oí tan o , el que no puede cumplir el voto yendo a determina el Derecho , en el cap.Scr.ftur^, devot. en
lio MU obligado á cumplirle á cavallo : y por quan- aquellas palabras -. Dcm faEit aliquatenm non habetur,
íñ ?;. nblipó también el vovente á la pena de ir á pie, qvi tewporale objequium m prrpetuam nofcUtir vbjer-vanco le ODng
refervada al Papa , pedirá difpenfa- tiam Keligioms commutare. Y la llama comutacion,

liolí, ó°c°omutacion, dc la manera que queda dicho hablando latamente , en el modo que fe fuele dezir.
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gue fe comuta la menor p a g a , por la mayor ; y afsi fados los veinte y cinco años de edad, porque los hiquedan excinguidos todos los votos pcrfonalcs (de jos no pueden difponer de dichos bienes á fu v o los reales dirc dcfpucs) que hizo en el íiglo. Ella Sen- luntad.
41 P . Cómo puede irritar el Señor los votos de
fencia tiene claramente Santo T l i o m á s , i . x . ^ . S S .
art.iz. adpritnum. Lo mifmo cnfcña la GlolTa, cap, fuEfclavo? R. Qiie les puede irritar^odos aquellos
Monacho^vtrb.Vbveris 20. ^ 4. y una grande copla de que fueren perjudiciales á fu fcrvicio , ora fean heAutores , que cita Leandio de Murcia ,. •^uefi.Seka. chos fiendo Efclavo de tal S e ñ o r , ora fuclíen hefobre la Regia, cap. i i.j'ohre el c.-tp.2.. D e que fe infie- chos fiendo Efclavo de otro Señor , quia fuccedit lore, que en el año del Noviciado citarán fulpenfos di- co a!teriii<; pero fi fucilen hechos fiendo libre , folo
chos votos, eiperando el voto mas heroico , con que los podrá íufpender, y ello con tal que le fean perjudiciales. La razón es , porque avitndoles hecho
íe exima de ellos.
19 En quanto á los votos reales, digo , que í\ la quando Iibrc,Ies hizo en tiempo h á b i l ; y fi llega por
parte a cuyo favor fe hizieron , no los tiene accepti- tiempo a tener libertad, redimiendofe,ó dándole por
dos, quedan también comutados , y extinguidos por libre fu Señor, los deve cumplir. Pero á los criados
virtud de dicha Profefsion. Afsi lo tiene Angelo, no puede el A m o irritar los v o t o s , porque no tiene
verb.Votum A,.num.->,. Silveftro, •vtrb.Votum 4. q.i- dic. potellad ck)minativa en ellos ; pero podrá luipen4 . ¡n/ine. Cayetano , y otros quecita el dicho Lean- derlos, fi fon perjudiciales á fu fervicio.
4Z P. Cómo , y quando puede irritar los votos
dro. Los quales dizen lo mifmo de los juramentos
promiflorios reales, como ellen acceptados ; y fe de la muger el mando? R. Que todos los votos, afsi
prueva, porque los dichos votoi, aunque f:an reales, reales, como perfonales, que haze la muger durante
mientras no ellán acceptados por el Mayordomo v.g. el Matiimonio, fe les puede irritar dirtfíe lu marido.
ó Procurador del Holpital , Iglefia, o Santuario, á La razón es, porque la voluntad de la muger eftá fucuyo favor fe hizieron, fon promeílas hechas á Dios: jeta á la del m a r i d o , para que la rija , y goviern« , y
luego por la paga mas alnmdair.c que fe haze por la es cabeza fuya , como dize San Pablo ; Caput mulj/el'rofeísion foiemne , quedan extinguidos , y acabada ris vir. Y £s doílrina de Santo T h o m á s , por eftas pafu obligación. Pero los votos reales,acceptados por labras : Nutlutn votum Religio/i e/i firmum , nift Jit de
la pcrfona á quien pertenece , no fe extinguen por la conjenjii Pritlali; ficut nec votum puelU exifienlis in doProfefsion , teniendo el Novicio con que pagar; an- mo, nift fit de conjenjupatris ; nec uxorii, nift Jit de contes de fu naturaleza la impiden. Y por ello muchas fenfuviri, (2.2. ^.88. art.i. ad tertiurn.) Dixé duranReligiones , entre otras preguntas , que baxo jura- te el Matrimonio, porque los votos que hizo la muger
mento+iazen al pretendiente de Religiofo, es,/»'''f«e antes de cafarfe, folo fe les podrá irritar indireíié fu
deudaí que pagar. Elta fentencia tiene Abad , ¿» fí»/». marido, y no t o d o s , fino aquellos que le perjudican
Fervenit, el Í. num.t. de jure jurando. Angelo ,verb. al eftado, y reíta adminillracion de la familia. P e r o
Juramentitm j . «/.-«i.^?. y otros. Y fe piueva, por- advierte, que fi la muger tuvo dos M a t r i m o n i o s , y
gue en efte cafo la deuda no fe deve á folo Dios,íino en el tiempo del primero hizo algunos votos , y fin
á la pcríbna en cuyo favor fe hizo el voto , y que le averies cumplido contraxo el fegimdo Matrimonio,
tiene acceptado: luego aunque fe pague con mayor en tal cafo podrá el marido irritarle dichos votos,
abundancia la que fe deve á D i o s , fi no fe fatisface á quia, fuccedit loco primi rnariti.
45 P . Cómo , y quando podrá la muger irritar
la perfona, la dicha deuda fe queda en pie : luego ay
los votos del marido? R. Que la muger folo puede
obligación de pagarla.
40 P. Cómo pueden irritar los votos los padres? irritar al marido aquellos votos que perjudican al efR . Que los padres, y en defeóto de éftos los abuelos tado i_Vi..trimonial , porque por el ¿ontrato tiene d e paternos ; los tutores,y en defecto de eftos, la madre, recho .T que fu marido le pague el debito. De donde
-liendo tutora , pueden irritar direfíé todos los votos, fe infiere, que la muger puede irritar al marido el
afsi reales, como perfonales, aunque lean de Cafti- voto de prolixos ayunos que le han de elknuar ias
dad perpetua , y de entrar en Religión , de los hijos fuerzas, el voto de largas peregrinaciones , conjo de
impúberes, eiío e s , que no han cumplido los catorce veinte dias, poco mas,-ó menos, porque fon perjudi¡.
aftos , y las hijas doce. La razón e s , porque en elTa ciales al derecho Matrimonial de la muger ; pero
edad prefume el Derecho , que los hijos no tienen quando la romería es breve , no lo puede irritar. Ita
perfeóta libertad , y alias el voto que fe haze lleva FagundeT. , in Decálogo , Hb.z. cap,\%, num.z^. Infieconíigo una condición tacita, y//'á'f'""/f«""'»-' •• lue- refe también, que puede la muger irritar al marido el
go pueden b s dichos irritarlos. ítem , puedcij los voto dt* vertir el Abito publico de la Tercera Ordichos irritar los votos perfonales de los hijos púbe- den de nueftro Padre San Francifco, ó de Ermitaño.
res ; ello es, los que fe hazen defpues de los catorce Dixc indirem , porque düfuelto el Matrimonio t e n años, como fon , de ayunos muy aufteros, de larga drá obligación el marido á vertirlo. Lo mifmo fe ha
•peregrinación, &c. fi dichos votos fon en grave per- de dezir de todos los votos que el marido tenia h e juicio de los padres ; pero fi no lo fon , no los puc- chos antes del Matrimonio , que fi perjudican á la
"'••" irritar , porque los hijos púberes tienen pleno muger para la mutua cohabitación, los podrá irritas
«dominio , ó libertad para tomar ertado , y difponer indireíié , efto es, fufpenderlos durante el Matrimof o n ' ' " ? ' ' ' ' '^'^ " mifmos á fu voluntad. Si los votos nio 5 y muerta la muger, revive la obligacion.F^^w"•
ni>rp?r ^' y,^°^ ^hos tienen bienes caftrenfes,ó quafi dex., ib. n.z.
4 4 P . Podrá la muger irritar el voto del m a n d o ,
de no pedir el debito? R. Que puede irritarlelo en
lo.: paures,
na.ír^c oornnp
' Cathedras,
ios
t„ 1 ••
•no los pueden
1
1 irritar
• • parte , dándole facultad para que pida el debito al- ,
pn AirU^c I :
^
°* "')os tienen pleno dominio gunas vezes , porque alias el tal voto le feria de mub^e i i d r ^
' ^ •P"'^^^" difponer de ellos á fu li- cho perjuicio, y carga á la muger.
ri^,el
/ V ° ^ " ' r ' ^ - ^^^° fi los hijos no los
4^ Los dos confortes, mutuo confin/u , hizieron
tienen, pueden los padres irritarles t o d o s ' l o s votos
voto
de cont¡neac¡a,ií de entrar en Religión i podrán
reales que huieren en todo tiempo, aunque fea paf-
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irritar eííbs Votos? R. Que fi el mutuo confentimien- Antcnio dd E/piritu Santo, Mendo, á quienes cita, y fito tiene folo razón <lc pura licencia , licitamente lo gue Potrfta, verh.Votv.m, num. 191 8.
<¡^ Sobre lo dicho argüirás. El voto es de Dere^
podrán irritar ; pero no íi el mutuo conlentimicnto tiene razoiide contrato. La razón es, porque por cho Divino , porque fe haze á Dios j Jedfietji, que
el contrato de «mbos cada uno renunció lu derecho. ningún vSuperior puede difpenfar en lo que es de DeLimitaíe , quando le padecen vehementes tcntacio- rccho Divino : luego ningún Superior podrá difpenncs,y ay peligro de incontinencia, que en tal cafo lar en los votos. Refpondo concediendo la mayor^
y dillingo la menor : ningún Superior puede difpínno obliga el voto , porque no es de wcliori Lcm.
'• 46 V. Los votos una vez irritados, reviven def- lar en lo que es de Derecho Divino ; quando no depues? R. Que íiendo irritados con irritación , qn^e pende de la voluntad humana , concedo la menor;
frnpr'ié, (X ai'/oluié t/i talii, que es la direftaj^no revi- quando depende, niego la menor, y la óonfequencia.
ven , porque del todo fe anularon , porque llevavan Digo , pues, que aunque los Superiores no puedea
difpenfar en aqueHas cofas que fon de Derecho D i la condición tacita : Dummodo non ¡rt¡ienti<rab habenvino, que no dependen de la voluntad humana, como
tepotefi.ttem doinlnntivain
48 V. Para irritar votos fe requiere caufa? R.Que es la obligación de guardar los Preceptos del Decano le requiere caufa para lo talido , ni para lo licito logo ; pero en aquellas cofas que fon con dependenper ff loquendo , porque los tales votos llevan la con- cia de la voluntad humana,como fon los votos, ó judicion tacita, que ella dicha. P. Los que pueden irri- ramcntos promilíorios , podrán muy bien difpenfar,
tar votos, fi han dado licencia para hazer dichos vo- porque quando difpenfa el Superior el voto no quita
tos , ó defpues de hechos fe los aprobaron, ó ratifi- el Derecho Divino, fino el fundamento de la obliga•caron, los podrán irritar? R. Que los podrán irritar cion del voto, en que el hombre con.aóto humano fe
•vandiy porque fe refervaron el dominio , y potcftadi pulo á si mifmo la tal obligación , y ai/a' el Supeperí no podrán irritarlos licite, fi no es que tengan rior ufa de la difpenfacion declarativa ; ello es, decanía fuücientc.
clarar, que en tales, y tales cofas , en que media jurta
48 La fegunda caufa con que fe quita la obliga- caufa, no obliga el voto,
cion del voto, es la difpenfacion. P. Qué es difpení 5 La tercer caufa con que fe quita la obligación
facion del voto? R. EJi abfotuta oblig.uioms voti con- del voto , es la comutacion. P. Qué es comutacion
doaatioy nomine Dti fxíla a legitimo Swperiare.
de voto? R. Eft fubfiitutio alicujtis uperis hone/ii loco ¡l45 P. En qué fe dilHngue la difpenfacion , de la Huí ,quod •voto promijfmn erat. Vele/} rnatatio materia
irritación? R. En que para irritar fe requiere potef- "voti tn aliam mateñam , fervata iet¡iia¡itate morsttaddominativa; pero para difpenfar fe requiere ju- liter.
rifdiccion efpiritual en el foro externo. Mas; para
f4 P. En qué fe diftingue la contutacion , de la
«jne la irritación fea valida no fe requiere caufa ; pe- difpenfacion? R. En que la difpenfacion quita del
ro para que la
• •difpenfacion
• " " • •de• los votos fea
" valida,
'•'
todo la obligación; pero la comutacion muda una
fe requiere caufa. P. Y en qué convienen la irrita- materia en otra.
ción, y la difpenfacion? R. En que ambas quitan del
fí P. Quien puede comutar los votos? R.Que
todos los que tienen facultad para difpenfar votos.
todo la obligación del voto.
f o P.Quién puede difpenfar en los votos? R.Que porque quien puede lo mas, puede lo que es menos,
los que tienen jurifdiccion en el fuero efpiritual ex- ítem , los pueden comutar los ConfcíTores Regúlateme 5 como es, el Papa en toda la Iglefia,puede dif- res,(exccptuando los cinco refervados) aunque el pepcní'ar en todos los votos , afsirefervados, como no nitente no tenga la Bula , en virtud de fus Privilcrefervados 5 y en todos los votos folemnes." Los gios. Pero fi los votos fon reales, hechos á favor de
Obifpos pueden difpenfar en todos los votos, (ckcep- tercero, y éftos eltán y á acceptados, no fon comutatuando los folemnes, y los cinco refervados) y aun bles por Confellor alguno. La razón es, porque por
en los refervados pueden difpenfar en los cafos que la acceptaciojí adquirió ya el derecho , y dominio
arriba queda dicho en el §.I. hablando de los cinco quien los acceptó
f <í P. El mifmo que hizo el voto lo podrá corefervados. También los Cabildos de las Iglefias Matrices pueden difpenfar, como los Obifpos, en tiem- mutar authoritate propria} R. Que ü, hazicndo la copo de ífWft/ijMW/f. Los Prelados Regulares pueden rííuta.c'ion ¡a majus bonwn , vel ¡ncequale bomtm, V.g,
difpenfar en los votosde fus fubditos, como también hazes voto de ir á la Iglefia á rezar una Salve ; puelos que hizieron los Novicios en el figlo : todos los des comutar elle voto en vifitar , y rezar cinco Altadichos por jurifdiccion Ordinaria 5 y con dele- res./Efta comutacion ferá »»»;<»_;«/¿>on«»«. En quangada podrán aquellos en quienes delegaren. Es co- to ¡tt lequale bonum, es, v.g. tienes voto de ayunar un
mun.
Miércoles, aviendo caufa puedes transferir el ayuno
jT . P. Qué caufas fcrán bailantes para difpenfar para otro dia. Y adviertafc, que para que ella coi o s votos? R. Qiic fon las figuientes. i. Quando fe mutación imequate bonum pueda uno hazerla de fu
duda fi el voto fe hizo con intención de obligarle, propria autoridad, fe requieren dos cofas : la primea. Quando fe hizo fin plena advertencia , ó delilDera- ra, que aya caufa ; la fegunda , que la materia en que
cion perfeda, ó quando fe hizo por miedo , aunque fe comuta ha de fer evidentemente en todo igual. La
fei abintrin/eco. 3. Por la nimia facilidad , ó levedad razones, porque fi una materia es tan buena como
con qu¿ fe hizo el voto. 4- I'o'' ^^ nimia dificultad, ó otra, no le le haze á Dios injuria, pues no fe le falta
debilidad que ay para cumplirle , y peligro de que- fubftancialmente ala fidelidad. Dixc,fiendo lawatebrantan'e- f- Quando fe duda fi la materia del voto ría evidentemente igual, porque fi es probablemente,
fe hizo mala, ó indiferente. 6. Quando de cumplirfe ninguno fe lo puede comutar á si mifmo, fino que fea
el voto proviene inquietud, ó moleliiade efcrupulos. por autoridad EdefialUca. Ca/lro Palao , trafí. ly.
7. Quando ti voto es impedimento del bien común, />««.'. 17. num.z. (sr 6.
8-Quando la execucion del voto es ocafion de grave
Í7 !*• Qué votos fe pueden comutar por virdaño, ó detrimento pioprio, ó déla familia» / / a f r . tud de la Bula? Ri Que todos aquellos en que
he-
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hctnos dicho num. ; o . que puede diri)enrar el V.g. hazes voto , ó juramento de dar una limofna á
Pedro, y el mifmo Pedro te haze condonación de
Obifpo.
ella ; no quedas obligado al voto , ó juramento, por
j 8 P. Quando fe haze la cormitacion por la Bu-'
condonación , ó remihion de aquellos ácuyo favor
laV ó Jubilt'o, ó pidiendo facultad al Supei-ior,fc pofe
hizieron.
íli á hajicr /« minas lionmiü R. Qj.ie en la opinión mas
64 La quinta caufa con qué fe quita la obligaprobable , fe deve guardar igualdad moral, judicio
pradenti conflf.ti't!. La razón e s , porque minorar la ción del voto , es la interpretación. P. Qi^e es interpretación del voto? R. F./l prudentialis verborum votiy
materia, ya es dilpcnlar en parte.
f 9 P. Para que la comutjcion fea valida fe re- vttjurammti inteUigentia. De fuerte, que la interprequiere caufa? R. Que fi ; pero bafta caufa leve : y tación no es otra cofa, que una prudente inteligencia
quando la comutacion fe haze inevidcntcr rmlius, el- délas palabras del voto , ó juramento. Y la puede
fo mifmo baila por caufa : y quando fe haze por la hazer qualquier hombre dofto, y tiene lugar quando
Bula, ó Jubileo , baila por caufa el motivo por que ay duda, fi el voto obliga, ó no , y fe ha de interpre-fe concedió la Bula , ó Jubileo : quando fe haze en tar ampliamente en favor de quien lo hizo, porque el
cofa iguala baila por caufa , que el vove.nte pida la voto es una carga, que el hombre fe impone contra
comutacion , y el Superior la conceda , quii*'""c'pf" fu libertad. De aqui fe infiere , que fi hazes voto de
datur promptior voluntas ad exercendam materiamjub- ayunar fin determinar quantos dias, cumples ayunando un dia i y fi votas ayunar muchos dias, fatisfaces
rogatam.
6o P. A que fe ha de atender en la comutacion ayunando dos dias. ítem, el que hizo voto de ayunar
de los votos? R. Que fe ha de atender a que la mate- todos los Viernes del año , no ella obligado en el
ria fea tan provcchofa para el vovente, y tan condu- Viernes en que cae la Nativi-Jad del Señor, fi no es
cente para el lin que tuvo Cn el voto, como la mate- que fe ocurra á la memoria el obligarfe i pero í\ no
ria antecedente , para que afsi aya igualdad moral. ocurrió , fe ha de interpretar a fu favor. ítem, el que
Ella materia pide prudencia , y fi fuere mcneller ,- el haze voto de no bever vino , y defpues fe ordena de
confultarlo con hombres doClos. Y advierto , que Presbítero , en elle cafo bien puede tomar las dos
es faludable confcjo comutar qualquicr voto en fre- abluciones defpues de la fumpcion , porque en el voquencia de Sacramentos, pues la experiencia enfcña, to no fe ha de ir contra lo que manda la Iglefia.
íf La fexta caufa porque celia la obligación del
que redunda ello en mas provecho efpiritual en el
vovente , que en otras rífaterias. También en ganar voto es, por ctjfacion de la materia. P. Que es ceíTaalgunas Indulgencias, teniendo ia Bufa, y fegun pue- cion de materia en orden al voto? R. £//', quando vO'
ti materia, vel /¡(titayVel ctnfumpta eft. V.g. tienes voda el ellado del vovente.
6i P. Cómo fe de ve aver el ConfeíTor con un pe- to de no paíTar por tal calle, porque en ella tenias penitente, que le pide le comute un voto que tiene he- ligro de pecar con una muger ; murió la mugcr, ó íe
f h o , de vifitar á la Virgen Maria del Pilar de Zara- fue á otra calle; en elle cafo podrás paíTar por ella
goza , por virtud de la Bula? R. Que le preguntarla, calle , porque cefsó la materia del voto. Otro exemquantos dias (poco mas,ó menos) haze juicio avia de plo. Pedro hizo voto de ayunar todos los Viernes
meneiler para ir, ellár allá i y bolver; y fi avia de ir delle año ; pallado el año,no cftá obligado á ayunar,
ápie, óácavallo. Primaramente le diria delline un porque cefsó la materia. ítem, puede cellar la matedia en que vaya á vifitar fu Parroquia, íi otra Iglefia, ria por mudarfe de buena en mala. V.g. hazes voto
en donde conüefle , y comulgue en reverencia de la de dar una limofna á Pedro pobre , para que remedie
Virgen Maria, y le rezará una parte de Rofario , y fu pobreza, y fabes defpues, que la gafta en torpezas;
que viíite los cinco Altares. Por la pena que tendría no quedas obligado al voto. ítem , por mudarfe en
de ir, y venir á pie, le diria ayunalTe tres dias, repar- menos buena. V.g. hazes voto de no calarte , y deftidos ellos tres en una, ó dos femanas ; y fi avia de ir pues te hallas tan vehementemente tentado déla cará cavallo, que ayunaQe folo dos dias ; yfies pcrfona ne, que ellas en peligro próximo de pecar; ceíso la
que no puede ayunar, que rece un Rofario entero de obligación del voto. ítem , quando fe muda la marodillas por cada dia de ayuno ; y fi no puede ellár teria en quid iadiprens. V.g. hazes voto de no ir á la
de rodillas tanto tiempo, puede rezarle á mórulas, cafa del juego, porque Pedro te provoca á dilTeofioeílo es, repartido á ratos. Y todoel dinero quegaf- nes, y difcordias; no concurre Pedro , celia, la oblitaria a la ida, y á la buelta, fegun fu eílado, y decen- gación del voto.
6£ La feptima caufa porque ceffa la obligación
cia, rebaxando el gallo que haria en elTe tiempo en fu
del
voto, es por la impofsibilidad, ó impotenciafifica.
cafa para el alimento precillo, le mandarla lo apliP.
Y
quando fucederá ello? R. Que quando ph//¡ci,
calTe á obras pias, facando primero dos reales^de plata, que fe han de dar en fubfidio de la Cruzaua. Y íi ella impofsibilitado á cumplir lo que votó. V.g. Peavia ofrecido el dar alli alguna limofna, que la embie dro hizo voto de dar de limofna cinquenta ducados;
allá : y lo mifmo fi tuvo intención de hazer dezir en defpues fe haze pobre, que no tiene aun para comer:
dicho Santuario algunas MilTas. Pero fi commode no ceffa el voto , por impofsibilidad fifica. Pero fi por
puede remitir dichas limofnas, las de , y haga cele- tiempo Uegafle á tener conveniencias , fe revivirá el
brar dichas MilTas en la Iglefia , ó Santuario que me- voto. •
jor le pareciere. De elle cafo puede tomar norma el
67 La odava caufa con que cefla el voto es u
principiante ConfeíTor.
impotencia moral, P. Y en que confille ella impotení i P. La comutacion que fe haze por la Bula , fe cia? R. con elle cafo. Pedro hizo voto de oír MiíTa
puede hazer fuera de la confefsion? R. Que fi. Y es todos los dias de un mes; y defpues fe halla f o^"^'^^leciente de una enfermedad, y teme , que fi ^* z' °^^
común.
65 La quarta caufa con que fe quita la obliga- Miffa, le ha de refultar detrimento grave : en elte cación del voto , es , condonación. P. Que es condona- fo cena la obligación por impotencia moral,fundada
ción de voto? R. El ceder de la promcffa, ó dadiva. en el temor que ha concebido.,
6i P.Pedro hizo voto de entrar en Reljgioo;
Ja períona á cuyo favor fe hizo el juramento, o voco.
c[ue-.
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; V. Como obliga efte Precepto? R. Que obliga
<j,ucda «bligado á profclTar? R. Que fi la intención
que tuvo en e! voto fue, no folo de entrar , fino tam- fi^í mortalr ; de modo , que fu tranrgrcfsion , fiendo
bién de profelTar, quedara obligado .i todo, y pecará en materia grave fin juila caufa , es pecado mortal
mortalraente dexando el Abito ; fi no es yá , que ex- contra Religión , aunque no fe haga por menofpreperimentaffc en el año del Noviciado los muchos cio. Lo contrario ella condenado por Inocencio XI.
trabajos, y afperezas de aquella P^eligion , los quales en la troi^o/.^z, Veafe en fu liicarj en i.i %. ?arte.
6 P. Qué obras fe prohiben en días Fcftivos?
no fe atreve á llevar, y que fi los huviera fabido antes
R.
fuponiendo primeramente, que ay tres jjeneros de
de hazer el voto , no lo huviera hecho. En efte cafo
no le obliga á profelíar , por la razón que queda di- obrr.s corporales , unss comunes , otras Invilcs , 6
cha en el «;¡r».-; i. ri/puejla i . Y también, porque elle mecánicas, y otras liberales. Las comunes fon , v.g,
voto lleva conligo una condición tacita: trofejj'aré, caminar, bufcar el alimento,ir por él, guifar, barreV,
, y todo lo demás que pti renece al fervicio de
fegun experhner.táre lo que e¡ efl,- íjjado en el año de fregar
la
aprobación ; y fe llama afsi el año del Noviciado,por- una familia. Los criados afsimiuro, fegun la incum<]ue es año de prueva, no lolo para los Religiofos, en bencia de cada uno , como el Cochero cuidar de las
orden a admitirle , ó no la proiclsion , fino también muías, prev,cnir fus jaezes, limpiar el coche, &:c. El
Labrador,el legar yerva para lasbeñias,y otras ocupara el Novicio, en orden á pediría, ó no pedirla.
paciones quotidianas. Las liberales, v.g. el tañer inftrumcntos mulicos , efcrivir , cíhidiar •, diótar, dibuC A P I T U L O Vir.
xar, &c. Las ferviles, ó mecánicas, v.g. arar, cavar,
martillar , y los denuis Oficios mecánicos. Digo,
DEL TERCER PRECEPTO DEL DE- pues , que en elle Precepto folo fe nos prohibcn'las
calogo : Santificaras las
obras del tercer genero , que fon las ferviles , y meficftas.
cánicas.
7 P. Efte Precepto admite parvidad de materia?
I T)
Qué es lo que fe nos manda en efte tercer R. Que fi i v.g. el trabajar halla dos horas, y no mas,
J . « Mandamiento : Sant¡fic.i>ds las F/V/Z./j? fcrá parvidad de materia , y folamente pecado veiR. Que fe nos m.inda el guardar los dias Fellivos,va- nialj quando no huvo caufa para dicho trabajo , que
cando en ellos á Dios, y privándonos de toda obra (i la huviera no feria pecado venial.
8 P. Un Amo manda á feis criados que trabajen
fervil, acudiendo á los Templos: el oir MiíTa: el oir
la Palabra de Dios: c l o r a r : el cumplimiento del en dia de Fiella cada uno dos horas, y no mas; cómo
Oficio Divino , que llamamos Horas Canónicas. Y peca? R. Que aunque lo mande fin caufa , no ferá
en nuanto al oir Miffa , ie t m a r á en la fegunda ^cczáomon3.\,Jtc¡i'.fo¡cándalo ,f3- contemptu. La rap '
Eon es,porque aquellos trabajos no tienen unión moi ' P. Qué fe entiende por dia Fcftivo? R. con fu ral entre si: al modo que fi yo fuefle caula , que feis
á\ümz{onrEJ}'diaf^gregatusaboperihu,fer'vimus;típerfonas falcaQen en parte leve de la MiíTa en día
to es , dia apartado de obras ferviles , o corporales, Felhvo, no pecana yo mortalraente.
^
para dedicarnos por aáosvirtuofos al culto, y fervi9 P.Ay algunas obras, que aunque no fon fervicio de Dios.
•'" ''°° '•^ pueden hazer en dia Fertivo? R. Qjic fi , y
3 P. Y qué dias fon los Feftivos? R. Que por ellas fon los aftus judiciales, que aunque no fon obras
quantoDios dexó á la difpoficion de fu Iglefia los íerviles, eftán-prohibidos por Derecho Canónico,
dias que fe han de guardar , determináronlos Apof- cap.ümnes i. de Perih : como [on ,e\ juicio Civil, o
toles, que en lugar del dia Sabado,que era el dia Fef- Criminal, todo prpceflo, y a¿los judiciales, que pcrtivo en la Antigua Ley, fe guardalfe Fieftaen el Do- tenccen á decifionesde caulas, afsi Seculares , como
mingo, en memoria de la triunfante , y gloriofa Re- Eclefiafticas. Por loqual no es licito en diaFeilivo
fun'eccion de Chrifto nueftro Redemptor. Efte nom- hazer citaciones, llamar teftigos ; eíto es, pedirles jubre Domingo, es lo mifmo que dies Domini, dia del ramento judicial; pero fi fe toma el dia antecedente.
Señor, porque le hemos de emplear con efpeciales fe podran examinar , y el Juez puede componer en
ocupaciones del fervicio, y culto de Dios. También dia de Fiefta amigablemente las Partes. Y advimtapor la mifma Santa Iqiefia fon inftituidos, y determi- le, que en eftas colas forenles, y judiciales no fe toma
nados otros dias Feftwos particulares del año, para la materia ala quantidad del tiempo, fino á la qualique en ellos con feñal exterior demos culto , y honra dad de la cofa que eftá por ley prohibida,
á la Magertad Divina; y éftos fon todos noventa.
lo P. Qué caufas efcufan la violación de eilc
Conviene á faber, cinquenta y dos Domingos: á que Precepto? R. Que fon cinco ; conviene á faher: Rffe añaden las Ferias fcgundas , y terceras de los D o - Hgion,piedad, necejiidad, parvidad de la materia , ^ la
mingos déla Refurrcccion ,y dcPentecortés. ítem, difpenfaciun. En quanto á la i. que esKf//¿/»«, elcufa
feísFeftividades de Chrifto ; cinco Feftividades de las obras que inmediatamente fe ordenan al culto
la Virgen Maria : y veinte y tres de Santos. Y quan- Divino, como es barrer la Iglefia , adornar las pare•do el Patrón del Reyno , y el Patrón principal de la des con colgaduras , y Altaies, tocar las campanas.
Ciudad , ó Pueblo no fon del numero de 1:| dichos apañar las Imágenes, &c. La z. í'íe<'.t.-',coiTio es abrir
Colendos , fe deven guardar fus dias por Feuivos.
las fepulturas, veftir al definido, remendar los pobres
4 P. Orando empieza el dia Feftivo> R.Que cm- fus proprios veftidos ; y lo mifmo pueden hazer las
pieza dcfde la media noche , y fe termina á la media criadas , quando los Amos no quieren que trabajen
noche, en que yá empieza el dia figuiente ; y aunque para si en los dias de hazienda: el trabajar en un cam•el Dere'cho Canónico, cap.i. de Ftriii, dize, quedeve po , ó cofecha de una pobre Viuda, precediendo la
empezar defde las Vifperas del dia precedente, yá la licencia del Párroco , porque no tiene medios para
coftumbre lo tiene derogado ; pero avrá obliga- pagar los operarios, filo hizieran en dia que no fueícion de obfervaife donde permaneciere dichacof- fe Colendo. ítem, el trab.ijar en algún c:onvcnto
turabre.
pobre , no porque tengan los Regulares Privilegio
para
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para difpenfar eriefto > fino porque la piedad dó al niendo qué lo mandan fin teiief alguna de láS caufas
gunos devotos quieren facrificar á Dios, en obfeqüio que quedan dichas, y en tal cafo los criados no pede tal, ó tal Santo,aquel trabajo, y mortificación que can , porque eftán como forjados; pero pecan los
íieoten en aquel dia , como por via de limofna que Amos. Y fi ello fucediere con fiequencia , deverán
hazen en beneficio de aquel Convento, ó Igkfia.
los criados bufcar oportunidad para falirle de aquel
II La ?. Ntcefjidad grave, ora fea publica,ó par- férvido ; empero fi de dexár el criado á erte Amo fe
ticular, ó propria, ó agena. De aqui e s , que pueden lefiguielTeal criado grave daño, y perjuicio , no ellatrabajar en fus Oficios los Cortantes» Molineros, Pa^- rá obligado á dexarle ; mas fi el daño fueffe leve,
naderos, quando ay falta de pan , y común fullento! fi que eiiará obligado.
„
,,
rj
•y por la nccefsidad corporal agena los Médicos j y
I f P. Una muger, ora fea Dortcellaj ora cafada,
Cirujanos. ítem, los Barberos pueden exercer fti Ofi- ó Viuda, eftá ociofa en dia de Fiella por la tarde : no
cio en dia de Fiefta,á donde huviere legitima collum- tiene conveniencias para ir á paíTar la tarde a la Iglebre de hazerlo ; pero los Aboticarios folo pueden íla , ó porque en ella no ay función cfpecial en qi^e
trabajar en aquellas medicinas que no fe hallan pre- alimente el almajpodrá hazer randa,cofcr,o otra cola
paradas, y que fort neceflarias en el dia FelHvo. Itcmj fcmejante? R. Qué fi, por dos razones; la primera,
pueden los Arrieros continuar fu viage en dia de Fief- por evitar los daños que caufa la ociofidad, los quata, oído la Milla j pero no les es licito comenjarlojfi les refumió Santo Thomás de Villanueva , con ellas
no que fea por necefsidad grave i ni tampoco cargar palabras : Ot'ium e/itnater vitiorurm novena virtuturrti
los carros en dia de Fiefta, para comentar el viage el /entina ¡mmundlHiei fomentum peccatorum ^jañua ¡nfedia figuiente , fi no que fea por breve tiempo. ítem, '•'. (/« Dom, inSeptuag, circa médium, tom.i.) Es^la
es licito , por caufa de evitarla ociofidad, ó por re- ociofidad madre de los vicios» madaftra de las virtucreacion, cazar, pefcar con caña ; pero no lo es pef- des,
'" fentina
''•-' 'la inmundicia
'
'
""-•
j - i pecado,
.."^-.de
, fomento
del
car con redes. ítem , pueden los Labradores ir el dia y (lo que mas horroriza) es la puerta del Infierno.
de Fieíta al campo , a precaver algún daño que les Éíla muger,por ociofa, podia dar lugar ;i malos periocafiona la lluvia, ó la inclemencia del tiempo. Pue- famientos s fi fe ponia á la ventana , ó la puerta de la
den también regar en dia de Fiella. ítem , tender las calle, á ver á los que palfan , fe exponía á los daños
parbas para el dia Anuiente , donde ella introducida que fe podian feguir de ver, y de íer viíU: fi bufcava
lacoílumbre. ítem, pueden los Saílres cofer en dia con quien converfar , afsimifmo fe le feguirian alguFeílivo los lutos para los Funerales, quando de otra nos daños en fu conciencia, por las palabras ociólas,
manera no fe puede fatisfacer i y los pobres > y Arti- y murmuraciones en que frequentemente fe incurren
lices que no pueden mantener fu familia fi no que fea en tales converfaciones : y ellando ocupada en dicho
trabajando, lo pueden hazer para ganar de comerj exercicio de manos , fe librará de todos ellos pelipero ello ha de fer oyendo primero Milla j y fin dar gros. La fegunda razón es, porque quando elle cafo
efcandalo. ha Truiíench , íib.-i,, dtih.^.num.io. yes acontece , enfeña la experiencia , que aquel traba)0
común. La 4. caufa, es la parvidad de materia, co- mas le firve de divertimiento, y recreo del animo,
que de fatiga del cuerpo. Ergo ,(3-c. He puefto efte
mo queda dicho arriba, num.-j.y 8.
12 La j . caufa, es la Difpenfadon , y quien puede cafo j porque importa , á ocafion de quitar algut
difpcnfar es el Obifpo, ó fu Vicario , ó el Párroco nos efcrupuloSí
para fus Feligrefes, y quando urge la necefsidad, y eS
dificil el recu'rfo al Ordinario. En tiempo de Agofto
$. I.
fe fuele difpenfar, para que fe pueda fegar, conducir
mies, trillar, &c. exceptuando algunas FeíHvidadesi
£A Drdeñ ¿ la obligacm de orat, en comurt,
lo quales licito por lacoílumbre tolerada, y permitida ; como también lo es percibir el jornal, porque
r6 P. Que; mas pertenece á efte Mandamiento»
quando es licito el trabajo, fe puede recibir el elli- R. Que el orar, P. Y qué es oración? R. Que fegun
pendio ; alias, no avria quien trabajara 5 y mas, que San Juan Chrifoftomo, es un coloquio con Dios:Ur<síen difpenfarfe en dichos dias, es por caufa de preca- tio e/i colloquium cum Deo. (Hb.i. de orando Deum , (T
ver la perdida de la cofecha, por algún mal tempoHom.io. in Gene/.)
'
.
_,
ral. Es común. ítem, los Superiores Regulares pue17 P. Quantos modos ay de oración? R. Que
'
r^»
•»
. 1 1 ^
den con Viirri'dTfoeñfareniusfubditosen las obras dos, mental T y vocal. La mental, fegim San ) i m
Í e c a r a s c í ^ o f o r í . a b a j a r en las fabricas de la Damafceno, es una elevación , ó afcenfo de la mente
fglSa r c o ^ n t o • d coíer /el ferrar, y acepillar la a Dios : Orañoe/i afienfus mentisin Deum. Qib. ,. F¡madeía; el arar, y plantar en fu huerto t y en cofas jí«,c./,.z40 La vocal, es una alabanza con que los
femejantes. De modo , que los fubditos no pueden labios honran al Señor, como lo diXo Ifaias: £0 quod
trabajar en dichos, ó femejantes empleos,finlicencia appropmqual populus t/ie ore./uo , ^ tabii, glor./icat me.
de fu Prelado , penque por fer Religiolos no eftan
(Cap.ip.v.^^.)
cxemptos defte Precepto.
.
i S P. De quarttas maneras es la oración vocal?
1 ? P. El aver Mercado, ó Feria, y el Comprar, y R. Que de dos maneras, una pura vocal, y otra mixvender, y tratar los Mercaderes, y Botigucros endia ta de vocal, y mental: éfta junta con las alabanzas de
de Fieílafera licito? R. Que eftá prohibido por el laboca,la devoción, y atención del efpiritu en DiosDerecho, ex cap.t. de Feriis. Pero no obftante fe ha La pura vocal fe contenta con la pronunciación lo a
de atender á la cortumbre que huviere defto permití- de los loores Divinos , como lo que refiere el "ro^^"
da por los Superiores, afsi Eclefiafticos, como Secu- ta Ifaias del Pueblo de Ifrael: Labii¡ fui'glori/cat'/'^^
lares, pues vemos que en muchas Ciudades fe permi- cor autem ejuí longé e/l a ine. {l/aiix, ubi/up.)
te, y lolo le coarta la prohibición átales, y tales ho- es oración i mpcrfeóta.
rar?RQue
ras, y átales, y tales días.
15. P-Ay precepto, y obUgacionde^j^^;;^^^
14 P. Los criados que trabajan en dia Feftivo, fi, puesdevcmos orar, y pedir a f^'" '^
pecados
porque lo mandan afsi fus Amos, pecarán? R. Supo- fu gracia , y librarnos de las tentac
>: r ^^^ >
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íegiin lo que dixo Chrlño nueftro Señor ; Oportetfem- efta Oración atendiendo al fignificado de fui partes , ferk
per orare, y non deficere. (Luc.cap'. i S.t;. i.) Y San P a - un modo de orar muy perfeíio, pues Jera Oración mixta de
h\o: Sine intermifsione orate. (^i.adThejf.cap.^.v.iy,)
vocal, y tinntai ^y nn Jera cvino ic-nes de Papagayo , y
Ita Paiir Jcannei d S. Tboma , 2. Part. de fu Dofírina Oración de Ciego (quejuelen dex.ir) ; y aunque por efl»
caufa te detengas aigo en fu rex-c, puedes rtxar menos,puet
Chrijiiana ,/<,/.: 4 ^ .
20 P . Quaiido dcvemos cumplir con eftePre- mas vale rex.ar pocos Padre nuej/ros,y bien , que muchos
ccpco? R. Que no ella determinado el tiempo, hora, fin atención, ni devoción.
ódiafixo en que nos obliga la oración , fino que fe
rcgíila crte Precepto por las neceísidades, y peligros
§. i r .
eípiritiiales que acaecen, de caer en la tentación, &c.
En que fe explica la Oración del Padre nueflre,
Y también en las neceísidades graves temporales, en
las quales dcvemos pedir á Dios focorro. Pero e l P .
Echarri efpecifica ella obligación , diziendo , que ci24 P. D i el Padre nueftro. R. Padre nuelíroj
tamos obligados á orar, y pedir á D i o s una vez por que ellas en los Cielos, i . Santificado lea el tu noni
lo menos cada m e s ; y además de ello , que ay obli- bre. 2. Venga a nos el tu Reyno. 3. Hagafe ru v o gacion fub precepto de orar , y pedir á Dios en ellas luntad, aísi en la tierra, como en el Cielo. 4. El pan
quatro ocaíiones. i. Quando el pecador ella obliga- nueílro de cada dia dánosle oy. y. Y perdónanos
d o á r c p a i a r f e en el d i a d o de la gracia. z . Q u a n d o nueilras deudas , afsi como nofotros perdonamos á
ocurre alguna grave tentación , que no fe puede ven- nuellros deudores. 6. Y no nos dexes caer en la tencer, fi no que Tea o r a n d o . 3. En tiempo del peligro tacion. 7. Mas líbranos de mal. Amen,
manifieílo de la muerte. 4 . En tiempo en que fe hazf
P. Quantas fon las peticiones que en efla Ora11a la República , ó Comunidad en grave prefura ; y cion hazemos a Dios? R . Que íiete : las tres primequando el próximo fe ve en grave necefsidad cfpiri- ras pertenecen á la h o n r a , y gloria de fu Divina M a tual, o corporal. Y finalmente, todas las vezes que gellad ; y las otras quatro á nuellra utilidad , y con"
fuere necclíario algún auxilio efpecial d i Dios para venicncia.
nueílra falud efpiritual , ó c o r p o r a l , es neceííaria la
26 P . P o r qué primeramente dezimos : Padre
oración. Jta P.Francifco Echarri, Part.f. num.ít.
nuelho , que •clíás en los Cielos? R. Para levantar
tercera Imprefíion , en Pamplona, Y en orden á fi co- nueílro entendimiento á D i o s , con humildad , y tCmeta dos pecados el que combatido de la tentación peranja, para defpues pedirle,
confintió en ella por aver omitido el orar , ay dos
27 P . Y por qué llamamos á Dios P.íí/rc? R . P o r opiniones ; pero ambas convienen, en que bailaücu- que llamándole tadre, nos acordamos del grande
farlé en la confefsion del pecado que confintió, pues amor que nos tiene , y afsi le pidamos coa mayor
con eíTo queda dicho, que huvo delcuido en orar , y confianza.
28 P . D i m e , de qué modo es D i o s nueílro Paen tomar los medios para no caer en pecado
21 P. Para cumplir con elle Precepto es necelTa- dre"» R. Que lo es por muchos ticulos , y caufas. L o
r i ó l a oración mental, ó bailará la vocal? R . Que fe primero, porque nos crió, facandonosdel abifmo de
cumple con qualquiera de eílos dos modos de ora- la nada, al ser que tenemos, haziendonos Imagen úicion, Tiendo de un corazón devoto , con que levanta ya> en ser fubflancial inteleñual como él, lo qual no
fu afeito, y deléo á D i o s .
hizo con ninguna otra criatura corporal. L o legun22 P . Que Oración ferá mas al propofito para d o , porque continuamente conlerva elTe miüno ser
o r a r á Dios? R. Que todas las que ufa nueílra Madre que nos dio , que es lo mifmo que eílár dándonos
la Iglefia fon muy buenas, pero la mas peffe£la es la fiempre el mifmo s e r , porque fi Dios dexára de conOracion del Padre nueílro, porque la hizo, y compu- fervarnos , luego nos bolvenamos en nada. Lo terfo Chrillo nueílro Señor , que es la eterna Sabidu- cero , porque con Divina providencia nosgoviernaj
r i a , para enfeñarnos á orar. En ella hablamos con y encamina al ultUno fin , que es la poíícfsion del
D i o s , y le pedimos los bienes cfpirituales, y tempo- miímo Dios. Lo quarto , porque j)or medio de la
rales que necefsitamos, y principalmente la Gloria, gracia nos adopta por hijos l ü y o s , y como tales foy gracia necelTaria para"confeguirU. Y como dizc mos herederos de fu R c y n o , y de fus riquezas.
San Aguílin , nada podemos pedir , fi pedimos como
z? P. Y qué dcvemos á Dios por ícr nueílro Padcvemos, que en ella Oración no elle contenido. Se dre? R. Qi¿e le devemos honrar, obedecer, é imitar.
llama cíla Oración Dominica , porque la compufo
30 P . P o r q u é dezimos a Dios í'¿Jí¿»-fHttc//'i-o, y no
Chrillo nueílro Señor. Y fe llama también Oración Padre mió? R. Por tres razones. La primer^, para
' quotidiaiía , pov la frequencia con que la dcvemos que fepamos, que teniendo todos á Dios por Padre,
d e z i r ; y porque antiguamente, por difpoficion de los todos lomos hermanos; el Rey, el Plebeyo , el rico.
Apollóles, la dezian los Chriílianos tres vezes al dia. el pobre, la Señora p r i n c i p a l , y la criada de cocina,
{Lux/dela Fe,y déla Ley, lib.i. cap.^T,.)
todosfon hermanos.por fer hijos de un mifmo Dios.
23 P . El Chriíliano que tiene ufo de razón pe- La fegunda, para que entendamos,que l a o r a c i o n c o cara mortal mente fino íabe ella Oración? R. Que m u ñ e s mejor que la privada , porque diziendo topccará mortalmente, porque todo Chriíliano deve dos quando oran : t-adre nueftro , cada uno haze ora• íáber la norrria, y m o d o con que ha de pedir, y hazer cion por t o d o s , y todos por cada uno. La tercera,
á D i o s oración.
dczimos: ¡"adre nueftro , y no dezimos mió , porque
Y por tatito, devoto Académico , me ha parecido muy dezir á D i o s Padre mió , es proprio de Chrillo nuefdpropofito po"^'' ^1"' ''* explicación de lat partes que en tro Señor, que es Hijo único natural de Dios ; nofoella fe contienen , para que tengas mas lux. quando en los tros fomos hijos adoptivos por la gracia, que nos haExamtnes fueres interrogado ; y para quando dtfpues {fi ze hijos íuyos.
Dios te deflina a fu Miniftro) te hallares en un Pulpito. T
31 P . Si Dios ella en todas partes, por fu inmentt la mifna explicación que traigo en el principio delpri- fidad , por qué fe dize en ella Oración : ^e eftás en
intr Tomo de mi D(itmmcal,y ¿^arefma. Tfe fe redare losCtehs} R . Porque aunque Dios ella en todo lugar,
pero
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pefó con efpecialidad tnucílra en el Cielo fu Gloria, precipitenaos ea m a s , ó en mayores pecados.
Magcllad, y grandeza, y aísi afpiremos á ir á gozar
37 P. La quarca petición es : El pan nuejiro de ca-de aquel Cclíllial Palacio, obteniendo comohijosla ^» d¡a, danofle oy i que queremos dezir con efta petieterna m o r a d a , donde reyna nueilro Divino Padre, cion? R. Que principalmente pedimos á Dios el Pan
y fe goza de fu villa,
cfpiritual, que es el alimento del alma : fccundaria31 P . La primer petición e s : Santificado fea el tu mente el pan corporal , que es manjar del cuerpo.
Nombre ; que queremos dezir con ello? R . Que c o - Por Pan efpiritual fe entiende el Santifsimo Sacram o nos reconocemos hijos de D i o s , defeamos como mentó del Altar, que es Pan Celeftial , y Divino , el
tales, que fu Santo Nombre Cc^ de todos conocido, qual marav'iliofamcnte fuftenta la vida del a l m a ; y
reverenciado, amado, y temido, para que todos, c o - cambien fe enciende la Palabra de D i o s , la q u a l , con
nociendo á fu Mageíbd, lo amen , lo refpcrcn , y"fir- los Sermones, con la lección de libros fatitos, y efpivan, c o m o e s d e v i d o ; y afsi, quando dezimos elks rituales, ayudan mucho a mantener la mifma vida del
palabras explicamos el afefto , y defeo, de que todas alma. Y finalmente fe entiende la infpiracion de
las Naciones del mundo conozcan á fu Mageftad por D i o s , la oración, y qualquier otra cofa que ayuda á
la Fe, para que conociéndolo, lo a m e n , y amándo- mantener, y acreceircar en nofotros la gracia , que es
la vida del alma. Por pan corporal fe entiende t o d o
l o , configan la vida eterna.
,33 P . Que quiere dezir la fegunda petición: Ven- aquello que avemos menellcr para mantener la vida
ga a nosel tu liej'iio'i R. Que defpues de aver pedido del cuerpo, que es como inllrumenco del alma , para
á D i o s lo que coca á la glorificación de fu Santo hazer buenas obras.
Nombre , pedimos á fu Divina M.igeílad lo que á
58 P - Y por que llamamos á efte pan ««íyí^o?
nofotros pertenece ; y en primer lugar dezimos, que R . Que fi hablamos del Pan Euchariílico, es nueilro,
nos dé el Reyno de la Bienaventuranza , en qiie d.a- porque para nofotros, los Fieles, que le fcrvimos,
mes á entender, que en elle mundo no hemos de per- con Fe, Éfperan^a, y Caridad, fe nos ha dadoj¡,,
feveiar fiempre, que fomos peregrinos , caminantes, xado del Cielo. Si lublamos del pan corporal,''
deserrados de la Patria para donde fuimos criados, Codo lo ha criado Dios para beneficio del hoiptire, Jí-,
que es el Ciclo ; y como los Peregrinos , y deílcrra- á cada uno le ha dado calenco , y libertad j/pára que
dos anhelan bolver á fus proprias tierras, afsi nofo- de elfos bienes adquiera lo necelTario para rríante'nertros devemos defear ir á la tierra de los vivientcs,qne fu vida, le pedimos nos conceda lo que es ncceílario,
es la Gloria, y Reyno de D i o s ; y por elfo dezimos: y proprio al ellado de cada uno ; y no lo fupcrfluo,
Venga a nosclfti Reyno : y es lo miimo que dezir: D a d - yabundance, ni menos lo que fe adquiere en daño
n o s , Señor, vueíha gr.icia , y auxilios, para que vi- del próximo , porque efto feria comer del pan ageviendo lautamente , merezcamos reynar con vos en no , y no del proprio > con detrimento de nuellras
almas.
vuelho Reyno.
351 P . P o r q u é f e d i z e : De cada dia} R . Se dize
34 P . Explica la tercer petición , que es: Hagafe
tu -voluntad, afsi en la tierra, como en el Cielo. R. Pide- pan de cada dia, porque no defeamos cofas fobradas,
fe en eftas palabras la gracia de obfervar bien la Ley íino aquelio que bafta para el ordinario fullento de
de D i o s ; porque aviendofe pedido en la fegunda pe- cada d i a , como peregrinos , y foraileros que fomos
ticion la Bienaventuranza , que es el fin del hombre, en efta vida.
,
convenia que aora fe pidiefle el medio principal pa4 0 P. Si efte pan dezimos que es nueftro , c ó m o
ra llegar á aquel fin, que es la obfervancia de fus San- pedimos : Dano/k} R . Que fe dize nueilro , porque
tos Mandamientos : Si visad vitam tngredi, jerva para nofotros ha criado Dios los bienes deile niunMandata : (Matth. cap. i$.v.i-j.)
y como nofotros do ; pero fiempre eftán en íii mano , como bienes fuño fomos poderofos por nofotros miímos,para guar- yos, y los niega, ó franquea , fegun le place á fu aldar, y obfervar dichos Mandamientos , fin la ayuda, tifsima providencia ; y por efto le pedimos fe digne
y gracia de Dios , por eflb pedimos á fu Divina Ma de concedernos efte pan que necefsitamos para la^
geft.id, fe haga por nofotros fu lauta voluntad ; que manuteuencia de nueftravida. Y conociendo afsi,'
es lo mifmo"'que dezir , que nos dé gracia para cum- que nueftro alimento es don de D i o s , procuremos
plir fu voluntad , obedeciendo en todo , y por todo darle gracias por ello ; y por efto importa , que no
nos levantemos de la mefa fin dar primero gracias á
fus Santos Mandamientos.
3 s P. Que le bagá la voluntad de D i o s , es muy D i o s .
41 . P . Y por qué en efta petición fe dize efta padevido ; pero quiero que me digas , por qué ha de
ftr : /ífsi en la tierra , como en e/"C/>/'-? R. Para enfe- labra : 0/> R . Para que no feamos foUcitos en adrarnos , qire devemos procurar obedecer á Dios , y quirir para los tiempos futuros , fino por el remedio
obfervar fus Santos Mandamientos, con la perfec- de las necefsidades prtfcntes, porque no fabemos fi
cion, prontitud , y alegría con que le obedecen los viviremos mañana ; y por falcar en efto fe perdió el
Angeles , y Bienaventurados en el Cielo , los quales R i c o Avariento , el qual fe gloriava de tener provir
n o difcrepan en cofa alguna, por mimraa que l e a , de fion para muchos años : /inima, habes multa bonapofila obediencia, y voluntad de D i o s .
_
fain anuos plurimoi. (Luc.
cap.ii.v.19.)
%6 P . Además de cumplir la voluntad de D i o s
4^ P-Según ello ,ferá licito el hazer provifion
en la obfervancia de los Mandamientos, eftamos de trigo, azeyte, &c. para todo el año , fegun acoftambien obligados á conformar nueftra voluntad con tumbran los padres de familia de buen govierno?
la D i v i n a , quando nos embia tribulaciones, y era- R. Que efto no fe prohibe, fino que es licito, porque
bajos? R . Que eftamos.obligados á lo menos á no además délas necefsidaJesprefcntcs, ay otras, que fe
murmurar, y á no quexarnos de la Divina Providen- llaman inminentes,a¡\\t fon las futuras, que ciertanicncia, porque todo lo que nos embia,ó permite, lo ha- te ocurren, y fuceden entre a ñ o , y el hazcr provifion
ze por nueftro bien ; conviene á faber , para darnos de éftas.no es en rigor el cuidar de lo de ni3ñana,iino
materia de mayor mcrednoiento, fi fomos bue^^os; ó de lo de oy , porque fi nofotros efperafl'cmos a XTia-

por purgarnos, fi fomos malos j ó para que no nos ftana, no podríamos quizá á tiempo Jw?er la provir
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lion , de que fe feguiíian mayores gallos, con detri- ciones? R. Afsi es verdad ; lo que pedimos á Dios
mentó de la propria hazienda. Y quando nueftro es, que nos libre de loque es malo, que es caer en la
Señor nos enfeña a no tomar pena, ni cuidado fino tentación, ó confentir en lo que ella nos perfuade;
de lo prcfente , lo que pretende es , librarnos de los pero no le pedimos nos quite la tentación, porque el
cuidados fobrados ,losqualesimpiden mucho nuef- 1er una perfona tentada no es malo , (in fe loquendo)
" de
• mas importancia,
•
tra óracion,y las otras cofas
que antesfiíve de merecimiento , y motivo de exercicio,
pertenecen á la confecucion de la vida eterna i y por con que fe pruevan las virtudes , porque las tentaciocíTo , quando el penfar de lo inminente necelíario fu- nes , en orden á algún vicio , fe vencen con aítos de
toro no es fobiado, entonces no es malo penfar lo la virtud contraria. V.g-fientcfe uno tentado de aborrecimiento del próximo : fale al encuentro de la tenfuturo.
44 P. Qué quiere dezir la quinta petición : Per- tación la virtud de la Caridad ; y no folo no da lugar
dónanos nueftras deudaí , afsi como nofatros perdonamos en el corazón al odio que pretendia la tentación, ana nuefiros deudores? R. Que eslomiímoque dezir átes bien haze aflos de amor del próximo , defeandole
fu Divina Mageftad , nos perdone los pecados con tanto bien como para s i , encomendándolo á DioS)
que le ofendimos, afsi como nofotros perdonamos &c. con los quales a¿ios la Caridad le perficiona , y
las ofcnfas , y agravios que nos han hecho nueftros el merecimiento es mayor. Lo malo es, el caer, y dexarfe vencer déla tentación i y por eíTo pedimos á
próximos.
Dios, que nos ayude con fu gracia , para vencer las
4f P. Por qué razón fe llaman los pecados deutentaciones, &c.
das? R- Por tres razones. La primera , porque todo
451 V. Qué pedimos en la feptima petición , en
hombre que peca, ofende á D i o s , y por ello queda
deador de fatisfacer á Dios , por la injuria que le ha que dezimos : Mat líbranos de mal ? R. Que nos libre
hecho. La fegunda , porque quien peca , trafpaiía la de todo mal del alma , y del cuerpo, temporal, y
Ley de Dios ; y porque la dicha Ley promete premio eterno.
a quien la obferva, y pena á quien la quebranta, por
fo P. Y porqué dezimos, nos libre de wa/, unielfo quien la rompe queda deudor de pagar la dicha verfalmcnte hablando , y no individuamos el mal
pena. La tercera, porque cada uno de nofotros elU particular, v.g. de la penuria en la pobreza , enferobligado á cultivar la viña de fu alma , y á dar á medadcs, perfecuciones, y cofas femejantes? R. PorDios el fruto délas buenas obras 5 y afsi, quien no que muchas vezes nos parece que una cofa es buena,
haze buenas obras,y mucho mas el que haze malas en la qual vé Dios que es mala para nofotros: y por el
cambio de las buenas, es deudor á Dios , que es el contrario , nos parece que una cola es mala, y Dios
verdadero Señor de toda cita viña. Y porque todos vé que para nofotros es buena ; y afsi, nofotros, fenofotros faltamos muy de ordinario , afsi en hazer gunla cnfcñanjadel Señor, pedimos, que nos libre
aquello que no deviamos, como en no hazer lo que de todo aquello que fu Mageftad vé que es malo paeliamos obligados, por ello conviene , que muchas ra nofotros, ó fea profperidad, ó adveríidad.
f I P.Efta Oración termina en ella palabra:/ÍWÍWÍ
vezes cada dia roguemos con mucha humildad á
dime, qué íignifica? R Que Amen es nombre HeDios, que nos perdone nueftras deudas
4**-. P. Pero por qué á eíTe tiempo fe añade : A/s¡ breo, y quiere dezir; A/si es: a/si creo ; y en efte fen
como no/otros perdonamos a nueftros deudores} R . Que lo tido fe pone al fin del Credo. Significa también: Af
que mucho vale , algo fiquiera ha de cortar. El per- fi/ea'- a/si lapido 3 y en efte fentido fe pone alfindel
don de nueftros pecados vale tanto , que toda la San- Padre nueftro 5 como fi dixeramos : Hágale : fea afsi:
grc de Chrifto es fu precio : jufto,pues, es, que á no- dadnos, Señor, lo que te pedimos. Y por tanto te
fotros algo noscuefte ; y efto es lo que devemos ha- advierto, que efta palabra Amen, la digas con efpezer, que es perdonar las ofenfas, y agravios que nos cial afefto , porque en fuma le pides á Dios con ella
han hecho nueftros proximos,para que Dios nos per- fola, todo lo que le has pedido de antes. Y por efto
done las injurias , que con nueftros pecados a fu Ma en las Oraciones de la Iglefia fe refponde Amen , por
' geftad hizimos ; y por eflb dixo el Señor : {ut Luc. los-del Pueblo, para que pidan á Dios en una palacap.6. T/.37. tsr/eq.) Si perdonáis, feréisperdonados; bra, lo que los Miniftros con muchas.
y al contrario : Porque con la mifma medida que midiéremos, fe nos bolverá á medir. El que del todo
CAPITULO yin.
perdona, del todo ferá perdonado ; el que no perdona de corazón, tampoco hallará mifericordia ; de lo
qual inferirás , que el que no perdona á fus enemi- BEL OFICIO DIVINO , ü HORAS CÁ-i
gos, él mifmo fe da lafentcncia quando reza el Panonicas.
dre nueftro , porque quando dize perdónanos nueftras
deudas , a/si como no/otros perdonamos d nueftros deudoSte Capítulo, para mayor inteligencia del aflunres, es lo mifmo quefidixera -. No me perdones mis
to , dividiré en ocho Párrafos. §. i. Que fea
pecados. Señor, porque yo no perdono á los que me
Oficio Divino. §.i. Quienes eftán obligados á rehan ofendido.
47 P. La fexta petición es: No nos dexes caer en la zarle. §. 3. En qué tiempos fe ha de rezar, §.4. Cótentácion ; qué queremos dezir con efto? R. Que en mo fe ha de rezar. §. f- Adonde fe ha de rezar.
la petición antecedente le pedimos nos perdone nuef- §.«, Cómo peca el que io omite en todo , ó en partros pecados ya cometidos 5 y en efta le fuplicamos,. te,fincaufa. §. 7, De la obligación de reftituir por
no permita que caigamos en otros pecados , y que lo que omitió. §.8. Qué caufas efcufen el rezar el
nos ayude con fu gracia, para vencer las tentaciones. Oficio Divino,
pues fin ella cada hora atollaríamos en inumerables
culpas.
***48 P. Luego fegun efto y no le pedimos, que no

E

|>ermiu feaaios tentados, ni que nos quite las cen«a'
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gan Beneficio Eclefiaftico, por razón del Orden recibido , como conlla del ca¡>. Delentes, ere. y de la común praxi, y general coíhimbre de la Iglefia, que tiene fuerja de ley. ítem , eilan obligados Jhb mortaliy
^e fea O/icio Divino.
todos , y qualcíquiera Clérigos que tienen Beneficio
t V. Qué fe entiende por Oficio Divino? R. E/f EcleliallicojóCapellania'colativa, (que también ella
fe entiende pro nomine Beneficii) aunque no eílcn orlatís Dei -voce exprejfa , per infiitt'.ttonem Ecckfe deterdenados
in Sacrii, como confia del Derecho, y del
rninata. Dividefc en ficte Horas Canónicas, Los
Concilio
Laterancnle , fub Leone X. Stf.^. conforme
Maytines, y Laudes fe computan por una Hora, aunfuere
la
renta
que percibe. ítem , eftan obligados al
que los Maytines, con el Te Deum, fe pueden termiRezo todos los Religioibs para el Coro , aunque no
nar con la Oración. Las quatro menores fon: Prima,
ellen orcknados in Sacri¡; á todos los hijos de nuefTercia, Sexta, y Nona. Dcfpues fon, las Vifperas, y
tro Padrd*San Francifco exvi ReguU ; y á los de otras
Completas. Se llaman afsi por el tiempo , y hora en Ordenes por el eílado que profcíVan, y por la general
que antiguamente le cantavan en las Iglefias ; convie- coftumbre- recibida , que tiene fuerza de ley. Itt-rn,
. lie á fabcr, Maytines, con Laudes, á la media noche; eíla milma obligación tienen todas las Religiolas
•Prima, al falir el SoT; Tercia, de lasfeis a las nueve; profeflas de qualquier Religión , ó Invocación que
Sexta , de las nueve a las doce ; Nona , de las doce á fcan j y ella es la opinión mas común , y mas probalas tres; Vifperas, al ponerfe el Sol, y por la Eilrella ble entre los Do(3:ores,y la que fe devc feguir,y acónEfpcro, que entonces fe defcubre ; Completas, la no- ftjar. Afsi es fentir de Diana , con una copia de Auche ya introducida, y cumplidas ya las h.-ízicndas del tores que cití, part.z. trat.ii. refoluc.ij. y pai-t, lO.
dia , y por efl'o quedó con el nombre de Completas. trat.i 1. rejoluc.j^^. %,Sed ego i/part.i i. trat.i.re/oluc.
Inllmü. {Sacerd. ¡ib.z. 10.)
2f. §.^.<:yoter(io > y trat.z.rejohic,lO. ^.Ad id •vero;
2 Ella eraladillribucion del tiempo de las H o - y en lapart.-j. trat.i i. refoliíc.^.. La razón es, porque
ras del Oficio Divino antiguamente, para quede no- amas del Rcligiofo ellado que profelfan , los mandache, y de dia demos alabanzas á Dios ; y por eífo fe tos de los Superiores, y la general coliumbre introllaman Canónicas , de Canon , nombre Griego , que ducida, y recibida , tiene fuerza de ley. Pero notequiere dezirAfj;/^, porque es regla que nos ordena fe, que en aquellos Monafterios , en que por ConlHde dia, y de noche, para alabar,y dar gracias á Dios, tucion, ó colhimbrc, folo dizcn las Religiones en el
por los beneficios que de continuo recibimos de fu Coro el Oficio Parvo de nucllra Señora, no tendráa
Divima Magellad , en cumplimiento de lo que nos obligación á rezar las Horas Canónicas del Oficio
aconfeja el Ápollol San Pablo : Gratias agere díbemus Divino.
fewner. {z.adThepl.cap.i.v.t,.)
Y también fe lla§. III.
man Canónicas, por aver fido inliituldaspor los Sacros Cañones.
En qué tiempo fe ha de reMr el Oficio Divino,
3 P. Y por qué ellas Horas fe han inílituido en
numero fíete? R. Que por lo millcriofo delle nume6 P, Y.a he oido áquienes obliga rezar el Oficio
ro ; puesCafiano dize , que fe han inílituido las fiete
Divino
; quiero que me digas aora , en qué tiempos
Horas Canónicas, en hazimiento de gracias, por las
obras criadas en los fiete dias déla creación del Mun- fe ha de cumplir con elle Rezo? R. Que el Oficio DiáQ.{DeInJ}.Mon.¡jb.\, cap.^.) Gavanto fíente, que vino es carga diaria, y perfonal, y que obliga el cumfon fíete , en correfpondcncia de las fiete peticiones plirle dentro de todo el dia , que empieza dtfde las
que fe contienen en la Oración del Padre nueílro. dozedela noche del dia antecedente , halla las doze
También , que fon fiete, para impetrar por ellas las del dia inmediato figuiente. Y fe pueden rezar los
fíete Gracias, ó Dones del Efpiritu Santo. (Gavant, Maytines, y Laudes á las tres, ó quatro de la tarde la
vifpera del dia ; las quatro Horas menores , antes de
tom.z.)
4 Elle Rezo, ü Oficio Divino,hade ferfegunlo medio dia ; Vifperas, y Completas dcfpues del medio
tiene dirpucllo nucllra Madre la Iglefia en cad'a dia, dia ; menos en Quarcfma, quefe han de rezar Vifpefegun el Kalédario, y Breviario Romano,yá fea Ofi- ras antes demedio dia , exceptuando los Domingos,
cio de nueve Lecciones, ó de tres, con todos los ane- que fe dizen á fu hora. Sic Leandr. de Murcia , totn.z.
xos, y condiciones que fe efpecifican en fus Rubricas, Difquljif. Moral. Hh.4.. difp.6. refidut. i 3. nmn. 16. De
ítem, a elle Oficio Divino pertenece/ÍÍ¿ mortali , no fuerte, que rezar dichas Horas fuera de fu tiempo, fi
folo á la Comunidad Eclefiallica , (qualquiera que es fin caufa, ferá pecado venial; y fi es con caufa, no
fea) fino á cada individuo , el dezir las Letanías Ma- ferá pecado alguno, con que fe rezcn dentro del dia.
yores el dia de San Marcos, y los tres dias de las Comw.DD. Dixe arriba , que es cz\gi perfonal, porTémporas que preceden a la Afcenfion de Chrifto que no fe puede fuplir por otro, aunque fea por ocanueílro Señor. ítem, un Oficio de Difuntos doble, fion de vacar á los Eíludios, fino por si mifmo; y deel diadela Comemoracion univerfal de los Difun- zir lo contrario ella condenado por Alexandro Séptos. En quanto á los Pfalmos Graduales, Penitcncia- timo , en la Propoficion i i . Veafe- en la fegunda
uv ^'^.'^'° Parvo , y el Nodurno de Difuntos, no Parte.
7 P. El que eílando rezando el Oficio Divino,
.obliga á los individuos ellando fuera del Coro.
de oy, y oye las doze de la noche para el día ifguieiue,, qqué deve hazcr? R. Qiie deve profcguir hai§. I I .
tí concluirle , porque como empozo en '"^"^PJO hí',j
'preñes ejían Migados d reinar el Oficio Divino. bil, y es un todo el Oficio , cumple con el pr ^^1^^^^
devido al dia en que empezó ; pero no por c ^^ ^^^^
' ^J^' '^'í"i'="".P^'í"o"as les obliga el rezar el Ofi- face á la oblÍR.icion del dia de ""ñaña , p«
condena ^Alexandro
cio Divino R. Primeramente, q u ^ todos los Cíe- trario
u-ano co..u.n.,
...a
.Séptimo.
.,
- Vcafc
,^
,la 1 lopo.
ngos que ellan ordenados in Sacris, au„quc no ten- fícion 3 Í . Y iavorecerá eo el profudlo calo , fi ay
§.

I.

^
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confabular, &c. y el que cxerce tales aítos, no cumple con el rezo. l a atención interna , es aplicar la
mente alo que fe reza 5 y efta (como dize el Angélico Doílor) puede fer de tres maneras , ó á folo las
palabras, ó al feíitido de cUas, ó á tener la atención
en Dios, á quien fe dirigen nutfiros aéios, y peticiones. Sienten algunos , que para cumplir con la obligación del rezo bafla atender folo á las palabras,
porque, como dize Cayetano : Sat enlm ejl , quod qu'ts
attmdat ne trret; pero la mas común, y probable fcntencia es , que efto folo no es íuficiente , fino que
también es neccffario, por lo menos, alguna atención
general á D i o s , ó á aquellas cofas que fon de Dios:
de tal manera , que el que no tiene alguna atención
alguno. Vúh\oh. (toin.i. trat.i^. dijic.i i. num.l.)
o P . Defde quando empieza la obligación de re- interior, fino que voluntariamente fe diftrae en el rezar el Oficio Divino? R. Que defde la hora en que zo, fiendo la diftraccion voluntaria en parte notable,
fe acaba de ordenar ¡n Sacris ; de fuerte, que el dia en no cumple con el precepto. La razón es , porque en
que fe ordena j folo efta obligado á rezar aquellas efte precepto manda la Iglefia una acción humana,
Horas que fuelen rezar en la Iglefia, ó Coro de ella, devota, fru¿tuofa, y religiofa ; y efto no fe compone
defde el tiempo, ó punto en que fe acabó de ordenari bien con la diftraccion interior voluntaria , y como
y afsi,fiacaba de ordenarfe á las nueve de la mañana, dize aquel proloquio ; Di;m rntns non orat,;« vanum
folo tendrá obligación defde Tercia de aquel dia, y lingua laboral. En efte fcntido dixo el Efpiritu Santo:
no Maytines, ni Laudes, ni Prima ; y fi á las cinco Populuí bic labi'ti me honorat : cor auiem eorum longe e/i
de la tarde, nada de aquel dia. Sic Thomás Sánchez, a me. Ita Navarro , y Azor , apud Villalobos, tom.!-,
í.q.confil.cap.i. dub.T. (ST alt : Ita viri Doíiifiimi ex So- di/ic.if. num.6. Pero adviertafe, que el que involuncietatejeju d me confultt. Y lo mifmo fe ha de enten- tariamente fe halla diftraido en el Oficio Divinoj
der en orden á la obligación que le entra al Religio- cumple con el rezo , y no ay obligación á repetirlo..
fo quando profeíTa. Ita Cano, Releí}.<¡. depoenis ^fol.El común.
iz P. Si el que eftando rezando el Oficio Divino
lio. Harta aqui hemos hablado de los individuos;
pero hablando de Comunidad , afsi de Clerecía , co- confíente en un pecado grave , qnantos pecados como de Regulares, anteponer, ó pofponcr fuera del mete? R. Que d o s , y los deve explicar en la Confeforden prefcrito que tiene, y ufa la Iglefia, ferá peca- fion , porque fon en efpecie diftintos : el uno el pedo mortal. Comm.DD. FÍ1UCLO,/''ÍJÍ;7.2 3. cap.6. n.zi-j. cado confentido ; el otro de irreligiofidad , por aver
Suarez , de Religlone , fow.i. Hb. 4. cap.if, num.i i. profanado con el á aquel aólo de Religión que hazia
rezando. Es la opinión mas probable. Ita Silvio, ¡n
Azorj i,f. ¡ib.io. cap.^M 5.1.
refolutiontb.variii, verh.Oratio; y Moya en fus Selectas, tom.i.irat.z.dtfp.i. q.i.num.-]. pero cumplirá
§. IV.
con el precepto del rezo , fin tener obligación de repetirlo. ItaGorella, Praíi. irat.ii. cap,%. num.i?./
Como fe ha de reMf.
nmn,¡>o.
13 P. Permutar el Oficio del dia en otro mas
10 P. Quiero que me digas, cómo , y con que
atención fe ha de rezar el Oficio Divino? R. Que breve, ferá pecado? R. Que permutar el Oficio del
bartantemente lo da á entender el c7i'^.Dolentes,^c. de dia en otro mas breve , como v.g. fi deviendo rezar
tdebratione Mijfarum s donde fe manda, que el Oficio de Feria, rezas de algún Santo ,fife haze con razonaDivino fe ha de celebrar, ftudiosé^pariter, er devoté. ble caufa, fe podrá hazer i pero fin caufa legitima, es
•Elfiudkié, pertenece adOfficium oru ; efto es, que no pecado grave. La razón es , porque el Oficio Divife reze fincopando los verfos, o cercenando las pala- no no es rezar en común lo que uno quiere , fino que
bras, ó quando rezan dos, ó en comunidad, empezar eftás obligado á arreglarte á la forma del Breviario,
€l verfo, antes de acabar el otro Coro el otro, lo qual conforme á lo difpuefto por San Pió Quinto. Y altaf
puede fer pecado grave , fi es con cxceflo notable. fe omite parte notable del Oficio del dia : y por eflb
Quando uno reza con otro, ha de atender á lo que el condenó Alexandro Séptimo la Propoficion que decompañero dize. Y quando afsiftiendo al Coro fe zia, que fe fatisface al precepto rezando el Oficio de
ocupa uno en mudar, ó rcgiftrar libros, ü otra qual- la Pafqua en el Domingo de Ramos ; y es la Propoquiera función perteneciente al Oficio Divino, no ef- ficion 54. Veafc en fu lugar. Pero adviertafe, que el
ta obligado á repetir defpues lo que el Cabildo , ó que por error inculpable , ó por equivocación , rezó
Comunidad cantó, ó rezó : bafta que fe atienda en el todo el Oficio de un Santo, ü de Feria, y defpues comodo pofsible, porque la Comunidad, y la atención noce que fe rezava de otro Santo , no pecó , ni cftá
obligado á rezar fegunda vez , porque en fubftancia
liazen moralmente una oración común.
11 Lo fegundo , fe ha de rezar devoté quoad Offi- ya cumplió con el Oficio Divino, y no fe ha de prec'tum cordii. La devoción fe difine afsi: £/? aílus vo- fumir, que la I<4lefia manda rezar dos vezes. Ita
luntatis bominis cfferentis fe ipfutn ad ferviendum Deo.Reinfeftuel, traK6. dift.i.q-s- num.ói. citado del P.
y efta devoción confifte , en que el Oficio Divino fe Echarri, f¿J>v.f ."«'«• 6.7.
haga con atención , y reverencia. La atención no es
14 P. La interrupción en el rezo de un particuotra cofa, que aplicar la mente al rezo ; y es de dos lar ferá pecado? R. Que no, porque la continuación
maneras, una interna , y otra externa. La atención en el rezo no es de eflencia fuya , y no ferá pecado
externa confifte, en que mientras fe dize el Oficio Di- mortal (y fiay caufa, ni venial) el faltar á ella , con
vino ninguna ocupación fe exercite , que fea incom- tal, que dentro del dia fe reze todo el Oficio ; y eftp
patible cou el rezo , como es, jugar, pintar, cofer. aunque la interrupción fe.haga en medio de un Pfalmo.
dos Reloxesque nielen ir bien, y aquella noche íigue
el que reza al atralTado , porque no le conlla fea el
primero el fecuro. Es muy probable efta opinión.
Pero íc ha de luponcr , que el a ver empezado á rezar
tarde no aya fido á cofa hecha , fino por alguna juila
caufa.
8 P. El que tiene ocafion de rezar Maytines, y
Laudes para el dia íiguience, v.g.para mañana,finaver
rezado el Oficio Divino en todo , ó en parte del día
de oy, pecará? R. Que no , con tal que reze en eíTe
milmo dia todo lo que le faltava , porque no fe falta
á lo íubllancial ; y aviendolo hecho fin caula, ferá
pecado venial ; pero fi fue con caufa, no es pecado
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Cap. 8. ÚDel tercer Trecepto del decálogo.
BiOy/ech/o co»temptu,porq\ic cada Pfalmo,cada verfo, l o Tu aconjejo , qu( para incitar ¿ la. intención., dedize Lefsio, tienen fu pelo , oración , y íigniíicacion vccion , y aplicación , ftrd plaujibíe el dea-ir al principio
llena. Alsi lo fienten Zanardo , Vega , Arugon , Fer- una Oración que fe baila al principio de muchos Brevianandez, RodrigueZj Ledefma, Barboía , Lefio , Lai- rioiyparapreparación del reíu del Divino Oficio y que diman , y Villalobos , apud Uian. refo ui.^,. Y Thomás xí afsi,
Sánchez, rcf«. I. Sutn. lib.i. cap.ii.dub.i^.dize , que
Aperi, Domine, os meum ad benedicendum Nopor grave que fea la interrupción, como lo lupia den- men San¿tum tuum : munda quoque cor meum ab
tro del mifmo dia, fe cumple ; y que aunque aya te- ómnibus vanis, peryerfis, & alicnis cogitacionibus:
nido intención de bolver á rezar la Hora, defpues no intellcótum illumina , alíeótum inflamma ; ut digné,
deve comentarla, fino que puede profeguir donde fe attentc , ac de voté hoc Officium recitare valcam , &
dexó.
exaudiri mercar ante confpeftum Divina: Majeílatis
I y P. El que reza en el Coro con los demás, tuac. Per Chriftum Dominum noftrum.- Amen.
cumplirá diziendo el verfo que toca á fu Coro , fu»
Domine, in unione illius divin^Eintentionis , quj
xniíTamente rezándole para si, y oyéndolo que can- ipfe in terris laudes Deo perfolvifti, has tibi Horas
ta el otro Coro? R. Que cumple con el rezo del Ofi- perfolvo.
cio Divino,pero no íatisfacc al Oficio del Coro : por
En los mifmos Breviarios fe halla la nota , y Oración
lo qual, los Beneficiados, ó Canónigos , que reciben figuiente, de que ufan muchas Religiones.
diltribuciones quotidianas por alsillir al Coro , no
Orationem fequentem devoté poft Officium recitanti
cantando en él, aunque rezen defpues privadamente, bus Leo Papa X. defeíius, er culpcCs in eo perfolvendo ex
A
l oCoro /•..
—;/r
.,no_ pueden
J„.. en
.„ conciencia
:
;_ humana
t
'/•
. •!•- . contratas
. n . , indulfit
• i ir. , O"••dicitur
•. „ ' fiexis
•..
Ó ceno el
fumilfamente,
fragilitate
llevar dichas dillribuciones, y fi las UcvalTen , tienen genibus.
obligación de rellituirlas. Es común. Exccptuanfe
Sacrofan£l:3;,& individux Trinitati, crucifixi D o las Iglefias Cathedrales, en las quales regularmente mini noftri JcfuChrilU humanitati, Beatifsiraac, &
(máxime en Efpaña) ay cortumbre de no cantar el gloriofifsimíE lemperque Virginis Mariae fecundas inOficio los Canónigos, fino los Capellanes, ó Minif- tegritati , & omnium Sanótorum univerfitati fit femtros , afsilliendo, y haziendo fus Oficios los Canó- piterna laus, honor, virtus, & gloria, ab omni creatura, nobifque remifsio omnium peccatorum , per
nigos.
i6 P. El que reza con un compañero deve rezar infinita fa;cula faeculorum. Amen. f. Beata vifcera
alternativamente las Lecciones, y Antífonas? R.Que Maria: Virginis , qux portaverunt ^terni Patris Fibaila que el uno las diga,aunquc lean todas, y el otro lium. :^. Et beata ubera , quz lañaverunt Chriilum
atienda i como fe vé en el rezo de Comunidad , que Dominum. Pater nofier, tT Ave María.
uno fuele dezir todas las Lecciones, y otros dos altera
§. V.
naiim dizen las Antífonas , y los d-emás las oyen.
P. El que reza con uno que no ella ordenado in SaEn oi-deri} o adonde fe ha de renar.
crisy cumplirá con el Oficio Divino? R. Que fi, pues
fe han per modum uníui en favor del ordenado , y afsi
cftá in praxis, y no ay ley que lo prohiba. Laiman,
21 V. Supueña.yá la obligación del rezo,y el c^-.
tom.i. lib.4., trat.i. cap.f. num.S.
mo fe ha de rezar, relia aora me digas, en qué lugar,
17 P. El que reza con la Comunidad , y no oye ó lugares,fe deve cumplir con ella obligación? R.Primuchas colasen las Lecciones, Capitulas, y Oracio- meramente hablaré de los individuos, y defpues en
nes, ó por algún ruido , ó porque el que canta tiene orden á la Comunidad. Digo , pues, que el indivipoca voz, ó por eftár dilbnte, fatisface al rezo? duo cum^^le rezando en qualquier lugar, dmnmodo no
R. Que fi, porque el que las canta, las dize eu nom- ílrva de impedimento de faltar á la atención que fe
bre de todos los demás, y á los demás folo les toca requiere. V.g. el rezar echado en la cama , ó en otro
lugar femejante , porque fe expone á rezar foñolienaplicar la atención.
18 P. El que reza folo, tiene obligación de rezar t o , l o qual es incompatible con la devida atención,
con vozes, de modo que fe oiga á si mifmo? R. Que ítem, el que reza donde ay mucho bullicio, y ruido
aunque algunos Autores dizen , que el que reza pri- de converfacion, y vozes , no cumple con el precepvadamente, deve pronunciar de modo, que no ficndo to del Divino Oficio , como dize Villalobos, en la
La razón es,
fordo, pueda oirfe á si mifmo ; pero es probable lo Suma ,part.i.trat.i4..dific.i;.num.-j.
contrario, lo qual tiene Azor , y Filucio, citados de porque no fe cumple, quando fe reza de manera , que
Leandro de Murcia, á quienes figue, fibreel cap.-i. de fea incompatible la atención , ó quando ay cofa exlaReglaSerafica,p.i.%.z.r'urn.iZ'
porque la Iglefia terna que la impida -.fidjic e/i, que el bullicio granfolo manda , que el Oficio no fe reze mentalmente, de es incompatible con la atención , y la impide exlino exteriormente : atqui el que pronuncia las pala- teriormente, máxime fi dize algunas palabras concerbras con la lengua, y labios, aunque no fe oiga a si nientes á lo que fe habla : luego el que reza donde
mifmo, reza exteriormente •. luego cumple con .la ay mucho bullicio, no cumple con el precepto. Si el
ruido fuera poco , y no obllára á la atención , no feobligación del rezo Divino.
15» P. El que reza el Oficio Divino deve tener ria pecado mortal, aunque el que reza mezclaíle en U
intención exprefla de cumplir con el precepto? R.Que converfacion alguna, ó otra palabra i pero fi hablarte
para cumplir con el precepto del rezo no fe requiere mucho, cofa es clara, que no cumplía con el precepintención exprefla de fatisfacer el tal precepto , baila to , porque ella interlocución es incompatible con 1^
la implicica , que eft'á embevida en el tomar el Bre- atención juila.
viario para rezar, porque me lo manda la Iglefia: lue22 Y hablando de la Comunidad , el rezo para
go tengo intención de cumplir con el precepto ; y f umplircon el precepto ha de fer en la Iglefia , ante
afsimifmolo aplico por la mifma intención que tie- el Altar mayor ,• aunque fea folo rezado. Y advierne la Iglefia, que me lo manda. Caftro Palao , t$m.i, tafe, que algunos Conventos de Regulares, que por
fer pocos di; familia, o por coftumbre , no cantan el
írali.i.difp.i.pmíi.ilffub
»Kr«.7,:§,.i. ¡nferunt.
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puede cumplir con parte ¿c ella , lo deve cumplir ; y
por eílo fe condenó por Inocencio X I . la Propoficion 5:4. que dczia : El que por juila caufa no puede
rezar Maytines, y L a u d e s , no le obliga á rezar coía
alguna del Divino Oficio. D e que fe infiere, que el
Eclefiaftico que cílá ciego , fi labe algunas Horas de
memoria, las deve rezar; y lo milmo fe ha de dezir
del que en algún lance fe haliaífe fin Breviario.
27 P. Qual ferá parte notable en el Divino Oficio , que fu omil^on fin caufa fea pecado mortal?
R . Que omitir una Hora Canónica es pecado mortal, contra la virtud de la Religión. El omitir en los
Maytines un Nocturno entero , lera pecado mortal
por fer parte notalile, que excede á una de lasquátro
Horas menores. ítem, el omitir ¡a mirad de una H o ra menor, es parte notable, y ferá pecado mortal. I t a
Silveiho, Tabiena, Suarez, L-liman, apud Bonacina
tom. I. de Horii Canonicis , difp. i.'/. f. junt. i. annj. 2.
En las Horas mayores, como fon, Maytines, Laudes,
y Vifperas, dize R a j u c i o , in traf/.de f'ffic.Canonicor.in
C:horn,quít/Li-i. nt:m.^. Antonio Diana, z.pan. trafí.
11, de Horii Canonicii, rcfolut.^i, que el dexar la quarta parte de ellas, ferá pecado mortal.
18 P. Elle precepto admite parvidad de materia;
que cantidad de las Hor.as Canónicas ferá juzgada por
parvidad de materia? R . Q u e en las Horas menores
y Completas, el omitir la quarta parte, l'erá reputadapor parvidad de materia. En los Maytines, el omitir
una Lección, ó un Pfalmo : en" Laudes un Pfahr.o ; y
en Vifperas afsimiihno un Pfalmo. Pero en Comunidad, el omitir culpablemente un Pfalm.o , ó Lección,
S. V L
es materia grave , y pecado mortal. Echarri , part.^.
de
los preceptos Ectcji.yticos, num.6z. in fine.
Como peca el que om'iie el Oficio Divino en todo, o en par1$ P . El que fe ordena ;«S/jo-;V, fin faber primete , /;'« caufa.
ro rezar por si el Oficio D i v i n o , pecará? R. Qiic pe. ^ 4 P . Quien peca contra el precepto de rezar el cará mortalmente. Sic Navarr. wi/fí//, 5)7. Sánchez,
Oficio Divino? R. Que el que le omite en t o d o , 6 en lib.i.conj.i; i.dub.¿^^. num.6. Porque no fe puede
parte, fin caufa. P . El que omite todo el Oficio D i - recibir el Oficio que uno no puede exercitar ; y afsi
vino de un dia , quantos pecados comete? R . Que mandan feveramente los Sinodos Sevillanos , que no
u n o lolamente. Ita Azor , i.part. lib.io. cap.-], q.4.. fe admita a Orden Sacro, quien no iupiere rezar.
30 P. El que eftuvo enfermo halla el medio dia,
Suarez , Vafquez , y la común de los D o ñ o r e s . La
razón es , porque de las ficte Horas Canónicas fe in- y á la tarde ella libre , queda obligado á rezar lo que
tegra , y compone un total Oficio Divino , que es no pudo en aquel medio dia en que eílava enfermo?
onuí diei: luego fu omifsion no es mas que un peca- R . Quefi. Ita Villalobos, in Summa, tom.i. trali.rn^.
d o mortal. Y lo mifmo fe ha de dezir de la volun- diffic.i6. nv.m.j. Porque fe ha de portar en tal cafo,
tad interior de dexar de rezar todas las Horas que como el que por ellár ocupado toda la mañana no
Componen el Oficio D i v i n o , que aunque fe tenga en puede rezar lo que á ella pertenece , y no por elfo fe
diverfos t i e m p o s , y ocafiones, repitiendo el mifmo exime de rezarlo todo á la tarde. La razón es clara,
a ñ o interior de dexarlas, no es tampoco mas que un porque el precepto corre por todo el dia : luego lo
pecado mortal. Afsi lo tiene Oliverio Bornacio , Í¿Í que no fe puede rezar por la m a ñ a n a , lo deve rezar
Horis Canonicis, lib.z. c.tp.zo. num.á. y otros Autores. defpues, antes que fe acabe el dia.
31 P. Quando el Medico duda, fi el rezar el OfiY la razón e s , porque aunque aqui fe repiten muchas
voliciones interiores , ó adtos de la voluntad de de- cio hará daño al enfermo , cllará elle obligado á rexar el Oficio Divino ; pero ellas fe continúan en la zar? R . Que no. Afsi lo fienten Bonacina , traB. de
iinica omifsion exterior, la qual folamentc es un pe- Horis Canonic. difp.6.punt.r. num.;. y Antonio Diacado continuado mientras ella dura, que es por todo na , z.part. trañ.iz- de Horis Canonic. refiílut. z8. La
razón es, porque nadie ella obligado á exponcrfe al
el tiempo que corre la obligación de rezar.
zí
P . Y fi uno tuvielTe intención de no rezar en grave daño de fuTalud : en tal cafo , el que rezaflTe fe
t o d o el año, quantos pecados cometerá» R. Que c o - exponía al tal daño : eroo, íí^f • Si el enfermo es R e mctcr.a un pecado numero , por la razón de la mala gular, y no le fofsiega ella opinión , podrá recorrer á
voluntad ; pero la omifsion de cada dia , ferá un pe- fu Superior, para que le difpenfe por fus Privilegios.
cado de omifsion, y cometerá tantos pecados, quan- Leandro de Murcia , q.i.fobre el (¡ap.^. de ¡a Regla Setos fueren las omifsiones. Vidc al P . Echarri,p.i(7.j. ráfica, nv.m.z.
5 i P. Los Frayles echados, ó expulfos de la Renum.64:. y la razón la trae en el « « w . u z6 P . El qne no puede rezar todas las Horas del ligión, eílarán obligados al rezo? R.Queficllán orOficio D i v i n o , y puede rezar algunas, ó alguna , pe- denados in Sacrii, quedan obligados á rezar , como íl
car.i mortaime-.ice fi no las reza? R. Que si pecará, fuellen Clerigos,por fuercade fu Orden Sacro, como
porque el que no puede cumplir con toda la ley, mas queda dicho en el nmn,}-. Pero fi no eilán ordenados
D i v i n o Oficio , no fe cfciifan de rezarle fubprecepto
en ComunidaJ en el lugar dicho. I:a Manuel R o d r í guez, (/« Sutnina,cap.1^0. ccncluf.i i.) y una copia de
Autores que cita Leandro de Murcia, en la quejt.'^.fohre d ^.cafM la Ke¿. Frat. M'mor, num.';,y Jiguientcs,
los quaks defienden , que a lo m e n o s , para que aya
Coinunidad , y cumplir con la obligación del C o r o ,
fe requieren eres, porque para hazer Colegio, ó C o n vento fon neceííarios tres. Silvcftro, vcrb.Collegium..
Ma.vií\t\S3.f-jerb.CoUegmm.
Luego mientras no ay
t r e s , no ay Comunidad ; y Comunidad ha de aver,
para cumplir con !a obligación del Coro , fegun los
Autores que quedan citados arriba.
• 2? Obiciarás á e f t o , con lo que dixo Chriftp Sefíor nueftro : Vbi enhnfunt dúo , vd tves congregatí in
nomine meo, ¡bi furn in medioeonim. (Maith. cap.li. v,
zo.) A que refponde e! citido Leandro, {num.^.) que
hemos de diftinguir de Congregación, a Comunidad:
para Congregación bailan dos ; y quando llegan á
tres, ya es Comunidad. TDe fuerte , que fi fon folos
dos, aunque hagan Congregación,no hazen Colegio,
Ó Comunidad , y el cumplir con el C o r o es aifto de
Comunidad. Pero cafo que no aya mas que dos en el
C o n v e n t o , como puede íiicedcr , por eltár todos enfermos, ó por otra caula legitima,bailaran dos,ó uno,
II no huvieffe mas que cíle íano , porque nadie eltá
obligado á lo impofsible. Conlla efta Doótrina del
IDerecho, en el cap.Freihyter, de cclehralione Mijfarum.
4pud Leandr. di'Murc./uprd clt. num.i.
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Cap.^, !Deltercetf recepto deWecaUgo,
dos in Sacr'tjy no les oblig3,povque eo ¡pfo qiic fon expelidos, quedan libres de los preceptos, y coftumbres
de la Religión, por cíUr ellos anexos, y fer acceffo
rios á la vida Religiofa. Com>n.DD,
; ? P . Los Clérigos, y Religiofos ordenados in
Sacriti queelUn condenados á Galeras, eílarán obligados á rezar el Oficio Divino? R . Que no. I t a H o tnobono , de examine ícele/, i.p, traíi,\. r<j/>.4. 5.5 t .
Soto, dejufl. lib.10, q,f> art.^, Lefsio, de juftit. lib.i.
tap.%-1. dub.9. num.^.^. Antonio Diana, z.p.
tyjíí.ii.
de Horii Canonic, re¡.\o, y afsi eftá en ufo. Pero en
confeguir fu libertad , quedan Con la obligación de
cumplir con-el Oficio Divino. La razón fe puede
ver en dichos Autores, en particular en Lefsio.

'5^

drcs, hermanas, ó hermanos pobreí > n o folo (í mendigan, fino también ü carecen de lo neceflarió para
la, decencia de fu eftado, y perfoniS, fe les puede dar
aquello que avia dedarfe por modo de reftitucion s
otrospobres. Ita Diana,/'¿icf.2,/r^/,i.rf/ü/,47. T o r recilla , fobre la PrOpoficion ? ?. de Alexandro Séptimo , ««OT.4f. Y aun fiendo el mifmo Beneficiado,
ó Capellán pobre , fe puede aplicar á si mifmo , con
confcntimicnto de fu ConfeflTor, 5 otra perfona docta , lo que avia de reftituir á los pobres ; porque n o
es él mifmo (fiendo necefsitado verdaderamente) de
peor condicion,que otros pobres. Sic cum Navarro, esr
aliií ptuñbus Leander a Sacramentoj toin.6. trat.i, difp,

7. qaeft. 5 o.

\9 ítem j fe puede teftítuir , empleando aquella
cantidad en reparar las quiebras, y demás menefteres
de la cafa anexa al Beneficio , ó Capellanía , la qual
Jit la obligación de reflituir , ti que fin cauja jufia omite entra en la parte de la renta que inftituyó el Fundador. Ita Leander á Sacram. apud Torrecilla, fobre la
el rex.0,
PrOpoficion 35. condenada por Alexandro Séptimo»
H
P- Quién , y cómo eftará obligado a reftituir, Hum.44.
por aver omitido la obligación del'rezo? R . Que los
4 0 P, Ay otros modos de reftituir, que fean mas
que gozan Beneficios Eclefiafticos en poíTefsion pa- fáciles para el Beneficiado? R . Que fi. El primero,
cifica, y omiten culpablemente el rezo en parte nota- que además del Oficio Divino que tiene obligación
ble , eftán obligados á reitituir , defpues de los feis de rezar cada dia , reze otro cada d i a , aplicando elle
mefes de la poHefsion, los frutos que correfponden á fufragio por las Almas del PurgatorÍo,y a la del Funla omifsion del rezo. Conrta del Concilio Lateranen- dador del Beneficio , ó Capellanía, hafta llegar á rek¡fubLeone X. Sejf.9. y de la efpecial Conftitucion Compenfar el numero de los dias que avia omitido
d e San Pió Quinto. Y aunque eila es ley penal, no fe culpablemente el rezo del Divino Oficio. Ita Navarha de aguardar á lareilitucion , á que fe de fentencia r o , Suarez , y otros que cita , y aprueva Leandro de
declaratoria por el Juez , porque lo contrario elU Murcia por probable, tom.t.Difquifit. iib.^., di/p.e.re'
condenado por Alexandro Séptimo , en la Propoíí- folut.s, num,^. (T 6,
cion 20. Veafe en la fegunda Parte.
4 0 ítem, que los días que no tienen Cargo pOr fu
3 f P . Y con qué cantidad fe ha de hazer efta ref- Capellanía , ó Beneficio el celebrar la Miffa , pueote
titucion? R. Que aunque por la Bula de San Pió V. celebrar poco á poco por las Almas del Purgatorio,
fe manda reftituir todos los frutos que correfponden y de fu F u n d a d o r , hafta defquitar de fu corrcfponal dia que no reza , fe ha de entender con ella mode- diente eftipendio la cantidad que deve reftituir. Ita,
ración : Losque|tienen Beneficios Curatos,como fon con Suarez, y Bonacina, Caftro Paláoj
tom.i.troíi.y.
l o s O b i f p o s , y P á r r o c o s , fatisfacen con reftituir la dijp.t, punt.y, num.it, in fine.
quarta , ó quinta parte de frutos que correfponden al
41 P . En orden á eftár obligado á reftituir el que
dia que dexaron de rezar , quedandofe con lo demás, culpablemente omite parte notable del Oficio Divipor las cargas anexas al Curato. Los Canónigos ef- no,me fe ofrece efta nueva dificultad, y es, que lá reftán obligados á reftituir la quarta parte ; y los Bene- titucion pertenece á la virtud de la Jufticia, porque
ficiados limpies, que también tienen otras cargas, la ella es; Virtuí mnraliijuijuum unicuique tribuem ; luetercera parte : pero fi ellos, como los que tienen C a - go el Beneficiado que omite el rezo * cometerá dos
pellanías colativas, folo tienen por carga el rezo de pecados en cfpecie diftintos,cl uno cócra la virtud de
las Horas Can onicas, fin otra obligación del C o r o , la Religión, y el otro contra la virtud de la Jufticia?
deverán reftituir por rata todos los frutos que corref- R . Que no comete fino un pecado contra la viicud de
ponden al dia de la omifsion del rezo. Ita PF. Sal- la Religión, y no contra la virtud de la jufticia ; y la
mantkenfis. Veafe el P . T o r r e c i l l a , en las Confultas, obligación d? reftituir nace por la ley penal preceptraíí.4. con/, i o. nm». 5 3.
tiva, impuefta por la Iglefia , en el Concilio Latera%6 P . A Quienes fe ha de hazer efta reftitucion? ncnfe,/a¿ LeoneX. Seff.^. y por una efpecial Conllitucion del Santo Pió Quinto. Ita Diana , con otros
R . Que fe puede hazer á la Iglefia. ítem , á los po
bres en limofna. Pero con la advertencia, que las li- m u c h o s , á quienes figue Reinfeftuel, tra{l,6. áijp.i,
mofnas que el Beneficiado hizo á los pobres antes de 5.3. ««wí.30.
la omifsion del rezo, no pueden fervir de reftitucion,
S. VIH.
ni compenfar con ellas la obligación de reftituir,
porque lo contrario eftá condenado por Alexandro
^ í caufat efcufen el retiaif el Oficio DivinOé
V I L en la Propofícion 3 3.
?7 Y adviertafe, que quando la reftitucion fe ha_
4 1 del
P. Quales
fonQue
las quatro.
caufas que
la obli2eá pobres , no es menefter que fea á los pobres de gaciort
rezo? R.
La efcufan
primera,/;»"»aquel Lugar donde percibe los ñutos. Ita cum Pilla fermedad grave, v.g. calentura, dolor grande de cabelobos, er alih, Diana , part.i. trat.i. refoLi-j. Porque za, &c. pero fi la enfermedad es leve, como quartana
el Papa Pió Q u i n t o , en la Bula , que impone el q u e n a fea muy molefta, ó terciana que no debilite al
modo de reftituir en efte cafo , no determina á qué íugeto, ni le aflija mucho, eftá obligado á rezar , m e pobres fe ha de d a r , fino folo dize pobres en común: nos el dia de correfpondencia : lo qual fe dexa al )uiIn pauperum
eleemofynas.
. .
. ,
ció del M e d i c o , ó Superior. Los Prehdos Regulaj % ítem. Si el Beneficiado, ó Capellán tiene pa- res pueden comutar el Oácio Divino a fus fubditos.
§.

VIL

© Ayuntamiento de Murcia

56

Tart.I. .!DeUL

por califa de enfermedad , feñalandoles algunas pre- pilos, y difcipulo^ con fus Tutores, y Maeftros, y
ces , Hyninos, ii Oraciones, &c. Es conceísion de ellos con fus protegidos, y difcipulos. 4. La que tieLeón X. á los Religiofos de nuelho Padre San Fran- nen los criados con fus Amos , y ellos con fus criacifco , de que gozan las demás Religiones: y Euge- dos, f. La que tienen los del Pueblo con fus Repunio Quarto a la Congregación BenedióHna de Efpa- blicos , y ellos con fus fubditos, como padre;, de la
ña. Y el Papa Inocencio Quarto, concedió á las Rc- Patria. 6. La que tienen los Vaífallos con fusSeñ<j_
ligiofas de Santa Clara, que quando ocurriere alguna res,ó Soberanos, y ellos con lus Vaflallos. 7. Laque
ca-ufa razonable , como es hallarfe la Religiofa gra- tienen los Seculares con los Sacerdotes, como a Pavemente ocupada j ó fer dcmafiadamente clcrupulo- dres Efpirituales, y ellos con los Seculares, 8. La qus
fa, ó padece dolor de cabeza, &c. pueden íatisfaccr al tienen los fubditos de Comunidad con fus Prelados,
y ellos con fus fubditos.
reto con el Oficio de las que ¡laman Legas.
45 La icgiinda caufa, es la impcuncia ; éfta es de
§. L
dos maneras, una intrinieca , como es el fer ciego;
otra extrinleca, como es, no hallarle uno con BreviaDe la ohligacion de los hijos en orden Á fus padres.
rio, y no íaber de memoria el rezo. Pero afsiel uno,
como el otro , lo que fepan de memoria lo deven re% P. Que fe entiende por elle nombre padreií
zar, como queda dicho en el num.zó".
44 P. Si uno al embarcarfe huviera echado el R. Qué en primer lugar fe entienden aquellos, de
Breviario al Mar, cómo peca? R. Que no folo pecó quienes medíate , vel itnrnediatc recibimos la generainortalmente en arrojarle , (ino que cada dia que le ción, ó el ser, que fon, los abuelos, ó padres que nos
dexáre de rezar por efl'a falta, fe comete pecado mor- engendraron. Accefloriamente todos los parientes,
y todos los que hazcn oficio de Superiores , que eh
tal, mientras el que lo arrojó no fe arrepienta.
45- La tercer caula es , el trabajo , ó la grave , ó algo fon como padres , como fon los que quedan exrepentina ocupación, como fea honelh, y neceííaria, prellados arriba.
3 P. Qué fe entiende por honrar á los padres?
que no fe pueda clcular. V.g. el alsillir á un enfermo ¡npericulo tnortis, que no le puede dexár. El Pre- R- Que en elle termino honrar, le denota que deve'dicador que fe halla fatigado de predicar; el Confef- mos venerar á los padres con quatro colas, x. Con
for , que en tiempo de Jubileo , ó á lo ultimo de la amor. i. Con reverencia. ?. Con obediencia. 4.Con
Qjiarefma, quando concurre mucho numero de Feli- afsificncia, ó fubvencion.
4 P. Qué pecado lera faltar los hijos á qualquiegreíes para cumplir con la Parroquia, que eft.i la mara
de ellas quatro coías? R. Que fi faltan en materia
yor parte del dia confelfando ; pero fi previHala ocugrave, pecarán mortalmente ; y fi en materia leve,pe-.
pación fe puede anticipar el rezo, fe deve hazer.
4* La quarta caufa que efcufa del rezo es, quan- car.an venialmente. Y muchas vczes, lo que es leve
do el Capellán , ó Beneficiado que no ella ordenado para los ellraños, fer.T grave en orden á los padres, y
de Ordeti Sacro, no percibe renta alguna de la Cape- aun en orden a otros Superiores.
y P. A qué virtud pertenece eftc Precepto?
llanía, ó Beneficio, ó es tan tenue elfruto, que no lleR.
Que á la virtud de la Piedad, quando fe exercita
ga á la quarta , ó quinta parte de la congrua fultentacion j pero elfo fe deve determinar por el juicio del en orden á los padres carnales, y parientes. Y pervarón pió, ó prudente Confelfor : y aquel esBenefi- tenece ala Obediencia, quando fe exercita acerca de
cip fuficicnte para la congrua fuftentacion, que por los Superiores. Y pertenece á la virtud de la Obferlos Señores Obifpos ella afsignado en fus Obifpados. vancia , quando fe exercita en orden á los EclefialliDixe el Capellán , o Beneficiado que no efiá ordenado cos.
de Y pertenece á la virtud de la Gratitud , quando
Orden Sacro, porque fi lo huviere recibido,eftará obli- fe exercita acerca de los bienhechores. Y quando fe
gado al rezo por razón del Sagrado Orden , aunque falta al cumplimiento de dichas obligaciones, fe peca
no perciba renta alguna, (como fe dixo arrib3,num.y. contra dichas virtudes , mas, ó menos grave , fcgun
fuere la calidad del exceífo. Para cuya inteligencia
pondré algunos exemplos con las preguntas figuientcs.
C A P I T U L O IX.
tf P. Primeramente fe han de honrar los padres
con amor. Y qué es amor , del que aqui fe habla?
DEL QUARTO PRECEPTO DEL DE- R.
Eft aífus fietatis , qtio genitores, alio/que fuptriores
calogo : Honrarás padre, y madre.
fpeciali affcñu profequitur. Y éfte confille en hazer
demoftracion de que los ama ; de manera , que fi el
hijo
defea la muerte, ó mal grave á fus padres, abueViendo tratado de los tres primeros Preceptos del Decálogo, que pertenecen al amor, los, &c. ó les tiene averfion notable , ó les mira con
cult
-_.:o, y honor de Dios, que fon de la primera Tabla, odio, zeño, ó mal afeito , peca mortalmente , con
refta tratar aora de los otros fíete , que fon de la fe dos malicias en efpecie diftintas: una contra Carir
gunda, y que miran al honor , y provecho del próxi- dad, por la generalidad de próximo ; y otra contra
mo. En ellos tiene el primer lugar el honor a. los pa- Piedad, por fer padre. Si el hijo interiormente ama á
dres : Hunora patrem tuum , iSr matremtuam, (Exod, fu padre, y en el exterior le habla con afpereza,y le
cap.io.) de quienes, defpues de D i o s , recibimos el mira por fobre ombro , folo peca contra Piedad'; y
ser, y la vida : y debaxo del nombre padres fe com- lo mifmo es,' fi el hijo maldice á fus padres vivos, ó
prehendcn tambitn los que tienen poteílad efpiritual» difuntos, conforme fe dize en el Éxodo , cap.iu ^ i
ó temporal en nolotros. Y por tanto, a elle Manda- rnale dixeritpatn Jiw, vel rnatri, morte moriatur, Y efmiento pertenece el expreffar, i.las obligaciones que to aunque no fea con animo de que le alcance la maltienen losjiijos con los padres, y ellos con fus hi- dición ; y fi es Con animo , avrádos pecados, como
v^i S»
jos. 2. La obligación que tiene la muger con el ma- fe ha dicho del defearle mal.
7
Lo
fcgundo
,
fe
han
de
honrar
los
padres,con
4:^Uo, y elle cín fu inuger. 3. La que tienen ^los P"-
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itvrrincia. P. Y quando pecará el hijo faltando á cf- co de fus padres, como confia del Derecho. •>
ra reverenciaí R. primerameace, que íi el liijohiere á
lo Lo quarto, fe lan de homar los padres conU
fus padres, aunque la percuíion fea leve, conío es le- /ubvícion. P.Quando,pues,ertau obligados los hijos i
vantar la mano para ello , peca mortalments , por- afsillir. y focotrer a lus padres? R.Que ella obligados
que fegiiii la común elUmacion de los hombres, fe y«¿ mofí/r/V á focorrerles en las necefsidades ef|Mricuareputa ella acción por injuria grave al padre. z.Quá- les, y temporales. Deque fe nfierc, que íi elhi)ove á
do le dize palabras graves, defatentas, injuriofas, ó fu padre en el articulo de la mueite,ó in el peligro, y
peladas. 3. ítem , peca gravemente quando ha/.e no avifa de que reciba los Sacramentos, peca mortalchan9a de fus padres, 6 losentriftece gravemente con mente : lo mifmo es li impide qje haga teftamento.
gcílos, chancas, y rifas. 4. ítem, quando á los padres ítem, fi no cuida de que i"c hagan fus funerales; fi dipobres los menolprecia, o niega fer hijo de tales pa- lata la paga de las Miffas , y no cumple los legados
dres. (-. ítem , quando el hijo acula á íu padre ante pios, &c' ítem , peca el hijo que ve á fu padre en
el juez de algún delito,aunque fea verdadero : excep grave necefsidad corporal, y no lo focorre , pudiéntuafe en calos de hcregia, 6 traición , porque el bien dolo hazer. Dixe , «i-aví mr-fíiáuc , quando de no
común de la Religión , y de la paz, es fuperior al focorrerloshan de andar mendigando , ó han deferbien privado de los padres- 6. ítem , quando el hijo vir algún Oficio indecorofo á fuellado , ó ponerfe á
elevado á alguna Dignidad , no fe digna de conocer fervir para ganar que comer. Lo mifmo es, (i viená lu padre, peca mortalmente contra Caridad ; y (i lo dolos enfermos no los viíita , y cuida delu falud. Si
delprccia,tiene el pecado dos malicias,diitintas en el'- eftando en una cárcel, no hazc diligencias para que fe
pecie , una contra Juílicia, y otra contra Piedad. Li- les de libertad. La razón de todo lo dicho es, pormitaie , quando el hi)o por grave caula difsimula en que los hijos ellan obligaJos/¡¡i» wftrí.!// á amar con
lo exterior, dando i entender,que no conoce a fu pa- amor efpecial a fus padres ; y no los amarán verdadre , que como le provea de lo necelliirio, y no lo deramente, como fe devc, íi en el tiempo de la necefdel'prccie, le cfcuíará de pecar mortalmente , porque lidad no les focorre. Y es tan grande elía obligaciotí,
en elle caíb, no es razonablemente invito. Ita Pote- que palia a los herederos del hijo ; de manera, que &
lia, in Decalog. nutn. i o ^ 8,
el hijo entró Religiolb, y dexó a la Religión fus bie8 Lo tercero, fe han de honrar los padres con la nes, eílá obligada la miíma Religión a fuílentar á los
obediencia. P. Quando, pues, ell.in obligados los hi- padres del Religiofo , aunque elle aya muerto. Ita el
jos á obedecer á fus padres? R. Que eílán los hijos P Echarri, í'ijr/.j./ríjf.ó. El orden que fe ha de guaroh\v¿a¿os/ubmoita¡i á obedecer á fus padres en co- dar, en orden á la fubvencion , ó en la caridad, quefas licitas, y quando fon en materia grave. \'.g.quan- da dicho arriba en el Precepto primtro del liecaUgOy
do el padre manda á fu hijo, que fe aparte de las ma- Cap. 5. num. 14, _y i f, Vcafe.
las compañías; que no falga á deshora de cafa; que
§. ir.
dexe los juegos prohibidos, &c. peca mortalmente íi
no obedece. Lo mifmo es , quando le manda aqueDe la obligación de los padres con los hijos,
llas colas que pertenecen al govierno donieflico , ó
temporal, íi la cofa fuere grave i pero li el hijo eilá
emancipado, ello es , fuera de la patria potellad , no
11 P. Que obligación tienen los padres en ordea
ellará obligado por particular precepto a obedecer en a fus hijos? R. Que quatro ; conviene á faber , edu-.
lo temporal ; pero si en lo que peitenece al bien cf- caciv», correceion, buenexcmployy darles alimente ; y e»
piritualdc fu alma. \^\xfiy quando loi pad:e> mandan qualquiera de ellas que cl padre falte en materia gra1(11 a fas que fin licitas, porque íi lo que mandan es ve , peca mortalmente. Conllaex illo PauU ad Corinconcra el Derecho Natural , Divino , ó Eclefiaftico, thiv< : ^ijuortim , e»" máxime domejlicorum curem no»
no ella obligado el hijo á obedecer , porque el Pre- babet, íji infideU deleriar.
ccpto, y voluntad de Diosjprcfierc al precepto, y vo12 P. En qué confiíle \z educación} R. En cu'iluntad de los padres.
dar que los hijos conlieífcn, y comulguen, para cum9 El hijo en la elección de fu eftado csfuiji4rij, plir con la Iglelia; que aprendan la Dodtrina Chrify afsi puede elegir eliado a fu voluntad, como lo dil- tiana, y lo que necei'sitan para falvarfe > y también ea
pone el Derecho. De que fe infiere , que e¡ hijo pu- encaminarles, y ayudarles (fegun fuere lu pofsibilibtr puede libremente elegir el eliado Matrimonial, dad) para que fe apliquen á las letras, ó a algún Arte,
mas tendrá obligación de pedir confejo á fus padres, para que alsi aprovechen , y puedan pallar la vida, y
fi comodamcntefe puede hazer; y fi el hijo , o hija, no fe hagan ociofos, que es el origen de la perdición
contra la voluntad razonable de fus padres, cafan con de muchos. / fi fon ominos en ellas colas, pecan
•' indigna
' '
mortalmente contra Caridad. Ei común.
perfona notablemente indigna , (llámale
M P. En qué confUle la corrección} R. En que
aquella con quien no puede cafar fin uü'amín) p.xran
^ aunque
. enmate_
<icvc reprehender, y calligar los exceflbs de los hijos,
mortalmente. La ra/.on es, porqive
ria de eliado es el Wi]ci JHÍ jurii, deve obedecer a íus quando fon inobedientes, é incorregibles á fus amopadres en aquello que fuere razonable ; y e muy neüacioncs. P.En qué confiíle el t«f»iíxewfí<<? R.Ea
puclUí en razón , que los hijos no afrenten a lus pa- que viva el padre como buen Chrilliano , de modo
dres, y a fu linage , como dize la común de los Doc- que los hijos no imiten fus malas collumbres , en )utorcs. Pero nótele, que ay algunos calos en que pue- rar, blasfemar, fer jugador, luxuriofo, &c. Y faltande cafarfe el hijo fin confentimiento de fus padres, do ello, pecaran los padres mortalmente contra juf1, Quando el hijo , ó hija lun paífado de los veinte y ticia.
cinco años, y el padre fue omilTo en darles ella14 P. En qué confille la obligación de a'imendo. t . Quando los padres tratan con demafiado ri- tarks} R. En que deve el padre dár^a los hijos los aligor, y afpereza á fis hijos; y en otros cafos afsi fe- mentos neceflanos, fegun la conveniencia del eliado*
mejantes. Puede también el hijo púber elegir eliado de manera , que !a mapire ella obligada los tres años
de Eclefiallico, o de Rsügion ,. fin conientimicn- primeros á alimeijtar con leche á íu hijo, aunque fea,
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expiirio ; y no pudiéndolo hazer, eftá obligado el padre á fus expcnfás. Pairados los tres años primeros,
queda'obligado el padre á darle alimento al hijo,
halla que falga de la patria potcllad.
I ; • Nottle aqui, que pecan raortalmenceJos padres que con engaños , o amenazas bazcn inerva á fus
hijos para que entren en Religión , o fe ordenen , ó
que les impiden alas hijas que no lean Religiofas,
quando ellas fe inclinan á abrazar efle elUdo : tambien pecan los que/c/eHíO' dan contejo para ello ; y
además del pecado,incurren en Excomunión , pueÜa
por el Concilio Tridcntino.íf^-J r-'^'í/'. I S. Pero no
incurren en ella los padres que hazen ello con íus hi
jos varones , aunque pecan mortalmente , porque el
Concilio foló habla de las mugercs.
16 P. Pecarán los padres que exponen a fus hijos al Hofpitab R. Que no , aunque lean legítimos.
quando los padres fon tan pobres, que no les pueden
alimentar , <> quando temen notable daño en la vida,
ófama ; pero eli.m obligados,viniendo á mejor coavenitncia , á rellituir aí Hoípital los gallos que el
hijo hiziere, litndo pobre el Hofpital, porque hazen
falta fus limoinas , y rentas para los hijos de padres
pobres; pero li el Hofpital fuere rico , no tendrán
obiieacion , porque le prefume fer afsi la voluntad
del Fundador. Ita Leandro del Santifsimo SacraXnent. / ' . S . traíl.i.

d¡f¡>.i. § . i . q.xi.

§.

IIL

y ii.

§.

IV.

De ¡a obligación del marida en orden i ¡a muger,
I 8 P. Que obligación es la del marido en orden
á la muger? R. Que el marido también ella obligado
á amar a fu muger, porque cada uno ella obligado a
amarfe á si mifrao,y la mager es una mifma cola coii
el marido : Exilio: erunt dúo in carne una. Tiene
también obligación á honrarla, y venerarla , por razon de !a excelencia del crtado Matrmionial ; y aun
ella también obligado á obedecerla en lo que toca al
citado Matrimonial, y buenas collumbres. De donde fe refuelve lo liguiente.
19 Lo I. que li el marido dize á fu muger palabras infamatorias, peca mortalmente, porque en matcria grave falta al iionor que la deve hazer, y al
amor que la deve mollrar. z. Que el marido que ponc manos en fu muger fin caufa juila, ó razonable,
fiendo giave el calligo , peca mortalmente con tres
malicias dillintas en elpecie, una contra Caridad,otra
contra )ullicia,-y otra contra Piedad, por la circunftancia de fcr fu muger , y por el elpecial vinculo que
ay entre ella, y el marido. Ita Lugo,-^e/¡a;níV.¿.;//>, 1 c,
««/«.¡oí. que aunque puede el marido calligar ála'
muger con caula grave , y legitima , por razón de la
luperioridad, como, con Cayetano, y Silvelli o, enleña V a l e r o , tu diífer, utrinf-jut fori , verh.Uxor,

diffír.^,

pero todos convienen ha de fer con mucha moderaDe la obligación de la muger en orden Á fu marido, ción,
• y prudencia, á íin de lograr la enmienda. 5.Q11C
el marido ella obligado a mantener, y alimentar a iu
17 P. Qual es la obligación que tiene la muger muger, aunque no tenga dote, afsi por Caridad , coen orden á honrar á fu marido? R. Que la muger ci- mo por los fervicios, y obfequios que le haze. Confta obligad3/«¿ woi-tali á amar, honrar , y obedecerá tadel Derecho. Pero nótele,que fi la muger, fin caufu maridó en todo aquello en que ella fujeta ,.porque fa jufta , no quiere cohabitar con el marido , no tila
el marido es Superior,y cabcia de la muger,y á la ca- obligado elle a darla alimentos ; porque, como dize
beza, y Superior le le deve preftar amor , honor , y una ley : <g«/ non facit quod deitt , non recipit, quod
obediencia. De que fe infiere , que li la muger tiene oponet. Pero li con juila caula fe aparta, v.g. por fer
odio á fu marido , peca mortalmente con dos mali- el marido adultero , ellará elle obligado a alimcnt.irciasdillintas en efpecic , una contra Caridad , por fcr la, aunque fe halle fuera de cafa , porque eila fuga es
próximo i y otra contra Piedad, por fer fu marido, y por culpa del marido. Ita Potella, de ufu M¡¡i>-i,„(,,i¡l^Superior. Y por la mifma raxon , fi la muger incita, nuin.^^j^.6. Lo 4. que el marido que tiene zclos de
ó provoca al marido á ira, a juramentos, y maldicio- fu muger, y fe los mueilra, y declara , peca mortalnes, peca mortalmente, y falta al amor, y reverencia, mente con dos malicias dillintas, como le dixo arriquc como á Superior, y cabeza fe le deve tener. ítem, ba de los zclos de la muger con el n árido. Veaie ápeca mortalmente contra Jullicia , li es delobediente Remigio, en ¡a Suma., trai.z, cup.4. ^.S. >inni.4..
en materia grave al marido, en aquellas colas en que
lo El hermano mayor , a quien por muerte de
es fubdira, por el virtual contrato que ay entre mari- los padres queda encomendado el govierno de la fado, y muger, pues el marido fe obliga á fuilcntarla, y miha , qué obligación tiene? R. Que ella oblgado
la muger á obedecerle en lo que fuere jufto , y razo- a cuidar del bien ei'piritual de i\\s hern anos , y ; ernable i y en particular en cuidar del govierno domef- manas , mientras clluvielíen baxo de iu dominio,
tico 5 en no fer galladora mas de lo neccífario á fu Ítem, á darles alimentos , aunque no lean hermanos
ellado, y decencia ; en no admitir converfacioncs de uterinos. La razón es , porque ello lo pide la Carihombres, de quienes no gufta fu marido ; en que no dad , la Piedad , y la conjunción de la fangre. ítem,
fea ventanera, ni profana en fus tragcs ; en que no ella ol^hgado á dotar a íus Hermanas, fegun fu pofsifeadefembuelta en fus palabras, y acciones, &c. Ita bilidad , (li no fuelfen dotadas por fus- padres) porFagundez, in Decaloí^, lih.4.. cap. i t.num. 1. y i. Tam- que el dote viene en lugar de alimentos. Ita Potella,
bien pecará mortalmente la muger que pide zelos á in Decaíoyo, num.:ioj6.
fu marido, folo fundada en lofpecha, (que quando es
zi P. Las alteraciones, y dilTenííoncs domeÜicofa cierta, y por via de corrección amorofa, no ferá cas que fuck a\er entre los hermanos , que pecado,
pecado) ya por el juicio temerario , y ya porque de ferá? R. Que comunmente fon pecados veniales;
ello fe inquieta, y aira el niarido gravemente -. cuyo pero li fon injuriofas, con deieo de algún grave mal,
pecado lleva dos malicias dillintas, contra Caridad, y es pecado monal,con tres malicias en elpecie dillincontra Piedad : contra CaiidaJ, por averie dado mo- tas i conviene á íaher, contra Caridad , contra Julli-.
tívo al pefar grave ; contra Piedad, por la circunftan- cía, y contra Piedad , porque eila virtud Moral no;
cia de fcr fu marido^°^° '•''"'^ ^ ^^^ padres ¿ fino también á los confan-:
guineos. £í Ciii/iun.
.-
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t i P . Y las diferencias, y dilTenfiones domefticas entre los cafados , que pecado ferán. R. Que
§. vr.
eftas diferencias , y defaíones que frequencemcnte
fuceden entre cafados ordinariamente ion pecados
De la obligación di los criadúi confuí Amot^
veniales , aunque fe digan el uno al otro alguna pay ejios con ¡US criados.
labra dclazonada. Pero fi pallan a maldecirle de corazón , ó á dezirfc palabras pefadas , ó contume17 P. Qual es la obligación del criado , refpeliofas, ferán pecado m o r t a l , contra Caridad , con- to de fu Amo? R. Q^e le deve amar , refpetar , y
tra Jullicia , y contra Piedad.
obedecer ; mas no tendrá obligación de obedecerle
en aquellas cofas que fon contra la Ley de Dios , 6
§. V.
de fu Iglefia. Y li no obedece en cofas de grave momento, ó conlideracion , de que íe le íigue daño , ó
menofcabo en fu ha/.icnda , peca gravemente contra
En arden a los pupilos con fus Tutoresy (Te.
Jafticia , y eftá obligado á rellituir el daño que poV
1% P . Qué obligación tiene el pupilo en orden fu culpa fe ha fegúido. ítem , fi vi; que los ellraños
á fu Tutor? R. Que le deve reverenciar, refpetar, y hazen daño en la hazicnda , ó bienes de fu Amo , y
obedecer como á padre ; de modo , que el que fal- pudiéndolo impedir no lo impide , eftá obligado á
tare en alguna de eilas tres colas en materia grave, rellituir , quando el daño fe ha hecho en colas qué
pecará morxalmence , como le dixo arriba , hablan- ellavan a fu cuidado- Ita Laiman, lib.-^.feíl.^.ti-at.i',
do de los hijos; cuyo pecado tendrá dos malicias en cap.i;, num.y. Navarro, fj/>.i4. nurn.y, ítem, fi deefpecie dilhntas, contra Julticia por perderle el rei- xa á fu Amo fin caufa jufta antes de cumplir el
peco i y contra Oblcrvancia , porque ella virtud tiempo fcñalado d¿ la conducción , peca mortalmanda , que á los Superiores fe tenc;a cipecial aten- mente contra Jullicia , porque todo contrato oneción, y relpeto. P. Y quando falcará el pupilo en rofo valido , obliga de jufticia á fu cumplimientoi
cofa grave? R. primeramente , quando hiere á fu entre el triado, y el Amo ay valido contrato onero- ,
Tutor , aunque la percufion fea leve , como es le- fo i de parte del criado, de cumplir el tiempo con-'
vantar la mano para ello. 1. Quando le dize pala- diicido ; y de parte del Amo , de pagar el precio de
bras cravcs, defatcncas, injurioías, ó peladas, ó íáca la conducion : luego, &c. Y fi por eiU repentina fe
burla de el con chancas , ó gcítos. ?. Quando le es le figuió algún daño al Amo en la hazienda, cafa , ^
inobediente en que fe apar.e de malas compañías: ganados , por no hallarfc de pronto quien fupliera,
en que no falga a deshora de cafi: en que no tnrre ellará obligado el criado á rellituir los daños. ítem»
en tal, ó tal caiá, porque no k conviene i y en otras fi el criado pierde el relpeto al Amo en materia grave j peca mortalmenre con dos malicias dillintas en
cofas fcmejantes.
efpecie, una contra Juílicia , y otra contra la virtud
Moral de la Obfervancia , por fer Superior. En or~
En orden Á los Tutores con fus pupilos, tS'c.
T4 P. Qué obligación tiene el Tutor en orden den d los hurtos de los criados , fe tratará en el fepiimo
a fus pupilos? R. Que las mifmas obligaciones, que Mandamiento.
refpcdivanientc diximos de los padres para con fus
i 8 P. Qué obligación tienen loí Amos en orhijos , en los números J t . i 2. i ? . y 14. ítem , en den á fus criados? R. Que la mii'ma rtfytBivé que
cuidar de que no fe menofcaben los bienes de di- tienen los padres con lus hijos , porque en algún
chos pupilos, de que fe ha entregado, en cultodia, y modo hazen vezes de los padres. Por lo qual peca
adminiílracion. Es común.
gravemente el Amo , que no procura que los criai j P. Qual es la obligación del dicipnlo en or- dos cumplan con los Preceptos de la Ley de Dios,
den á fu Macllro? R- Q^>e le deve refpetar , y obe- y de la Iglefia , y que lepan la Do¿trina Chriiliana.
doícr como á psrfona fuperior , deftinaJa por fus ítem , fi los impiden fin caula juila el oir Milla los
padres, para fu educación , y crianza ; y por ranto Domingos, y Fiellas, ó los hazen trabajar parte n o pecar.i mortalmente fi le t'cnc od'o porque le corri- table del dia fin caufa jurta. ítem , fi les permiten
ge, y i: le pierde el relpeto con palabras, ó acciones, delitos graves, 6 la ocafion grave de pecar , fin cory no le quiere obedecer en elludiav la lección que le regirlos , como deven. ítem , fi les djzen injurias
encomienda, por darle á los juegos. De Inerte, que graves, llamándoles perros, ladrones, borrachos , í¡
eldicipulo fe deve acular , como cargo de concien- no es que les elcule la indeliberación j y ertán oblicia , quando por fu culpa pierde el tiempo , en el gados á dezirles d e l p u e s , que no es fu intención
qual podia aver aprovechado en fus Eíladios , fa- ofenderles gravemente , ni juzgar de ellos femejantes
liendo mas adelantado en h s letras ; y máxime, cofas. ítem , peca gravemente el Amo , fi niega al
quando fus padres gallaron cantidadas para eite fin, criado los alimentos, ó el ¡alario que gana. ítem, fi
y no empleó el tiempo como podia , y dcvia. Lo los echan de cafa, fin caufa, antes de cumplir el termifmo íe ha de encender (rejpeliive) entre los Re- m i n o paííado i y en elle cafo , fi no es que huvieífe
caufa gravifsima, deven pagarles por entero , por la
gulares
z6 P. Y qual es la obligación del Maeftro e a razón que queda dicha en el num. antecedente , haorden á los dicipulos? R. Que ella o b l i g a d o / « ¿ blando del criado. í t e m , ella obligado el Amo á3
mortali á aplicarle al aprovechamiento de l o s e n - dar
' buen
'
'^ , y no efcandalizar
.<- -i-i.- criado.
• i_
exemplo
á• fu
comendados á iu enfeñán^a , fin omitir por pereza P. Manda el Amo á fu criado , que hurte una carga
todo el trabajo que condazs^a al bien de fus dicipu- de trigo ; lo executa ; quién peca? R. Que los dos
los, afsi para que íalgan científicos , como para que pecan , el Amo porque aconfeja el pecado , y el
fean virtaofos, y córreles, que ÍOÍJ los Oficios de un criado porque le obedeció en lo que era contra la
buen Maeftro : Mapfl-r doca fcUrú.-.m^ virtutem , £7* Ley de Dios. P . Y quién ella obligado á rellituir?
urbanitatcm i haziendofe de refpetar , y dándo- R. Que el Am6,porquc élfe fe lo mandó, y fue caules buen exejn^lo.
Uá^X hurto.
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qiie profeíía , ó en,cofa contenida etlítlaí menos
en calo, que el tal Prelado pueda diípenfaren aquella parte de la Regla , contra la qual es fu mandato,
De la.obl'igaddn que tienen los del Pueblo en orden a fus
y tenga caufa juila para difpenfar, que entonces tenRepublkoi, como Padres de la Patria i j/ la de eftos dría el fubdito obligación a obedecer, como dize
Cayetano, exponiendo á Sanco Thoma-,, z. z. quxit.
con fus fubditos.
•
•
104. ¿lí-í.y.rtí¿3. Y para proceder con mas clari•¡•9 P, Qual es la obligación que tienen los de dad en elle punto, digo , que el fubdito eftá oWigaun Pueblo en orden á honrar á fus Republicos, co- do á obedecer a fu Prelado, no fiendo contra la Remo Padres de la Patria? R. Que no folo les deven gla, ó fobre la Regla, lino fegun fu Regla, ó direchonrar como á mayores , fino también como á Su- tamente por ellar contenido en ella, ó indireítamenperiores i de modo, que los que taltan al honor de- te por fcr medio necclfaiio próximo para fu obferjVido , fiendo en materia grave , pecan mortalmente. vanci?. Sic Leandro á Murcia , <jd 10 Regulte S. P,
Como v.g. cl perder el rcfpeto á ini Rcpublico , co- N. Francifci, cap.i;. nwn.j- (S" 8. P. Podrá un Preineccrá pecado mortal con dos malicias dillintas en lado mandar al fubdito , que vaya á predicar á los
•ffpecie , la una contra Jullicia , y l«n otra contra-la Moros, ó á fervir á los Seglares enfermos de pelle, ¿
virtud de la Obfervancia , la qual virtud nos manda á otros femfjantcs empleos? ' R . Que no , porque
íencr efpecial reípcto á los Republicos , y Superio- ademas de ellos trabajos fer fobre f u R t g l i , ellán
res. El que les murmura en cola grave en auicncia, muy próximos á quitar la vida , y el Prelado nó
comete folo el pecado con una malicia, que es con- puede mandar en lo que al fubdito le amenaza la
fya la virtud de la JulHcia. Es fentencia de Santo muerte. Sic Thomas Sánchez, en ¡a Suma, ¡ib.6. cap.
•;
Jhomas de Aquino, citado del P. Leandro de Mur- 1. num.^-j. 4 5 . ^ y 8.
cia, en las Difquificioncs Morales, tom.%. lib.^^.difp. 31 P. Y cómo fe de ve portar el Prelado en ói*.
.•8. refol,%. num.É.y 7den á fus fubditos? R. Que con los niifmos empleos
50 P. Y qual es la obligación de los Republi- que diximos arriba en e¡ num 11. deven alsillir, y
cos, Jullicias, y Alcaldes, en ordena fus fubditos, y governar los padres á fus hijos, que fon quatroj
protegidos? R. Que elhin obligados á cuidar del conviene á faber, educación, corrección, buen exemplo,
f>ien común , como Padres de la Patria i y quando y darles alimento.
por fu omifsioii fe figuieífe grave daño, ya fea al co3 % . Educación, en la vigilancia de que fe obferve
mún, o ya fea á algún particular, pecaián mortal- en los fubditos la diciplina Regular , guardando fu
mente , y eftan obligados á la reílicucion ; afsi co- Regla, Conllituciones, Actas, y fantas coltumbres
mo lo ciíaiá el Paftor, quando por fu oraifsion fe le de la Religión , aunque no fean en materias graves.
liguio notable daño al rebaño que fe le encomendó. De modo , que los Prelados que conííenten en lus
De que íe iníicre, pecan mortalmente, quando no Comunidades malas collumbres de pecados veniaimpiden aya ladrones, ó pecados públicos. ítem, les, como murmuraciones leves, parlerias,matracas,
quando reparten mal las cargas que le echan por el y las que fon contra las Conllituciones Generales,
Pueblo , y eftán obligados a. reftituir a los agravia- como quebrantar el filencio de ordinario , fobra^
Jos el perjuicio que fe les haze ; y.lo mifmo quan- das, y frequentcs faLdas, quebrantamiento de ayudo reparten las cofas comunes , dándole á cada uno nos que imponen, Faltas frequentcs á la Oración , ó
nías , órnenos de 3quello que les toca por derecha. al Coro, (aunque á 1Í)S fubditos no obliguen á peJtem , pecan mortalmente los Regidores, y demás cado mortal, y muchas vezes ni á venial) pecan
Minillros , que quando reparten los tributos fegun mortalmente ; y ella conclulion tienen expreflamenJa hazienda de cada vezino , fe eximen á si mif- te Miranda, in ord.jitdic. 17.8. art.%. S o t o , de fecretOj
mos, 6 á fu5 deudos, ó parientes; y fi por ella cau- mcinbro i. concl.'^. Fr. )uan Ximenez, rap.4..mtw.'^;.
/a fe haze fraude al Rey, ó al Señor, ellán obligados y otros graves Dotlores. Y fe prueva , porque al
á reftituirlo, y también el agravio que á los vezinos Prelado, como á Pallor, toca zclar, y mirar por rafe les haze , en no guardar la igualdad en el reparti- zón dd fu Oficio , con obligación de jullicia, que el
miento. Y es la razón , porque los Minillros ellán ellado perfe¿lo , é inllituto de la Comunidad , no fe
obligados por fu Oficio a guardar el orden, y volun- caiga , ni venga á menos : luego peca mortalmente
tad del Principe, y las reglas de la Jullicia , afsi dif- dexandole caer , y relaxar ; y fe confirma , porque
tributiva, como comutativa , y no quiere el Princi- aunque las cofas de relaxacion que fe introducen en
pe que fe obre contra Jullicia. Es común.
si fean leves , miradas todas juntas en orden al bien
común de la Religión , l'pn graves , porque poco á
§. VIII.
poco la relaxan , y deltruyen ; porque : S¿' fpfmit
módica, pauíatitn decidet. {hccli, cap.19. v.i.) Luego
De la ohltgacUn de los fubditos de Regulares con fus Prepallando por ellas el Prelado , pecará mortalmente.
lados i jf la de eftos en orden a fus
Y fe confirma , porque las omifsiones fe imputan á
fubditos.
culpa al que tiene la obligación de mirar por el bien
común, como cnfefian comunmente los Theologos:
31 P. Qual es la obligación que tiene el fubdi- al Prelado le corre la obligación de mirar por el
.to en.orden a honrar a fu Prelado? R. Que es la bien común, y confervacion de la perfección dclinfmifma que tiene un hijo á fu padre. De fuerte, que tituto , y todas las culpas juntas de los particulares
le de ve amar, refpctar, y obed^ cer; y cl fubdito que hazen un agregado grave , aunque ellas en si fean
.faltare en ello , pecará mortalmente con dos mali- leves en ordcn'á ellragar la perfección del inllituto;
cias la una contra Caridad por fcr próximo , y la y la omifsion del reniedio corre por cuenta del Preotra contra Piedad por Tcr como padre ; fuponien- lado , porque el tiene obligación de remediarlas, y
do, que no ella ;obligado á obedecerle en lo que es afsi a el fe imputa á culpa en materia grave : luego
contra la Ley de Dios, de la íglefia , y de la Regla peca mortalmente. Por lo qual ferá ellrecha la cuenca
§.

VII.
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ta que ha de dar al Divino Juez , pues efcrito cftá: den á fas Filigrcfes, puts es PaHor j y Padre EfpiriHorrendé , er cito appanbit vobii : quoniam judiüum
tual de ellos j y de Ja obligación de los Filigrcfes en
durifsiinum his, qui pr.ffunf., fia. (Sap. cap.6. v.6.)
orden al Párroco. El^é nombre barroco fe deriva i
54 (Corrección. La Corrección en un Prelado íir- Parcícij, que es lo mifmo que Farroquia^ lugarjó terve de efcardillo , con que fe arranca la mala yerva, ritorio en que liabita un Pueblo diputado a alguna
que en el campo de una Comunidad fuele impedir Igleíla, y todo fu cuidado fe comete á folo un Sacerlas crecesj y buen fruto de las plantas , y buena fe- dote, que fe fuele 11 .mar Mbad, Fricr, Rei'iory Vicario^
milla délas virtudes. Y por tanto , el Prelado á Cí/rjrfíc, ó Cifrr, para que como Paílor Efpiritual,.
quien fe le ha encomendado el cultivo de elle cam- afsilU á fus Feligrei'es, les adminillre el Bautifmo, y
p o , tiene obligación de vakrfe de la corrección demás Sacramentos: ios inftruya en las obligacioquando fuere menetler j uniendo fiempre en ella el nes chriílianas, y los encamine alafalvacion eterna.,
vino del rigor , cou el oleo de la mifericoidia, de Para cumplir el Párroco con efte mimüerio , deve
fuerte que fe verifique aquello de David : Ju/üfia,'^
fer, fegun el Derecho , de edad madura , exemplar,
j>ax ofcuLii^Junt. {¡•'falrn.%4..v,it.) Pero fi el Pre- modeílo en fus colhimbres, y que tenga la literatura
lado por fines íiniellros de ambición , pafsion , te- fuficiente
' ""
parafaber regir y cnieíiar al Pueblo , ítmor, ó amillad no corrige, peca morcalmente, con- giin las leyes Chriilianas > y fus obligaciones le extra Caridad por el efcandalo, y por el Oficio contra plicarán aqui, fcgun las exprelTa, y declara el-CouJufticia. hiQtañs,
p.irt.1. decif. lib.^, cap.^. num, cilio Tridentino, Sejf.t). cap.i.de Refórrn, por eftas
153. por ellas palabfas; Pr^lañ omittentei corri^n-e palabras". Cum Precepto Divino mand^itutn fit oMntbus,
fitoi fubídtos ex ntgii'^end.t , aut tlrnof'; yfaciié peccant quibus animarutn Cura commiJfA ej'i , oveí fuas agnofcc'
mnrtatiur. Katio c//, qaia tenentur ii'.or i» vi.t perfsíHo re , pro n¡ Sacrificiurn offi-rre , l^erbique Divini prgdicatíit ¡n/laure. Y pueden temer el caftigo con que tione, Sacrameyítorum adminl/hjt',^:ie, ac bonorum om~
amenaza Dios por fu Profeta Ezechiel : /'.e i'ajiwi- nium exemplo pafcere ; fauperum , aliarumque miferaburlfrael':: :¿¿iod infirmum fuit non l.onf'íii.^fiis , (3" biiiuin psrfonstniín Cur.tin p.tlernam gerere', qu.e otnnia
quud .cgrotuin nonfattafiiiy quod confiaüum efi no»aHi- nequáquam ab ii¡ ¡tnplerl pofunt, qui gregifuo non invi-'
gaftis, er quod objeéium e/i non reduxi/lii > £?" quod pe- giJant, ñeque afsifiunt. Halta aqui el Concilio Tridenrieratxion qu.ejiftii. (^huch. cap.'>,\.v.^.')
tino.
i f Buen exemplo. El buen exemplo en un Pre
§. I.
lado es lo mas importante para el acierto en lii g o viemo, porque toda la Comunidad fe compone con
En ordtn á fu refidencia.
el exemplo de fu Cabeza i y por efto el buen Prelado, aunque por Magiilerio, ii otras Revercndas,tení L o primero que le incumbe al Parroc« es re>
ga aliíunas excepciones de C o r o , &c. fegun collum- fidir en fu propria Parroquia perlonalmente , como
brc de lli Ri-ligion.ea llegando á fer Prelado fufpen- confta por aquellas palabras del citado Concilio.
dc todas aquellas gracias , y excepciones , porque Tridentuio: ^¡.e om«;¿» nequáquam ab iii irnpleri pofcomo Capitán, y buen Paílor, devc ir delante de fus fur.t, qui gngifuo non invigüant, nequs afaftunt, (STc»
fubditos con el exemplo , en quar.to pertenece al Efta reíidencia pcrfonal es de Derecho -. conlla ex tiCulto Divino , y en la obfervaucia de h diciplina tulo de Clerici: non rtfidentihuí ; y de Derecho D i v i Regular. Mas el Prelado queda mal exemplo en fus no : conlla también del cap.7.de los Proverbios: P Í operaciones , vive en mala conciencia , por el ef- corA tibifunfi /Itrer.de ilih i y en el cap. 17. Cognofct
candalo que ocaf.ona a fus fubditos ; y merece que vuirun. pecoris tui, íS" frcgttn tuum diliginter conjidera,
de el fe diga lo que Chrillo dixo de ciertos Superio- Y de lo que dixo Chrifto : Cogmfco oves meas, (sr cogres : Omnia ergo qu.ecumque dixerint vobu yfer-uate, tS" ncfcunt me mea, (Joan. cap.to.) Y no puede el Paffítcite ; fecundum opera veri eorum nolite fucere. {Mattb. tor conocer bien á fus ovejas, ni las ovejas á fu Paftor, íi elle no vive entre ellas, dándoles el pallo concap.x-i,. «.?.•)
•>, 6 Darlcí alimento. Deve el Prelado veftir , y gruente para que no perezcan,
?, Pruevafc taml ien A retiene, porque
alimentar á fus fubdidos , y no darles lugar á que
.
. por Derecon el nrctexto de ganar para lo dicho , bufqucn ar- cho Divino natural ella oblig'do el Párroco á todas
bitrios para vivir en algunos empleos fuera del Con- las cargas que fon de fu Oíicio i efto repugna,fin que
vento , en los quales 'fe arriefgan á que les fuceda afsilla pcrfonalmcnte á fu rebaño ; luego por DereO»orrf//f,r/o^«e>.iA)) lo que á la Palma que quiere vi- cho Divino natur.-il ellara obl gado á efta ri.fidea.
vir fuera de fu domicilio , y a la oveja que dexa la cia.
villa del Paftor, y compañía del rebaño. Y quando
? Aun con todo ello, el mifmo Concilio conce'ello fureda , por no fer fuhcientes las rentas , ó li- de á los Párrocos , que puedan licitamente dexár d e
mofnasque percibe el Convento, fe putde remediar reíidir en fu Parroquia por breve t i e m p o , que ñ o
en que no fe d¿-n mas A i n i o s , que los que cómoda- exceda el efpacio de dos mefes cada Un año, ora lean
mente pueda fuilentar dicho Convento j como aísi continuos, ó interpolados, como fea por urgente,/
lo obfcrvavan antiguamente , y oy dia lo obíervan jufia caufa , precediendo primero la licencia delSealgunas Comunidades.
íiorObifpo. P. Y que cnufas feran fuficientes para
ella aufencia? R. Que la ocurrencia de algún negoC A P I T U L O
X.
ció, ó pleyto de fu Iglelia : el convalecer de alguna
enfermedad ; y aun bailará que fea por vifirar n ÍÜ&
VE LAS OBLIGACIONES
DEL PARROP " i e n t e s , y amigos, ó por divertir el a n i m o , o t o .^' '-^ .
_mar una honella recreación , por alivio de lu tiauaco enju rmnijíerto.
j ^ ^ dexando en aufencia un Theniente Idóneo , ó
fubftituto , que fea ConfelTor aprobado por el Ordij
A Efte Precepto pertenece también el tratar nario de aquel dillrito, y íirva los cargos Parroquiaj l \ del Párroco, y de fus obligaciones en or- les, feñalandole algún ellipendio : Cum debita merct-
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cedií afi'tgnat'tone , que dize el mifmo Concilio.
4 P. Y avrá otras caufas, por las quales podrá
aufcntarfe el Párroco licité de fu Iglefia por mas
tiempo que los dos tnefes dichos? R . Que fi, y ellas
lascxpicffa el mifmo Concilio , que fon : thri/liana
Cbaritas,. urgens
necefsitas,
„
,
. debita obcdicntia, ac evidens
Ecckfi.t, -vel reipiibtic^ utilitas. Por ^ Caridad Chrif<M«a fe entiende para componer algunas difcordias,
pleytos, ó controveríias, que fean de grave moment o . Por la necefsidad urgente , fe denota , quando el
Párroco fe halla en peligro de perder fu vida,v.g.por
enfermedad, ó perfecucion de algiin Tirano ; pero ü
es en grave detrimento efpiritual de fu rebaño , primero deverá morir, que defamparar fus ovejas ^juxta iltmd : Bonuí Pajior animam Juarn dat pro ovibui
Juií. Cafo que deven advertir muy bien los Párrocos
en tiempo de guerras. Por la d:viba obediencia puede aiifentarfe, como es , quando es llamado por el
Obifpo> ó Delegado de fu Santidad. Por la evidente
utilidad déla IgU-Jia , ó de Lt República , fe entiende,
quando el Párroco es llamado.á algún Sinodo General , o por utilidad :;;inporal del R c y n o , ó de la Provincia. Por las fobredichas caufas podrá licitamente aufentarfe el Párroco mas de los dos mcfes , dexando fublHtuto I d ó n e o , y obtenida piimcro licencia del Obifpo 5 y no bailará que éfta fea prefumpta,
lino que ha de fer expreíl'a , Sejf. 15. cap. 1. de Refur/a.
Difcedendi autem licemiam infcriptis , gratiftjue concedendain,
í P. Y en que incurre el Párroco , que fin caufa
legitima fe aufcnta de fu Parroquia? R. Que además
de pecar mortalmente , incurre en la privación de
perder los frutos del Beneficio Curato pro rata de la
auftncia ; y ella obligado á reftituirlos fin otra declaración de Juez , y fin que pueda componerferon
Bulas ; y la rellit'ucion fe ha de hazer á la Fabrica de
la Iglcfia, ó á los pobres del Lugar, como coníla del
Concilio T r i d e n r i n o , en la Scfsion citada : Alia
ttiarn declaratione non ftcuta , íTf. Y afsimitmo peca
mortalmente , y queda obligado á la reílitucion , el
Párroco que para mejor confeguir la licencia, fingió
al Señor Obifpo la caufa que le propufo. Ita Leand r o del Sacramento , part.%. traú.-j.difp.^,
qu^fi.i6.
Barbofa, depote/i.Epifc. Alleg.^-i,.part.-^, num.99. Bonacina, in Difput.variis, di/p,^. pimt.í^. num.i i.
6 P . con argumento. El Párroco ella obligado
p o r Derecho Divino n.itural á la refidencia períonal
de fu Parroquia , como fe ha dicho arriba : el Papa,
ni el Obifpo, no pueden difpenfar en aquellas cofas,
que fon de Derecho Divino natural : ergo , &c.
R . Que en los cafos d i c h o s , el Papa , ni el Obifpo
n o difpcnfan como agentes principales en que el
Párroco fe aufente de la Parroquia ; folo declaran
c o m o agentes inllrumentales , que por las referidas
caulas eftá efcufado el Párroco de la refidencia : y
folo D i o s , conno agente principal , es quien relaxa,
difpenfa , y quita aquella obligación. A fcmejanja
de lo que diximos en el tercer Precepto de fantificar las Fiellas , que aviendo caufa grave para trabajar en diapellivo, fe puede trabajar, precediendo la
licencia del Obifpo. Cuya licencia no es difpenfar
el Precepto, fino declarar, que las caufas que propone el operante , fon fuficientes para que trabaje fin
incurrir en culpa, ni en p e n a s pero quien relaxa,
difpenfa , y quita aquella obligación , es D i o s , c o m o Divino Legislador.

§.

II.

En orden a celebrar, y ofrecer ¡a Miffd,
7 P . Q u e es la obligación que tiene el P á r r o c a
en orden á celebrar el Satriücio de la Mifla? R . Q u e
es,
el' Sacrificio
fus ovejas,
" el' ofrecer
•"
"
'" ' de
' la
" Miílapor
^'"'
que fon los Pieles : üveí fi-.as (dize el citado Concillo) agnofcere , pro iis Siicrijicium ojferre, Y ella obligación es por Derecho Divino : Cum Pnectpto Divino mandaíum Jit, (3'c.
8 Para cuya inteligencia dos cofas concurren
examinar en eila materia : la primera , la obligación
que el Cura tiene de dczir Milla á fus Feíigrefcs ; y la
fegunda , la obligación que tiene de celebrar la MiA
fa por fus Fcligrcles. En quando á lo primero d i go , que es cofa cierta , que el Párroco ella
obligado á celebrar la Mifla al Pueblo por si,
ó por otro , todos los dias que el Pueblo tiene obligación de oiría. Sic Villalobos , en la Suma , part. 1. tríit. 8, dijic. 14. W//W.4. Macl.'ado,
te-ii.2. lib.i.part.z.trat.-^.
doc.i. ntim.4.. y o y o s muclios Autores ; y también tiene la mifma obligación,
quando fe ofrece alguna bendición nupcial, ó entierr o , ítem , quando fe ha de dar la Comunión á los
e n f e r m o s , donde no eílá rcfervada la Sagrada Euchariília, y quando fuere neceflario el renovarla.
Ita M a c i u d o , f</í/'y«/!. Barbofa, y Leandro delSaci.-imeuto. En quanto á celebrarla otro por el Párroco,afirman dichos Autores, que ha de fer con caufa juila. Fuera de ellos dias , fi no ay coíliimbre , ó
Eílatuto del übifpo , no eíla obligado el Párroco á
celebrar ; pero fi efra omifsion fiicire por muchos
dias, v.g. unafeniaua, óhuviefie efcandalo, pecaria,
y afsi en los dias Feriales deve celebrar con frequencia , ü otro por el. Sic Pofíevinus , deOfjic. Curatit
cap.%' num.^. Barbofa, de Vf/¡c. Par, part.i. cap.x r.
num,6. La razón es, porque el Cura deve apacentar
fus ovejas, adminiílrando el pallo del Cielo : no d i ziendo Mifla en dia alguno Ferial , les privava eífe
pafto del Ciclo, y dexava al Pueblo en fumo defconfuelo : luego ya que en todos los dia.s Feriales n o ,
pero tendrá obligación de celebrarla algunos.
9 L o fegundo que en elle afliinto fe deve examinar es, a el Párroco ella obligado á celebrar, y ofrecer laMilfa por fus Feíigrefcs. Y en efle punto ay
tanta variedad de diítamenes, quantos fon los Autores que le han tocado. Unos dizen, que por D e r e cho Divino tienen los Curas obligación de dezir
Mifla por el Pueblo : otros , que de Juflicia : otros,
que de Caridad : o t r o s , que fe ha de atender á la
coftumbre : otros, que á la fubllancia , y grueflo de
la renta. Cuya ferie de A u t o r e s , y razones que alegan , trac el P. Corella , en la z.part. de la Prafí. del
Confejfanario, tratado i^.del eflado de Párroco , cap.i,.
a num.AO.y /'gvitnteii en donde los puede ver el que
lo aya de meneller , y feguirá el di¿lamen que mas
juílificado le pareciere , que el mió es el figuiente,
con quatro conclufiones.
ro D i g o , pues, lo primero , que por Derecho
Divino eílán obligados los Curas a celebrar c! Sacrificio de la MiflTa por fus Fcligrefes. Sic Leandro
del Sacramento, torn.&.irat.y. dijfp.ii. §.7.5r.40. Pruevafe con las palabras del Concilio Tridentino, Se^.
I ?. cap. I. de Reforrn. donde dize ; Cum Precepto Divino tnandaium fit ómnibus , quibui Cura animarían
ctmmijfa ejl^ ovesfuas agnofcere , fro iis Sacrificimij offere»
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Cct¡)\ 10; 1i)d^uiirtoTt'ece¡)todet(Decalo'ro.
/ere, Eí^í. En las í)tiales palabras fundo tfte dilcurfo. plir ella determ|inacion , Icgun- lo que dizeo Caftro
Divcifa cofa es dezir Milla al Pueblo , que dczirla Paíao,/),4,/r.iií/..ii.
dijp.umcaípur.t.i•^'.num'.S.SuAr:
por el Pueblo : de modo , que eii la gciniina accep- rez , in \.part.torii.-^.q.%r, dijp.%6. art.6. fec.i. §. df
cion , ,y en la, común opinioii, cllán ellas palabras Betieficiis igiiur, Vázquez, in ^.pa^t. toifi.^.,. q.ti. difp.
encendidas, que dezirla ad l'opuiutn, es celcbíarla lo
154.i..i/).4. w«/íí.2 7. porque efle nandato feria ya
l o para que el Pueblo la oiga ; y dez.irla pro i-opulo^ modificación de la itibliancia^dcl Picccpco D i v i n o ,
es celebrarla, aplicándola por el Pueblo ; fed fie eli, que obligaíia eu íu rtiodó ; afs.i, Cfí.mQ <.bl ga la ntio.-'
que el Concilio dize , que por Derecho Divino hati diUcacionqne la .laleüa ha hecho á'lo;, piecepos d^
de celebrarlos
no ad l'v¡>|^lllf^l,Jíno|»•o
t-ipu- la Confefsioni y Con'.uniort, que fiendo en la'fubU
" '
' Crras,
'"
"
l» : Pf.o h'n Sacrijidum ojfcrrc : lucgo .por Derecho rancia de D e e c h o Divino , la Igleíía los ha naoJifi-.
Divino ellán los Curas obl'gados "a celebrar Miíla cado , dec ar uido , y diiponietiJo en qué t emp»
por fas Pcligrefcs, y aplicarla por ellos.
ayan tk'obh'gar.
• [ ',
11 Digo lo fegundo , que el Cura cun'plira con
. J 4 P.-És común de los D9£to;rcs, que el día é^
fu obligación , aplicando por fus Feligrefes la MilTa que el Párroco: deve celebrar frop'ptio ^ no piiedg-r
en los días Solemnes. Sic liarbola , J. pvii/L.i ai,c/j. recibir otro eftipendio". Si en uño'de eíTos dias, v.gV
p.í. cap,11. nwn.10. Leandro del Sacramento,/6w.S. Feílivos, í o i t e a la Fíelta de aquella Iglefia un D e
trat.y. eíi/p.9- ^-l- q.^o. Y por dias Solemnes en-, voto á fus txpenfas , y quiere que la Milfa fe apli
tiendo las Fiellas clafsicas de Chriílo Señor nucítro, que á fu iutcnC'Oa , podrá el Cura recibir de dicho
lasFiíllas c'afsicasde Maria Santilsima , los dias de Devoto el eftipendio ,"y a{Nlicar,.Ía'MiíTa por elí."
los Apollóles,y el dia de Todos los Santos. Lo qual R. Que í í , porque qui Altaría ^r.f.r'/tkfU , ¡um A¡tar¡
infiero de la Do¿lrina de algunos Autores , qu.•/;;- partí, p.tñt. ( I . Cortt.tb, cap, 9". V.Ji\.) Pero con la
fríjfo nomine cita Fagmuiez , ¡A pnecept, tidíf. üh. \. oblig.iCÍoii,que quanto antes ce¡eí:>re otro dia,y apliin i.firtecept. c^p.i t.nur/i.6. prope médium. Los qua- que la Milin por ^'IPueblo ; y en elfo no le hará inIcs, haL Lip.do de ios dias en que qualquiera Saccrdo- )ulUcia alguiía a los Fcligrefes, pues quod difu-tury
te deve celclrar , determinan elfos como Solciiuies. nqn aif rim- i y también, porque en eña diftri.ncÍ3 de
Y la razón es , porque como por Derecho Divino dia no fe falta en i o fubllancialjíino en lo accidentáis
no elU- decerininado en que d:as determinadamente
§. I I L
ayan de celebrar por el Pueblo los Curas, ni la Iglefia generalmente aya determinado tixos dias á elle
E>2 orden a ¡a obligación de predicar del Párroco.
intento , le ha de juzgar un. medio , con que le ,dé
cumplimiento , y fe falve el Precepto Divino , y no
if
P . Qué obligación tiene el Párroco en orden
fea muy i r a ofo , pues el medio , nos enleña el Sabio, es el c :mino jurto de la difcrecion '. Sn -^"i j'--Ji¡~ á predicar aí Pueblo?. R. Que el Parropp ella obliti'sarhbnlo , in meaio fnnit^irum judicii. {[-rov, cap.i. gado á apacentar á fus ove;as con el pallo de la P a t
v.io.) Sedfieeft,quees un.medio razonable, y pru- labra de D i o s , ó explicación del Eva.igelio , y l á
dente , y no gravólo , y hallante para dar cumpli- DüótrinaChrilliana. Y ella obligación es por D e miento al Precepto Divino , el que los Curas cele- recho Natural, Divino , y Eclefiallico. Por D e r e bren por el Pueblo en los dias referidos : luego en cho Natura], porque entre el Párroco , y los T<c\i^
ellos avrán de celebrar , y con eífo fatisfliran á fu greíes ay quafi c o n t r a t o , que Jos Fcligrefes ellán^
obligación , menos qne.no concurran algunas cir- obligados a dar alimento temporal á lu Párroco , y;
cnníl.íncias,quc diré en ios números figuientes.
elle á dar el pallo elpiritual á ilis ovejas. Por Dere-í
11 Digo lo tercero , que fi en la fundación dci cho Divino, conlla. c í b obligación por lo que dixct
Curato exiireP.amcnte fe mandara, que el Cura celé- Chrilío á San Pedro , y en éi a todos los,Párrocos^
bre por el Pueblo c'.da feman.T una , d o s , ó mas ve- y Pallores: l'ufce oves meas. Por el Derecjio Ecle
zes, ó hi/íielfe el Cura cxpreÜo paito con el Pueblo, lialtico conlU de las palabras del Concilio Tiideno lus Cabezas, qiundo le dieron el Curato , de cele- tino, ya citado : Verhique Divini pr.eduaiiene p/ifure,
brar tant-is, ytales Millas por el Pueblo , ellari^ en Y por ellas leyes incumbe á los Curas dos obliga^
ellos calos obiii¡;:uio á celebrarlas. La razón d é l o clones. La una e s , predicar el Evangelio , exortanprimero e s , porque el Capellán ella obligado á ce- d o á la virtud,.y afeando el vicios alentando al éter,
lebrar por el Fundador l.ls Millas que en la funda- no premio, y cominando con. el eterno calligo , c o ,
ción fe difponen : luego también el Cura ellaria, mo dize el milmo Concilio, Sfjf.j. de Rcformat.cap^
obliííado á celebrar las que eíluvieiíen e.xpreíTadas í . An»utjíi.¡ndo eis cum bnviiate , iT facilítate fermo-'.
en la fiind.acion del Curato. La razón de lofegundo: nis villa , qu.e eos declinare , iST virtutes , quas fefíari
es, porque en los contratas onorolos fe ha de obfer- qporleat i ut foenatn <tternamevaderc, ÍT ctle/ltm glovar los '.n-avamenes impaelVos. Sed fie e l l , quefíhu- riam cnnfiqm valeant. La otra obligación e s , ¿e en
vielTe i^aüo exprcllb con el Cura , y el Pueblo ,_ de, feñar á los iubditos la Do¿lrina Chrilliana,los prin
que celcbralfe tantas Millas por los Fcligrefes, feria cipales Millerios de la Fe , los Mandamientos que
conri-aco oncrofo : lue^o fc'devia obfervar elle gra- deven guardar, los Sacramentos que deven recibir, jc
vamcn ex .iqu'vate, 'Sjuftitii.
Ni valdrá el dezir,que la Ojacion que deven hazer.
por ventura feria la renta del Curato corta para tan16^ \P. Y en que dias, y tiempos ella otligado el
ta carga 1 porque á elfo fe dirá , que ya el Cura lo Cura á predicar al Pueblo? R. Que ya lo exprefTa c^
fabia antes; y pues qaifo lo principal , era preciffo Concilio Tridcncino , pues en l i Sejff.íA- '^' •^f/*"!'?''
cargar con lo acccílorio : y que fi no le ellava bien, cap,-¡. dize : Necnon ut inter. M!£'.ir¡im jo'.emnia , aut
no tomalTe el Curato j y ya que le tomo , fabieiido, divinorum celcbrationem facra eloquia , (T fahiljt mom-f
tenia ella carga, es pteciffoKjue la cumpla. :;.; , , ta eadem •vernácula lingusjtttgulisdii.b»i FrJ'it., ''•''"' f^'
r í Digo lo quarto , quefien las Sinodales hu-t ¡emnihuí expimcnt. líw donde manda á los Curas,
vieíTe expreílo mauJato , de que ios Curas celebraf- que losdias Fclliyos , ó Solemnes cump^-^" '^*'". ^•.'^
fcn por el Pueblo cantos, ó tales dias,fe avia de cum- .obiigacipn en lengua viügar, y .aJLt»'-W.?, í!- S^-'Víf
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Divinos. Y en la íí^f.fí»/.I. lo manda con mas ex- i.qu^/í.i. num.y. ivienáo citado efte fentir de Baiiprefsion j coíi las palabras liguientes : Anhipreshyterl ni, lo (igue, y añade : NuUui excufationem legitimam
quoque , PUbani , C quicumque ParochiaUt , vel altas habere pot/l} ad pri-vatdum populum Uffionem cnncioCura'n animarum babcKtes y Ecckfiai quocumque modo nem fuppLntc ¡¡tienda Conc'ionatores aln de/int.
i
tb!iner7í,perfe,velalicJÍdoneoi,/iirnpediiifuerintydie¡^ Afsimifmo eftán obligados los Curas/«i
bui faliem Doiniñh'is , £5" Fefl'ii folemnibui, pleb¡ Juai moitali á cnfcñar á fus Feligrcfes en dichos dias Do(0"^m'Jfai pro fuá , earum capacítate pafcant fitlutaribtts mingos , y Fcftivos la Doctrina Chiiftiana ; y enverbhjdocendo ea.jue fcire omnibui necejfafium eft ad cargar también á los padres , Maellros, Tutores,
falutim, annu uiandoque tii,cumbrev¡(Aie , '^facilita- Amos, &c. lo hagan. Concilio Tridentino, Stjf.^^.
referr.-ionityvit'ia quie e¡i declinare y (¡Tvirfutes quatfí- cap.^. ídem etLnn ftltein D<miniéis , iT aliis fe/iivis
¿tar' oporteat, ui puenam itternath evadere , (5" c¡eíejlem diehuí puerot in Jingu'is Par: chiii Fidfi rudimenta , (¡r
Gloriam ccnfeqtú valeant. Y en la Sejf.z^y, cap.^., ex- obedientiam erfa Deuin, iS'pnrenfei diitgenter ab üi, ad
prcíTa, que en el tiempo del Adviento, y Quarefma, quos fpeélabit, docericurabunt, ^ fiopv.s fu , etiam per
fea á lo menos tres vezcs a la fcmana : TVWI^OÍ-Í ÍI«- Ce>ifuras EccU/iaf¡icas compellent ,non obfi(t,iiibus piitem jejuniorum , ^adragifimie , tT Adventus Domini vi/egiis, ET* confuetudinibus.
qmtidie , vel faltem tribus in hebdómada diebas {fina
l o Si en el Lugar no huvieflc Efcuela , deverá
eporteret ducerint') Sacras Scripturai , divinamque le- aconfejar á los del Govieriio difpongan que la aya,
gem nnnixntichty íT alidt quotiefcWfique id opportuné fiefeñalando para el Maellro aigun falario de las peri pcffe judicaverint.
chas del Lunar. Y por quanto aunque aya Efcuela,
X7 P. Y por quanto tiempo puede llegar eíla no todos los"muchachos del Lugar pueden ir á ell.i,
Omifsion en el Cura, que fea pecado mortal? R.con deven los Curas algnnos dias convocar á los muchaBonacina, tom.z.difp.S-circa i.Prfcept.Decalog.qux^. chos i la Iglcíia, ó a f;i cafa, y enfeñarles, y pregunun.'c.i,pu»r,z. fuh num.-i,t. §.^amobrem , y Leandro tarles las Oraciones de la Do¿trina Chriíliana. Lo
del Sacramento, part.Z. rra¿í.y.difp.2. qu.e/í.j. que p:incipal quedeve faherel Chrilliano , queda ya diel Cura que dcxaíTe de predicar por caíi un mes con- cho en el cap.i. de efta primera Parte , en el numero
tinuado, ó por dos, 6 tres mefes defcontinu3dos,pe- j 1. y I ^ Y afsimifmo les inllruirá de cómo fe han
cara mortalmente. Ni bailará, para efcufarfe de efta de confelTar ; y quién ella en la Hoftia Confagrada,
obligación , el que prediquen algunos foralleros en y en el Cáliz Confagi-ado,para que teniendo laedad,
algunas Fíeílas del año, como traen AgulHn de Bar- y juicio competente, puedan Comulgar.
hOíi ,de Qffic. Parocb.part.i. cap.ix. num.9.y Lcxínzi También tiene obligación el Párroco de endro ya citado, qiisft. t z. porque eífo valdrá, quan- feñar qual es la forma del Baut:fmo , para que fepan
do los Sermones que otros predican fucííen tan fre- lo que han de hazcr hallandofe en un aborta repenquentes,que equivalieren á la obligación que tie- tino, óen par.o en que a:r¡en3za muertea la ciiitulien de predicar los Domingos, yFieílas ; y quando ra ; y en particular deve examinar fobre elle punto,
dichos Sermones fueíTen Doctrinales, y ordenados de cómo fe portan las mugeres que llaman Comaai provecho efpiritual de las almas, como fienten dres, pues por no bautizar bien , fucede que íc picrTrullench, in Decalog. Hb.4.. cap.i, y Diana , part.6, den aquellas almas, pues fe van al Limbo > y como
tra{i,6. refülut.i\. in fine, pues la experiencia enfe- la criatura abortiva nace entunizadacon cierta redeña , que de femejantes Sermones Panegyricos (por cilla, que llaman túnica fecundina , que primero depoco zelo de los Predicadores) fe fale la gente en ven romper con unas tixeras dicha tunicilla , para
ayunas de la Doíftrina, en particular en Lugares cor- queimmediaté ázia la cabeza reciba la ablución del
tos ; y por tanto > dichos Sermones no efcufan de la agua. Sobre cfte alTunto liablsré mas difufamentc
obligación del Cura.
en el Sacramento del Bautifmo.
18 Ni bailará tampoco la efcufa de algunos Curas, que dizen no lo hazen , porque no tienen gra§. IV.
cia, ni habilidad para^ello, pues para cumplir el Cura con fu obligación , no necefsita de predicar con En orden á la obligación de adminifirar los Sacramentos^
garvo , pues ello firve para aplaufo del Orador, y
que tiene el Párroco.
guflo del fcntido del oído de los oyentes; pero para lograr el aprovechamiento de fus ovejas, y fatif11 P. Que obligación tiene el Párroco en orden
facer á fu obligación , cumple con predicar como á adminirtrar los Santos Sacramentos? R Que tiene
pudiere: y muchifsimas vezes fe logra mas fruto erta obligación por Derecho Divino , confia del cicon unas palabras fencillas, predicadas con buen ze- tado Concilio Tridentino : Cum Precepto Divine,
lo, intención, y afcfto , que con otras llenas de elo- mandatum Jit, (5'c, Oves fuas as^nofcere , Sacrametitoqiiencia, fecundidad , ornato , arte , é induílria. Y rum adminifiratione pafcere. P. Quantos fon los Saquando por no tener facundia de palabras , y cortar- cramentos que le pertenecen adminirtrar al Párrole mucho el decorar de memoria las Platicas , cum- co? R. Que fon cinco ; conviene á faber, el Bautifplirá con tomar un libro , y defdeel Pulpito, ó Al- mo , la Penitencia , la Comunión , la Extrema-Untar , leer algunas lecciones Doftrinales , ó explica- ción, y afsifiir prefente quando fe celebra el Sacración de la DoótrinaChrüliana , de aquellos aífun- mento del Matrimonio.
tos, y materias de que mas necefsitan fus ovejas. Ita
1 j P.Y quando le incumbe al Párroco la obliEllefano Bauni, rcw.4. Tbeolog. Mo'al. trafl.10 de gación de adminirtrar dichos Sacramentos? R. Que
Presb. er Paroch. qu^e/i.zp. citando al Concilio Are- quantas vezes urge el precepto Eclefiaílico de recibir
lanenfe, por eftas palabras: ^od fi Curati per igno- algún Sacramento , ó neccfsidad efpiritual , ó utilirantiam faceré nequeunt,jube»tur ipjí in Concilio Arela- dad, ó alguno del Pueblo lo pidiere , ertá obligado
ttenf, (Sr fuperiori loco legere concionem aliquam vulga- el Párroco , aunque fea con defcomodidad fuya^á
rem idiomate fcriptam, Y el P. Maellro Matheo de adminillrarlo fin tardanza ; y fi lo negare, ó lo
Moya, eu fus Selectas, t0m,z. ad traíl.tJ* KdigJif^. difiriere fin caufa legitima, pecará mortalmente contra
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tra Jufticía, porque falta a una obligación principal avia furedido ; qiiando el mifmo la rogó le dcfatara
de fu Oficio , y defrauda injurtamente al que lo las fúnebres ligaduras. Delatólo , y luego el la r o pide.
gó, le llamara uUi al Padre Joiepíi Anquict:in de la
24 P . Podrá el Párroco , fin licencia de! Obif- Compañía de Jcfus, que cllava en aquel Lugar. Parp o » dar facultad á qualquicr Sacerdote, para que tio corriendo la meger al Hofpirio de dicho Padre,
adminifire á fus Eeligrcles dichos Sacramentos? y contole, como Diego avia refucitado , y le llamaR . Que el Párroco , fin litencia del Obifpo , puede va. Vino con prcfteia > y viéndole D i e g o , le díxb
conceder .1 qualquier Sacerdote fimple la facultad iCsi : Padre mío ^ hadóte.f^liír , q,ue para que raí al/na
de adminiftrar á fus Fcligrefes el Bautifmo , Eucha- v,ty,r camino d. rtdio al Ciclo, JÍ me ha concedido e¡ refuriftia, y Extrema Unción, y de afsifiir al Matrimo- citar, y recibir ei Bantijmo. Ño negava (dize el Efcrinio ; pero no para confelfar , fi no tiene la aproba- tor de efte cafo que en algún tiempo huviclfe rccicion del Ordinario de aquella Dioccfis, porque ella bido el Bautifmo ; pero afirmava, que la ignorancia
aprobación folo pertenece al Ordinario.
de los Blancos (afii lljmao a los hombres de Euror
í f P. Puede el Párroco rebautizar//ft cenditione, pa) lo avian cnfeiiado,y pueftole el nombre de D.ieal que dize la Partc|a,(ó por otro nombre Comadre) go. Con que dio á entender , que lo ayiaij bauíixaavia bautizado por parecerle fe moría , ó al niño ex- do , pero inválidamente , por la ignorancia de los
potito que lleva cédula? R. Q]¿e efta quelHon trae que le bautizaron Seglares. Por lo qual rogó al d i el Padre Corella , en la z,parr.d¿ la l'raéí. irat.ii.
cho Padre, que quanco antes le bautijalfe, porque
ríí/'.4, con dos opiniones , la una afirmativa , y la el prefto avia de bolver á morir. El Padre con ello
otra negativa , en donde las puede ver el que ello le iniliuyó mejor en la Ley de Jelii Chrillo , y lo
leyere , que yo figo el fentir de la parte afirmativa, bautizó. Defpues Diego pidió perdón á la dueña de.
por fer piadofa, y mas fegura , y no hallo que fe fi- la cafa, fi en algo la avia ofendido , é hizo otras di*»
ga irreverencia al Sacramento de feguirla, pues ay ligencias de edificación , con lo qual fecompufo.é)»
razonable fofpecha, fi elfos niños fueron bien bauti- el lecho j y afsimifrao murió , y bolo, fu alma a i
zados, ó no. Pues la experiencia cnfeña, que en fe- Cielo.
mejantes partos eilan las Comadres turbadas, y con
28 En las Revelaciones de Santa Rcigida, //í.tf.
la turbación , y el temor no muera la criatura , y la r/j/'.i 8. fe efcrivcj que un niño de tres años 3 fe veía
prifa de acudir también á la madre, porque también no tener repofo , fino quando le rociavan con agua,
le amenaza peligro de muerte , pueden faltar en la fría, con que indicava quemarle interiormente^
forma del Bautifmo , ó en aplicar la materia á fu Viendo ello Santa Erigida, fe admirava de ello , fin
tiempo. Y en quauto al niño cxpofito, que trae ce- fabcr la caufa de tal efeiílo , y rogava al Señor p o r
<iu!a que no ella ai:renticada,fe puede folpechar con el. A quien habló Ai Divina Magellad , y la di»o:
fundamento, que fue bautizado afsimifmo de la C o - (repara en la Jullicia , y permiftion Divina) Sabe,
madre con la mifma turbación , pues por lo común que la madre de efe niño ha mucho- tiempo que efta amichos niños fon de padres no conocidos, y en el par- g-ida torpemente con un Demonio incubo , que formando.
to ay mas turbación, con el temor no lo oigan, ni lo del ayre un fantafiico cuerpo de un hombreaba tenido con
fepan, por el punto de la madre. De efte fentir es el efe niño, j- en caftigo de eftos pecados, he permitido
Leandro del Sacramento, part.i. trai.i. difp.'^.q.^^.
que ejfe niño fu hijo aya/¿do mal bautix.ado de unas ig~
Y para que te haga fuer5a elle mi fentir, con la pra- norantes mugereí, (haga reflexión el que leyere,fobre
xis, atiende á ellos tres calos.
ellas palabras : De unas ignorantes mugeres) quego'
z6 El Venerable Padre Fr. Jofeph de Car.-ivan- vemando mal las palabras del Bautifmo , no quedo de
tes, Religiofo Capuchino , y Mifsionario Apoftoli- verdad hauiix.ado. Por todo lo qual he permitido, que et
co , en fus Platicas Dominicales, en el Domingo demonio popa, y arorme,:teá efe niño, i'af i, di/pon-,
quinto poíl Epiphaniam,-dize : En el Prado Efpiri- g^fg que le bautiíenlegitimamente., y hugo finara , /.
tual fe efcrive, que huvo un Monge muy dado á las quedará libre del demonio. Hizofe afsi, y bautizado»
obras buenas, y nuellro Señor le reveló a otro , que bien el niño , fue al inlhnte libre del demonio, y.
el tal no eilava bautizado , y con elle avifo del Cié- del accidente que padecía ,..y del riefgo de fu etern*
• bautizaron.
•
•
"" ' • - '(profigue
—'^
.¡.-u.. Au
perdición, en que lo dexó la ignorante muger que lot
l' o , le
También
el^ dicho
tor) ha poco tiempo que murió en Indias un Efcla- bautizó. Vean ai,fitengo razón de defender l a c ó n v o , que el, y los demás penfavan que eilava bautiza- clufion que dexo arriba.
i 9 i'. Que obligación tiene el P á r r o c o , ó C u do. El era dado á todo lo bueno , y cada dia rezava
fus devocione's á la Vngen Maria nuellra Señora. ra , en orden á adminillrar el Sacramento de la PeMurió elle, y defpues bolvió á la vida, y dixo , q u e nitencia? R. Que no folo elU obligado á confelfar
nuellra Señora, para que el fuefle al Cielo, le avia:- á fus fubditos quando ellos tienen precepto de conhecho bolver á la vida para recibir el Bautifmo, felfarfe, como es el cumplir con el precepto anual,
porque no eilava bautizado. Recibió, pues, el Bau- y comulgar por Pafqua florida, y en qualquiec
tifmo, y luego bolvió á morir. Hada .aqui el citado peligro de muerte, fino también quando piden la.
Autor.
Confefsion , como medio para vencer alguna grave
17 ElP.Seballian Bezctario, citado de Ricardo tentación, ó dificultad, ó quando para hazer alguna
AvCdcCec,-¡.part.SKm.Doílrin.Chrift. cap.f. foi.ijj.
j o r n a d a h r g a , fe quier..n pievenir con laConfeG
refiere, que cierto hombre Brafilienfe,llam3do D i c - fion, ó en tiempo de Jubileo , ó en dias muy Fellig o , avia mucho tiempo , que era entre los demás vos. Ita Leandro del Sacramento , part.i. traff.ft
reputado por bien bautizado, y en fin murió en cafa difp. i \. quxft. 110. Porque el Cura ella obligado i
de un Portugués. Pero defpues de dos horas de di- atender al focorro de las necetsidai!es efpirituales de
funto, y eñando fu cadáver difpuello para fer fepul- fus fubditos, y á no pjivailes del interés crecido de
tado,vió la madre de familia de la caía, que el cuerr fus almas ; ítd fie e!l , que en los tiempo, en que \d,
p o del difunto Diego fe movía. Turbófe ella algo; Iglefia, ó Dios obligan , ó quaudo fe ven oprimímas ya animada, fe llego a é l , para e:;axnin3r qué le dos de algún? recia tencaciojSi;;^ Jv»íi;df c^nainar yia,.
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ge largo, necefsitan de confefTarfc ; y en tiempos de
Jubileo j ó dias muy FelHvos, conduce la confefíion,para lograr interés crecido para fus almas: luego en elfos tiempos, y ocafiones eftará obligado a
adminiílrar el Sacramento de la Penitencia áfus Feligrefes; aunque no en codos eftará obligado áadminilharlo por si mifmo , fino por fu Theniente j ó
otro Idóneo. Vidc Leandrum ioco cítate , quic/l.

los pecadores públicos, fe les devé admíníArar el
Viacico? K.ftgillatim , por cada uno. En quanto á
los locos foribundos, no hablo, porque éílos no foil
capaces, como fon los que eftán en las gavias, por
la irreverencia grave que fe puede feguir al Santifsimo Sacramento ; fino que hablo de otro modo de
locura , á modo de fiencsi, ó que eftá privado del
ufo de la razón, que llamamos fatuo, amenté, ó deftzi.
1
metando : fi ellos rnodos de locura no es de naci?o P. Y ademas de las ocafiones mencionadas, miento, fino que les ha acaecido defpues, fe les deve
eftará el Cura obligado á losFcligrcfcs , quando éf- adminiftrar la Sagrada Eucharittia. Obfcrvando patos en Domingos, ó Fieftas, ó entre femana quieren ra efto tres cofas. La i. que no íe prefuma vomitaconfeífarfc por devoción? R. con Polfevino, de Of- rán la Sagrada Fcrma; y para aífegurar efto, fe les
fc.Cmatiy cap.^.q.i- que el Cura eftá obligado de- puede inítruir antes, y darles una Forma que no ei\h
baxo de pecado mortal, de confeífar ál penitente,no confagrada, y viendo que la tragan bien , fe pallara
folo quando á elle le urge precepto de confeflarfe, á darles el Viatico con las devidas ceremonias, inf.
fino fiempre , y quando quifiere confeífarfe por de- truyendoles fiempre (en lo que quepa) á la devovoción,y no tiene otro Confeífor que lo haga :fino ción, 8:c. Lo i. que no coufte de cierto , que le
es ya que le oCurrieífe tal ocupación, y negocio gra- cogió la locura en pecado mortal, porque en tal cav e , qucTio pudieífe confclfarle. Porque los frutos fo es incapaz. Diana, part, f. trat. 3. n,4S,
fe le dan al Cura para que tenga el trabajo de apa34 En quanto á los niños R. que fi tienen ufo dé
centar á fus ovejas con el parto efpiritual; y quando razón.que comunmente entra á losfieteaúos, (y aun
eflas ovejas le piden les confieífe, y comulgue, esfe- por efto el Derecho permite ew elTa edad, y aprueva
ñal qne tienen hambre : hiego no les puede negar los Efponfales, cap.Littetij^ tT cap.Accefsis, de defpon"
eífe pafto. De efte fentir fon Navarro, Soto, Sua- fat.impúber.) aunque no ayan comulgado antes, no
. réz, Pilucio, Vázquez, y otros que cita, y figue Bo- folo fe les puede dar la Comunión in articulo tnortis^
nacina, tom.i. difp.j,deSacrament.^q.j.ptint.^, §i2. fino que fe ks deve dar. Ita Bonacina , tom.i. difp,
iium.i^. Y por efta mifma razón , añade Juan Sán- 4. deSacram.Eucb, quaift.T-punt.z. num.OfJnfine^coii
chez , in Seleél. difp.¿f-i. num.^.. que el Cura que en Síiarez, Reginaldo , y Poílevino. Para cuya inteliefto falta, no gana los frutos , y eíi:á obligado á ref- gencia fe ha de advert¡r,qit£ la Comunión es de pretituirlos.
cepto Divino,?^- illo Joa:i.cap,6.V,^í^ Nift manduca31 Atiendan d efta opinión los Curas que en Lugares
veritis carnemfiliibo::An¡s^ (¡f biíieritis ejusfanguinem^
cortos acuden muy tarde d la Iglefia, en particular en losnonbübebitii vitam invobis. Y obliga á todos los
dias Feriales,y penten que fus Feligrefa frequent-enel co~
bautizadosque tengan difcrecion , yfepan la Docmulgar,por no fujttafje a confeJfarUs ¡y a ponerfeelSo-trina Chriftiana, yeftén i'^ftruídos en efte Sacrabrepellix. para darles ¡a Sagrada Comunión i y quando
mento, y obliga en vida, y en muerte: y en quanto
kt arguyen , dándoles quexas de efta omifsion , ha ávido
fu cumplimiento en vida, lo modifica nueftra Madre
ilgunoí que han refpondldo (como yo les he oido algunas
la Iglefia, feñalando, y mandando , qne fea femel in
•oe^s) : Yo no teiígo obligación deconf^ífaries, fino anno, por Pafqua florida , y dexa á arbitrio de los
para cumplir con la Parroquia. Teman ejios tales la Curas, y Confeflores el hazer juicio, de quando fon
capaces los niños de recibir efte Divino Sacramenmaldición que les fulmina Dios por fu Profeta Ex.equiel'.
Va: PaftoribxisIfrael j y da la ra%.on'. Lac comede- to. Pero el precepto Divino de Comulgar in árticabatis, &lanis operiebamini, &quod cralfumerat lo¡ vel periculo mortis , obliga á los que fon capaces
occidebatis , gregem autem mcura non pafcebatis. de malicia, como Con Hcnriquez , Sá , Soto , Na(Ezech.cap.14. V.J.& 5.) Teftn mifmo fucede con los varro, y otros dize Fagundez, in iJScclef.pr^cep. libé
i. cap.4.. num.t. y como el niño de fiete años es caCuras que quieren engordar con los frutos que contiibu'
paz de malicia, por efto eftá obligado por precepto
yen fus ovejas ^ y no cuidan de dar a éftas el pafto efpiri'
Divino el Comulgar in articulo , vel periculo mortis.
tual que necefsitan.
A quien primero inftvülrá el Párroco de efte Sacramento , y le dirá como ha de tragar la Forma , que
En orden d adminiftrar el Santifsmo Viatico,
no fe la ponga al paladar , fino que la vaya hume31 P. Qué obligación tiíne el Cura , en orden deciendo , royando con la lengua , aunque fea meá adminiftrar el Viatico á los enfermos? R. Que tie- nefteradminiftrarle algunas gotas de agua con una
ne obligación de adminirtrarle por s i , ó por otro al cuchara, de modo que efta no coque en la Forma, y
enfermo que fe halla en peligro de muerte , ó quan- afsi humedecida la pueda tragar : cuya advertencia
do el Medico lo difpufiere 5 y quando no huviere firva para los demás enfermos, porque fi no fe traga
Medico, hartará el juicio razonable del Cura , ü de la Forma, y la dexa pegada en el paladar, no ay Cootra pcrfona de buen juicio , y difcrecion. Y por munión, porque para que la aya, fe requiere que fe
tanto ella obligado el Cura/at mortali á vifitar á fus trague per modum cihi, y pata efto ha de pafíar de la
enfermos de enfermedad grave , confolarlos con fu boca al eftomago; y fi no ha pallado al eftomago,
prefencia , alentarlos con fus confejos ala confor- no le recibe la gracia , que es efcíio de efte Divino
midad con la voluntad Divina ; adminiílrandolesel Sacramento.
- Viatico, y que hagan con tiempo teftamento, advir3í En quanto á los energúmenos, 6 poíTelTos
tiendoles, que dexen rodas las cofas claras,fegun or- del demonio, digo que fe les deve dar la Sagrada
den de Jufticia , y Caridad. Veafe al Cardenal To- Comunión , no íolo in articulo mortis de que habla'UáOflib.í.cap.s.num.iz.
^
"IOS, fino por Pafqua, y entre año quando la pidic5 3 P, A los locos bautizados, á los niños, á los ren , fcgun la prudencia del Párroco , ó Confeflbrj
•nergumcnos, á los reos fentenciados á muerte, y á pues muchos Autores aconfejan, que par» curar de
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dicha oprcfsion , es remedio tniiy útil la frequente bien de fu alma ; y el que faltara en efto , faltaría al
Comunión.
^
precepto de la Caridad.
3 (í En quanto á los reos fentenciados á muerte,
40 P. Podrá el Cura llevar la Eucharilua en feR. con el coman fentir, que le les dcve adminiftrar creto para dar el Viatico , por eícufar el combidar
la Sagrada Eitchariilia por Viatico , fn-vat'is fervan- quien acompañe , ó por no afl'ufcaí- á la familia , ó
dii. En elu Ciudad de Valencia , donde eíto efcri- parentela? R. Que no , porque efto eftá prohibido
vo, fe obferva, y llevan á nuciho Señor de la Igle- por Decreto de nucftro Santifsimo P.lnocencioXI.
íía Parroquial de la Cárcel donde eftá el reo, expedido en i i . de Febrero del año 1675», y publicon la milma folemnidad , que cuando fale el cado enMadrid el año mifmo á i.de Setiembre,coSeñorpara qualquier enfermo. Y por tanto fe les mo afirma el Padre Torrecilla en fus Confuirás,
ha de avifar á los Juezes den tiempo para lacxe- trat.%,conf.i%. num.^^. cuyo Decreto trae el Padre
- cucion.
Lumbier al fin del tomo fegúndo de la Suma de
j 7 En orden á los pecadores públicos, R. que Arana,
ay pecador publico, y pecador no publico. El pe41 P. Eftará el enfermo obligado á recibirla
cador publico , del que aora fe trata , es aquel de Sagrada Comunión por Viatico dos, ó tres vezes eo
quien fu pecado es publico, v.g. el ufurero publico, una mifma enfermedad? R. One fi el enfermo fe baque no quiere reílituir lo mal ganado ; el amanee- llava en el mifmo peligro que^ quando comulgó la
bado publico, que'tiene la manceba en fu cafa, y nó primera vez, no eftá obligado á la fegunda, porque
la quiere defpedir,&c. El pecador no publico , es ya cumplió con el precepto de comulgar en peligro
aquel, que confta á algunos es viciofo en jugar, ju- de muerte 5 y fi en cflc tiempo huvieffe cometido airar, y de algunas liviandades, y torpezas , pero fin guna culpa grave, íi que eftava obligado áconfeflarocafion próxima. Digo, pues , que al pecador pu- fe, porque efte Sacramento es néceííario necefsitate
blico , aunque publicamente pida la Comunión , fe falutii, pero no á comulgar. Ita "Di^ini^part.^.trall,
le puede, y deve negar ; pero al pecador quafi oculto^ 3. re/ol.^4.. injinc, con otros Autores que cita. Pero
que publicamente pide la Comunión , no fe le pue- fi el enfermo avia mejorado , y falido de aquel pelide negar, máxime fi fu pecado fe fupiefte en la con- gro, fe le deve dar el Viatico fecunda vez.
fefsion. Es común Dodrina de los Doólores , co41 p. El que comulgó por la Semana Santa por
mo dize Fagundez, fobre los Preceptos de la Iglefia, modo de Viatico , fi no muere , eftará defpues obli/;'¿.3. ;•« i.tr.ecípt. cap.io. num.i6. y otros Autoresj gado á comulgar dentro del tiempo Pafqual? R.Que
y el Angélico Doñor , con eftas palabras; Manife- fi , porque fon preceptos diftintos por razón de los
Jl'a ergo peccatorihuí , noii dibet etiam petentibut Sacra tiempos.
Communio dari •.:: Si vero , non fint manifefti peccato4 5 f. En un Lugar corto , en donde no eftá reres, Jed occulti, non pottjl iij pctentibus Sacra Commu- fervado el Santifsimo Sacramento, por fer anexo al
nio denegari.
Lugar de la Parroquia, ay enfermo de peligro , lu38 P. Que deve hazer el Párroco con el enfcr- llafe el Párroco en efta ocafion alli, urge necefsidad,
mo que eftá en peligro de muerte , y padece vomi- la Iglefia Parroquial eftá lexos para poder traer la
tos? R. Que aplique todo cuidado en que haga una Sagrada Euchariftia; podrá en tal cafo el Párroco
buena confefsion, y que le aconfcje comulgue efpi- celebrar para confagrar Forma , no eftando entonritualmente , con los mejores afedos que pueda, ya ees ayuno? R. Que no. La razón es , porque aunque no puede comulgar Sacramentalmente , por la que cl precepto Divino de comulgar, fea de mayor
irreverencia grave que podia fuceder á efte Divino fuerga, que el Eclefiaftico de celebrar en ayuno, co. Sacramento. Ni ay que fiarfe en lo que dizen alga- mo aqui no fe pueda celebrar fino con indecencia
nos, de que prueven con una Forma no confagrada, del Divino Sacramento, y alias no obliga necefsitat*
y a éftala retiene el eftomago, que también la coii- medH dicha Comunión , baftará que el enfermo fe
fagrada: efta no es razón que haze fuer7a,pues quien confieíTe, y que comulgue efpiritualmente, ó in votoy
padece dicho accidente , no ay intervalo fegaro , en para cumplir con cl precepto Divino. Ita Echarri,
que no vomitará la Forma confagrada ; y eftamos part,-¡.%.io.num.62,.
• obligados á precaver tan grave irreverencia : y-para
44 p. Si-eftando el Párroco con el Viatico en el
confuelo del enfermo , y del Párroco , bafta la con- apofento del enfermo , y efte pide que le confiefle,
fefsion, aunque no comulgue , pues efta fe da necef- y en la confefsiQn halla , que niega el Sacramento
Jitate Pr.ec(pti, el qual no obliga aviendo effe peli- de la Penitencia , aunque aya puefto' otra materia,
gro ; pero la confefsion es la que obliga necc/sitMe grave contra los preceptos naturales , lo podrá abmedü adfalvandum.
folver? R. Que no , porque en efte cafo no ay con59 P. Si al que comulgó por la mañana por de- fefsion Sacramental, pues la niega: ni tampoco ay
vocion,le coge á la tarde un accidente mortal, efta- figilo Sacramental,porque efte nace de la confefsion
rá obligado el Cura á comulgarle por Viatico? «"««, ó e;f;«íen.'ionepflfo¡/¿n/í/, y una, y otra falta; y
R- Que aunque ay Autores por la parte negativa, yo por tanto deve cl Párroco negarle la abfolucion , y
foy de fennr de los que traen la afirmativa > y eitos Comunión, y delatarlo al Santo Tribunal, porque
fotj^, Gafpar Hurtado, Hurtado de Mendoza, Ludo- el fecreto natural no obliga, quando vá el bien de la
vico de San Juan , y otros que cita Leandro del Sa- Fe, pues efte, como bien común, prevalece, y es fucro-mcnzo-, part.:. tr.t¿t.-i. difp.z.q.6. Y la razon es, perior al derecho natural de la fama. Veafe á Félix
porque el que comulgó por la mañana no le recibió Poteila, tom.^. num.i%o. en donde afirma, que depor Viatico, pues ¿fte cae baxo de Precepto , y la ve el Confeífor denunciar al Herege , que vá á conComunion de la mañana folo fue por devoción ; y fcftarfe con animo de pervertir en la heregia , y no
vemos que con mayor cuidado, y difpoficion fe co- con animo de confcftarfe fus pecados. Echarrij^^rf,
mulpa por Viatico , que folo por devoción. Amas, i . trat.í^. num.zii.
que aquel enfermo fe halla en extrema necefsidad, y
4f P. Podrá un Religiofo , fin licencia, ni orfe le deve focorrer en todo quanto fe pueda para el den del Párroco, facar si Santifsimo Viatico p a »
I»
Hi
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Mn enfermo Secular, que vive en fu cafa , fuera de tuos, &c. que antes de venirles efte accidente viviedicho Convento, y fiendo Feligrés de dicho Parro- ron chriftianamentc, fe les puede adminilhar efte Saco? R. Que no, porque ello eftá efpecialmcntc pro- cramento, porque atenta fu buena vida, fe prefume,
hibido, debaxo de defcomunion, <p/o/<íií?o í«c«r;-ín- que íi elluvieran entonces capaces le pedirían. Ita
</;«, refervada al Papa, como confia de una Ciernen- Barbofa, ¿e pDtejl.Paroch.part.z.cap.rz. num.t%.
tina, la qual explica latamente Fr. Manuel Rodri48 p. Cómo fe ha de portar el Cura con el enguez, toín.i.^tt/tiones ReguLq.í6. art.i. y Navar- fermo que es ciego, fordo , y manco de nacimienro, in Siiin. cap.z-j. n'um.ioz. Cayetano, deEuchar. to , ó que le falta alguno de eílos tres fentidos <i nacap.64.. y Filucio , v.ExcomTnunk. Pero á los do- tura fiiat R. Que q'uando al enfermo le faltan las
mellicos, y criados del Convento pueden muy bien manos, dizeLayman, íow.2./;¿.f ./,-íj,7.8,f<i/).2. num.
los Religiofos adminiftrarles los Sacramentos de "S^-citando á Santo Thomas, San Buenaventura , RiPenitcncia, Comunibn, y Extrema-Unción, por fus cardo, y Soto, que fe ha de ungir la parte próxima;
privilegios. (Compend. v. Familiares, feff.^.) Y lo y al que le faltan los ojos , en el lugar de los 010$
ttiifmo fe entiende del criado que de noche duerme mifmos; y al fordo, en el lugar acolhimbrado. La
fuera del Convento por fer cafado , que fi caycíTe en razón es, porque aunque el ciego á nativitatc no aya
el Convento enfermo , también le podrán dar los pecado con los ojos, ni el fordo con los oídos, ni el
Religiofos los Sacramentos , porque es continuo manco con las manos ; pero ha podido pecar con
conmenfal, como lo dize el P, Portel, v.Sacramen- concupifcencia de ver, oír , y tocar : luego fe avrá
torum adminijíratioy num.9. ítem , pueden enterrar de ungir por eíTa razón en dichos lugares, y caerán
en fus Conventos á dichos conmenfales , y cria- l^icn las palabras que en la forma fe dizen: ^ Í W ^ K / Í Í
•dos.
^
peccafli per auditum , per vijum , per taíium. • Y en
4<í P. Quandb en un Lugar , o Parroquia fe in- eile cafo fe podrá dar la forma de la Extrema-Untroduce una grande epidemia de enfermedades ma- cion absolutamente, y no condicionada, como dize
liguas, y contagiofas, podrá aufentarfe el Cura por Valencia, apuddDianam,/>arí.io./ríj¿7.i<!. ,«,/rf/.tf.
falvar fu vida? R. Que no , fino que eftá obligado re¡ol.%i. ^.Sed hk. Porque la mifma forma de efte
íub mortali á afsiftir á aquellas fus ovejas en aquella Sacramento parece fuena como condicionadai^M/W.
extrema necefsidad, confolandoles, y adminiílran quid peccafti ^ id efi ^ fi forte peccafli. Y como fi
doles los Sacramentos, aunque fea á expenfas de fu dixcra : Sacramentum remifíivum reliquiarum peccavida, pues como dize Chrifto por fu Evangelifta torum tibi impendo.
San Juan ; Bonus Pa/ior animam fuam dat pro ovibus 4j> ¥> Se puede adminiftrar efte Sacramento de
fuií. Y lo mifmo digo, quefi fucfle llamado de no Ja Extrema-Unción á un enfermo dos vezes en una
•che á confefíará un moribundo , y á efte tiempo enfermedad? R. Que fi defpues de aver recibido el
fuefle amenazado de muerte, no aviendo otro que enfermo la Unción, mejora, y convalece, fi defpues
lo pudiera hazer, devia ir á confeííarle, por cumplir reincide en peligro de muerte, fe le puede adminifcon fu obligación , de que no fe perdiera aquella trar otra vez
— efte
" Sacramento
"
.. el. Conci_
.
, como dize
oveja , porque efte Sacramento e/i necejfarimn ne- lio Tridentino , Sef.i¿^. cap.-f. ^od f, infirmi poft
cefsitate medii adfahandum. Echini , part.-j, §,7. fujceptam banc Unílionem convalueriní , Iterurn hujus
num.4.9,
Sacramenti fubfidio juvari poterurtt, cUm in aitud firni47 P. Qué obligación tiene el Párroco en or- levitie di/crimen inciderint. Porque como efte Sacraden á adminiftrar el Sacramento de la Extrema- mento no imprime caraíler, no ay razón que impiUncion? R. Que eftá obligado exju/litia á adminif- da el poderfe repetir , aviendo ceffado el peligro de
trarlí á todos los que fe hallan gravemente enfer- muerte primero, y buelto el fegundo. Y advierte
mos, y en peligro de morir, y que fean perfonas que Bafíeo, y bien, verb.Extrema-Unélio ? .num. i. que no
tengan ufo de razón baftantemente para pecar, y es neceftario que el enfermo recupere la falud , fino
que ya ayan pecado defpues del Bautifmo , ó fe du- que bafta que aya mejorado , y íálido del peligro,
de ñ pecaron. Mas no fe puede dar efte Sacramento para que defpues de algún tiempo fe le pueda dar la
á los que mueren caftigados por la Jufticia , ni al Extrema-Unción. Y añade Leandro del Sacramenque fe ha de embarcar , ni al que fale á la guerra , ni to , pare.i.trafí.^. dijp.^. qu.e/i. 16. que el tiempo
otros peligros de muerte en que no ay enfermedad, baftante que ha de mediar de un peligro al otro , y
como dize el Concilio Florentino : Hoc Sacramen- de una Unción á otra, fon quince, ó veinte días, ó á
/»/« dar¡ non debet, nifi infirmo, de cujus mortitimetur, lo fumo un mes.
Y el Tridentino, Srjf.ii\..cap.%. Declaratur etiarn,
fo P. Si á uno le coge un accidente mortal de
ejfe hanc Unfíionem infirmis adhibendam, illis vero prte- repente, y aviendo acudido el Párroco a toda priífa
fertirn,qui íampericuloiédecumbunt, ut inexituvit^
con el Santo Oleo , fi vé que fe va muriendo por
eonjlitutivideantur, Pero no fe ha de efperar á que inftantes, y teme que no alcance las cinco unciones,
el enfermo efte privado de fus fentidos, y agonizan- diziendo en cada una fu forma , podrá ungirle los
do, ni á que cfté yadefauciado el paciente, fino que cinco fentidos folo con una forma , v.g. Per iflat
devc darle á tiempo que el enfermo efte capaz de /anfías uníiiones indulgeat tibi Deus, quidquid peccafli
entender el Sacramento que recibe, y lograr el fruto per vifum, auditum, (S'c^ R. Que fi, pues es Doílrimas copiofo de él, como dize Bonacina, con otros na que la aconfejan muchos Dolores. Y otros han
Autores que cita , tom.t.difp.T. de Sacram. qua:fl.i. dicho, que fe puede ungir folo un fentido , y dczir:
fttnt.<¡.num.6. No fe puede dar efte Sacramento á •PerifiamSanfíamVnBiínem ,(!rc. indulgeat tibi Dtut
los que no han llegado al ufo de la razón , ni a los quidquid detiquifli per vifum, auditum, odoratum , gw
que fon perpetuamente (efto es , de nacimiento) lo- flum, taílum, (Sr greffum. Pues no ay otro modo patoi, fatuos, y delirantes. Mas á los niños que ya tie- ra focorrer al enfermo, en que reciba efte Sacramennen ufo de razón, que es a los fíete años, fe les deve to antes de morir. Ni encuentro efcrupulo en que fe
dar, aunque no ayan comulgado. Ita Layman, tom. pueda feguir eftas opiniones ; pues aunque es verdad
a. lib. y. trall.T. cap.^. nmt.z. A los locos , fa- que el recibir efte Sacramento no obliga baxo de
pre-
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precepto , pero parece fe faltaría a !a Caridad el no dos de ayudar á bien morir á un enfermo. El prifocorrer con el en una extrema necefsidad, para que mero es afsiftiendole de diajy de noche, cxortandoya que muere fin Viatico, y repentinamente, pueda le con años de Fe ,'Efperanca, y Caridad , y demás
lograr los cfcflos de(le Sacramento ; y mas no fi- diligencias pertenecientes á que logre una buena
guiendofe en elfo ninguna irreverencia á cfte Sacra- muerte, y folve fu alma. A eile modo de afsiftir de
mentó, y vemos que lo pradican hombres doítos, dia, y de noche al enfermo , no tiene obligación el
y expertos. Me he alargado en ellas razones , por Cura, porque e(ío feria una grande carga, íuperante
avcr leído en cierto Autor moderno, que en elle á fus fuerzas, y demás ocupaciones de fu Curato.
cafo es lo feguro dexarlc que mutra fin la Extrema- Pero ay otro modo de ayudar á bien morir al enferUnción , porque el adminiitrarla del modo dicho, mo, al qual ella obligado el Cura, dize el P. Lum-fb figue irreverencia al Sacramento ; y no dize en bier en los Fi-agmentos ^ tom.i. Fragm,^. num.6i^. y
qué ella la irreverencia.
e s , que no aviendo Sacerdotes de todo defempeño
: f i "P. En una necefsidad repentina , femejante que afsillart al enfermo , para encaminarlo auna
á la que fe ha dicho , podrá el Párroco adminillrar buena muerte , devc el Cura dar una buelta de
elle Sacramento fin fellola , ni Sobrepelliz? R. Que quando en quando, para ver el cllado del enfermo,
no , pues no fe puede adminillrar elle Sacramento y con fus palabras encaminarle á una buena muerte.
íin Ellola,y Sobrepelliz fin pecar mortalmente,aun Unas vezes exortandole á la paciencia, y tolerancia
que e!enfermo huvieífe de morir fin é l , como dize en los trabajos que padece , conformandofé con la
Palao , part.j^. trat,z6. di/p.tinica', piiníl.i. num.i i. voluntad de Dios j otras vezes al dolor, y contricitando á Suarez, Naldo, y Bonacina. Pero en cafo ción perfeda de fus pecados; otras vezes, á los acque no aya recibido el enfermo otro Sacramento, tos fervorofos de Fé , Efperanca , y Caridad ; que
juzgo con Amico , in CurJuTheolog, tom.^. difp.19. ponga fu corazón en Dios,y dexe clamor del munfifís. num.iiT. que fe puede adminillrar elle Sa d o , y de carne , y fangre ; y por tanto difpondrá»
cramento fiíl Ellola , y Sobrepelliz , quando la ne- que no entren en el apofento la muger, ó hijos, ó
cefsidad no dá lugar a tomar elfos ornamentos, y hermanos, porqire fucede , que por el amor natural
corria pehgro de morir fin la Extrema-Uncionjpor- que les tiene, fíente el morir , y fe ditlrae en los acque como elle Sacramento puede/'íc íjfc/í^fw^ caufar tos de devoción. También le deve preguntar fi tiela primera gracia , prevalecería elle bien que podia ne hecho algún voto, y no lo ha cuntplido, en parrecibir el enfermo, á la indecencia de adminiltiarle ticular fi es real, (porque el perfonal ya no le oblifin la Ellola, y Sobrepelliz. En quanto fi por dicha ga) que difponga con el heredcro,ó Albacéa fe cumtirgente necelsidad, y repentina, no Uevaííé luz, ni pía. Porque han fucedido muchos cafos, de apare
Acolito que refponda, bien fe puede hazer. Ita cerfe almas de Purgatorio , que ellavan penando,
por la omifsion de no cumplir los votos, y pedir los
Echarri, part.-j. §.i i. nuw.-jo.
Sf t". Ay obligación de dezir las Letanías que cumplan á los vivos, que con ciTo faldrian de aquefe acoftumbran dezir en la adminiftracion delle Sa- llas penas. ítem , que declare f; deve algunas canticramento? R. Que quando no da lugar la enfer- dades, de las quaks no tiene inllrumento el aeree
medad á ello, no es pecado mortal el omitirlas, co- dor para pedir al heredero *. ella obligado el enfermo dize Enriquez , //¿.j. cap.z. num.f. De cuyo mo, pena de pecado morral, á declararlo delante de
fentir fe infiere , que fi la enfermedad da lugar á de- telHgos. ítem, deve declarar fi á él le deven , quanzirlas, fe deven dezir. Verdad es, que Callro Palao do no tiene inllrumento con que puedan pedir fus
fiente probablemente, que d dexarlasfinnecefsidad, herederos. ítem, examinara el Cura en confefsion,
no fiendo por defprecio, no es pecado mortal, ubi 6 fuera de ella, fi ella con obligación de rellituir alfupr. punfí.%. iiuin.14.. porque el Ritual , que pref- guna cofa,y difpondrá con la mayor prudencia que
crive fe digan, no ufa de palabras preceptivas.
fe pueda, ó fea en fecreto, ó por efcrito, ó de pala1; F. Qué obligación tiene el Párroco en or- bra, fu remedio , porque como ello obhga á pecaden á afsiftir á ¡os enfermos de peligro de muerte, do, no podrá falvarfe fi no es con ella diligencia. Y
amas de adminillrarles los Santos Sacramentos? por fin, todo lo que pertenezca á que aquella alma
R. Que una de las cargas de pefo, y conciencia que vaya dcfcaníáda, ha de folicicar el Cura, quando no
tiene el Cura , es la de aísifiir á los enfermos con ay
ay otro
otro qu
que también lo haga. ítem , le le han de
caridad chriliiana , como pondera el Cardenal To- aplicar las Indulgencias que pueda ganar , como de
ledo , por ellas palabras: Dc¿f/_(Parochus) ¡njinms la Bula de la Cruzada, (y fi no la tienen , que fe la
fuit Fa)-oih¡^ vi/í/are , C fcin , an Sacramenta indi- tomen fi ay medios) de algunas Cruzes, ó Medagea»/, quia pei-icul:ful ejí morbus j t?* debet tniniftrarellas, &c, Y no fe le han de aplicar todas de una,
tvfnfqite ad fufipieinium exhortan, íST ad faciendam te-'lino que fe han de repartir fegun diere treguas la en/ianunta, iT alia chri/iiana opera ; cT inhoc nortexequifermedad , porque puede cometer el enfeimo algún
Of/tiium, e/igravifiimumpeccatf.tn. (Jta lib,^. cap.^^ f'ccado mortal, ó á lo menos veniales, y reeoncifub nuin.iz.) Y aunque citando áPoíTcvino , dize iandole primero , y aplicándole alguna de dichas
Machado,7om.i. lih.^, p.z.traíl.-\. docum.z^-num.i. Indulgencias, puede tener la dicha de efpirar avienque el Cura no peca mortalmente en no afsillir al do.ganado la ultima , con que fe librará de ir a peenfermo , para ayudarle á bien morir , quando ya nar al Purgatorio. Ufará también con el enfermo
queda Sacramentado , y bien difpucilo 5 menos en de echarle agua bendita ; que tenga fobre fu cuerpo
cafo que el enfermo elluvielVe impenitente, fin aver- algunas Reliquias, Efcapularios, Roíario , Cruzes,
fe querido confelTar, ni dexar la ocafion próxima; y &c. para que á fu villa huyan los demonios , los
que no por ver frenético al enfermo , le ha de de- quales ponen toda la batería que pueden , para Uexar, pues fe ha villo muchas vezcs , que tales perfo- varfe a aquella alma, con todas las fujelliones, y ennas , al tiempo de efpirar, fuelen bolver á lu jui- gaños que pueden 5 y por tanto fe ha de armar el
cio
enfermo en quanto fe pueda , para que refilla; y los
j 4 Lo dicho aflentado, digo , que ay dos mo- afsillences le deven ayudar con algunas devociones,
y.
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y plegarias : cfcufando converfacioncs dd mundo, á notar , y efcrivir en un libro Parroquial los Made cuyo oído fe puede valer el demonio para prc- trimonios que fe celebran, porque además de mancipitar al enfermo interiormente. Se difpondrá darlo afsi el Concilio, fe fuelen quitar muchos pleytambien, el que fe le dé á adorar alguna Imagen de tos con ella notación.
Chriño crucificado , para que fu villa le mueva á
63 P. Si el Párroco eíluvieífc excomulgado pocompunción , y dolor. En quanto á la aplicación dria afsillir al Matrimonio? R. con Félix Potella,
de las Indulgencias, que queda dicho arriba , fe ha tom.i.nmn.^i6<¡. que aunque fe hallalTe excomulde hazer debaxo de condición , que/> dejla enferme-gado, fufpenfo, irregular , y aun «oí«(Vj<jnr« denundad, no muriereí, quedenenfu ser para quando llegue la ciado , puede valide afsillir al Matrimonio , porque
hora de tu muerte.
el derecho de afsillir, no esafto de jurifdiccion,fino
qualidad que proviene de derecho Parroquial, el
En orden a af¡i/iir el Párroco al Sacramento del
qual no fe quita por la cenfura.
Matrimofíio.
Í 4 F. Si el Párroco omitielíe aquellas palabras:
Ego conjungo "vos in Matri-.nonium i/i nomine l'atrisy

yj- P. Qual es la obligación que tiene el Cura
en orden á alsiítir al Matrimonio? R. Que dcve afliftir á elle Sacramento, no como Miuillro, fino folo como teíligo calificado , de fuerte , que li elle
tclligo faltare , era nulo el Matrimonio ; pero
primero deye obfervar las diligencias figuientes.
S 6 Lo primero , que por el Concilio Tridcntinojcfta obligado á hazer tres denunciaciones antes
de contraerfe el Matrimonio, (fi no es que el Ordinario difpenfe en ellas por juila caula) y omitirlas es
pecado mortal, porque fe viola un Precepto de la
Iglefia en materia grave , pues de ella omifsioa fe
pueden feguir graves daños.
y 7, Lo fegundo , que no puede fin licencia del
Ordinario afsillir al Matrimonio , quando los contraentcs fon vagos, ó Peregrinos, ó alguno de ellos
Jo es , fin que primero exhiban la licencia, fobre
que fe obfervará lo que oi'dena el Ritual DioceJano.
Lo tercero, que puede delegar á otro Sacerdote que afsilla al Matrimonio , mas no puede elle
Delegado fubdclegar á otro , quando la delegación
fue dada para elle cafo efpecial; pero fi es Delegado generalmente , como lo es fu Thenientc , ó Vicario , para que le firva en la adminillracion de los
Sacramentos , podrá elle Delegado fubdelegar á
otro, porque aquí la delegación es ad univerfitatem

(Te, quedavan los contrayentes defpofados? R.Que
fi, y es valido el Matrimonio, porque dichas palabras no fon forma del Sacramento , ííno declaración de averfe contraído legítimamente ; y dicha omifsion folo ferá pecado venial , por n^
fer grave efta materia.
§.

V.

En orden al buen exemplo ; ^ qui cofai con efpecialidad
le fon frohibidat.

<•; Amas de todo lo dicho que le incumbe al
Párroco, manda el Concilio Tridentino , que queda citado en el principio de elle Capiculo, que govierne á fus ovejas con el buen exemplo de lu vida,
y buenos procederes : Cum pracepto Divino mandatum fity (S'c, Oveifuai agnofcere^ ac bonorum omnium
operum exemplo pAfcere.

66 Están poderofa la vida exemplar del Párroco , que poco , ó nada aprovechará en utilidad de
fus ovejas, apacentándolas con la predicación , y
Doílrinaj fi á fus palabras no acompaña el exemplo
de fus buenas obras; pues como dezia San Gregorio : Pluí exempla, quampr^dicamenta perfuadent. Y
San León Papa : Vaüdiora funt txempla, quam verba;
^pknius opere docemur, quam voce. Y al contrario,

Ita Potella, tom.i. num.ai.i6z.
mas daño hará el Párroco con fu mal exemplo, que
f9 Lo quarto , que fi refultáre algún impedi- con las negligencias, ó defcuido de fu Oficio ; y •
mento, deve impedir el Matrimonio, halla que co- aunque el Párroco inllruyj,y predique á fus ovejas,
nozca el Ordinario del tal impedimento , y mande fi no les da el pallo del buen exemplo , con una malo que fe ha de hazer. Pero fi no refultáre impedi- no las guiará para Dios, y con la otra las llevará á
mento alguno, deverá hazer que fe celebre ;'« facie la perdición.
Ecclefi¿e, para lo qual baila que fea coram Parocho, ÜT Í7 Deve, pues, el Párroco , para cumplir con
tejiibus, precediendo las denunciaciones. Y acerca la obligación de fu Oficio , fer un exemplar de virde cekbrarfc intra , "vei extra Ecckjiam , fe obferva- tudes, como lo dezia San Pablo á San Tito, Párro•rán lasConftituciones del Obifpado ; como tam- c o , y Pallor : In ómnibus te ¡pfum prtebe exemplum
bién el fer examinados de la Doñrina Chrilliana, bonorum operum. Y en particular deve fer exemplo
é inquirir fi tienen algún impedimento , y el que de Caílidad, porque la vida impura del Párroco, es
fe conficflen antes de celebrar el Matrimonio.
peile que inficiona á fus ovejas i y no bailará que
60 Lo quinto , que quando afjilliere al Matri- para con Dios íea callo, y puro , fi pira con fus Pemonio que fe celebra por medio de Procurador, liíjrefes no conferva la buena fama. También deve
vea el poder que fe le da,para que le conile del con- dellerrar de sí todo genero de avaricia , y no oblifentimiento del mandante, y fe certifique de la ver- gar á fus Feligrefcs, á que Las oblaciones que le hadad de la procuración , y no acontezca afsillir al zen por fu devoción , quiera que fe las lleven como
Matrimonio ilulTorio.
por debito de jullicia. Si bien elbn obligados los
<í I Lo fexto, que las bendiciones nupciales las Parroquianos, por Derecho Natural, y Divino , á
ha de dar en la Iglefia, no ficndo en tiempos prohi- mantener á fu Párroco pobre , llevándole ofrendas,
bidos, y fe podrán dar, ó por el Párroco del efpofo, quando no alcanzaren las rentas para fu congrua
ó de la efpofa. Pero adviértale, que quando el Ma- fullentacion.
trimonio fe celebra por Procurador , no fe han de
<í8 P. Y qué cofas fon las que con efpeciabendecirlos Procuradores,fino los mifmos cfpofos, lidad le ellan prohibidas al Párroco? R. Que las
iquando fe juntaren
cofas que por Derecho Canónico les fon prohibique eftá obligado fub mortaU, das á los Clérigos, y principalmente á los Párrocos,
6z Lo fepcimo,
' '
fon las figuienres.
Lo
faufarum.
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7y Lo 7. Se les prohibe al Párroco, 6 al Cléri69 Lo I. Seles prohibe todo genero de negogo, debaxo de pena de excomunión , llevar configo
ciación ) erto es , qualquiera contrato de compra,
armas i confta del Derecho, cap.Clerki i. de vita^ (T
venta,ó conducción de poflcfsiones por cania de luhomftate Clericorum¡ Mas licito ferá llevar armas
cro ; y todo ello debaxo de excomunión , füfpenpor jufta Caufa : como la puede aver , fi hazen algurt
íion , y privación. Confia del Concilio Calccdoviage por camino peligrofo, en que pueden falir lanenfe, ca/í.i-. y otros textos del Derecho. De dondrones, ó por otra caula de jufto temor.
de fe infiere, quefiendola prohibición tan levera,
7(í Lo 8. Se les prohibe exercer el Ofició dé
jpccanmortalmente los Clérigos negociantes. Pero
no pecará mortalmente el Clérigo , ó Párroco, que Abogados, ó Juezes in caufa fangmnis, como cotiftá
negocian por necefsidad , para fiillentarre á si > y á del Concilio Lateranenfe,/«fc Inmcentk IIL cap.tii
los de fu familia, fi de otra manera nO tienen de don- pero podrán abogar ¡a Cliiillbusi etl las caufas de fus
de vivir. Tampoco pecan, quando compran las co- proprias Iglcfias, ó de fus parientes, 6 de los pofas que necefsitan para el fullento de fus familias, y bres i y lo mifmo los Regulares, con licencia de fus
no aviendolas meneilcr las venden defpues mas ca- Prelados. ítem , fe les prohibe exercer de Medico^
ras, como no las ayan comprado con animo de ven- ó Cirujano.
77 Lo $, Se les prohibe al ParroCo , y á ÍQÍ
derlas: ni pecan en arrendar las haziendas,ni en venClérigos,
aísiftir ála agitación, ó corrida dj Toros,
der los frutos que tienen de los Diezmos, y diílribuciones, aunque fea por menudo, con que no aya al- fegun la Con.ftitucion de Gregorio XIIL Si biert
guna prohibición delObifpo, la qual fe devc obfer- Clemente V l l í . por otra Conftitucion leVahtó defvar del todo. Y finalmente, no pecarán mortal- pues las penas, yceiifufas á los Clérigos de Efpafia}
mente, aunque alguna vez, ü otra , negocien en ma- pero liga a los Religiofos, con eftas palabras : Mo^
teria leve, pues en ello fe da parvidad de materia. ñachis , tS" Ftatribus Mendicarttibus, cttterifque cujufVeafe áDiana, ííe cor;/ríí¿?»í'. rí/o/.?^. Barbofa, de curH^ue t^dinisf W infiituti RegularibuSi
78 Lo 10. Se les prohibe á los Clerig.os, y ma-'
Parocho) cap.6. á nuin. \ 7.
x'imé
álos Párrocos , ufar de vellidos preciofos , y
70 Lo ^. Se les prohibe entrar en los Figones,
profanos,
para diftinguirfe de los legos: por lo qUal
Taijernas, &c. fi no que fea por caufa de caminar, ó
hazer viage ; porque fi efto es reprehenfible en los deven fer fus vertidos talares, y de Color honcftoí
Seculares, que ferá en los Clérigos, y maximé en los confta del Concilio Senonenfe, cap.ít^. y por el Tri-i
Párrocos? Y deven huir de los banquetes, y combi- dentino, 5í^.i4,. cap.6, fe pone pena de fufpeftfiort
' tes que no fon honeftos , Como confta del Derecho, de las Ordenes , Oficios, y Beneficio , á todas las
ex cap.Cum decereycap.i, ne Ckñci) vd Mo»acb¡, Dí-perfonas Eclefiafticas que no llevárerthoncfto AbiXé, á ¡os combitf! que no fon honifto-, porqUe fi lo fue-to Clerical, congruente al Orden , y Dignidad que
íen, como fon aquellos combites que fe hazen en las tuvieren, y pecarán mortalmente los que hizieren lo
Solemnidades de los Santos, y en las Coilfraterni- contrario. Veafe al P. Echarri, Inftruccion de Or-»
dades, en las Honras, Anivcrfarios de difuntos, y denandos , ert el Apéndice de las obligacioaun también en las bodas , bautizos , &C.^ Cha* nes del Eftado Clerical.
ritath , ey urbanitatis gratia , licitamente podrárt
§. VI.
afsiftir.
71 Lo ?. No les es licitó afsiftir á las ComeEn orden k foiorrt* h tospohrét.
dias que fe rcptefentan en Teatros públicos, porque ut in plurimutn fon provocativas á cofas tor7í P. Tiene obligación el Párroco de focorreí
pes, y lafcivas ; confta del Defecho , ex cap.penultí4 los pobres de fu Parroquia? R. Quefi,yle incummo¡ de-v¡ta^i3'homJlate ClerkorUm, Algunos D o l o be de Derecho Divino , como conltadil Concilio
res dizen , que cfte capitulo del Defecho no obliga
Tridentino, que queda citado en el principio de effub mortaUi ceiVando el efcandalo,o defprecio, y co* te Capitulo : Cum pr^ecepto Divino tnandatum Jiii (Se,
mo fea fin peligro probable de caer en alguna cul- Paupei-um miferabilium pcrfonarum Curam pateirtam
pa í pero aunque no lo aya , deverá efcufaríé el gertre. Devc, pues , el Párroco focorrer en quanto
Párroco, para dar exeraplo á fus ovejas, como buen pudiere, con limofnas , las miferias corporales dé
Paílor.
los pobres i y filas negare, pudendolashazCí, peca-"
71 Lo 4. No k s es licito, por la gravedad del rá mortalmente contra Jufticia, en opinión de unosi
eftado, el danzar, fi no que fea en fecreto , y en fu Contra Caridad, en opinión de otros. Y fi los legos
cafa ; niafsillir álosbayles, fi no es que fean honef- ertán obligados por Derecho Natural, y Divino á
tos, ó no pueda refultar algún peligro.
focorrer á los pobres, quando la necefsidad es ex• 7? Lo y. No les es j^icito '^.^.^^'^'"P^-" \-^ ^ ^"^
treraa,ó grave, y aliquando la común, (con las conClérigos, jugar i los juegos quHolo ion dé'fortuna;'"
diciones, y circunftancias que queda explicado ert
confta del Derecho, y del Concilio Laterauenle,/«&
Imocentio III. Pero fe les permite, por caufa de re- el Capitulo tercero , num.i 6. y 17.) los Eclefiafticreación , ó diverfion , el Juego que es de habili- Cos, y principalmente los Párrocos, eftán obligados
dad , ó de ingenio , como fe juegue en feCreto, ó por Derecho Natural, y Canónico, ho folo á foen fus cafas, no faltando á los cargos, y minifterios. correrlos en las necefsidades extremas, y graves,fiño>
también en las Comunes, y ordinarias. Pero notefe>
74 Lo ¿. No les es licito falir con armas á la
que fi el Párroco fuefle tan. pobre , que no tiene de
cazapehgrofa , ó clamorofa ; confta del Derecho,
donde dar limofña , encomiende á fus Feligrcfes,
cap.i.decierkovenaton.
Mas no fe prohibe, que
por caufa de recreación honefta , ó por la falud , y que fean milericordiofos con los pobres, y defíinaaun por ir a acompañar á otros, falgan á cazar,aun- rá algunas perfonas pias, que pidan por los «^eívaque la caza fea con ertrepito , cotno^io aya peligro ¡idos , y vergonzantes , y el Párroco las diftride grave daño , como lo puede aver encaza'^dc Ja- buirá , conforme fuere la necefsidad de los fugetos*
So Deve también el Párroco patrocinar , é
vanes, Lobos, Olios, &c.
"^
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focorrer á los huérfanos, y á las pobres Viudas,pro- á fus Parroquianos en el ayuno, aunque efté prefencurando ftr fu defcnfor , y Abogado , pues lo pufo te el Obifpo, ó fu Vicario, pues afsi lo tiene la cofDios para refugio de todos los que necefsitan de fo- tumbre. Y (i dudare de fi ay fuficiente caufa, puede
cono. ítem, deve focorrer á fus Feügrefesaun dcf- comutar el ayuno en oración, limofnas, ü otra obra
pues de la muerte , ayudando á fus almas con-ora- pia. lziEch3ni,part.-].»um.ií.
Eílo es en orden
«iones, y facrificios, aunque no le den eftipendio: á los individuos 5 pero en orden al común lo puede
porque í¡ al pobre que fe halla en necefsidad corpo- hazer en tiempo de una epidemia , 6 de una mala
r a l , crtá obligado a focorrerle , mucho mas ellará conllelacion , ó en tiempo de grande hambre por
obligado a focorrer a las almas que eftán detenidas careília de víveres. Quando pueda difpcnfar en alen el Turgatorio, padeciendo gravifsimas penas.
gunos impedimentos del Matrimonio j fe dirá en fu
81 P". El Párroco , y afsimifmo qualquier otro lugar, tratando defte Sacramento.
Beneficiado, que de los frutos que percibe, dcfpues
de los que necefsita para fu congrua fuñentacion , y
§. VIII.
decencia, le fobran cantidades, podrá gallarlos eh
juegos, y en ufos prohmos? R. Que no , porque taComo deve ular, y remediar los pecados públicos.
les frutos pertenecen á los pobres, y pecaria mortalmente , y quedava obligado á rcíHtuirlos á los
87, P. Quales fon los pecados públicos que depobrcs, a quienes deve dar todo lo que de dichos ve remediar, por razón de fu Oficio, el Párroco?
frutos le es luperfluo á fu decente fuitento. Afsi lo R. Suponiendo primeramente , que para que el pelienten muchos Canoniftas, y Theologos. Teñe Va- cado fea publico , no es mcneíler que lo fepa todo
lencia, dlfp.io. qu^/i.-^. punt.-¡. Leandro del Sacra- el Lugar, ni la mayor parte de e l , ^no que baila lo
mtnK.o,tom.6,traa.^.difp.\.
qu.eji.-já. Villalobos, fepan la mayor parte de la yezindad; y aun baila
en la Suma, rom.z. trafí.ío.diffic.i.num.T.
^ quefe fepa por ocho, ó diez perfonas , ó que el pe8i f. Y podrá el Párroco, ó Ik-neficiado, dar á cado fea de tal fuerte publico , que no fe pueda zefus parientes dichas cantidades que le fobran de fu lar por alguna tergiverfacion. Yerto fucede, quancoiígrua fullentacion? R. Que ñ los tales parientes do publicamente fe quebranta algún Precepto de !a
fon pobres necefsitados, bien les podrá focorrer en Ley de Dios, ó de la Santa Igleíia. V.g. el trabajar
lo que pertenezca para fu fuftento , de las dichas en dias de Fiella fin necefsidad : el jurar, y bl3sf9Cantidades del Beneficio, y fobran defpues de fu l'uf- mar el Nombre de Dios : el vivir amancebados : el
tentó, y decencia. Ita Sánchez , »» con/ilUs, lib.i. que vivan en el Lugar mugeres meretrizes ; el que
cap.i.duh.•>,'&. nutn.i^. 'Dina, que ¡es puede focorrer., en entren con frequencia los otorgados en cafa de fqslo que pertenea-ca d fu decente fufhnto. Porque fi les da otorgadas, y comuniquen á folas : el que aya publicóla notable, demás de aquello que necefsitan , di- cos ufureros: el que aya cafas de juegos, en que fe
ze el citado Sánchez , que peca morcalmente, y cita blasfema, fe riñen, y pierden lo que hazc falta á fus
por fu opinión á SantoThomas, a. i . qmt/i.iSí.
familias: el que aya baylcs inhonellos, y provocaart.-i.ad 2. Alenfe, Silveftro, y otros. De manera, tivos-..el que fe canten cofas deshonellas: que de los
que no es licito á los Eclcliarticos gallar las rentas de Peregrinos, y vagos que vienen á fu Lugar, procure
fus Beneficios en enriquecer parientes, fundar ma- faber de fu eilado j en particular fi traen muger ca
yorazgos,y hqzercon ellos otros gallos fuperfluos, fucompañia, deve inquirir fies propria , ó no. Socomo dotar fobrinas, fabricar cafas, comprar cam bre todo ello deve ellar vigilante el Párroco , porpos
0S , y todo
toüo para dichos parientes; pero quando que quando no, caerán fobre fu conciencia los pelichas
lchas fabricas, y campos, es á fin de fundar obras cados que en fu rebaño fe cometen , por no averíos
pias, es muy licito, y plaufible.
corregido, y evitado en quanto á fu Oficio pertenecía. Primero deve corregir dichos pecados en pu§. VIL
blico en común , y no aviendo enmienda , les deve
corregir individualmente á los tranfgrelfores en fe\
En qué cafos puede difpenfar el Párroco.
creto ; y fi no fe enmendaren , deve valerfe del brazo Seglar , avifando de ello al Alcalde , ójuílicia»
8? P. En que cafos puede difpenfar el Párroco? para que ponga remedio. También procurará de
R. Que aunque el Párroco no tenga potellad fobre que aya paz entre fus Feügrefes-; y qu;indo fupicre
el Derecho común, no obllante ay algunos precep- aver algunas diffenfiones entre ellos, fe aplicara con
tos Eclefiallicos en que puede difpenfar con fus Fe- la mayor prudencia que pueda , para que olvidei?
ligrefes en cafos de necelsidad , principalmente agravios, y vivan en paz ; lo qual pedirá á Dios en
quando no puede aver recurfo al Obifpo, ó á fu Vi- fus Oraciones, y lo encargará tábien en fus Platicas,
cario 5 y fon los figuientes.
84 El I. Puede dar licencia para trabajar en
§. IX.
dias Colendos, quando huviere caufa juila, y legiti">a, y no puede aver recurfo al Obifpo, o á fu Vica- Del culto del Templo, é Inmunidad Ecleftaflica local.
rio, como queda dicho en el tercer Precepto, cap.-j.
88 F. Que mas obligaciones tiene el Párroco?
num.iz. y lascaufas juilas fe declaran en el num.io,
R. El cuidar del culto del Templo, y guardar la Iny figuientes, de dicho Capitulo
Sf El 2. Puede dar licencia para comer ladlici- munidadEclefiaftica. Lo i.deve cuidar del decoro>
nios, y aun carne, en dias prohibidos, A los necefsi- y honra del Templo, en que eílé limpio , y decente>
tados, como Medico efpiritual, y fupliendo por el y que no fe haga en el ninguna irreverencia , con
corporal , en aquellos Lugares , ó Pueblos, en que converfaciones, juegos, ni reprefentaciones profano huviere Med'co, que pueda conocer las indifpo- ñas: ni comer, ni bever ; ni Juntas de legos para
ficiones corporales, ó no pueda aver recurfo á el.
tratar de fus negocios, aunque fean pertenecientes
8í El j . Puede, por caula razonable, difpenfar á la República j pero si, en lo que pertenece en bien
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de la Iglefia, ó Parroquia. Lo z. Deve expeler á l«s pulfa publicamente para llamar á los Pieles. Pero
excomulgados notnir.atim , y á los óntrcdichos > co los Oratorios privados'qué niele avcr en cafas de
n-,o conih de varios textos del Dt'recho Canónico. los nobles, ü otros particulares, aunque en ellos fe
Ve;ir.' Barí oi'a, de fotcflaii: Parochi, cap. 15, numiri 7. diga Miífa, no gozan de la Inmunidad.
L o ; . Que no permita dormir en la Iiilcüa muge101 ítem, gozan de la Inmunidad los Palacios
res , por ningiin pretexto que fea. Lo 4. Que cerca de los Señores-Obifpos, y de los Señores Inquifidodel Templo ^/»-.íyír//'w mientras loe Oficios Divi- r c s , donde fe fubllancian laí caufas de la Fe. Y fiw
HOSj no permita juegos, ni bayles.
nalmence, goza de la Inmunidad el delinquence que
8íi En quanto á la Inmunidad Ecleíiartica , di- huye al Sacerdote que lleva la Sagrada EucharilUa;
g o , que éíla le diíine : Eft exemptio ab oneribui f¡ecu- y bada mixcurarfc con los demás Fieles que van afoiaribus. Y es de tres maneras, local, real, y perjonal. ciando al Santifsimo Sacramento. Y es la razón,
La Inmunidad local, es aquella, que conviene á las porque el Cuerpo de Chrillo es mas digno que la
Iglefias, íi otros lugnres EcleriallicoS; la re.ü, á las Iglefia maccrial ; y todas aquellas perlbnas qua
cofas de la Iglelias y la perfonal, á las perfonas acompañan al Santifsimo , / « « / con t i Sacerdote
Eclcíiarticas : de elbs dos , y.i fe crató en el cap.4. que lleva la Sagrada EucharilHa , conllicuyen una
hablando del i'acrüegio. Y además de lo que alli fe verdadera Iglefia. Ita Potella, tom.i, ««?/;.6.2 5.
dixo de la Inmunidad l o c a l , y do lo que queda di• 101 P. Y qué perfonas fon las que gozan de la
cho en el nnm. antecedente , digo , que en las Igle- Inmunidad de refugió? R. Que fon todos los Fieles
fias, y en liis Cementerios, citan prohibidos los ac- delinquentes, aunque eftén excomulgados vitandos,
tos profanos, y judiciales, como es , procelfar cau- entredichos, &c. porque aunque eitos eftán privafas Seculares, no fo!o Criminales, fino Civiles, que dos del ingreíTo formal en la Iglefia , en orden á los
pertenecen al fuero Secular ; y además de la nuli- Divinos Oficios , de que toqué de pallo en el nura.
dad del proceffo , fe prohibe , debaxo de excomu- 88. pero no lo eftán del ingrelfo material.
nión, proceífar ¡n cM:JaJu)Hjtit¡ii. ítem , fe prohibe
105 P. Y qué delitos fon , por los quales , los
toda venta , negociación , ó contra:o porcaufa de
que en ellos han delinquido, no les vale la Inmunilucro.
dad de Refugio? R . Que fiete fon los delitos ex99 ítem , fe prohibe , que no puedan facar de ceptuados en la cicada Bula Gregoriana , por los
Ja Iglefia á ios delinqiientcs que fe han refugia- quales no vale la Inmunidad de refugio, i . N o godo á eÜa, en los cafos en que les vale el fagrado ; y za de efta Inmunidad el ladrón publico, y famofoi
quien cal baze , comete un grave facrik'gio , como ello es, falceador de caminos, z. Los que queman,
nize el Angélico Do¿toi- Santo T h o m á s , z.r.quxft. d d l r u y c n , ó deftrozan los campos , montes ágenos
99.art.z.ad 5. Sacringimn interdum invenitur :;:: pu- de noche j y algunos dizen , qlie aunque fea de dia.
ta (i quii Juáex capi/it al'njuctn de loco Jacro,^c. y in- ?. Los que cometen homicidios , ó mutilación de
curre en excomunión m a y o r , impuefta por el Papa miembro dentro de la Iglefia , ó en el Cementerios
Gregorio X I V . en la Conllitucion que empieza: y lo mifmo al que hirió L^halitér al que eftava en
Cuw ali.h nomiuiti, i^c. expedida . ^ i . de Junio de la Iglefia. 4 . Qualquicra que matare á traición, ora
Jf9i. la qual refiere el BuLirio Magno , tom.z. fal. el homicidio feKaga có armas, ora con véneno,&c.
707. entre las Conllituciones defte Papa, K«W.7. Y f. El afiefino, que es, el que recibe dinero por manotcfe, que por nombre de Igielia, para que los de- tar á otro. 6. El que comete delito de heregía, y los
linquentes que huyen á ella lean a m p a r a d o s , y de fautores de los hereges; y lo miímo el que ha dealli no puedan fer lacados con violencia-, fon todas linquido en qualquier cafo,cuya refervacion, y caulas Iglefias, ó confagr.-idas, ó no confagradas, como la pertenece al Santo Tribunal de la Inquificion ; y
p o r autoridad del Obifpo ayan fido bendecidas , ó por lo mifmo, el que hurta el C o p ó n con las H o s cíU'n depuradas para el publico ufo del Sacrificio tias Confagradas , porque elle delito fapit h^refim.
de la Milla , aunque en ellas no fe halle la Sagrada
Y finalmente, eilá privado de la Inmunidad de reEuchariftia; y ello, aunque las Iglefias fe hallen enfugio, el que comete crimen lfjf<£ Majejiatis inperfotredichas, violadas, y arruinadas, pero con elperanHam Priadfih.
. ;: ' '$a de reedificarle. Además ce lo dicho , goian de
104 Adviertafe, que aunque en los dichos fietc
la Inmunidad de refugio los Cementerios , junto
cafos no vale la Inmunidad de la Iglefia ; pero el
con las demás fabricas que pertenecen al T e m p l o ,
delinqucnte que fe refugió á ella, no podrá fer facacomo es, laSacrilUa, la Torre , el Campanario , el
d o , ñ no que fea por autoridad del Obifpo, ó fu Vrtrecho de los Huertos, jardines, el A n i o , el Pórticario General j á quien pertenece conocer, fi el reo
c o , y codo el ámbito, con todo lo demás que pertegoza, ó n o , del privilegio , como conüa de la Bula
nece ala fabrica, ó ella contiguo al lugar fagrado.
^.
,
,
,•
•
. Gregoriana : y qualquicra que facáre por fuerza , u
Y aunque el Cementerio clleíeparado de la Iglefia, dolo al reo de la Iglefia en los calos que no elláft
fi e.>> defignado , y fagrado con autoridad del Obif- exceptuados , fin licencia del Obifpo , no folo. c o p o , paráfepultar á los'difuntos, goza cambien de la mete gravifsimo pecado de facrilcgio, fiuo que ipfo
Inmunidad, como lo dize Barbóla, lib.z.dejure Ec- faño incurre en excomunión mayor /.lírf fenierttiai
flejia, cap.T,. nurn.áz,
100 ítem , gozan de la Inmunidad de refugio
to<fos los Monarterios, C o n v e n t o s , Oratorios de
Religiofos, y Rcligiofas, no folo las Iglefias, fino
Huertas, Bofques, y todo lo demás que fe contiene
inti-a fcpta Monafterii. Conlla de la Bula Gregoriana arriba citada. ítem , los Hofpicales, Ermitas,
Oratorios públicos , que eftán erir^ido; con autoridad del Obifpo , como Ion aqudi'bs Oratorios que
tienen puerta abierta para todos, y Campana que.fe

y también incurre en ella , no folo el Juez que.lo
man.'a, fino fus Miniftros : y todos los.aftos: prov
cédales, y fenccncia ¡¡ue fe diere , es nulo, y de ningún valor , como lo cxpreifa dicha Bula. Pero p o drá el Juez poner guardas á la Iglefia , ó M'enailerio,como ellén treinta palTos de dillancia de la Iglefia, ó Convento ; y de las Igkfias Matrices áe^ea
ertár quarcnta pafl'os de dillancia. Ita D i a n a , *» I*
Suma, verbjmmmit.u.
'•
K
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X.

Froponenfe algunos cafoi fobre lo dicho,

CAPITULO

XI.

DEL QUINTO PRECEPTO DEL DE: No matarás.

lOf P. Si al tiempo que llevaffen un reo ala
cárcel, fe dcrpi-endicfle de las manos de los Minif1 T)
Que es lo que fe prohibe en efle Preceptros, y fe entraUe en una Iglefia, le valdría la InmuJL « to? R. Que fe prohibe el odio, la iia, el
nidad de refugio? R. Que fi, porque la Bula Gregoriana no lo exceptúa; y porque huya defde fu ca- homicidio , toda percufion , y mutilación in)ulla>
fa, ó de la calle, &c. ó de las manos de los Minif- por obras, y palabras, defeos, y complacencias; el
tros, es per accidcns, y aqui folo fe ha de atender, aborto procurado ; el d^uelo , y guerra injufia ; la
que huyendo de JaJu/íicJa,fe retido en la J¿le/ia, que esgula, por los daños que caufa. ítem , el efcandalo,
lo que concede la Dula. lea Fagundez , fobre los porque i&e es occifsion del alma.
Preceptos de la Igleíia, ¡n z.tr^cefto , lib./¡f. cap.^.
num. f 7.
§. I.
I o í P. Ticio, eñando en la Iglefia , tiró dcfde
Del odio,
allí un efcopetazo á fu enemigo, que ellava fuera de
la Iglefia, y le hirió ; le valdrá la Inmunidad de la
2 P. Que cofa es odio? R. £/? -velle alicui maIglelia? R, Qne no, porque fe ha valido de la Igleíia para executar tan grande maldad , y quedar fegu- lum : qttia malum illi ejí. P, De quantas maneras
ro ; y quien fe vale del privilegio graciofo , para puede fcr? R. Que de dos modos puede fer el odio,
Con el executar una maldad, es excluido del cal pri- odio formal, y odio de abominación. El odio forvilegio. Es cotnun ¡nter DD. P. Y ll el que eftá fue- mal, es un afcéto, ó a¿to dt; la voluntad, con que fe
ra, ti'rafle á fu enemigo,que eilá dentro de la Iglcfia, quiere, ó fe delea mal grave, ó leve ali>roximo>coy le hiritíTe , le valdría la Inmunidad? R. Qiie no; mo es la muerte, infamia, perdida, ó daño confideporque, cómo le puede valer la Igleíia , á quien la rable de fu hazienda , aiegrarli: de fu mal , ó tener
ha agraviado con un facrilegio tan enorme , dexan- pefar de íu bien ; y es pecado mort;.i , !»7mtdiaié
dola poluta? Ira Portel, in duk.regul. verb. Ecclefite opuefio á la virtud de la Caridad.: y fi ellos malos
Immunitate,nmn,i f. citando á Suarez. Un Religio- afeólos, y defeos de la yoli.ntad tuefien íolo en mafo dePalermo me contó , que en dicha Ciudad vio teria leve, ftráh pecados veniales. El oo.io que llapraóticada eila opinión , pues aviendo tirado un man de abominación , es afíus voluutatis , qi'.v non
balazo uno que eña va fuera de la Iglefia , á otro perfonarn proxirni^ ftd ejr.i nialitiarn ut nobií ncxiam
que eftava dentro,de que quedó herido mortalmen- averfamur ; efto es, quando uno abomina ,• ó aborte , quifo entrar en la mífma Iglefia k rofugiarfe; rece lo malo que ay en la perfona del próximo , ó
mas el Pueblo que fe halhiva prefente, viendo que á la mífma perfona mala, porque es mala. Efíc mo».
intentava le valiefle la Iglefia á quien no la avia ref- do de odio no es inje pecaminofo, conforme aquepetado , fe comovió contra el ; le entregaron a la llo de David: Iniquos odio habui: EÍT legem túam dilexi. (Pfalm.i i 8. i/.i 13.) PerfiBo odio odernm i/los.
Jufticia, y le ahorcaron á pocos días.
{¡'falrn.ii,i.v.rz,') Dixe/n/f, porque lo podrá fer,
107 P. El que en el pórtico , ó gradas de la
paflando el odio á la perfona ; ello es , defeandole
puerta de la Iglefia hiere, ó mata a otro , le valdrá por ello algún mal grave, ó leve.
la Inmunidad? R. Que fi ; porque aunque aquel lu3 P, Quando no ftrá pecado el defear mal al
gar es fagrado, pero es fuera del ámbito de la Igleíia, y no es tan grave irreverencia , ni quedaría po- próximo, ó complacerme de fu mal? R. Lo i. El
luta la Iglelia. Ita Diana, pan. 6. trat.i. refol.^. defear que fe caltiguen los malhechores, como el
defeo no fea por odio , ó venganza , fino por zelo
$. Oritv.r.
108 P.El que eftando en la Iglefia hiere áotro, del bien común, y de la Jullicia. Lo i. Quando fe
que eftá en la mífma Iglefia , le valdrá la Inmuni- defea la enfermedad á un granae pecador , con fin
dad? R. Que fi la herida no ha fido mutilación de de que le firva de avilo con que le reconozca, y fe
algún miembro, como pie , mano, &c. no pierde convierta á Dios. Lo 3. El defear la muerte á un
la Inmunidad , pues afsí lo expreffa la ley , como efcandalofo , folo por fin , de que no inficione á
queda dicho en el niim.103. y confia del Derecho, otros con fu mala vida, errores , ó malos coiifc)os.
tx cap. final, de Immunit. Ecclef. que dizc : Tales Lo 4. Quando el padre que tiene a fu hijo en la cár(Jos que matan, ó cortan miembro en la Iglefia , ó cel , y fabe que le ha de calligar la JulHcia, con
Cementerio) non deberé gaudere Imtnitmtatis privile-afrenta de fu linage , le delea que muera antes que
gio , quo faciunt fe indignos. Y lo defiende Diana, eílo fuceda. Lo s- Quando uno fe entriilece, y tiefart.i.trat.i.refol.9.%.Vnde.
Ni bada mutilar , ó ne pefar del bien del próximo, quando efle bien recortar algún dedo, o diente , porque el dedo no es dunda en daño de otros: v.g. el tener pelar de que
miembro, fino parte de miembro. Ita Palao, tom.z, á Fulano ayan hecho Juez, por faber que es un
hombre injufto, y tirano. Lo 6. Quando uno fe entrat, 11. di/p.unica, pmt.9. num. ly.
triilece , y fe dífplace , de que á otro le ayan dSdo
alguna Dignidad , ó cargo honorífico , por faber
que es un fugeto indigno , y que no cumplirá con
* 4 , *
* * *
* * *
* * *
***
fu obligación. Y en otros cafos afsí fcraejantcs,
.***
***
***
***
como no fea por odio de la perfona , fino que to=^**
***
***
dos ellos fe ordenen á un fin , ó motivo bailantemente honello. Ita Bonacina , in Decalog. dijp. 4.
5.4. pmt.utt, nwn.j.
.
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'
muerte, infamia, &c? R. Que quando el defeo es
+ P. Quando uno puede^ defeaife la muerte íín
fimple j ello es, fin intención de poner los medios
pecar? R. Quando la defea por huir de los pelipara fu execucion, no ay obligación de efpecificar
gros, y traba)os defte mundo : quando la deica por
el mal grave que fe le defcó , fino que bailará acuno pecar : qu.ndo la defea por ir a gozar delíumo íarfe diziendo : ^¡fi > o he defeado mal grave al pro~
Bien , que es Dios; y quando la defea por falir de ximo. Y es la razón , porqué aunque es verdad que
una arave enfermedad , que le parece mas pe.iofa la muerte, infamia, &cc. fe diftinguen eh efpecie, peque la muerte, ó de una vida trabajofa. o miferable, ro el odio los mira debaxo de una razón formal, eii
cónformandofe con la voluntad de Dios i porque quanto fon grave daño al próximo. Ita Bonacina,
aqui folo fe defea la muerte, por parscerle mas tole- Valencia , con Dhm ,part.i. irat.i. refol.-,. Leanrable que el vivir con tales miferias. Ita Marchan- dro del Sacramento, íom41. trat,¡ < de poénit. difp,i g^
Cio, inreíol. circa f. Prac^pt.%.S^e,o 9. Y es confor- qu^ft,\9, Dixe, fin intención de poner los mediosparx
me al texto del Eclefiaftico í Melior e/l mors, quam fu execucion, porque fi tiene defeos de matárj ó infavita amara ; & tequies .eterna quam languor per/eve-mar, &c. es cierto eilará obligado á efpecificár el
rans. (Cap.1,0. f.17.) Pero fi uno fe defea la muerte mal defeo. Afsi lo enícña, con Lugo , y la Común,
por impaciencia, rabia, y colera que tiene contra si Leandro del Sacramento, tom.i.
trat.íidifp.^-q.i.
mifmo, y quifiera entonces que Dios le matara , ya
9 P. Quando los odios fon contra los padres,
que no tenia animo de matarle á si mifmo , entonhermanosi &c. ó Prelados,fe deverán efpecificár en
ces es pecado mortal contra la caridad propria. Si
la confcfsion? R. Que fi, porque fi en orden á otros
bien puede efcufar de pecado la falta de deliberapróximos fon pecados contraía virtud de la Cari-,
ción, fiendo por movimiento primero , contio fucle dadj en orden á éílos» fon contra la virtud de lá'Ca-»
fuccder en algunas mugeres , que con facilidad fe ridad, y contra la virtud de la Piedad.
,
' '
defeaii la muerte. Ita Diana, part.y .trat. i^.refol.^i.
10 P. El que por el tiempo de ocho meícs v.g.;
Y por tanto, deve examinar el ConfelTor al peniten- le dura, y permanece fiempre el odio contra fU éhete que fe confisOa fe hadefeado la muerte, el fin, y migo,qiiantos pecados cometerá? I^. Que folo unó^
motivo que ha tenido ; y fi el fin fue hcito , le pre- y bailará que fe acufe del tiempo que te ha durado
guntará , fi lo tuvo por pecado , porque entonces el odio, ó mal defeo. Pero fi fe rctraíló de aquella
avrá pecado por conciencia errónea , » no que aya mala voluntad, y buclve defpues de horas, o dias, á,
fido fin plena deliberación. Si el fin , y motivo hie renovarla, entonces fe comete otro nuevo pccadoi
malo, ello es, por odio contra si milmo, examinara y loties quoties fe interrumpiere la voluntad', y fé
tamb en,fi fue con plena dcliberacio. o mou, pruno reincidiere en el odio, avrá tantos pecados numero»
prZus. A los que por pefares,temores, y efcrupulos diftintos, porque la diftincion numérica de los pc-j
fe defean la muerte por librarfe de. aquella pena, cádos internos, fe toma de los a£los de la voluntai
aplicará el Confcffor todos los remedios poísibles moralmcntc interrumpidos, y repetidos.
para confolarles, y que rcfiftan ellas diabólicas ten11 En orden á las maldiciones que fe echan
¿aciones, porque fi al principio no le pone remedio,
contra el próximo, queda-dicho en el Capitulo y .Jt
fuelen morir fiendo homicidas de si mifmos, como
'T.'-'Í
"^ •
.!''
yo he alcanzado en mi tiempo, que unos fe han he- num.ff. halla a l .
11
P.
Ticio
tuvo
un
enfádíilo
con
el
proxímojf
rido á si mifmos , otros fe han echado en un pozo,
por el qual quedó algo encontrado, y no le faluda,
V otros fe han ahorcado.
f P. Será licito dcfear la muerte al próximo , 5 ni vá 3 fu Caía,aunque no por elfo le tiene mala v6-«
complacerie de ella, no por rencor, fino por la he- luntad ; pecará por ello? R. Que ábfolútamente há-i
rencia que de el efpera muriendo? R. Que no es li- blando, nadie eílá obligado á faludar á fu enemigo;
cito , porque el tal bien es de leve momento, en pero si lo eftará, quando de no faludarle fe figüieíTe
comparación de la vida del próximo. Y dez.r lo efcandalo, porque los que lo advierten , ó el miíiw»
contrario ella condenado por Inocencio XI. en las enemigo, fe perfuaden , á que eíTa falta de urbaniPropoficiones i , . 14. y i í- como íe puede ver en dad nace de corazón dañado; es común de los Doctores, con Santo Thomás, i.z.?.»)'-'"''-^- Pero
fu lugar, que es, en la fegunda Parte deftc Libro.
6 V Será licito acufar Criminalmente ante el adviertafe también , que el no coriefponder con la
Juez al próximo por defender «^i honra, aviendo refalutacion al enemigo, que faludó primero, regudicho que foy, v.g. un ladrón? R. Que fi pues ella larmente es pecado mortal. Ita Santo Thomás , /¿,
defenfa es licita, como conlla del Derecho, ¡eg. 1 .^ Cayetano, y otros que cita Callro Palao , fow.r.'
trat.6, difp.i. punt.6. num.6. Leandro de Murcia, /'«
¡eg.6. Cornd. §. de injuriu , cap.Paroch.anos. Pero C,
es con odio , y mala voluntad , peca / " o « ^ n;^;"^^' difq, tum.z. l¡b,^> difp.\. re/ol.i i. num.t. Y es láraporque aunque lo primero fea l'^^^^'^^j'^f^ndo ef- zón, porque aunque el faludar, y refaludar abfolud prohibida por la Ley de Dios, en que nos man- tamente es a£to de urbanidad, y politica, pero en 1»
circunllancia de enemigo , es feñal clara de odio ; y
da amemos al próximo, aunque lea^n=»Vg«. 7 P. Qué deverá hazer el Confefloi con un pe como no folamente eílá obligado el hombre á no
nitente, qu^por odio, y vengarle de fu ^'>^";'g«|¿ tener odio , fino también á no dar feñal de que lo
ha pucll¿ pleyto en tela de ,u.cio de " f a alia tiene, de ai e s , que tiene obligación de faludar al
R. Que no k puede abfolver, halla que defi la del enemigo, que primero le faludó.
I j En quanto á lo fegundo , de no ir a fu cafaf
pleyi^, y le rcilituya los gallos que en el le huvielfe ocafionado. Y fi fuelíc en cofa Criminal, de mas (3'c. que fi la peifona era pariente, pecaría de no coamas, fe deve defdczir al Juez, diziendo que avia municarfe con él como antes ; pero fiendo eftaña,
padecido engaño. Y no ferá dezir mentira, puej no ay ella obligación. Ita Villalobosj part.r.trat.^.
el que confiente en la tentación , es engañado del dif.6. num.6. La razón es , porque como es cola
muy propria el comünicarfe los parientes entre si,
demonio
de
8 P. Ay obligación de explicar en la confefsion masque
mas que entre
ciui^ los
.V3 ellraños,
v...»..v.., el
- auíéntarfe
, .¡¿^ elTicio
enfado
--j;.4«
el
enfada
el mal grave que al próximo fe le defea , ora fea la cafa de fu pariente, aviendo prt^ ^
fo-
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fobrcdicho, es nota de odio ; lo qiial no fe fígue de de lo que defea , ni de la malicia que encierra la
cotnunicarfc con los eftraños. Por lo qual no tiene venganza. Movimiento yíf««..'o pmnus es, quando
obligación Ticio de comunicarfe con el cñraño con junto con la pafsion, fe halla alguna adyertencia,n»
quien tuvo el enfado, con tal, que en lo publico no plena, ni completa., fino incompleta , o femiplena:
le niegue en las fuuciones comunes, y hablarfe co- como qüando un hombre ella airado , prorrumpe
mo de antes aunque no aya introducción intimaj en juramentos , y maldiciones, con algún conocilo qual no baila con los parientes.
miento de la malicia, pero lio tanto, que totalmen,
1+ P. Elque dize del próximo: No me fe daña te advierta en ella. Véale a Laiman, tom.i. traCi.T,.
^adadeque fe mañera., o de file quitaran tal.b tal em- cap.f.num.n.i3' iz. Tapii) en {uCatertaMo>-al,tom.
fleoi pecaría en ello? R- fuponiendo , que fies por iMb.i,.qu^ft.i.art.¿,. nurn.i. Dilhngucfe el un moódio, ó ma'a voluntad que le tiene, pecará mortal- vimiento del otro , en que úpñmopñmus es como
mente; pero fi es por razón , que como aquel pro- el que ella totalmente dormido, o embriagado ; y el
ximo no es de fu genio, y le mira con alguna natu- fecundo pñmur es como el que ella femidormido, A
ral adverlion, le parece, que no le pefaria dellos ma- femiebrio, que ni bien duerme, ni bien ella difpieríes, como le pefaria fi fucedieran en otros, en elle to. De donde fe infiere, que en el movimiento /.«cafo no es pecado. Porque urta cofa es complacer- rno primus, no ay pecado alguno, porque no conlYic poficivamente del mal del próximo , ó pefarme curre la Voluntad con a¿lo libre. Y en el movimiende fu bien 5 y otra, no tener difplicencia de fu mal, to fecundo pñrnus folo ay pecado venial, porque en
¿complacenciade fu bien -. lo primero , fiempre es el fe halla alguna leve libertad. Pero es digno de
pecado ; lo fcgundo, nunca, menos quando infta el notarfc lo que dize Palao , que rara vez fuele darfe
Precepto de amar al proximo,que entonces ay obli- movimiento primo primus: Raro, velnunquam calor
cacion de complacernos pofitivamente en fu bien, iracundif ufum rationis impedit, quin operatio inde or->
y tener pefarde fu mal; como ya queda explicado tafufficientem ¡ihertatem ad bonum ,i3'ad malum haen el Capitulo ?. nttm. f.-/ ^• y diré en la explica- heat. (tom. i. traíl. i. dijp. 3. pun^. 11. num. 10.) Adeéibh delasPropoficiones condenadas por Inocen- más de dichos dos modos de movimientos de la vo¿ioXI. Propof.io.y i r .
luntad airada, ay otrp modo de movimiento, y elle
••' if P. Los que fe travandc palabras, y con ifa es perfeóto, y deliberado , como quando le obra
fe dizen algunos pefares,cómo pecan? R. Que ü las con plena advertencia , ó conocimiento de la bonpaiábras fueron muy injuriofas, disfamatorias, ó dad, ó malicia de la operación ; y en elle fiemprá
Contumeliofas, pecan mortalmente 5 y fi fon disfa- ay pecado : fcra mortal, quando fuere grave la marnatorias, y avia gente que las oyeron , no le puede teria i y venial, fi fuere la materia leve,
ábíolver el Confeífor, que primero no fe defdiga,
§. IIÍ.
diziendó ; ^e por efldr montado en colera, no efiava
en si,y por tanto, nofupo lo que fe dixo, Pero d no fe
Z>í la percujiort en comUrtt
áixeron palabras de la malicia referida , eífa dilfen(\ón no fue pecado mortal, fino venial, aunque def18 P. De quantos modos puede fucedeí Id péf-»
pues quede algún fentimientillo , porque eflbs fon
úhos leves, y fubitos movimientos de la irafcible, Cufion , y que pecado fea? R. Que puede fucedeí
«^ue no dañan el corazón con el odio, y á poco tiem- con la propia mano, dando al próximo de bofetadas, ó puñadas: con el pie , dándole patadas : cort
po k s pafla, y fe comunican.
piedra, palo, hierro, ü otroinllrumento , dándole
golpes. Si la percufion, y daño es grave, ferá peca§. II.
do mortal; y fi es leve, ferá pecado venial: pero II
ella leve fue fu intención de que fueífe grave , peco
De la ¡rdé
mortalmente , y lo ha de declarar afsi en la confef-»
lé P. Que cofa es ira? R. Efi inordinatut appi-. fion. ítem , fi en la percufion grave intentó darla
i'itm vtndidT^ (AriftoteleSiUb.i.de Anima, cap.i.) Es muerte al próximo , lo ha de efpeciticar afsi en la
¿n apetito defordenado , con que la pafsion mueve confefsion, aunque no fe aya feguido la muerte,
ál hombre á la venganza. Dizefe apetito, porque la ítem, fi en la percufion grave causó herida , de que
¿ a no es ado de la razón , fino de la pafsion irafci- fe figuicron gallos de curación , pérdidas de fu tra-.
ble. Dizpfe defordenado, porque aunque la ira algu- bajo fiendo Oficial, ó Labrador , deve reílituir tona vez es loable, fegun dixo David, Ffalm.4.. Irafci- dos eflTos daños que huviefle ocafionado. Mas ñ efmini, (STnoUtepeccare : como quando el JueZ , con ta percufion fe huvicre hecho por defenderfe, pecazelo de la Jufticia , apetece el calligo : ó quando el rá folo en lo que huviere excedido a lo precilTo de
padre, para corregir á los hijos, fe enoja contra la defenfa , cum moderatione in:i'.¡pat^ tuteU. ítem,
ellos i pero con h Ira comunmente fe excita para la fi la percufibn bofetada fe dio aviendo gente delanvenganja : por eíTo fe toma ordinariamentcjy fe Ha- te, lo avrá de efpecificar en la confefsion , por fer
ma apetito defordenado.
pecado de infamia, por quanto en juicio del Pueblo
17 P. Quantos fon los movimientos de la ira? es tenida la bofetada por deshonor, é infamia.
] l . Que los Thcologos fuelen explicar dos géneros
de movimientos. D.Thom. quaft.-j, de Malo, art.6.
§. IV.
tíT in r> difi.ií,. qudeft.x. art.t. El uno fcllama, priff,o primuí i el otro , fecundo primus. Movimiento
pe ta percufion de Clérigo,
primo primus, es aquel que totalmente es natural, é
indeliberado, y que antecede á la razón : como
t j> Entre las excomuniones refervadas á fuSatl-"
cuando á una perfona le dizen una injuria, y encen- tidad, extra liuUam Ccen,t, la masfrequentc, y laque
¿ida con la pafsion de la fangre, dcfca vcngarfe, ün es mas n'eceflario faberfe, es la del Canon : Si quis
<iue le ocurra al encendimiento advcrceucia-alguna fuadente diaboh, h-c^ü^l e» lata Ip/o jure contra los
^ - ..
per-
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percufores de Clérigos j Religiofos j y íteligioifas, fe entiende ávíéndo cafado liñi fola Vé¿, y ¿on mupor eftas palabras : Si quis fuadente diabólo in Cleri- ger doncella. í t e m , los CaValleros de San Juan^
cu/n, vel Monacum violentas manus injecerii ariáthemd-porque fon verdaderamente Religiofos. ítem i los
tis vinculo fubjaceat, tS" nul'.us Epi/cjporuni pr:efuma(
Ermitaños que viven debaxo de alguna Regla , o*
illmn abfolvere^ &c, Afsi lo determinó IrictCericio Superior^ Todos aquellos que pulieren manos vior
Segundo en el Concilio Lateranenfe , M/j.ip y fe lentas en qualquiera, ó qualefquiera de algunos de
re{iere> 17. quj:/i.A- cap.Si quis fuadente.
losfobredichos,- pecan mortalmente con dos mali20 P. Sobre elle Canon, quiero que me refpori- cias diílintas en cfpecie , contra Religión , y contri
das á feis preguntas. La i. A quienes comprenda Juílicia, y quedan excomulgados ipfof.t8o.
ella palabra: Si quis. La ^. Quienes fe entienden por
í 4 ítem, fe deve advertirj que 11 el Clérigo j »
Clérigo, y Monge. La j . Qué fe ha de entender por Religiófoi, &c. fe hirieffe á si mifmo, ó fe mutilaffé
manos violentas. La 4. En qué cafos no incurrirá algún miembro j ailnque fueíTe por algún buen fin*
clpercufor en dicha excomunión. La y. Siesme- como por guáídarla Callidad , pecaria mortalmennefter , para que el percufor fea tenido por exco- te, é incurriría en ¿lia excomunión. ItáD.Thoraasi
mulgado vitando , que preceda fentencia del Juez. 2.Z. quixfl.6^, art.ii Silveílro , verb. Homicidium it
La 6. Quién puede abfolver de ella excomunión.
qufji.i. Soto j lib.f.deju/l. quají.i. art.i. concL ?j
z I K.. A lo I. Que ella palabra : Si quis, com- Navarro, in Manualij cap.if. num.it. Toledo j iti
prehende á qualquiera perfona de qualquier fexo, Smnm. lib.iSTcap.s. Y la razón es j porque afsi cOcalidad, ó condición que fea , aunque no aya llega- mo uno no es Señor de fu vida , tampoco lo es dd
do á los catorce años, como fea capaz de rázon , ut fus miembros : luego peca mortalmente, y catí 6á
eolligitur^ex cap.i. cap.Mulieres^ cap.Pueris,de fentent,h excomunión del Canon j porque obra fuadenti
excommunic. Eftiendefe también á los que mandan, diabolo.
•{
aconfejan , ó dan auxilio á la percuíion, como fe
zf R. A lo 3 í fobre ^uéfe devá entender pof MA*
aya feguido el efeóto; y á los que no la impiden, tíos violentas. Para cuya inteligencia fupongd priteniendo obligación ex Ju/litia á impedirla ; y á los meramente, que fegun el Derecho j ay tres géneros
que exteriormente dan por buena la percuíion de de percullones , una leve , otra mediocre , y Otra
Clérigo, que otro hizo en nombre , ó en gracia de enorme 5 que con otros términos fe dizcn i leve*
ellos.
grave, y gravifsima. Percuíion leve, fe dize aquella
l i R. A lo 2. Que por nombre de Clérigo fe que lio dexa alguna mancha , ó feñal al ofendidot
entiende , todo aquel que goza fuero Ecleíiaílico, v.g, darle una puñada , ó puiltillazo; pegarle con
como aya recibido primera Tonfura , y como lleve algún palo levemente ; y llamáfe leve , no porque
Corona , y Abito Clerical, y firva á la Iglefia 5 y no fea pecado mortal, fino porque no tiene aquella
aunque elle excomulgado , fufpenfo , entredicho, gravedad que el Derecho requiere, Percufion enorj»
irregular, y verbalmente degradado. Ita Echarri, ttie es , quando ay mutilación dé algún ftiieinbro^
parí.6, trat.t.num.ói.
Mas adviértafó, que no in- mucho derramamiento de fangre (no de las narizes)
curren en ella excomunión los muchachos que fe de alguna heridaj ó quando el golpe es grande, aun^^
dan de puñadas, y fe facan faiígre de las narizes, que falga poca fangre; ó quando la percUfion es ig"porque fe juzga leve injuria : ello fe entiende regu- nominiofa, como dar con una caña, ó alguna bofeslarmente loquendo , y en los que folo eílán de meno- tada, ó quando la perfona es de mucha graduación*
res Ordenes; y fe ha de atender á las circunílancias, v.g. un Obifpo, ó un Prelado, Percufion mediocre»
calidad de la perfonaj y de la ofenfa. TruUench, de es la que media erltfe la leve, y enorme: v.g. el qui'
tar algún diente de una puñada,ó arrancar alguii puexcommun. lib.í. cap.•i. dub.j^. §.i. num.^.-/.
. 2? Por nombre de Aftfxje fe entiende qualquie- ñado de cabellos. Todas ellas percuíiones fon peta Religiofo profeflo, de qualquiera Religión que cado mortal, y en ellas fe incurre en la excomunión
fea, y todas las Religiofas profeflas, converfos, y deile Canon; con la advertencia j que la excomuiconverfas, Novicios, y Novicias. ítem, los Tercia nion de la percufion enorme, y mediocre , ella rerioS , Donados de todos los Regulares, trayendo fervada á fu Santidad, y la leve al Señor ObiipO. El
Abito, y viviendo en Comunidad Rcligiofa. ítem, pecado mortal que fe requiere para incurrir eti ella
los que con Abito Religiofo firven á las Religiofas excomunión, ha de fer feníIbUizado, ello es, acción
para cobrar fus rentas , ó recoger las limofnas, co- contumeliofa , externa , crea perfonam Ckrm , vel
ttio vivan cerca del Monallerio, á la obediencia de Monachis, vel res ei adbarentes, fivefint manu , fivi
los Prelados. Icem, goZan del privilegio del Canon báculo,gladio,&c. de tal manera, que fe le haga
las Terciarias Seculares de nuellra Orden Francifca- fuerja, y viol?ncia, no folo con palabras, fino con
na, que con licencia del Señor Obifpo viven reco- injuria ; ni es neceílario que ella fuer§a fea prccilíacidas en una cafa, ó en fus proprias cafas, vellidas mente para detención de la perfona, fino que baila
de Abito publico, (vulgo Beatas) y guardan vida ce- que por ella la mifma perfona Eclefiaftica , ó Relilibata. por voto fimple de Callidad. Coníla de una giofa, padezca alguna injuria, ó por acción que to
Conll'itucion de León X. que empieza: Dum intrat que á ella inmediatamente, ó á la cofa que ella con^c. ítem, los Terceros de tíuellro Padre SánFran- junta al mifmo Clérigo, ó Religiofo , como fi uno
cifco , y de nueílro Padre Santo Domingo, llevan- tocafle con una caña, ó palo, aunque fueífe livianado el Abito, y viviendo en Comunidad. ítem, go- mente«l Clerigw, pero con acción tal, que de fu nazan los Legos, que con Abito Clerical firven á la turaleza fuelfe injuriofa ; ó afsiendo del freno del
Congregación de Prcsbiteros , debaxO de Supcrioí, cavallo en que va , violentamente le detuvielTe, o
como la Congregación de San Felipe Neri. Y aun hazerle parar; y mucho mas, fi injuriofamente, y
dize Machado, tom.i.¡ib.4..trat.í4.. docum.%. que el con violencia, le tuvieíTe encerrado , yprefo en la
cafado que con Abito Clerical ella diputado para cárcel, como lo determina e\cap.Nuj>er , dejcntent.
fervir ala Iglefia, con el Oficio de Sacrillan jOrga- excommun.
'^
.
niíla, Mufico, &c- goza de elle indulto ; pero ello
itf R . A l f t é . fin ¡ai cafos r» incurrirá el per^
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Tart.I. fDeULfy^iVimKiituraU'

(ufor en la excomm'ion iefteCamn. L o i . Q u a n d o f^-ffi-agio efcufari. Requierefe, p u e s , que el delito
Ja muerre, ó herida fue cafual, y fin quererlo hazer; fea tan notorio con notoriedad de Derecho, que el
v.g. eftando jugando, ó yendo á cazar coa otro, y reo efte condenado , y declarado por fenttncia de
a'clle fe le difparó la efcopeta fin querer, y le hi- Juez aver incurrido en el Canon , porque el reo
rió, o mató : ó quando en un concurfo , abriendo tiene derecho á tergiverfar fu acción , en fi fue pricamino los Soldados, ó Alabarderos, le tocó fin mus motuí, ó fi fue fin quererlo hazer , ó fi fue infut
querer la alabarda , ó efpada al Clérigo , y quedó defenfionem, &c. Eita averiguación , y conocimien
herido j ó en otros cafos femejantes , porque para t o l e toca al Juez : luego fin la fentencia de tile no
que fe incurra en efta excomunión , es menelter fe puede tener el percnfor por excomulgado vitanqaeCeafuadentediabalo , y pedio moazl,
lo qual d o . ItüiT^gunáez y in Pr.ectpt.Ecck/ii;
Hb.z.cap.j,
i.fefí,z.num,
no fe halla en eftos cafos. Lo z. Quando la muger »«m.iz. SuareZj íow.f. deCenf. dlfp.i
difp.z.dub.i^.%.Terti(tfequihonefta hiere al Clérigo que la quiere violar,que de 13. Avila, z.part.cap.6,
otro modo no Ce puede defender. Lo ?. El que tur,e\ Cafpenfe, ÍWW.2. tra/.z f. fe¿?.z.num,i f. D i a hiere al Clérigo , o l e mata quando le halla en fra- na,/>í»r/. y. traíl.^.refol.óf,
gante delito de adulterio con fu propria m u g e r , ó
28 R . A lo tf. de quién puede ahfolver de efta exluxuriando con la madre, hija , ó hermana del per- comunión. D i g o , pues, que la excomunión por la
cufor: mas pecará con pecado de homicidio. Conf- percufion enorme, y mediocre pertenece fu abfoluia del Derecho , ex cap. Si vero. Pero fi lo executó cion al Papa ; por la percufion leve , pertenece al
paífado algún intervalo de tiempo , en que pudo Señor Obifpo, como confta del Derecho, en e\cap,
defahogar fu fentimiento , incurrió en la excomu
Pervenit, de jentent.excom. y la puede abfolver por
nion. Lo 4 . Quando fe hiere , ó mata al Clérigo Privilegio de la Bula de la Santa Cruzada qtialquier
ipotÁeíeniev[üy'\áí,obprvatornoderationeinculpat.e
ConfelVor aprobado ; pero no fe puede abfolver,
tuteU , in propriam de/enfionem. L o j . Quando el menos qae no l'cz/.¡tisfafía parte , que confiile , en
percufor lo executó movido de lairafcible con m o - pedirle perdón del agravio , y pagar los galtos que
vimiento pr/wo primuí, porque para incurrir en efta de fu percufion, ó herida fe ayan feguido ; y quanexcomunion , fe requiere que la percufion fe haga do efto no lo puede cumplir de p r e l í o , devc prcftar
con advertencia, y deliberación, y faltando crta,no juramento de cumplirlo quanto antes pueda. Et cafe incurre. Ita Laiman, trad.f.part.z.cap.í
.num.¡.
mun de ios ¡>o{iores. Los Prelados de los Regulares,'
Cayetano, verb.Excotrununicatio, cap. i o. Notando 6. por fus Privilegios, pueden también abíblver i fus
diiio 4 , y otros. Y es la razón, porque ninguna ex- íubditos de efta excomunión, como confta de la
comunión fe incurre , fino por acción que fea pe- Conftitucion de Clemente Q u a r t o , que fe contiene
cado mortal, como queda dicho en el nura.17. lue- en el libro llamado Monwnenta Ordinum , in prima
g o no fe incurre por ella en la excomunión dei Ca- impre/sioneyfol.^y. 67* infecunda ¡mprefsioneyfol.í4.o,
n o n , que es excomunión mayor. Lo 6. Quando el concefsione 158. íT 1551. VeafeRodriguez, tom.i. q.
Pero por quanto en algunas Religiones>
percutor ignora , que de herir al Clérigo aya anexa zo,art.iz.
excomunión , aunque la ignorancia fea vencible, la percufion grave , no folo de Clérigo , fino de
n o fiendo cralfa, ó fupina, que en tal cafo , aunque qualquiera otra pcrfona, es cafo refervado , y e s e !
peca mortalmente , pero no incurre en la excomu- décimo de los once que propufo por materia ej Panión del Canon. ItaSilveltro, Tabiena, y otros que pa Clemente Oftavo pudieíTen refervarlos Prelados
cita, y figue Sánchez ,//¿.j». de Matrlmon. difp.-iz. mayores en orden á fus fubditos: Occifio, aut -vulnenum.^i. D i a n a , / l a c f . j . trali.9. refol.iy. los quales ratic, feu gravispercu/to ctijufcumqueperfon¡t, fe deve
generalmente enfeñan, que ninguna pena Eclefiaftí- advertir, que en efte cafo concurren dos refervacioca fe incurre , por el que ignora dicha pena , aun- n e s , la una de la excomunión del Canon , la otra
que la ignorancia fea culpable , ó vencible , como del pecado mortal que fupone. D e la primera, pue
n o fea craíTa , ó fupina : la excomunión es pena den abfolver los Prelados mayores, ó locales; de la
Eclefiaftica ; luego el que la ignora con dicha ig- fegunda, folo podra abfolver aquel Prelado á quien
norancia, no incurre en ella.
eftuviefte cometida la dicha refervacion , ó quien
27 R. A lo f. efto es , fies menefierfentencia, o tuvieffe fus vczes,ó huvieflc cometido fu autoridad:
declaración del Juef., para que el percufor fea tenido como v.g. en la Orden de Menores de nueftro Padre
for excomulgado vitando. Para cuya inteligencia di- San Francifco , por fuerza de la Regla pertenece el
go primeramente , como ay dos modos de exco- recurfo .1 los Miniftros Provinciales. Ita Leandro
mulgados, el uno fe llama tolerado , y el otro vi- de Murcia, fobre la Regla Seráfica , cap. i T.fohre el 7.
tando. El tolerado es aquel, con quien pueden li- capitulo dt la Regla, num.z^-.
citamente tratar los Fieles , tam in divinis, quam in
bumanis, fin incurrir en excomunión menor , aun§. V.
que él no puede licitamente introducirfc á comunicarfe con ellos. Excomulgado vitando es aquel,
Del homicidio.
con el qual los demás Fieles, nec in bumanii, nec in
divinis, pueden tratar, ni comunicar , é incurren en
zp P . Qué es homicidio? R . Efi injufla hmtimt
excomunión menor los que tratan con el. Refpon- occifio. P. Quantas maneras ay de homicidio?
d o , pues, afirmativéá lo interrogado. Y c s l a r a - R . Que tres, voluntario, cafual, y mixto. El
_ volunta2on, que en la Extravagante ad evitandas, que es de rio eT', el que fe haze con voluntad determinada de
Martino Quinto , hecha en el Concilio Confian- matar, y efte fe llama proprio, y formal; v.g.aguarcicnfe , celebrado el año 1414. la qual refiere San das á Pedro en un camino,ócampo,&c. y lo matas.
Antonino en la ^.part. tit.zf. cap.^. folo fe manda El cafaal, es una occifion material , que fe haze fin
evitar al percufor de Clérigo publico , y notorio, animo,ni voluntad de matar: v.g. vas á caza, y difcon tal notoriedad, y publicidad , quod faéJum non paras á un bulto, juzgando que es fiera, y matas á
fefsit aliqm tergiverfationt ulari, ñeque aliquojurij m h o m b r e : cite es homicidio cafüal, ó pr^ter inters'
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Cap. I I . íDel 1(jüinto Trket>to del'Decálogo.
75>
««fíflwfW, en el qual no ay pocado , porque no ay randi innoxium , ficut T>anid fec.li: 'Si aiitem hóc no»
acción voluntaria injuíla , «fc/«/f, «fc/B M«yj. El pote/ly
" non peccat /ícundfm alitgata fe'Kté'ntidm fereni,
homicidio mixto de cafual, / -voluntario , e-s aquel. quia. ipfe non occidit innocentem ,fed iUi, qui afferttnt
que aunque no es voluntario infe, es voluntario in nocentem ettm
cauf.n v.g. arrojas por la ventana de tu cafa una pie3 y V. Es licito á alguno matarfe á si nnifmoí
dra á la calle , por donde regularmente fuelc paííar R . Que el macarfcá sí niiímo direéle , no es licito,
gente, y adviertes que podra entonces paflar alguno, y e l q u e lo hiziere , peca contra Caridad propria,
y cafualmente palTa Pedro, y lo matas.
contra jujlitiam commutútatis, vet leq.Hcm , & contra
30 P . De que modos puede aver pecado en el jufiiti.unfupremi dominti Dá. Pero es licito en alguhomicidio? R . Que con la obra , con el confejo, nos cafos el cooperar indireBi á fu muerte 5 como el
con eldefeo, con la complacencia , ó dando armas Soldado puede , y deve guardar el puello que le
para ello. P . Que malicias encierra elle pecado del manda guardar fu Capitán, aunque tema que le ha
homicidio? R . Que d o s , (por lo común) cfpecie de collar la vida: y en tiempo de pello es laudable
diftintas, la una contra la Caridad , y la otra contra elafsiilirá los enfermos , aunque aya peligro de
Jurticia. Dixc por lo común, porque pueden concur- quedar inficionado. Ni ella uno obligado á ufar de
rir en el homicidio tales circunllancias, que conten- todos los remedios pofsibles, y extr,)ordinavios, paga otras malicias efpecie diílintas , como fe puede raconfervar la vida : ni el enfermo defefperado de
ver en el numero figuiente.
los remedios comunes , ella obligado á ular de re3 r P. De qué fe ha de añuar el Confeífor en medios preciofifsimos,3onque fupiera que con ellos
efte Precepto? R. Que del numero, efpecie , y cir- avia de confervar la vida por algunas horas, ó dias,
cunftancias de los pecados. Las circunrtancias fon, y aunque fea por un ano. Ita e l P . la Raga,frííf.4o.
quid, ubi, quibui auxiiiií, quomodo. En la circuultan- §•2. Iccm , fiente el dichd Autor , que unamuger
cia quid, le preguntara al penitente, fi ha muerto, ó honella, efpecialmenteh es virgen, no ella obligada
herido, 6 ha deí'eado matar, ó herir, ó fe ha alegra- á dexarfe curar del Cirujano in pa^tibui fecrttivributj
do de la muerte de alguno ; y fi dize que ha muerto (^ pudenda , aunque tema ciertamente el morir p o r
a padre, ó hermano, ay circunftancia que muda ef- razón de cfíb. ítem , es licito quando fe padeca;
pecie de patricidio , ó fratricidio : íi ha muerto á naufragio en la M a r , no tomar la tabla en que unoClerit;o , ay circunftancia que muda efpecie de fa- efperava librarfe, para que otro fe libre en ella , fu-/
crik'ñio, y ha incurrido en excomunión mayor, c o - poniendo que la tabla no era fuficiente para librarfe
m o queda dicho arriba. Si ha muerto algún Oficial, los dos. Y la r.izon de todo es , porque ello no es
ó á qualquiera <.:ro, decuyamuertefeayanfeguido querer fu propria m u e r t e , fino permitirla exju/ÍA.
daños los deve reftitulr.
cauja , quam licité vult, tS" appetit. Y por la mifma
31 En la circunftancia «Wj le preguntara , fila razón, puede uno exponerfe a morir por falvar a la
muerte fue en la Igleíía : y fi dize que fi , cometió Patria, y al Principe, ü á otra perfona neceífaria al'
pecado de facrilegio ; y fi fue publica, quedó viola- bien publico, ó común.
3 6 P. Ticio fe h a l h en la cárcel' condenado z
da la Iglefia. Y fi mató en el camino de Roma á alguno que iva allá en peregrinación , incurrió en ex- muerte i le ferá licito tomar veneno para anticiparcomunión mayor , refervada al Papa intra Bullam la , y librarle de aquella mayor pena , y afrenta?'
Cccme. ^iius auxiliis, le preguntará , de qué me- R. C^e no , porque non funt faciehda mala , ut vedios fe valió : y fi dize que fe valió de algún alfefi- niarit bona , y el darfe la muerte le eftá prohibido
n o , huvo circunftancia de efcandalo ; ó li fue á trai- por ley Natural, y Divina , y ninguno-tiene d o m i ción, ó con veneno , en opinión de muchos añade nio fobre fu v i d a , fino folo Dios : Tu esenim , D»~
nueva circunftancia efpecifica, que fe deve explicar mine, quivituefiS' mcrtii habes pote/lat(m. (Sap.cap*'
también , por tener efpecial deformidad de quitar 16, í^.i 3.).
'
al próximo el derecho natural de defenderfe. ¡plo§. . V I .
mado, le preguntará el modo con que le mató ; y fi
Del modérame» de la tutela inculpada.
le dize , que'juntamente le dio con una caña , defh o n r a n d o l e , huvo circunlrancia de contumelia. Y
fi defpues de muerto le facó las entrañas, huvo pe.
37 Gonfta de"níu¿h8s capítulos del Derecho,
Qiáofpecialis feritatis; y fi la muerte fue en publicó, que es licito el matar en defenfa de la vida propria
injufium in-vítfvrem •virn-fi repeliendo, cum moderamiavia circunftancia de efcandalo
P.
Será
licito
matar
al
inocente
por
falvar.
neinculpata tuieU. Aquellas palabras vim -vi re31
la vida propria? R. Que el matar al inocente diré- pellendo, a-c. denotan , que para que la occifion fea
¿7í, no es licito, porque es malo ab ¡ntrinfeco ;. pero jufta, fe requiere , que el a^trcíTor acometa , y haga
e¿?é, er ^per accidens , puede• fcr/•licito fuerza.aítual. ítem, fe requiere , que el que le de-^
el matarle indireéJé,
en algunos cafos : v.g. Si quis non pote/i , ahterfagere fiende no ponga la intención diredfa en matar al
mortem,nift conculcando ,^occidendo innocentem ja- agreffor
^
, el que
.
, fino en defenderfe. ítem ,, que
fe
centem in -via, licité concutcat illtim , licit indireííi fe- defiende no tenga otro medio para defender fu vida,
quatur mors: Ítem, fi commifsi crimen fecretumdignum
que el matar ál agreíTor.
tnorte, quod fi non confíteor damnandus eft innoceni, ac
3 8 P . En el calo dicho , en que puedo matar al
mtrfe pleihndut, licité pofüm negare , dummodo egó agreíTor injufto , puedo también dexarme matar?
non fim cauf/t, quod ei irnputetur deliHum.
R . Que quando no puedo defender "mi vida fin ma34 P . Podrá el Juez condenar á muerte al que tar al agreflor, puedo dexarme matar, y haré un acíih£C]üccs\noczt\K,/ifecundumallegata,(3'probat(fheroico de v i r t u d , por razón de que el
ta probetur noceni^ R. con Santo Thomás,i.2.^M<í/í. agreflor'no fe condene. Éxccptüafe , quando yo
Í 4 . art.6. ad 3. Dicendum quod Judex, fi fcit aliquem me fintieífe en pecado m o r t a l , ó dudalTe de ello con
innocentem ejfe, qui falfis te/iibui convincitur, dtbet d¡- fundamento ;. y también j f i yo fuelle perfona mny
iigtntiw txaminarc tefiei, ut inveniai occafiorutrí Ubi- MceíTaria para la República
P.
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<Part:I. De la Ley í)iVwa Natural.
StiO
. i9 PvAycafoejí que uno pueda , y deva ma- caria efpada , para impedir en que no profiga en
tar á fu padre por defender Tu vida? R. Que íi: v.g. deshonrarle: y íi no puede impedirlo de otra fueryo ?íloy en un apofento , entra nni padre , cierra la te, que matándole , podrá matarle vim -vi repellenpuerta, y faca la efpada para matarme, y yo no ten- do, ísTc. También una muger, que no puede defen
go otro medio para falvar mi vida, que el matarle; der fu caftidad, fino matando al agrcíTor que la cocn elle cafo, fi yo mefiencotn pecado mortal, devo mienta á violentar, le podrá matar ; pero fi pudiepiacaile, porque ali.is feria prodigo de mi vida efpi- re defender fu caftidad huyendo, ó dando vozes, ó
ritual. Pero fi me fiento en eftado de gracia , no de otro modo, no fcrá licito el matarle.
^á V. Será lirito matar al agreflbr del próxipuedo matarle v'nn vi repeliendo. Ve. y puedo dexarme matar ex motivo fbaritatis, porque mi padre mo? R. Que en los cafos en que le es licito al próximo matar á fu agrefl'or , puede qualquiera otro
no fe condene.
40 P El que puede defcnderfe huyendo , deve executarlo por él ,'guardando las devidas circunfhuir, Po'tius, qudm occidere aggreff,»em i,-,jujtu,n^ tancias , que quedan dichas cn clnum.37. excepR. Que fi de huir fe k ha de feguir infamia grave, tuando, fi el próximo quifielie ceder de lu derecho}
no eíKi obligado á huir ; como un Cavallero, ó Ca- y exceptuando también, quando el agreílor del proDitan auc es acometido en publico : pero fi de liuir ximo fuelle pariente nueftro muy cercano , porque
ño fe ha' de feguir infamia, deve huir. V.g. fi el in entonces no nos feria licito el matarle por defender
vadido, ó acometidofuelfe Clérigo, ó Religiofo, ó á otro , porque feria notable deformidad contra
}ii)0 de! agrelfor, ü otra perfona que no huvielie dt Piedad , aunque feria licito quanJo fuera por deperder mucho , deve huir : también fi el agrefior fender nueíh'a propria vida , guardando las defucflc fatuo, óelluviefle borracho , no era licito el vidas circunilancias que quedan dichas , del cmn
moderumine incúlpate tutela, en el num.3^. en ormatarle, pudiendo huir. •
; 41 P. Es licito matar al injufto agreílor en de- den al padre.
§. VIL
fenfa de los bienes temporales? R. Que es licito
vim vi repeliendo cuín inoderamine inculpM^ tuteLt,
De la refiitucion por los daños del hotnicfdio.
ijuxia difíafupra, nuin.yT.) Y es li razón , porque
los bienes temporales fon ncc^Harios para confer47 P. Que obligación le ha (je imponi-r el Convarla vida. Exccptíiafe delta doílrina , quando el
detrimento no fuelTe notable, juxta judiciuin prtiden- feífor al penitente homicida? R. Que entre otras, le
tum, y quando no fueíTe cn bienes que actu.ilmente ha de mandar que rellituya los daños caufad-os por
poíTecmos ; y quando la vida del agrelfor fueíTe, el homicidio, porque ertareftitucituí es devida por
muy necelTaria para el bien publico, porque el bien julÜcia comutativa. P. Y en todo homicidio ay ef<;omim devemos anteponer á las riquezas, y aun a pa obligación? R. Que no , porque ay homicidio
Ifl vida temporal nueílra,, en fentir del JJuftrifsimo, jufto, y homicidio injufto. El homicidio juílo , es
"Tapia.
'
•...(!
el que fe haze por defender fu propria vida, con las
/ 4,1 P. Es licito matar al agreffor quqme quiere condiciones que quedan dichas en el §. anteccdenrobar un efcudo de oro? R. Que no es licito regu-. te. El hopiicidio injufto, es el voluntario, y formal,
larmente, co/no confta de la Propoficion ^ i. con- y es pecado mortal contra efte quinto Precepto , y
denada por Inocencio XI. Pero fi el tal efcudo de los daños que fe han caufado con efte homicidio,
oro fucfle tan neceífario á fu dueño , que por effo tiene obligación el homicida de reftituir. P. Y avrá.
huvieflTe de venir á extrema, ó grave necéfsidad, fe- obligación de reftituir por el homicidio cafual, é
ra licito matar aggrcjfurem injujium , vim vi repetUn- involuntario? R. Que no , porque en el no .ay pe4¿, ^c. Tampoco es licito , regularmente hablan- cado, y por configuiente no cometió injufticia for^
do, matar por tres efcudos de oro ; aunque de efto raal.
48 P, Qué daños fon los que fe deven reftituir,
no ay hafta aora Propoficion condenada.
4 j P. Si un ladrón me quita un bolfillo de baf- y cómo fe ha de hazer efta reftitucion? R. con las.
tantes doblones, y huye con ellos , puedo feguirle advertenciasfiguientes. Lo i. Si el muerto era perpara recuperar el dinero, y podré matarle, fi de otro fona rica, que no ganava cofa alguna con fu traban
Knodo no puedo recuperarle? R. Que fi , porque jo , folo efta obligado á reftituir los gaftos délas
aun dura la violencia mientras huye' llevandofc el medicinas. Médicos , y Cirujanos, &c. fi los huvoi
dinero, hafta que haga manfion en alguna parte. Y y en quanto á las funerarias, no ay obligación, pues
aviendo entrado en alguna cafa,dará razón á la Juf- ya fus gaftos fe avian de hazer muriendo con muerticia de lo que le paft"a; y fi por Jufticia no pi'iedc te natural. Si el muerto era Oficial, ó Labrador^
recirperar el dinero, puede entrar al pueftodo-nde le &c. que con fu trabajo mantenía fu familia,, efta
tiene, y tomarlo ; y fi el.ladrón fe le quiere quitar obligado el homicida á reftituir lo que gatifaya, r e ,
por fuerza, puede-u/fw M rcpcy/fí-e, ere.
baxando los gaftos de fu pcrfona forcofos. De.ma?
44 P. Es licito á los Clerigos,y Religiofos ma- ñera, que fi el muerto ganava v. g. cinco reales at
ta.r al agreffor en defenfa de la hazienda,con lascan- dia, folo deve el homicida reftituir dos reales cada
telas dichas? R. Que es licito , con tal , que conr dia, menofcontando los dias de Piefta ; pero como
curran las circunftancias dichas , porque la prohi- en efto no puede darfe punto fixo, el modo mas
bicion del Derecho fe entiende, quando nonjervatur acertado es, que el homicida fe componga con los
modérame» inculpatíe defcfíjioni'.
, n herederos forjofos, dando un cortea la materia ,;?(<
45" P. Es licito el matar al agreflor cn defenfa arbitrium boni-viri. Pero efto íolo tendrá lugar,
de la honra , y cartidad> R. Qüc es licito en cfioá quando el homicidio fue publico , pero no quando
cafos. V.g. Pedro, publicamente comienza á dar á ha fido en fecreto, que fe ignora el homicida; y en
una pcrfona honrada con una pluma , ó caña , cau- efte cafo fe deve valer de un prudente Confeflor,
fandole notable ignominia, fin querer defiftir de lo para que fea el medianero. Lo z. Que fi el homicicomencado 5 en cUe cafo , podrá la tal perfona fa^ da no cieñe bienes para po4er dar en junto la can,
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tidad correfpondienteá dichos daños, deve rciHtuír dico? R. El qiic fea científico en las reglas de lá cupoco á poco, 6 por femanas , ó por mefcsj Scc. Lo ración de los enfermos; y el que üo tiene la ciencia
ji Se deve examinav también los años de edad (^ue füficiente, y cxerce el Oficio , peca mortalniente , y
tenia el difunto, y hazer el computo prudencial de eftá obiiqadd á reltituirlós daños que al enfermó f<
lo que podia vivir, y folo tendrá obligación el ho le /íguícron por fu ignorancia. Ita Silvefter, verb.
micida á rellitulr lo refpeélive á dichos años. Lo 4, Aíedicui, §. I. La razOn e s , poique cada uno eftá
Se deve también examinar , (i el difunto tenia algu- obligado á faber aquellas roías que pertenecen á fu
nas agencias , ó empleos , con los quales no folo eftado, y profefsion. Mas en una Aldea , ó Montaganava para el Ailknto prcfentc de fu familia, fino ña, ó Lugar trifte , dcfnde cc(n dificultad fe hallará
que recaudaría para poner en eftado á fus hijas , é Medico científico, que quiera ftijetarfeá fli conduchijos i y haziendo computo prudencial de lo que ta, dize Machado , /« iumma , tom.t. tib.6.part.%^
podia ahorrar para dichos efedios en aquellos años tfat.i. doc.%. num.i, que no pecaría graverfientd el
que podia vivir,lo deve rellituir el homicida. Lo f. Medico que cxerciefle fu Oficio, aunque no fea deSi el muerto era mancebo, que con fu trabajo ayu- maíiado literato , ni do¿lo. Pero de qualquier níadava á fus padres, fe ha de examinar lo que ganava nera, li el enfermo muere por yerro del Medico,píccada dia , y de los años que prudencialmcnte tarda- eo értc mortalmente , y eftá obligado á reftituir a
ría de cafarfe, y reteniendo lo que el gallaría para si los hijos, ó padres,ó muger,el daño que de la muerdel comer, y vellir, todo lo demás que podia ganar te procedió, (í¡ no es ya, que no tuviefTc hclederds)
lo deve rellituir el homicida. Lo 6. El agreíTorque y ha de fer de la fuerte que queda dicho en el n.48.
por fu caufa ha quedado el próximo coxo , manco, Y fi por fu ignorancia es ocafion el Medico , pai-a
ó ciego, íi otro daño, por lo qual eftá impedido de que el enfermo, ya que no muera, gafle la hazienda
poder trabajar para lUllentarfe , ó ayudar á fu fami- en medicinas, ó haga mucho tiempo en cama, deve
lia, ó á fus padres , no cumple con rellituir los gaf- rellituirle eflbsgaftos, y lo que dexó de trabajar, y
tos feguidos de la herida, &c. fino que eftá obliga- ganar con fu Oficio , por aver eftado tanto ticmpc»
do á rertituir todos los daños, y perdida que fe le en cania ; y no puede fer abfuclto el Medico ignoíiguió por dichas lefslones. Lo 7. El que cruzó la rante, íi no trata de deíiftir de fu Oficio , hafta íaber
cara á "una muger, ó aconfejó á ello , deve reftituir lo necelTario para la'reíla expedición de fu cumplílos gaftos que fe le figuieron de la herida ; y fi es miento.
doncella, no b.^fta efto, fino que la deve dotar, (fej t 1'. Aunque el Medico fea do£lo eii fu Fagun fuere fu calidad) para que con mas facilidad cuitad, eftará obligado á eftudiar algunos i-atos?
pueda tomar eftado de Matrimonio. Lefsio, deju/í. R. Que fi, porque fe le pueden ofrecer muchas curáfTjur.lib.z.cap.9. dub.zi.
Clones dificilesj y enfermedades complicadas , para
45» Todo lo dicho es doílrina clara, y no obf- las quales nofiemprces baftante la ciencia adquiritante fe experimenta mucha omífsion en las reftitu- da. Sic Navarro, fn la Suma, cap.ij.num.So. Y por
clones; aora, no se fi es por defeifto de los Confef- tanto, no deven encargarfe de tantos enfermos, que
fores, que no lo mandan , ó por impofsibilídad de le embaracen el eftudiar, pues deven rcpaffar lo qde
los agreflc>res,ó no averfe explicado bien en la con- pehencceá cada enfermo j y también, porque no le
fefsioUi Loque te puedo dezir , (ó devoto Letor) fean eftorVo para poder viíltarlos á fu tiempo. Ni
por la experiencia de mi anciana edad , e s , que los tampoco puede con buena conciencia prolongar las
agreffores de femejaotes delitos experimentan gran- curas,fea por omifsion, ó porque le paguen mas : y
des defdichas en fus bienes, y conveniencias, no fo- en todos eftos cafos eftá obligado á reftituir los dalo en fus familias, fino que pafla también la maldi- ños que por fu culpa fe ocafiónáren.
.cion de Dios ala de fus hijos; porque cfcrito eftá:
^z p. Q^c obligación tienen los Médicos, ert
JnquamenfarameitJ¡fueníHiremitiíturvobis.{Matthi orden á vifitar los pobres? R. Que el Medico que
f.7. Véi.) Y por tanto deven los Confeffores eftár eftá conducido en algún Pueblo , con obligación
vigilantes en cumplir con fu obligación , y a tales que ha de vifitar á los pobres, pecará mortalmente (i
penitentes tomar la confefsion muy de efpacío, co- no los vifiti, y afsifte. Pero el que no eftá conducinio cofa que tanto importa ; y fi fuefle dia de con- do con efta obligación, eftará obligado en eftos dos ,
curfo , hazerle qus buelva otro dia, ó retirarle á ca.íos. Lo i. Si quando fe graduó, ó dieron la Carpuefto mas defembarazado; exortarle á verdadero tilla.preftó juramento de vifitar a los enfermos fiendolor, y a la rcftitucion, fegun pudiere de prefente, do llamado , comoafsi lo acoftumbran en muchas
ó en fu teftamcnto íi muriere antes, con el figilo de- partes, porque entonces eftá obligado á cumplir el
vido , revelado á fu Confeflor, ó Cura de fu Parro- juramento. Lo z. Que fi el enfermo pobre fe halla
quía. El Padre Diana, part.í. trat.j\.. refoi-^-^. dize, en grave, ó extrema necefsidad, y no ay otro Medique el Cortfcftbr, demás de lo dicho, deve imponer co feñalado para vifitar á los pobres, eftará obligapor penitencia al homicida, el que ofrezca por el do á vifitarle/«í pr,ícepto Chantai¡s,fisndo llamado,
alma de,l difunto algunos fufragios, devociones, y ItaTrullench, /obre el Dícalogo , tom.i. lib.^. cap.i.
otras obras de mortificación. Mas yo digo, que dub.ii.num.é.irifini.
Y lo mífmo dize, con FilucíTo quede á la prudencia del doóloConfclIor, por- cici, de los enfermos que fon ricos, aunque no paque peor íerá el mandarlo, y no cumplirlo.
guen puntuales, pues puede defpues obligarles por
Jufticia á que le paguen fu trabajo. Ni obfta el de?
zirque vayaalHofpital, porque en muchos Pue§. VIIL
blos no le ay ; y en otros que le av, folo admiten á
De los yerros gravemente culpabksde ks Médicos^ Ciru
los enfermos de tales, y tales enfermedades.
janoS} Abotkariosyj, Sirviente!, en orden d los en- f 5 P. Le ferá lícito al Medico no aplicar al
fermos i y de fu rejiitucion.
enfermo el medicamento que labia tenia cierto íu
efedo, por aplicar el que folo era piobab^, o du<o P. Qiiala « la primera obligación del Me- dofo? R. Que no le es licito, porque en eflo arneU
L
ga- "
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gava el efefto de fu curación , con detrimento del tercer vifita reciban los Santos Sacramentos. Y efenfermo. £s común.
^'^ pruCva ballantcmence, tener los Médicos obligaf 4 P. Podra el Medico Uch^, aplicar al enfer- ción de dar á los cnfeinlos de enfermedad de pelimo algún medicamento dudofo , para hazer expe- gro, ó que fe duda íi lo e s , el avifo de que reciban
riencia, fi es provechofo , ó dañofo el tal medica- los Sacramentos, porque
^ ningún Superior pone pementó? R. Que no es licito , aunque el enfermo ef- na de excomunión mayor ifjofaih , lino en lo que
té defauciado, porque en cfíb fe arrojava á quitarle incumbe ¡uh mortal]:
S" 8 -En que '^fe idcve adveí tir, que no ferá nccellala vida quanto antes, fi el medicamento caufava el
rio
que lo haga
efeflodañofo. SicPaulus,^^'•M.^'•>^/.I.¿'/^i.^5.
„ el Medico por
v ^ si , bailará
• que
- lo
num.x. cum Azor, Cordova, Sayro, & alus,
dilponga por medio del Confeflor, o amit;o5, o paP. A la muecr enferma que eftá preñada, rientes del enfermo. Ita Sánchez, e« ¿¿» 5«'J»-'«""'i.
podra el Medico aplicar el medicamento para fti fa- l'ih, j . cap. 16, nurn.fi. Y aun en fu Decreto manda
lud pero con algún peligro , de que por el tal me- Pió Quinto , que íi el enfermo eftá renitente , y no
dicamcnto abortaffe la criatura? R. Que fuponien- quiíierc confcHarfe , le defampare el Medico i lo
do' que el tal medicamento tenia mas fuerza , ma- qual fe ha de entender , no cllando enfermo de pcliyor, y mas principal virtud para fanar a la madre, gro, que (i lo eíluvicrc , podrá el Medico aliiftirlcji
aunque también tenia alguna fuerza para matar á k como con Suarez ló dize Villalobos, en Id Sum.tom.
criatura i en elle cafo , dize Trullench , í» Pfc^/o^. i.trat.?. dific.zj. mm.^. Y aunque Itis Médicos
tom.z, lib.í. caf.i. dub.]. num.^. que es licito el hagan juramento de avifar al eníermO j nd feráii
aplicar el Medico el tal medicamento , porqué di- tranfgrelTores del juramento, íi no lo hazen quando
remaniente le ordena á la falud de la madre, aunque la enfermedad no es de peligroj porque el juramcnindiredamente, per acddcns, er prepter imouionem, to que dize Pío Cjuinto han de hazér < fe ha de enfe íííjuieffe el dicho aborto ; (Sr per confequem, licita- tender fegun la collumbre , y ufo , Como di^.e Sanmente le puede recibir la madre. Ni contracllo chezj/'í-.www.i f. y no ay collumbre, ni ufo deamo• QIJJ^J gj Drecho del Papa Inocencio XI. en la Pro- nellar al enfermo que fe conficifc > quartdo la enfer,?4. porque en ella folo condena fu Santidad el medad no es peligrofa. Amas, que la intención de
de'zir,'que
, . era licito á la muger procurar el aborto, fu Santidad es , el que ti enfermo rio muera iin Sa• la
• infamia,
- • ó- muerte
^
'• dar'
cramentos, oque no fuceda, que por avilarle tarde,
por temor de
que podian
le fus parientes, ü otros; pero nucllro cafo es dife- los reciba malamente; elle peligro n_0 ay , quandc»
rente, pues hablamos de la muerte, que ab intrinfe- la enfermedad no es aguda, y peligróla : ergo, ÍTC.
,co puede provenir a la madre , cuyo remedio fe inDe los cirujanos , y Barberost
tenta por los medicamentos importantes, qite di• redámente fe enderezan á fu falud, y vida, aunque
f 5 P. Qual es la obligación del Cirujano, y deí
éftos pef acc'tdeni puedan fer caufft del alforto- Barbero? R. Suponiendo primeramente, que es diSic Corella ,enla z.pirt.dejju Fraíí. frat.iá. cap.^é verfa cofa el exercicio del Cirujano , que el de el
nurn.to, infine,
i
' Barbero, pues el de Cirujano es tañar las llagas, y
' f tf P. Qué obligación tiene el Medico de avi- heridas que fe hazen, cortando, foldando, uniendo,
Tar á los enfermos, en orden á que reciban los San- y rell.iurundo , como dize Fragofo , en fu cirugía.
tos Sacramentos? R. Que la obligación que tienen
de darles elle avilb.conlla del Derecho, ÍA- cap.Cum Hb.i. y el OHciodel Barbero, es fangrar, dar vento
infirmitai.de pcenlt.iT remif. que determinó, que an- fas, y cortar el cabello. Ello allentado, digo con el
tés de curar el Medico al enfermo de la dolencia citado Autor , que en el Cirujano han de concurrir
corporal , dilponga fe fane de la efpiritual por me quatro cofas , para que cumpla bien con lu obligadio de los Sancos Sacramentos. Y también Pió .cion. La primera, que fea doíto en fu Facultad. La
Quinto, enluConlVitucion , que empieza : Suprr fegunda , que fea praólico , y exercitado. La terce^?em,oiácu6,
que fi deípiíes de tres días no le ra, que iea de agudo ingenio. La quarta , que ten¿onrtárc por efcrito al Medico , que el enfermo fe ga buenas coftumbres. Y todo lo que queda dicho
onfefsó , no buelva mas á vifitarle ; y que quando en el §. antecedente de los Médicos, fe ha deentenc-• gradtian los Médicos , hagan juramento de guar- der refpedtivamentc de los Cirujanos, finiiularmenfe„.
„ ,
te en las Aldeas pequeñas, en que no ay Médicos, y
darlo afsi i aunque no en todas partes íc acollunl la curación de los enfermos pende del cuidado , y
bra hazer eífe juramento..
dirección de los Cirujanos.
í 7 .. Y aunque cflos Decretos hablan con tanto
6o P. Cómo fe ha de portar el Cirujano,ó Barrigor,,y fundados en ellos , lienten algunos D o l o - bero , quando ia mugcr prei';a la le llama para que
res, que el Medico ella obligado á guardarles ; pe- lafangre? R. Dcve examinar,íiefta muger no es caro en la pr.'vítica fe modifican , fegun el fenti;- de fada; y íi lo es, íi fu marido ella aufente por alguRplell3,Angelo, Navarro, y otros que cita Fagun- nos mcfes i y con cfte fundamento puede Ibípechar
déz t'j'm.z. in Decalog. lib.z.cap.í^ num.i i.losqua- que pide la lángria para abortar; y en efte cafo peIcs dizen, que folo incumbe efla obligación , quan- ca mortalmcnte í?l;tfangra : y íi aborta , incurre en
do la enfermedad,es de peligro : y'lo mifmo es, las demás penas impueftas contra los que procuran,
quando le duda,lí la enfermedad es de peligro, ó no, y concurren en el aborto, aunque fea por librar á U
qiie también eftá obligado el Medico á amoneftar muger de la infamia,.ó muerte ; y lo contrario efta
al enfermo que reciba los Sacramentos. Y efto fe condenado en la Propoíicion 54. por el Papa Inoconfirma , en que el Santo Tribunal de la Inquifi- cencio XI. Mucha maldad fuele aver en efta matedon de Murcia , manda enfu Ediáo , ó Decreto, ria en algunos Cirujanos, que llev.ados del interés,
que todos los años fe publica en la Quarefma en to- u otros humanos refpetos , concurren con fangrias.
das las Iglefias, y Comunidades de lu diftnto, que
los Médicos, en peua'de excomunión mayor, á los á que procuren abortar algunas mugeres; fobre lo
enfermos de enfermedades agudas, les avifen en la qual deven los ConfeH'ores cargarles mucho la «lano
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á tales Cirujanos , ponderándoles la grande ofenfa
Dios en
en concurrir auna cofa tan
que hazen
nazen aá Uios
iniqua.
.61 P. Cómo fe deve portar el Confcílor con el
Cirujano que dize, que curando a algunas mugcres,
ó tomándoles el brazo para atar la cima, y íangrarlas, &c. padece grandes incentivos de la carne , y
algunasefufionesdel femen? R. Que fi confíente en
erdeleite, y complacencias en eíVas cofas venéreas,
peca mortalmente ; y por tanto , fe dcve eícufar de
excrcer dicho empleo en orden á las nnigeres. Y íi
es hombre íoltcro , que fe cafe quanto antes, pues
en eíTeelbdo de cafado ay menos peligro de lo dicho. Pero fi el Cirujano es cafado , y le luceden las
flaquezas impuras que quedan dithas, fíente Villalobos, en la Suma, lom.z. traí.4.0. dijic. 16. num.^.y f.
Lefsio, y otros, apud Dianam , p.?. trat.f.refoj,^.
y la común opinión , tefte TruUench , tom.z. lib.6.
cap.\.dub.9.num.^. que el Cirujano ( y l o m i l m o
fe dize del Medico) á quien el curar las muges (máxime fi la curación hiede/«ytTíHí/íí) es ocalion de
caer en poluciones, ó cofas lafcivas, y confentir en
ellas, eítá obligado a dexar el Olicio , porque todo
Chrilliano elU obligado , no folo á no pecar , fino
también á apartarfe de las oca(iones de pecar 5 y
como el Medico, y Cirujano, el exercer dicho modo de curación, le es ocafion de pecar, de ai es, que
deve deimirde dicho empleo. Y fi replicares, que
con él fe alimenta, refpondo , que ay medio para
que bufque otro con que fe alimente , porque ello
es amar a Dios fobre todas las cofas : que por no
ofenderá Dios, devemos perder las riquezas, honra, y vida. En orden á li deven acudir losCuujanos
á afsiíHr á los pobres, fe lude entender de cítos, lo
que queda dicho en el num.y i. de los Médicos,
De los Aboticarios.

P. Qual es la obligación del Aboticario, en
orden á fu Facultad? R. QH*^
^ e-llá,.obligado
- ^ .el Abo«icario, fcf'un fe ha dicho del Medico , y "^
Cirujano,
á faber lo qu^ toca , y pertenece áfu Facultad , entender las recetas de los Médicos, faber lacar .a punto las a'^uas, hazer las confecciones; ni puede dar
bevidas que tienen influxo de abortar, fino en calos
oue al Medico fea licito aplicarlas.
í , P. Pecará el Aboticario que vende polvos
de foliman, fm tener papel del Medico? R. Que no
le es licito al Aboticario , dar fin reíeta del Medico
fohman,ni cofa venenóla, por los calos que han
fucedido , de pedirles para dar veneno al próximo;
ni creer al que lo pide, quando lolo de palabra le
dize , que ya tiene licencia del Medico , porque es
para matar á unos animalejos, ó á un perro que
importa derle la muerte ; fi no es vá, que la perfona
que lo pide es de toda fatisfacion , como Eclefiaíhco, ó Secular de buena fama.
^
<í4 P. Pecará el Aboticario que dá purga radiéal fin receta del Medico? R. Que no es licito al
Aboticario dar fin'receta del Medico purgas radicales, porque ellas traen configo mucha alteración , y
pueden matar al enfermo , fi no fe dá qual conviene, y á tiempo oportuno ; pero fiendo las purgas
ligerasde las comunes, y conociendo el Aboticario
para quien fe dan , y que no pueden dañarle , no le
fera ¡licito d.irlas fin licencia del Medico ; aunque
en el fuero exterior podrá fer calligado en la vifita
flue liiziere el Proco-Medico, ficonlláre aver dado
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talesbevidas fin receta. Vide Machado, tom.t.Ub.6.
p.^.tra^.zo.doc.z.num./^.
íf P. Cómo peca el Aboricario que da los medicamentos de dilHnta calidad de lo que receta el
Medico? R. Qiie fi la medicina que da el Aboticario es dillinta dd la que reza la receta , y es de igual
bondad , y le coníh que caula el mifmo dccko que
la recetada, no lera pecado mortal, Pero faltando
elfa condición , pecaran gravemente los Aboticariosquc no dan los medicamentos que los Médicos
ordenan,{ino otros que no tienen la mifma virtudif
aúque feau de la miíma calidad,ella ya corruptos,©
fin virtud; y no folo pecan cótra Caridad,fino también contra juíHcia, con obligación de relHtuir los
daños que al enfermo fe figuieren , por aver dado
maleadas las medicinas. Ita Machado, ib.num.\. Y
no obfta la efcufa que algunos dan , de que no les
pagan lo que valen tales medicamentos , porque en
tal cafo dcve defcngañar al Medi.coi ó darles, y por
medio de las recetas pedir la paga por Jufticia a fu
tiempo.
66 V. Que medicamentos tiene el Aboticario
obligación de mantener i.n fu Oficina? R. Que en
las Villas, ó Ciudades pequeñas , donde fuele aver
un Aboticario, ó dos, dcve mantener todos los medicamentos comunes de aguas, jaraves, polvos, faIcs, azeytes, ungüentos, yervas, 8:c. que fe expreffan en el libro de la Facultad , que U.iman Capitules , y fe mandan obfervar por los Viíitadores del
Colegio. Dixe medicamentos comunes , porque de
los exquiíítos,/extraordinarios, folo tienen obligación de mantenerles los Aboticarios de losHofpitales Generales, pues ella firve de Botica general
para el bien común , y por cfl'o fe les paga bien.
Advicrtafe también , que el Aboticario que por no
gartar pone en los jaraves miel en lugar de azúcar,
obra contra conciencia, porque csdiílinto el efedo
de la miel, al de la azúcar , aunque ambas cofas
fon dulces. Y por tanto, deven los Confeifores encargar las conciencias de los de ella Facultad, para
que cumplan con fu obligación ; y que en orden a
los precios, no pidan mas de lo julio, y razonable.
£>« los Sirvientes.
Í7 P. Qual es la obligación de los Sirvientes,,
en orden al enfermo? R. Que la obligación de los
Enfermeros, y Sirvientes, es , .idminiÜrar las bevidas, y demás medicamentos interiores, y exteriores, en las horas, y tiempos que ordena el MedicoJ
y íi por omifsion de no hazerlo , refultare en el enfermo grave daño , fera pecado mortal ;^ y fi leve,
ferá pecado venial. ítem , darle pefar al enfermo
por no fufrir fus impertinencias, fi es pefar grave.
i r i
r - j - i
Ji-a pecado mortal; fi es leve , fera pecado veniaL
Y
le deve
^t.^n'lej^Jl^'e
devenjos
F.^^^j';?,^»
como
a nolotros
milmos,
y porJ"^^^/^^
configuiente
fuñirle quando ella enfermo , como nofotros quifieramos que nos fufrieíien fi lo elluvieramos. ítem,
que la enfermedad lleva configo el difguílo , y
defazon en la tolerancia , y que no ay que admirar
que lo eílé el enfermo ; y por ello nuellra Madre la
Iglefia pone entre las Obras de Mifcricordia ella;
Sufrir las tm¡>erl¡nincias de los enfermos y y ai'\idos. Y

por tanto, quando fea meneiler el corrcí.'-ie algo,
fea con amor, y no con ira. Al calenturiento que
padece delirio, no fe le puede dexar lolo, pues lucede, que como no ella en si, fe levanta, fe lifia, y al-
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gunas vezes fe havifto arrojarfe por la ventana, como yo he alcanzado algunos; y en los días en que
eicrivo ello, ha fucedido tannbien , de cuyo golpe
murió. También eílén advertidos, de quitar las armas que huviere cerca de la cama del enfermo furiofo delirante, porque ya ha íucedido cogerlas , y
dañar a algunos. Y por elto femejantes enfermos
han de tener dos hombres esforzados que les afsiftan , y no lesdexen folos. Y por ultimo , todos los
daños que fchuvieren fcguido por omifsion de los
Sirvientes, los deven rclUtuir.

te hablando del Sacramento del Bautifmo , Cap.iz.
a num.^^. tí do el §.8.
73 P. El que d;\ remedios para que la muger
no conciba, ó que fe haga cftéril, incurrir.i en dicha
excomunión, y penas? R. Que no , porque en cfto
no ay aborto. £J común.
74 P. Pecará la muger preñada, que no huye
de todo peligro de abortar, como es ir á cavalio en
bcítia poco legura, y por malos caminos ; el fubir,
y baxar efcaleras aprefurada: el levantar mucho pefo de tierra : el llevar fobre la barriga grave carga:
el fomarfe grave pefar , dcxandofe llevar de la paf§. IX.
fion, &cf R. Que ñ, porque en tal cafo feria aquel
aborto voluntario In caufa , pues previendo eíTe peDs el aborto procurado,
ligro, no le evitó. Y íi la muger que cria , y lleva
la criatura en fus brazos, efta oblig.nda a obviar efí 8 Elaborto/ícry?, esintrinfecamente malo; y fos, y otros peligros , porque no caiga, y fe lifie , ó
afsi, nunca es licito el procurarfe , ni aun antes de muera ; quanto con mayor razón lo deve hazcr,
ánimarfe el feto , ni aunque fea por temor de que la quando tiene la criatura en pueÜo rnaí peligrofo,
madre quede infamada. Por lo qual, en el Decreto como es el útero?
de InocencioXI. Propoficion 34. y 5f. íc conde7 f Deven, pues, tales mugercs, vivir con rodó
na la opinión que dezia, que antes de la animación cuidado, y temor , de que no le frullre , y malogre
del feto , era licito procurar el aborto , para preca- fu parto, y muera la criatura fin la gracia líautilmali
ver la infamia, ó muerte, que fe temiaavia de fuce- Y para que el Confenór , y Predit^dorque leyere,
der á la muger.
tenga mas fundamento para encargar ella dodiina^
tfj» P. C^e pecado comete el que es caufa del le propongo aqui el fcntirdt Hipócrates,(9.w//,.«»•.)
aborto? R. Q^ic los que procuran,adonfejan, ó dan Riberio, (//¿.i f. cap.í-j. de abvn.) y otros muchos
favor para el aborto, citando animado el feto, con- Médicos, los qualcs afirman , que fon inumcrables
fumada la obra, y feguido el efeílo, fon homicidas, las cauíasintrinfecas, y extnnfecas qué arriefgan á
é incurren en excomunión mayor releryada a fu tales criaturas á que perezcan en los maternos vienSantidad extra liullam Ccon.e, la qual pufo Sixto V. tres, y en los partos, aun folo tratando de las caulas
aunque defpues la moderó Gregorio XIV. En que naturales de entonces. Y aun Galeno, {lib.i 5 .de ufu
fe deve advertir , que aunque para incurrir en las part. cap.-j.) enumera por uno de los mayores proccnfuras, fe'requiere comunmentc,que fe aya fegui- digios del mundo , el nacer vivas las criaturas. A
do el efeóto, y confumado la obra ; pero como ella que fe añade la alhicia maliciofa del demonio, que
excomunión fe fulmina contra aux¡lix>ites, corifukn- porque la criatura no alcance Bautifmo, pone toda
tes, vtiproa-ranreí aborturn, fe confume el efe¿to en fu batería para que muera eliando en el vientre de
tomando la muger la medicina , ó ufando el reme- la madre, ó al nacer. De lo qual hazc mención la
dio, aunque alias no fe íiga el aborto. Ita Gratis, y Venerable Sor Maria de Jefus de Agreda, en fu-CiuPortel, que citaBaileo, verb.Abortus,A nuin.j. §.6,
dad Miíh'ca,(5./>íirí. ««>/j.27j(. zlo.yrli.)
conlas
70 P. Quién puede abfolver de eíla excomu- figuientes palabras.
nión? R. Que los Señores Obifpos: qualquier Con7^ ,, Efla cnemiftad de Luzifer , y fus demofeíTor aprobado por el Ordinario , por virtud de la ,, nios, con los hombres, es tan antigua , quanto lo
Bula de la Santa Cruzada j y losRegulares,por vir- „ es la inobediencia de elle Dragón ; y tan llena de
tud de fus Privilegios. Bafleo, verb./íbortus, á num. „ furor, y crueldad, quanto el cliuvo, y eílá foberf. %.6. Villalobos, part.i, trat.it.
dific.i-^.num,^. „ vio contra Dios , defpues que en el Cielo conoPero en los Obifpados donde el pecado del aborto „ ció, que el Verbo Eterno queria tomar carne hueftá refervado al Ordinario , no podrán abfolver „ mana, y vio á la Muger preñada del Hijo, que él
los Regulares defte pecado, por dichos Privilegios, „ pretendia devorar. Y como eíle enemigo es clpiaunque si de la ccnfura. Gomo fe dirá en la expli- ,, ritu inteleftual, y que no fe fatiga , ni le canfa en
cación de las Propoíiciones condenadas por Ale- „ obrar , madruga tanto á pcrfeguirnos , que coxandro Séptimo, en la Fropo/.q.
„ mienta la batería , defde el mifmo inflante que
•ji En quanto á las penas de privación de Ofi- „ comentamos á tener el ser que tenemos en el
cios, y Beneficios Ecleliallicos antes obtenidos, im- „ vientre de nuellras madres. Hafta aquí la dicha
puertas contra los que procuran , ó dan favor para pluma. T lufgo añade : ,,A1 tiempo que conocen
el aborto , no fe incm re antes de la fentencia del ,, los demonios, que ay en los vientres de las mugeJuez, ó lo menos declaratoria del delito. Pero ipjo ,, res alguna generación natural de cuerpo humanoí
/<j¿?o fe incurre inhabilidad para obtener denue%o ,, procuran , quanto pueden , impedir la ultima geotras Dignidades, ó Beneficios Eclcfiaíl¡cos,íin dif- ,, ncracion , ó infufion del alma , ofreciendo peli^
penfacion del Papa : y fe incurre también ipfo fa¿lo „ gros, ó tentaciones á las madres, para que aboren irregularidad, íiguiendofe el efeiSo del homicidio „ ten en los quarenta , ó en los ochenta dias que
„ tarda la infufion del alma. Pero en conociendo
del feto animado.
71 P. Y de quantos dias fe ha de prefumireftár „ que Dios cria, ó infunde el alma, es grande la rayáel feto animado? R. Que Arilloteles, Ub. 7. de „ biofa indignación de eílos Dragonesj para que no
anima, cip-i- y Plinio, Hb.-j. cap.6- dizen , que los „ lalga á luz la criatura , ni llegue á recibir el Bauvarones fe animan á los 40. días , y las hembras á „ tilmo, fi nace donde luego fe lo pueden dar. Para
los 80. Pero otros muchos Autores fienten , que en ,, ello inducen á las m.idrcs con fujeílioiies, y tcnta*
pocos dias de fu concepción, como diré difufamen- „ clones , que las obliguen á hazer muchos delor-

„de-
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j , denes, y excelTós, con que muevan la criatura an, j tes de tiempo, ó muera en el vientre : porque en§. X .
„ tre los Católicos, ó entre los Hercges, que ufan
j , del Bautifmo, fe contentaiian ios demonios con
Del duelo, o de/afio, y de fu excomunión.
„ impedirfelo,para que no fe julHfiqucn con la graj , cia del Bautifmo, fino que íin el vayan a! Limbo,
78 P . Qué es duelo? R. EJ2 duomm , vd plu'
j , donde no han de ver á D i o s : aunque entre los rium certamen ex condiítn , Jld ex conveniione fiifrep„ Patéanos, e Idolatras , no ponen los demonios tuin , hoc eft dejignando arma , ternptu , er locwn cum
„ tanto cuidado en effo, porque ven, que entre cf- periculo vitee , aut gr.Tvls vulntratiouij. De fuerte,
„ tos fera cierta la condenación de fus hijos, quan- que duelo, ó defafio no es otra cofa , que una riña
j , do ya grandes i y también , porque íi mueren que ay entre dos,ó quatro peribnas, nacida de pac„ quando chicos, fe perderán para fiempre , por- to anterior, ó convención prefente de reñir, feñaj j que entre ellos no ay Bautifmo. Ha/la aquí dicha lando tiempo,pueílo, ó lugar,llevando armas ofenVenerable,
fivas, con las quales puede aver peligro de perderla
TI En confirmación de lo dicho , fe refiere en vida, ó de refultar herida grave. De donde fe infiela Vida de la Venerable Virgen Doña Marina de re, que quando le feñala tiempo , pero no el lugar,
Efcobár, (i.part, lih.i, cap.zi.) que noticiando á ó íltio, no ay defafio j y lo mifmo es quando fe fefu Padre Efpiritual los avifos del Cielo que tenia, ñala el fitio, ó l u g a r , y no el tiempo.: y aunque fe
para el legillro de ellos en fu dirección, le dixo una feñale tiempo, y lugar pava reñir , pero no con arvez de eÜa fuerte: „ El otro dia , hablando con mas , fino con los brazos, ó puños , tampoco ay
„ nuellro Señor,me dixo fu Mageilad : Moilretc en defafio, porque en ellos cafos faltan las condiciones
j , elTa referida ocafion el Limbo de los niños, para ellenciales puellas en la difinicion.
3, acordarte , que te libre de un granpeligro en el
19 P. Quantos pecados mortales concurren e a
}v vientre de tu madre , donde el demonio te quifo el defafio? R. Que tresj dilUncos en efpecie contra
, j matar^ trabajando por allegarte a l l i , para que tres virtudes : uno contra Caridad propria, por el
í, fueras al infeliz lugar del Limbo , y afsi me agra- riefgo á que fe exponen los dudantes , de perder la
„ dezcas aora, y fiempre, la gran merced, y benefi- propria vida : otro contra Juilicia, por el peligro
j , cío que en ello entonces te hi?.c. Y añade la mif- de matar al próximo ; otro comete el que defafia, y
ma Sicrva de Dios : ,, Quando el Señor me dixo ef- provoca al duelo en efpecie de efcandalo , porque
„ to, repare en lo que mucha, vezes me contava mi dá ocalion,e induce á pecar al próximo i y el indu„ madre, que al tiempo de parirme, fe vio en gran- cir al próximo á pecar, es pecado de efcandalo. Y
„ difsimo peligro, y aprieto , y que elhivo para re- además deflo , ambos incurren en excomunión rebcntar. Ilafia aqui la dkhAVifgen. Y por tanto, fervada á la Santa Sede Apoftolica por Clemente
fe deve aconíejar k las mugcres preñadas, que eftén V I I I . extra Bullam Cxna. En la qual incurren también armadas para vencer á los demonios, y á fus bien los Señores que conceden fu tierra , campo , ó
difcipulas las Brujas, (de quienes muchas vezes fe lugar para el defafio, ó no lo impiden pudiendo en.
valen para ellas maldades) y lleven configo el Santo lus tierras. í t e m , la incurren también los que cooRolarlo bendito, los Santos Evangelios , y al£>nnas peran en el defafio, mandando, aconfejando , danReliquias, y cofas de devoción de dia , y de nochei do favor, o firviendo de Padrinos,-o dando armas,
ufen con frequenciadel agua bendita , y rociar con ó intimándolo, ó publicándolo. ítem, los que van
ella la cama; frcquentar Sacramentos, y hazer al- á afsiftir, y ver el defafio, como teftigos -. mas no el
gunas Novenas: y aviendo parido, hafta que la pro- que cafualmente paíTando por alli , ó mirando dele elle bautizada, eflén vigilantes no tenga alguna parte oculta, atiende, y mira la lucha. Balíeo, •verb.
defgracia , aplicarle agua bendita algunas vezes, y Duetlum , a num.%. v.fque ad 9. inciufwé. V li en diponerle algunas Reliquias. Aqui también importa cho campo, ó fitio muere alguno de los dudantes,,
adviertan íosConfcílores, y Párrocos en la Do¿lri- eftá excluido de fepultura fagrada.
na , que las mugerts que crian , y duermen con la
80 P. Y quién puede abfolvcr de ella excomu->
prole a! lado, que eflén con el cuidado de no ahogar nion? R. Que los Señores Obifpos. Ítem , por virá la criatura , porque fucede , que con la fortaleza tud de la Bula de la Cruzada , qualquier Confefior
del fueño, n o e l l a l a m a d r e e n loquehaze , y coge aprobado por el Ordinario. ítem , los Regulares,
q.6i.
debaxo la cabeza de la criatura , y la ahoga. Otras por fus Privilegios. Ita Rodrigucz , tom.i.
vezes fucede , que quando la criatura es mas creci- art. í . <í./7- y otros.
da, como ella en la orilla de la cama , dando buel81 P . Si defpucs de i n t i m a d o , y admitido el
tas, fuelc caer en tierra , de cuyo golpe muere den- defafio, no fe figue la pelea, quedaran los dudantes
tro de pocos dias. En mi tiempo he viflo algunos excomulgados? R. con Leandro del Santifsimo,
cxemplaresde lo uno, y otro. Y fi eílo fucede por tra{l.$, dijp.^. quieft.i¡. que no incurren en la excoomifsion de ia madre , en no precaver el peligro, munión no aviendofe feguido la execucion, porque
pecan mortalmente, y fon homicidas in caufa. Para ella excomunión principalmente mira á impedir la
precaven de ambos riefgos , cu los Reynos de Fran- maldad de la obra , por los graves daños que en sí
cia , y en muchas partes de Italia , ay excomunión lleva. En quanto a los que cooperan al defafio, la
contra las madres que duermen con la prole en fu incurren aunque no le figa la pelea , porque ellos,
propria cama j y por ello, ufan de una cuna, que cf- por el pecado de efcandalo , Ion dignos de efpecial
tá muy contigua a la cama, ázia la cabecera, donde calligo. La Raga, ícaf.14. %.z. ^'ando.
ella la criatura, y de donde la toma la madre para
82 P. Quando en la pelea de los defafiados
darle el pecho , y la buelve. En donde
x..^..- — jj j .- iJM._tvi., t u donde no ay tal muere
mutib uno
uitv , , tendrá
^v-nuia obligación
vwjJL;nv,iw.i de
^\,reílituir
.vx.jvvu. fus
-— da—
mandato, ni ufo, deven las madres tenerla prole un ños el que queda con vida? R. Qiic fi el que pro
poquito apartadica de si •, y la extremidad de la ca- voca mata al defafiado , ella obligado a todos los
ma j que efté topando en alguna cofa que firvade daños feguidos de la muerte , porque el i\:e. cauf^
Uefenlivo,para que no pueda caer.
tp-
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total y eficaz de ellos. Pero fi el defafiado mata al
que le dcfafió, no elU obligado á reftitiiir cofa alcuna. Es común. Laiman,/'•&•?•/í-^-3-"•'"'^-?•''"/'•
5 «z'w.f. Villalobos , en la Sum. f.z. trat.ii. dif.
24 n-m 1. D i a n a , part.f. traíí.A-refoL^. y otros
muchos Y es la razón , porque fc¡e»r, , iT volenti
nuíla fitmuria.
El que provoca al defafio , fabe
oue va á rief"o de perder la vida , y no obftante fe
expone á el, fo bufca , l o foücita, y quiere : .luego
n o fe le aeravió en matarle , quando el defafio.
8? " p . El que cilando en la Iglefia , teniendo
una contienda con otro , le dize ; Salgamos fuera,
iiue no tliirnos bien aquí , ferá erto defafio del que
aqui fe trata? R- Qu« aunque ellos falgan fuera, y
faquen las efpadas, y riñan , no ay defafio , porque
aqui no ay p^iSo > ó convención de reñir, fino que
mudar de p u e ñ o , ó fitio, es por la reverencia que fe
deve al Templo de Dios.
84 P. El que ve á fu enemigo que viene armad o contra el, y entonces va á tomar armas ^ le bufca, y riñe con el, ferá defafio? R . Que no , porque
h o precedió p a i t o , ó convención , Icñalando tiemp o , y l u g a r , como queda explicado en íu difiakion.
.
,. .
s,, ,
8 ; p . Si el que provoca a reñir a otro, y elte le
refponde, que en tal fitio , ó puello fuele acollumbrar eftár, y que ciñe cfpada con quefabrá defendcrfe quando fe ofrezca, avrá aqui defafio? R. Que
n o , por la mifma razón que queda d i c h a , pues
también aqui falta el pafto, ó convención de reñir.
8tf P . Será licito admitir el defafio por evitar
la infamia, ó nota de cobarde? R. Que no, pues dezir lo contrario elU condenado por Alexandro
S é p t i m o , y esla Propoficionz, en donde hablare
mas difufamcnte de elte affunto, Part.i.
caf.it.
§.

XL

/
De la guerra injufia.

rcftituir todos los daños que de ella fe íTgiiieron, no
folo de la parte de los contrarios , fino también de
losfuyos.
, c , , ,
88 P. C o m o , pues, fe deve portar el Soldado
en la guerra injufta? R. Suponiendo primeramente,
que ay tres calidades deSoldados. La i . fon , los
ValTallos del Rey invallor. La 2. que no Ion Vaflalíos, pero fon conducidos, y alalanados por el dicho Rey. La ?. fon, Soldados Elirangeros, que no
fon conducidos por falario, fino que voJuntariamente quieren fervir en aquella C a m p a ñ a , y Haman Soldados voluntarios. D i g o , pues , que los
Soldados de la primera calidad, pueden pelear por
fu Rey, no conllandoles 1er la guerra injulk , aunque dpeculativamente duden fi es jufia , ó no , pues
pueden praaicamcnte deponer la conciencia , baziendo diótamen, que el Rey no fe avia movido fia
confuirá de Theológos, y Doólores. Ita , cum.Vi¿loria, &aliis, Gregoriusde Valencia, íow.?./'« ^ . i .
difp.]. q.i6. p¿inc7.z. ^.Sextum cerium eft. Los Soldados de la calidad fecunda , pueden también pelear, aunque cfpeculativamente duden de lajullicia
de la guerra. Ita, con Cayetano ,"Villalobos, en la
Sum. part.i.trat.i.
dific.i'i. num.z. Los Soldados
de la tercera calidad, ello es, voluntarios, bien pueden pelear , fi hazen juicio practico probable , de
que el Rey obra con jufticia: y para liazcr elle juicio probable , baílale que el Rey tenga buen crédito de julio, y a t e n t o , y que no es fácil en mover
guerra fin mucha razón , como dize Valencia , ¡bid,
%.Si aiitetnjn medio. Y también baílaria,fi un h o m bre d o £ t o , y virtuofo aconfcjaífe al Soldado que
podia pelear fin efcrupulo. Ita Villalobos, ubi fup,
num.^.
infine.
%9 Pero fi el Soldado es Ellrangero , que e x pontanea, y voluntariamente , dudando fi es, o n o
juila la guerra, peca mortalmente , pues es cierto
que es pecado obrar con conciencia prácticamente
dudofa, fin deponer la duda. Ita Valencia, fupr. cltat. Molina, Silvellre, Gabriel, y otros , citados de
Villalobos, KW/ÍÍ/"'. «aw.4. Porque no fiendo Vaffallos, ni afalariados , no ay cofa que les precifle á
pelear: luego fi fe introducen á ello dudólos de Ig
injuílicia , ó jullicia de la guerra, pecarán mortalmente ; pues como dize aquella regla del D e r e c h o :
Non eft fine culpa qui rei, qu£ ad cf.m non pertmet ,ft
jmmi/cet. (de regul.juris in 6. rtjul.19.)
D e otras
obligaciones de los Soldados, hablare en la tercera
Parce.
§. X I I .

87 P . Q u e es guerra? R . Eft publica pugna Pr¡n~
cipis imperto ad offcnfionem yvel defeníionem Jufcepta.
A y guerra defenfiva , y guerra ofcnfiva. La defenfiva, ficpre es licit3,pues es de derecho natural el defender cada uno fu vida, y bienes. La guerra ofcnfiva, puede fer jufta , y puede fcr injufta ; la guerra
jnfta , es aquella en quien concurren las tres cofas
ncceíTarias, que fon : Autoridad, cav.fa jufta, y devida^y relia intención. Ita D . T h o m a s , i . z . q.^O. art.
1. Y lo prueva con Doctrina de San Agullin , y es
común fcntir. El calificar, quando concurren ellas
condiciones, toca á los varones Doólos , Confeje- D* los daños proprios voluntarios , por el comer, i bever
con de/orden.
r o s del Principe. Y por ello fe refiere de Carlos
Q u i n t o , que aviendo renunciado la Corona en fu
5 0 P . C ^ e es gula? R . Eft Inordinatus afpeilhilo Felipe Segundo, y retiradofc al celebre Santuario del Efcunal, para prcpararfe para el mejor Rey- tus, cibi, er potus. Es un defordenado apetito en el
nado , dixo á un Monge de aquel Monaílerio (que comer, y bever ; y como todo deforden es dañofo, afsi por el deforden de la gula fe figuen muchos
rezelava fi dicho Monarca ellaria gravado con algu
.>^^..»,.. " """(^mcioncs, por aver mantenido guer- daños al alma, y cuerpo, pues de la gula procede el
na carga de reiru
'^^^^^ años en diferentes multiloquio, y efciirrilitas -. item , el vomito , indiras por e tiempo
M
^^ ^-^^
¿^ ^a^¿^ gelliones, deftemplan^a del eftomago, embriaguez,
partes de la E"^«P^) " f" f „ ¿ , guerras, no me Ifcruopilaciones , y varias'enfermedades. Y por quanto
conefpada en ,nano mantea
^
J
^J^
brantos de la falud , que fon voluntarios m
fuka lacncenca d^P^'J'^^" J-^ ¡, IXe
Jaos cauja, fon pecado, mas , ó menos grave , fegun la
be procedido con el parecer , y conjej"^^ ^^
. . . - Í J I J , .'
,r_
^
'^ •
- J-f•" J""
"_;,", • '"'""
^<n', ' y Efiadifías, en cuyo calidad deíexcelfo, por effo pertenJce el tratar defJur,ft.-ts, rheologos, Canon,/las,y^J
/
^.^^. ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^.„ ^^^ Mandamiento , porque nadie es
parecer depon.a « ' " " ; « « " " • ^ . ' f d chas condicio- dueño de fu falud, ni de fu vida , y la caridad proS ; ' ; y V o r t a í Z X e h r ; " TL^ obUgado 4 P ñ a obliga a i u confervacion : luengo el que la d U s .
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$S Ú. Puede aver algún pecado por totnar tapare con la gula, pecará grave, 6 levemente , íegun
la gravedad, ó levedad del daño que de ai icfuicáie. baco polr vicio, con excen'o,,y fin necefsidad? R.SuY poreffo, la Santidad de Inocencio XI. condend poniendo primeramente , que el tabaco es una yeruna Propoficion que dezia ( y es la 8.) : Comet-, / va medicinal, cuyo origen fue de la India: en fu
htverhajia harl.¡r¡e^por fulo elgu/ío, no a pecado , conprincipio folo fervia para medicina el humo dcfta
yerva. Defpucs fe introduxo el tohiarla tn polvo;
tal, que no haga daño a la falud, pues puede licitamente
y como medicina , teníanle los Aboticarios en fus
ti apetito natural ufar de fus aétoi. Condenada.
í) I P. Que pecado es él eimbriagaife? R. Su- Oficinas. Por el curfó del tiempo, avici.dofe intropongo piiineiainente,que embriaguez, e/i mentís h^- ducido el ufo de ellos polvos , no folo por medicina, fino también por gullo del oll^ato, traían granbetudo ex potu excefsivo caufata , q-AJí homo ad tempus
ratione privatur. Eíla puede fer caufada por bever des cantidades de la India, y á villa de fu defpacho,
con excelVo, ó por tener el eftomago debilitado , y fe hizieron de fu femilla planteles en varias partes
no tener bailante fundamento la bevida, ó fer flaco (le Efpaña. Ello aíTcntado, digo á la pregunta , qué
de cabeza. Digo, pues, que quando la embriaguez en el que le tottia por medicina á lu tiempo, y coíi
procede por el exceiro en la bevida,es pecado mor- • moderación , no ay pecado alguno , pues es cola
tal, no íblo contra la virtud de la Sobriedad j finó muy licita > pero en el que le toma por vicio , y fin
por otra razón mayor, que es el privarle el hombre necefsidad ,, no dexará de aver algún pecado, ^ lf>
voluntari.amente del entendinrtientd , y reducirfe al inenos venial. La razón e s , porque todo vicio es
eílado de un bruto, fin düHnguir lo bueno de lo pecaminofo, mas, ó tnenos grave, ó leve, fegun fuemalo, en cuyo tiempo ertá expuelto á hablar j y á re la calidad del exceíTó '. luego el que le toma por
obrar qualquier maldad , fin tethor alguno i y eíle vicio nó dexará de ihcurrir en alguna culpa , aunpecado tiene también eípecie de contra Caridad que fea leve. Confirmafe eíla razón : El ufar de una
propria, pues voluntariamente íe defacredita > y medicina, licito e s ; pero fi ella,medicina fe tomafdeshonra, l'ero quando la embriaguez nace por fe con deíordén, y fuera de tiempo , caufaria daño,
debilidad del eílomago , fin que la caufe el excedo en lugar de provecho , en cuyo daño, \->oi fer a£lo
* de la bevida, no es culpa grave. Ita Toledo, Lefio^ voluntario , aVria algún pecado. Áfsi en nuellro
Navarro , y otros que cita Bafleo i verb. Gula, num, cafo ; fi la medicina del tabaco fe torna á fu tiempo, y con modci-acion , es cofa licita ; pero fi por
i- y ^'
9z P. Y quédeve hazer el Cónfeflor con el pe- tomarle fin necefsidad, con deibrden , y por vicio,
nitente que tiene coftumbre de embriagarfe? R.Que caufaalgUn dañcJ, como es , el defecarle dctnafiado
fe le ha de negar la abfolucion, halla que fe conoz- la cabeza, ó dellcmplarla, por cuya delíempian ja fe
ca fu enmienda. Lo contrario ella condenado por incita la dellilacion, pecará, mas, ó menos grave, ó
la Santidad de Inocencio X l . en la Propoficion tfo. leve, fegun fuere la calidad del eicello. Y para ííx
^} P. El que en un combite haze bever á un fu- remedio, encargará el Confelíór al penitente, que
gctocon exceilo, brindándole con freqüencia, á fin fe acuerde, que de ellos exceííos ha de dar cuenta á
de verle embriagado, qué pecado comete? R. Que Dios i y que tenga prefente lo que nos dirá el Sano folo peca contía la virtud de la Sobrieilad , y cerdote , quando adminiilrandonOs el Sacramento
contra la Caridad propia, (ficonocii riefgd de que- de la Extrema-Unción , en llegando al lentido del
dar él también embriagado) fino que pecava contra olfato, nos dirá : Fer iflam SanSlamlnfíionem , tr
•la Caridad devida al próximo, y juntamente pecado fuam piifsimam mifericordiarn indutgeat tibi Deiis quidde efcandalo, porque le ocafionava el pecado de fu quid peCtafiis per odoratum. También le encargará,
que á lo menos fe abflenga de tomarle en la Iglefia,
ruina efpiritual.
(elpíícialmciite
quando ella patente el Santifsimo)
í>4 P. Como fe deve portar el ConfclTor con las
mugeresque Comen porquerías , con que fe enfer- por la irreverencia que le haze á Dios en fu preman? R. Que fiendo la fegunda 5 ó tercera vez que fencia , la qual no fe atreverá á hazer delante
fe confieíTa de aquel pecado, (no digo con aquel del Rey de la tierra»
Confellor, fino con qualquiera que aya fido) lele
§. xiir.
ha de negar la abfolucion , halla que fe enmiende,'
porque ella collumbre arguye, que no tiene verdaDe el efcandalo,
dero dolor , ni propofito , iegun la Doftrina que
queda dicha en el nun'.-yi. Llega a tal la ceguedad,
y pafsion de algunas mugcres 5 en particular las ni96 Por quanto el efcandald éj occifion del alñas, que comen tierra, ceniza, carbón , búcaro , re- rina , pertenece á eile Mandamiento. P. Qué es efparo de las paredes, fal, de la fruta la verde ; y lo candalo? R. Efi peccatum occafionatum. Se divide eii
que mas horroriza,que llegan a comer efcarabajos.y aftivo, y pafsivo. Él efcandalo a¿livo , efi diíium,
arañas : y de una de éílas'lé efcrive, que ellas cofas •velfaéium minus reílum , pr^hens próximo occafonem
Venenofas le fervian de alimento, tanto , que con íu ruing. El efcandalo pafsivo, f// ipfa ruina proximi
faliva envencnava á otros. Otras ay , que cada vez ex fcándalo aciivo caufata,
que Tacan el pozal del agua del pozo, beven aunque
í>7 P. De quantos modos puede fer el efcandafea un tr-igo, fin í'eparar'fi eilán ayunas , ó mal co- lo adlivo? R. Que de dos modos, direclcyc indireéio.
midas. Otras comen íiievc ; otras, que todas las Efcandalo aftivo direflo, efi qUando primo, iSr per ft
noches bevcn antes de acollarfe'j y afsi de otras ¡ntenditur ruina proximi, quod folet appell.iri peccaium
cofas ícmejantes. De que fe figue , ellárt enfermi- daemoniorum, V.g. Ticio dize palabras obfccnas, o
zas, amarillas, opiladas, y fe llenan de accidentes; haze acciones torpes en prefencia de Lira , con el
dan pelar a los padres de familia , porque no eílan fin depravado de que ella confienta ; ¿lie es cícanpar.a hazer haz.enda, fi„o pa.a gallos He Médicos, y dalo aftivo diredo. El aólivo indircao, e/i quando
medicinas. Aphqueíeel ConfeiTor pa.dente en im- primo, (Sr per fe ¡ntenditur aliquodbonum , titile , T-el
ponerles penitencias, y negarlesrla abfolucion fi no deUfíablle, (SrfecmdariefequiturfhiciTni ruma, V.g.
fe enmiendan.
el
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(5l que fplicita á una muger poi- fu falaz deleite ; t\ dalo á la folicitacion. Pero fi el penitente es muger,
•" bue induce que hurten , para percibir la cofa hur- dcve dezir fi ella foücicó al hombre ; y fi no lo dize,
- tadá, &c. en donde, lo que primo^ (sr per fe intenta fe lo deve preguntar el Confcffor, fi le folicitó con
' Tició es fu deleite, é interés; y fecundarlo fe figue acciones, ó con palabras, ó embiandole államar efla ruina del próximo.
. " n d o fola , porque no fiempre es cofa apencada,
'«8 P. De quantos modos es el efcandalo pafsi- que la muger fea inducida a pecar , y por elio le le
yb? R. ( ¿ é de dos modos, áatum, feupoJf¡lomm,iSr deve hazer dicha pregunta. Ita Sánchez , y el,Cafacceptum,jeu Fharifaicum. El efcandalo dado, ó de penfe, torn.i. traíLij. di¡p.6.f¿(.i.nur
104 Lo 3. Que el Superior,ó Prelado que jiepeque'úueYos, ó flac'os, e/l, qaod propter proximi ignorantiamjeuinfirmitatem fequiluy ex diilo , vetfaéío ca con efcandalo de los fubditos, deve declarar cft
minus reno. V.g. quando delante de otros dizes , ó laconfefsion la circunltancia de fu Oficio, porque
hazes alguna cofa, que en si no es mala, pero á los ella obligado, quafi exjufiitia, á darles bueü exemque la vén , les parece mala , y pecan. V.g. comes plo. Lo 4. Que fi ha inducido á pecar á perfona
carne en Viernes con necefsidad , fin manifertar que que tiene hecho voto de Caílidad, lo ha de cfpccifila tienes, y por elfo la comen los que la vén comer, car en la confefsion, porque elle efcandalo tiene efinducidos de tu mal exemplo. El efcandalo toma- pecie de facrilegio. Lo s- Que ^ efcandalizó á mudo ó de Farifcos , e/l quando proxhnus ut ob fui malí- chos que eftavan delante con fus palabras, ó her
t¡ainfcandal¡x.atur, ex diBo , velfaéio , non malo , nec chos, fi eftos muchos fe entiende collefíivé, vel pe^
matifpeciem habente. Es, quando el próximo por fu modum umu¡ , no es mcneller expreflar el numero
malicia toma motivo pata efcandalizarfe de obras, de quantos eran, fino que baila el dezlr, que efcan' parecen. A la dalizó á muchos con tales palabras, ó tales accioó palabras, que ni fon malas , ni• lo
manera que losFarifeos fe efcandajizavan de 1los nes. La razones , porque en un numero afto, no
milacros
Chrifto. P¿r cfte efcandalo Pariíaico no puede aver muchos pecados numero diltintos; co
milagros de
de Chrit*
ur n/-ir.n(\" omitir tus acciones } pero por mo fiente en proprios términos de elle cafo Lean
«i^^r/.nr1iíoTe°oe'queftuclos,ó flacos, ay obligación dro del Santifsimo , part.i. traít.y. difp.i. §.f. ^.8
ei eicanoaiu "'-f ^
. •<
~- •_ TJ„ r. ^
11.,, ™„„i,„,-t„, ™;..A i-, „„i,.„,o,i.—~,
Ac nmitirtas como lo puedas hazer fin proprio in- Pero fi aquellos muchos los miró la voluntad como
do tuvo
objetos dijhibutivé, er divtftm, deve dezir el nume*
*^°r/ P Ay precepto de rio efcandalizar? R. Que ro de los que efcandalizó, porque fueron tantos los
fi , V que es precepto Divino ; porque la Caridad, pecados, porque les miró la volunta^ como nunieque nos manda amar al próximo , nos manda tam- ro diftintos. Es fentir de muchos Thcologos. Ita
bien, que no le efcandalicenlos , fierido ocafion de Sánchez, & alii, que cita el mifmo Leandro,
que peque. Confta también del Evangelio: 5» ocu¡US mus fcandalix.at te , eme eum , (ST projké abs te.
§. XIV.
(Matth.cap.^.v.r9.&cap.\'i.'<J.6.t3-T.)
> . / • < ,
100 P.Eftamos obligados á evitar todos los efCajos particulares,
cándalos? R. Que devemos evitar todo efcandalo
.,s „ ,
,• , ,
i • j
aftivo fea cfpecíal, ó general, direfto, ó indireao;
íOf V. Pedro, con efcandalo general, induce
pero noquando el efcandalo es puramente pafsivo, á quatro perfonas á que hurten ; quantos pecados
como queda dicho en el nurn.9^. \njine.
comete? R. Que ay efcandalo efpecial, y elcandaI o [ P. El efcandalo es fienlpre pecado níoreal? lo general,
general. Elefcandalo
El efcandalo efpeciai,
elpecial, es
es qii
quando en el
R, Que no es fíempre pecado mortal, pues puede fe intenta direólamente la ruina efpirit;ial del prófer también venial. Quando fe mueve al próximo ximo. El general es, quando uno es ocafion de la
á pecar mortalmente,ferá el efcandalo pecado mor- ruina del próximo, pero no la intenta dircétamente
tal; y fi le mueve a pecar venialmente, ferá el ef- fino por fu deleite, interés,ópropria conveniencia.
El efcandalo efpecial tiene líemprc dos malicias á
candalo pecado venial
P.
Cómo
fe
deve
portar
el
penitente
en
lo
menos: la una contra Caridad ; y otra malicia,
SOÍ
confclfar los pecados de efcandalo? R. Lo i. Que fegun laefpecie de pecado á que induce al proxien elefcandalo activo , afsi direíío , como indlrefío, trio. El efcandalo general, es opinión de muchos
afsi efpecial, como general, fe ha de explicar en la Theologos, y yo la figo, que no tiene malicia efpeconfefsion la efpecie del pecado , a que el próximo cial contra Caridad, fino que tiene la malicia legun
fue inducido. De manera, que no fatisface con de- la efpecie de pecado .i que induce al próximo. Dizir : Fui califa de efcandalo grave al próximo ,, fino go , pues , que como efte efcandalo que ocafiona
que deve declarar el pecado efpecifico que al pro- Pedro, fue efcandalo general, y el pecado a que inximo fe le ocafionó : v.g. hazes alguna acción torpe duxo á los quatro era pecado de hurto , contra la
en prefcnciade Lira cafada, ora fea con intento de virtud de la Jullicia, cometió quatro pecados conque ella confienta , ora fea fin é l ; no fatisfaces di- tra Jufticja.
I o í P.Pedro fe halla en grave necefsidad de
ziendo : Efcandalici i una /»nger,fino que devcs madinero
; fabe que ay un ufurero, que da dinero,con
nifeílar el eftado que tkne. La razón es, porque el
efcandalo fe reduce á aquella efpecie de pecado que fu interés, á todos los que le piden : podrá licitaal próximo fe le ocafiona ; en el cafo puello fe le mente valerfe de él para fu deferapeño , fabiendo
ocafiona á Lira á pecado contra Caílidad , y Julli- que ha de pecar de ulura? R. Que en el cafo procia : luego á elle mifmo pecado , y circunllancias puerto de la grave necefsidad de Pedro , le ferá lile rciiuce el efcandalo que la dieífe.
cito, porque Pedro en elle cafo ufa de fu derecho
•'10? Lo z. Que quando el hombre fe acufa de bufc^r dinero, y no intenta el pecado de ulura,..
aver llegado á una muger, no es meneller que diga, fino el remedio de la necefsidad.
que él lafolicitó, porque yáfefupone , pues lo co107 P. Pedro ella determinado á cometer un
mún es que el hombre folicita a la muger, y expU- pecado dé Sodomía i en efte cafo ferá licito acón-,
cada la'copüla, baílantemente fe explica elefcan- fejarle lafimple fornicación, que es menos grave, .
•
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por derviarle de aquel que es mas grave? R. Que fin, ya ertá obligado á evitar la ocaíJoii de pecanno. La razón t s , porque nunca jamás es licito in- luego, &c. Si no entra por mal fin, fino que e s a c ducir á lo que es incrinfecamente malo. Ita muki cion indiferente, ya dixe en el n u m . i l o . que fi por
Do(ftores,ciiati a Cailro Palao,/«?».!. íf<J<^.í. í'///'. una cola indiferente fe caufa efcandalo en efPue^
6. >2um.^. (¡r 8. Pero licito ferá proponer en dicho blo, ay obligación de evitarlo : crgo , &rc. y tamcafo á Ticioj que menor pecado es la fimple forni- bien por guardar el h o n o r , y honra de la mugcr de
t a c i o n , que la Sodonua , con el fin de apartarle de aquella cafa.
«lia.porque aquí no in6uyc para que cometa la fim§. X V .
ple fornicaciou , fino para defviarle del afto Sodomitico. Lo mifmo e s , quando uno ella determina
Del efcandalo de l¿t Amos en orden ¿ loi criados.
do á cometer una belHalidad, que le puede dezir
«na muíjer, que menor pecado es tener acceíTo con
115 Deven los ConfeíTores eft.ir advertidos,
una muger, que con una beftia. Pero no le ferá á la que quando el hombre fe conñefla tener fuera de
mugcr \íáto faceré copiam/ui corporis, con el fin de cafa una ilícita correfpondencia , entre otras cofas
apartarle al hombre de la beftialidad. Lo mifmo que le dcve preguntar, y examinar, fon los pecados
es, del que eftá determinado á hurtar cien ducadosj de elcandalo que ocafiona, en la vezindad , y en lafe le puede dezir , que menor pecado es hurtar cin- familia de la concubina,y eii fu propria cafa: item,
qiienca , porque aqui no fe le aconfcja el hurto. Ita en los criados, embiandoles para que le avife, dé el
tiianayen la Suma, verb.Scandaltimynum.^,
villete, le dé algún prefcntc , ó le abra la puerta
loS P. Ticio tiene en fu cafa una m u g e r , con quando viene á fu propria cafa: ó que le acompaquien nunca ha pecado, ni tiene intención de pecar ñe, ó guarde la-puerta , quando el Cavallero va á
con ella; pero fe fofpecha el Pueblo, que peca con cafa de la concubina: ó que le firva á la mefa,quanella : elle cometerá pecado de efcandalo, y deverá do come con ella, 6 componer la cama. T o d o s effacar'.a de cafa? R. Que Ci, porque para el efcanda- tos, y otros feraejantes, fon pecados de efcandalo,
lo no fe requiere preciífami-nte, que la cofa fea ma- y rara vez los confieíTan, fi no fon preguntados. YT
la, fino que baila fea menos buena,ó que tenga apa- ios criados pecan mortalmente en obedecer en eftas
riencia de mala , aunque en si no lo íéa. Y por ef- cofas, y ellan obligados á falirfe de elfas cafas, aunto fe pone en fu difinicion la claufula, rnínus reíium; que pierdan aquella conveniencia , porque fe deve
di¿luin, vdfafíwn minuí reótum. Es común.
amar á Dios fobre todas las cofas , ello es , perder
r o ? P. Puede avcr efcandalo con acción en sí vida, y hazienda por no ofender á D i o s . Y la rabuena? R- Que fi : v.g. el accellb Matrimonial es zón de lo dicho es , porque aunque tales acciones
bueno de si, & ex obie¿lo ; pero fi fe tiene delante ex fe, fean indiferentes ; pero hic, vr nunc, ellán dede los h i j o s , ii otras perfonas, tendrá malicia de^ terminadas , y cooperan próximamente al pecado.
Y como dize, y defiende el P. Corella, ellán comefcandalo, porque les da ocafion de pecar.
11 o P. Puede aver efcandalo' en una acción in- prehcndidas en la Propoficion f i . de las condenadiferente ex obiefíci R. Que fi : v.g. un Cura lleva das por la Santidad de Inocencio X I . que es la que
á fu cafa una muger hermofa,que ha quedado huer fe figue : E¡ criado, que poniendo los ombros , jabiendofana, y el Pueblo fe efcandaliza , haziendo juicio, ¡o, ayuda dfu Amodfubir por las ventanas defirupar
que ella amancebado con ella , fiendo afsi, que no la doncella, le firve muchas vtMs , lltvando la ef.ala,
lo ella ; en elle calo, la acción de si no es maIa,fino abriendo la puerta, o baxjtndo ctft femejante , no peca,
indiferente ex obieíio; antes bien, fi lo haze el Cura mortalmente, fibaz.e efto por miedo de notable detri
porque no fe cntriegue á vicios, ó por otro fin ho mento ; conviene d faber , por no fer maltratado de fu-,
nello, ferá acción buena ex illofine ; y no obllante, Amo, porque no le mire con malos ojoi, o no le defpidst
¿ir, er «««f, tendrá malicia de efcandalo.
de ciifi. Condenada. El mifmo examen refpefíivé,hi
I I I P . Un hombre que tiene caufas juilas para inquificion , ha de hazer el ConfeíTor con la penU
comer carne cndias de ayuno, llega á un Mefpn en tente de elfa calidad que llegare á fus p i e s , refpct»
diu tal, y pide que h den carne a comer , y los que de fus criadas, ó familia.
le oyeü fe ercanda!iz.ui , de que un hombre , al parecer robullo , coma c.irne aquel dia : qué deverá
§. X V I .
hazcr en ella ocafion? R. Que en elle cafo tiene
De los efcandalos de las mugehs, for fus efcotad$s^
obligación á dezir, que tiene caufas juilas , y faculy trages profanos.
tad de los Médicos para comer carne , y que él fe
a k g r i r a de no comerla , y que afsi no fe efcaiidaliccn ; y fi no obllante ello fe clcandalizan , pafi r 4 P . Las mugeres por fus trages pueden CO-.
fa el elcandalo á fer Farifaico, y él puede comer meter pecado de efcandalo? R. Que ^\, en los ca-',^
carne.
ios figuientes. Lo i. Quando fe afeita , ó aliña la/
11 z P . El hombre,que por entrar con frequen- cara por fin de agradar a los h o m b r e s ; no hablo de
cía en una cafa da ocafion de juzgar mal á la vezin- la mugcr cafada por agradar á fu marido j ni de 1*
dad , cometerá pecado de efcandalo? R. Que ella doncella á fin de tomar cllado. Lo 2. En los cíco-\
entrada frequcnte , puede fer por ilicita correípon- t e s , en que manificllan defnudos parte de los ora-i
dencia que en ella tiene , ó por acción indiferente; obros, y pechos. El Padre Alberto de Advertís, de
lea por lo uno, o por lo o t r o , cllá obligado á au- la Compañía de Jefus, el año 1 Í 4 8 . facó á luz un
len:arle. La razón es, porque todo Chrílliano ella libro contra los efcotados, el qual firmaron lo*
obligado/«¿ mortali á evitar los efcandalos, como Doctores de Milán , y en l^kdifp.z.cap.f. § -• ««'"'•
dixe en el num.519 y num • ' o o . De ella frequcnte 4.a. fol. (mibi 19?.) dize, que folo ferá parvidad dft ,
entrada fe eícandaliza la vecindad , y aun puede el- materia, que efcufe de pecado mortal, el que vayantendcrfc á gran parte del Pueblo : luego ella obli- las
. - mugeres
„ j , . . . , efcotadas
. . . - . „ . , „ . un
„.. dedo folo defde la raí*
gado á amentarle de entrax. Mas. si entra por mal del cuello i y que llegando el efc»tado dos ded.oS;
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defde la dicha raiZjpccan morta'mente las tales mu- induetur mulier -ve/ie virili, nec vir Mtttuf vefie'fcemtgercs que los ufan. Lo raifmo íiente Diana > part. ' nea 5 abommabil'u enim apud Devm eft qtti facit hac,
10. tr.it.iz..refuLT,o. impreflo año i6f ?• y S9- Y Yen confirmación de ello, fe elcrive en la Vida de
que'no podían tener efcufa dichas mugeres, avien- Santa Madalena de Pazzis, (cap.z6.fo¡.zj^.) que efdo fido ya aviladas de los ricdicadores, ó Confef- tando en un profundo extafis, vio gran multitud de
fores j fino que pecarán morcalmente fi no fe les almasReligiofas ardiendo en las llamas del Infierquitan. Y aunque aya collumbre de ir eícotadas, no ; y defeando faber la caufa , fe'le dio á entender
pecarán mortalmente lasque fueren defpues de di- del Ciclo, que era , porque en los tiempos ¿c recho avifo, Ita San A.ntonino de Florencia,' ¡n ¡>um. creación, concedidos por la Religión fantamente,
p.z.t;-a¿f.^.caj>.^.%.%. ver¡.^ant.)
La razón es, para que en ellos fe tomen masfucr9as, y vigor pa^
porque la coftunibre que es contra el Derecho Di- ralos exercicios de ella ; cílas almas de Religiofasi
vino , es corruptela , y no colhirabre. El ufo olvidadas de Dios, avian cometida entonces mude ir efcotadas las mugeres es contra el Dere- chos pecados mortales , particularmente disfrazancho Divino, por la ruina , y efcandalo que caufan dofe, ó viniéndole vellidos de Seglares con gulloj
á los hombres, el qual les obliga evitar á pecado y deleite defordenado. Saque de aqui el entendido
mortal, como confta del Evangelio : ^ i fcandali- la confequencia, que fi tanto daño les causó i eílas
x,averit unum de pufillis iji'uy qui in me credunt, expe-almas Religiofas el disfrazarle eftando folas enere
dit ei, ui fv.fpendatur mola afinaría in eolio ejus , CT quatro paredes, qué ferá de las que fe disfrazan pu>»
deme'fgatur inpfofundum maris... V<e homini illi , perblicamente. •
.';
quemfcandalumvenit. {Matth. cap.í%.v.6. esr" 7.) Y
Lo y. Efcandalizan las mugeres , quando
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en otro lugar ; Si oculus tuusfcandalÍK.at te,srue eum, al tiempo de bañarle , aora fea en baño privado^
es* projice abs te. (Malth. cap.^ .v.z?.) Luego lo con-ora fea en baño publico, en acequia, rio,ó Mar,ay
hombres que las pueden ver , aunque eftén con cagrario es corruptela, y pecado.
- 11 f Y no les vale la efcufa que dan algunas, mifa.
1 2 0 Lo *•. Efcandalizan ufando de tragesprodeque en eíTa inhoneltidad de que ufan , no tienen
intención de hazer pecar á otros , porque fiendo en fanos, á fin de parecer hermofas. San Cipriano,ha
íl cofa provocativa, y deshoncíta, es voluntaria la blando de los trages profanos de las mugeres, (Í/J
uína efpiritual del próximo in caufa , porque, quod habit.^T cult.mulier.) dize , que fon peor que la vi</{ caufa caufx, efl caufa caufati. De efte fentir es el vora , porque éfta arroja el veneno á otro , y ella
Abiil-'nfe ; Cavendum enim efl , quod úccafionem mali queda libre ; pero dichas galas arrojan veneno al
que las lleva, ^ á los que las vén. Yen confirmapi'cef¡at,Hcét non intentione mali fiat. (^Ad cap.i i.Math.
q.íir- 'it-C.) En las Revelaciones de Santa Erigida ción de ello, efcrive el P. Júnior , en el libro intiíeefcrive , que por orden de Dios dixo la Santa á tulado : Scala Cali, que una muger fierva de Dios
la Reyna de Chipre , que quitaffc de fu Rcyno la vivia muy temerofa de ofenderle, y por tanto rogo
mala colhimbre de andar efcotadas , y.afeitadas las repetidas vezes á la Divina Mageílad , la tuvieíTe de
rt>üger'es,porque le era muy ofenfivo,y caufavagran ^u mano, y ladiefl'e áentender,qué pecado le ofen
.;,.;,
dia mas en las mugeres, para que fe guardaífe : y
daño.
De lo dicho fe infiere, que los SiJperi'ores, como perfeveraííe en ella petición mucho tiempo,
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Predicadores, y Confeffores que no las corrigen, y eftando un dia en oración , fue abforta de fus fentireprehenden, mas antes permiten en las tales dichos dos, y llevada en efpiritu al Infierno , donde vio 9.
efcotados profanos, y lasabfuelven , fiendo ya an- una amiga fuya , perfona noble en el mundo, y de
tes amoneftadas, y fin enmienda, pecan mortalmen- mucha elHmacion , la qual, aunque fue virtuofa, limofnera, piadofa, cafta, y cxcrcitada en ayunos , y
te. lciSa.nto Thom^s, Z.T.. q.-^T,. arr.%. ad.i, y la
corriente de los Doctores,como dize Valencia,!////?, oración, pero fue muy dada á galas, y muy cuidaj:q.10. part.•^.verf.Hinc. Pues todo ello fe puede dofadeafeitarel roftro, y muy preciada de veftirj^mediar con facilidad, fubiendo el vellido halla la fe, y prendarfe curiofamente, para campear en elfigarganta , como van en Lugares cortos ; ó llevar glo. Padecía en el Infierno gravifsimos tormentos,
un lienco blanco prendido al cuello, y fus cabos mudándola los demonios de unas penas á otras,
unidos delante harta la cintura , como afsi lo ufan Pafsó por junto de ^lla, y con triftifsimos llantos fe
muchas Señoras honellas, y al pallo que les haze lamentó de fu infelik fuerte , diziendo : Ay mifera«las hoñeftas, les haze parecer mas hermofas, Y en ble de mi, que he perdido quanto bien hize, por las
quanto á las mugeres que crian, fe les ha de aconfe- galas, y afeites que vanamente usé, con que provojar lo que y4 algunas Señoras honellas obfervan, qué á pecar á buenos, y a malos, á julios, y á pfccaque lleven la camifa cerrada por en medio, y que a dores, que padecen por mi caufa, y yo eftoy condeIos lados tengan fus aberturas correfpondientes á nada por la fuya! Luego ello es (dixo la devota
los dos pechos, para dar por ellas el alimento á la muger) lo que mas defagrada á Dios en las mugeprole. Y quando éfta recibe el neítar , pueden de- res? Efte es (refpondió) el fuego que abrafa al munxar caer el liento que llevan fobre fus ombros, fo- do , mas que el del Infierno , porque éfte no daña
bre los pechos, para que afsi no provoque fu vifta fino al que toca, y el de las galas daña á los que eftan cerca, y lexos, en quienes levanta llamas de peá los que los vieren.
117 Lo ?. Efcandalizan también las mugeres, cados. Eftando en efto, llegaron dos demonios con
quando por ir cortas de delante , enfeñan todo el dos langas de fuego, y levantándola en ellas, la fumieron en una tina de pez, y azufre ardiendo. Y ki
pie, y aun parte de las medias.
. r i 8 Lo 4. Quando fe virten detrage de hom- buena muger bolvió á fusfentidos, tan fentida de
bre, aora fea en Comedias, ó en otros juegos, ó de- lo queravia vifto, que no tuvo mas hora de contenvaneos. Y es cofa tan abominable , por lo provo- to, reconociendo quanto defagradan á Dios las gacativo , que lo tiene Dios prohibido en el cap.12. las, y afeites vanos,
i i í Lo 7> Efcandalizan las mugeres,, quíi^^®
áelDeuteranoraio, ver.f. por eílasj)ailabras: Non
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Cap. 1 1 . íDel {juinto Precepto del ^Decólogo.
fe dexan quitar el bello de la cara con navaja, por
mano de hombre, por fer cofa mny provocativa para el asiente ; y la mayor lalHma es, que no feconfieflan de ello ; y no les elcufa ignorancia , pues tx
Je patet, que es cola inhonella, y el recatarfe de los
maridos para hazerlo,
, , ,
¿> .,
111 Y aunque muchas cofas de las referidas no
confieffan las mujeres, ni en todos ellos puntos
conviene el preguntarles el Confellor , (aunque de
al"unos fi ) no obftante las noto aquí, por dos razo'iies. La primera , para quando hazen confefsion
general que quieren que el ConfeíTor lleve el inicrro^atorio. La fegunda,para que los Curas, quaiido ex'pliquen la Doctrina Chrilliana , expreíTen en
que pueden efcandalizar las mugeres.
11} En quanto á los efcandalos que fe ocafionan con las Comedias, y con los bayles, fe dirá fobre el fexto Precepto, que es el figuiente.
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/imple fomkaciotiy eflrufo, rapto, aduiterh, ¡nce/io,fa.
criltgio, y contra naturam.
§. I.
Ve lafimplefornicación.

f P. ^uid ejl fimphx fornicat\o> R, EH acceffut
foluti cumjoluta. Es pecado mortal, y dezir lo conerario es heregía,condenada por la Clcmentina : Ad
m-./hum de hareticii. Es mala ah mirinfeco , y prohibida jun natur.t. Y dezir lo contrario , eftá condenado por Inocencio XI. en la Propoficion 48.
<S A efta efpecie de luxuria fe reduce también el
concubinato , el qual es fornicación continuada con
foltéra, y cohabitación con ella , como íi fuera mugerpropria. Es pecado muy grave, y peligrofo , y
afsi el concubinario, y la meretriz no deven fer abfueltos, aunque alegue el concubinario, que la concubina es muy neceífaria para fu afsiílencia,y no ha
de
hallar otra que le íirva j y dezir lo contrario, efC A P I T U L O XII.
ta condenado por Alexandro VIL Propoficion 4 1 .
7 P. Tener un Católico copula con una muger
SOBRE EL SEXTO PRECEPTO DEL Infiel,
añade á la fimple fornicación malicia diftinDecálogo : No fornicarás.
ta en efpecie? R. Que no>y afsi no es neceífario explicarlo en la confelsion. La razón es , poj-que el •
, n
Que Te prohibe en efte Mandamiento? fer Infiel íblo es circunilancia agravante , y es opiA • R- Qi'e todo pecado de luxuria , por nion probable, que no ay obligación de explicarla
obra, palabrai defco, ó delegación morola.
en la confefsion 5 aunque ay opinión en contrario.
1 Yantesdeentrará cfpecificar los pecados de Mira el cap.18. de la i.Part. num.áj»,
luxuria quiero hazer á los Padres .Confeíforcs la
8 P. Y fila muger con quien fe tuvo la fimple
rcvcnc'on figuiente. Y es, que efte Mandamiento fornicación, fuefle Judia judaizante,ferá circunllanl ú e c fer el efcollo mas ordinario de las confelsio- eiaen efpecie dilHnta , que le deverá explicar en la
nes • aqui fe tropieza con las ocafiones próximas; confeísion? R. Que fi, pues pertenece al facrilegio.
aqui fe hallan las coilumbres de pecar; aqui fe ocul- Y es la razón , porque la conjunción con perfona
tan los pecados, ó fus circunlbncias preciíías, por J"<iia judaizante tñzmer,tijume prohibida por la
miedo, velo, embarazo, y vergüenza. Rcviftaie el Iglefia, en honra del Chnltianifrao, y por el peliMiniílro de Dios de zclo, y difcrecion : zelo , para gro de la fubverfion. Veafe al P. Fr. Mathias de la
faber hablar con caridad chrilliana, y tefon valero- Madre de Dios, en la continuación de las Obras del P.
fp, á los que elhin fumergidos en el lago profundo Leandro del Sacramento, p.io. trat.z. difp.x. q.z^. '
de la ocafion , o prefos en la red intrincada de la
9 V. El que tiene copula carnal con foltéra,
cofturabre , para facarlos de tan lamentable, y cié- cumplirá en la confefsion con dezir : Commi/íi cum
go elladojConel defengaño, y conlaexortacion ; y fotuta grave peccatum contra cajiitatetn'í R. Que no
"& ello no baila, con ne^^arles la abfolucion. Tenga cumple con efib , fino que deve explicar la copulaí
también difcrecion, para faber con efpéra , blandu La razón es, porque con eflas palabras no fe explica
ra, tolerancia, y fufrimiento , facar la lepra oculta ballantemente el pecado , pues los ofculos, ta¿íos,
del corazón al pobre penitente , que fin conocer fu &c. fon graves pecados contra Callidad , y no obfdaño , difsimula fu dolencia ; pienfan ignorantes, tante no fon copula ; y poique dezir lo contrario
que fi han pecado contra naturam , no tienen re- ella condenado por Alexandro VIL en la Propofimedio , íi no acuden á Roma, ó a la Inquificion: cion 2f.
§. I I .
dígales el Confefl'or lo que en eíTo ay ; juzgan milicos penitentes,que el Confclfor \o% hade acropcUar,
^De el eftrupo,^
(y puede fer que alguno , iniqua , y malamente , lo
aya hecho) vea por experiencia que no es afsi ; y
10 P. ^id efi firupum^. R. Efi acceffus cum fot'
efto le ferá motivo para abrir fu pecho , y manlfefmina virgine, quo ejus integritas vioiatur ea renuente,
tar fu ponzoña.
5 P. iuid efi luxun.,} R. £ / ¡nordtna'ui appett- vel nótente. P, Luego para que aya ellrupo fe retu¡ venereoi-um ; y es uno de los fiete vicios capita- quiere concurra violencia de parte del varón?
les, y de ellos el mas común , y mas peligrofo ; tan R. Que la violencia puede fer de dos modos , efto
común jquedefdelos años mas tiernos, halla la es, fifica, y moral. La violencia fifica confille , en
edad mas canfaJa', reyna, fin perdonar fcxo, ni efta- que fe tenga la copula ipfifoemine renuente ¡^(Sf refido ; tan peligrofo', que fi folapadamcnte fe iutrodu-- fieme. La violencia moral fucedc , quando la haz¿
ceen elalma, y condifsimuladosalhagosfc prende confentir con amenazas, ó engaños, ó por mié-"
en la voluntad, con ffran dificultad fe defpide : mu- do grave, ó con ruegos importunos , dadivas frechas raizes, y muy profundas, fuek criar en los pe- quentes, ó promcffas encarecidas. Digo, pues, que
chos humanos ; y gran cuidado, y defvelo es necef- para que el eftrupo fea propriamente tal, fe requicfario para que no fe apodere del corazón.
re violencia fific.T , ó moral de la doncella; y no
4. P. Quantas fon las cfpecies que fe contienen concurriendo dicha violencia, no es ellrupo. i Ja
baxo del genero de la luxuria? R. Que fon fiete, razones, porquc/We»r/, ar voknti, nulla ft mjuna.
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'De la l^ey 'Dil^ina Katar al.

Luego fi la doncella coiificnte con toda libertad,
íolo avrá íimple fornicación. Ita Buíembaun , ci§. m .
tando á Lefsio, y Sánchez.
11 P. Qiiantas malicias contiene el pecado -del
Dt el rapto.
cftnipo? R. Que fi fue cauí'ado con violencia, contiene dos malicias, una contra Calhdad, y otra coni ; V. ^wd fjl rapmt R. Eft accejfv.i cum fie; tra JuíHcia ; pero íi fue caufado oonfintiendo libre- mina per virn adku¿Ja de uno ad'alhtm' locum. De
mente la doncella, folo contiene malicia contra donde conlla, que para el rapto fe requiere, que la
Caliidad de íimple fornicación ; y no tiene obliga- muger fea arrebatada de fu cafa , ó de la de fus pación do explicar en la confefsion la circunliancia de dres, contra fu voluntad, y que la aducción fea por
averia deflorado , por la mifasa razón, ¿cj.knti, er cauía de luxuria. Y en quanto ala violencia fe advDknti, nulla fit injuria. Ita Leandro del Sacramen- vierta, que no fe requiere aya violencia abfolüta,
fo, trafí.He foenit. dif?.^. §.i. q-1 f.
baila que fea con ruegos importunos, ó alhagos , ó
£1 p . Y qué obligación le queda aleíhupador? íi"gidas promeífjs que equivalgan á violencia ,1a
R. Que el que cltrupó con violencia fifica, ó moral, qual quite la libertad. También fe advierta , que el
ella obligado en el fueio de la conciencia á calarfe rapto puede fer también refpeau viri, concurriendo
i o n e l a , ó á dotarla , fegun lu pofsibilidad , y rae- las milmas circunltancias, y fines,
.dios, á juicio de varón prudente, aunque no ayain17 P.'Quantas malicias tiene efte pecado del
tervenido promeifa alguna. Ita Villalobos ./--írM. rapto? R. Que por lo común fon dos , una contra
tr^t.i i.dific.\.
Í-.3. num.w.
num. I ?. Navarro
JNavarro , en la Suma
¿:iina, , lat.
lai. Cailidad,
«^aitioad,yyotracontra
otra contralufticia.
Julticia. Dixe
Dixepor
porlolocomún,
común,
C . 16. niim, I[7.
• Pero fi ella, fin hazcrle violencia,li- porque fi la muger rapta es cafada , tendrá juntabremente cor
onfintió en la defloración,no citara oblí- mente malicia de adulterio j y fi virgen ferá ellrugado a dotar
zi-hexju/iiiia ; pero ex Ch.iritate lele P» : fi Religiofa, facrileaio.
¿everá dar alguna cofa. Pero en el fuero externo,
^ fe dilhngue el
__ _^
.„ «,.1
P. En qué
rapto
del t.uiu
ellrupo?
aviendo quien pida, ó haga la querella, le obliga- R. En que el ellrupo folo fncluye fraudeVó""vi'olenl
ran á que la dote, porque Lcclejta non judicat de oc- cía, por la qual fe viola una virgen ; pero el rapto
cultis. Tampoco ellará obligado á dotarla, quando es arrebatar con violencia qualquiera muger, ora
queda oculto el ellrupo , y no le íirvio de impedi- lea virgen, cafada, ó viuda, con el fin de tener afto
mento para cafar con conveniencia. Itena, ni quan- torpe con ella.
do défpiicsdel ellrupo es conocida carnalmente de
19 P. Y en que fe diftingue el rapto efpecie de
otros. Ita Potelta ,/«¿"'íí t/h Precepto , num.ii^f. luxuria, del rapto impedimento dirimente del MaPrcguntafe aqui : Si dos carnalmente conocen á una trimonio? R. En que el rapto impedimento diriinuger, y concibe, y pare , íi ellarán obligados los mente del Matrimonio es caufado, quando por
dos á dar alimento á la prole? Bonacina, de Ma- fuerga es llevada la muger de un lugar á otro , Ma~
írim, q.^. pan.i¡. num. 10. fíente que fi ; porque tnmonii contrahendi caufata ; pero el rapto efpecie
aunque fe dude en elle cafo quién es el padre, pero de luxuria es llevada por fucrja , ó violencia catif*
ella duda no es bailante, y máxime quando la ma- Hhidinis explenda.
drc es muger pobre i y ello fe remedia en feguir el
l o P. Será efpecie de rapto tener copula con
dictamen della opinión.
""^ muger dormida, ó embriagada? R. Que li, y es
15 P. El que entra con frequencia en cafa de pecado de rapto formal; y íi ella virgen, tiene tamUna doncella, y aunque ella no conlintió íiendo fo- bien la malicia de eílrupo ; y fi es cafada, efpecie de
licitada , pero entre el Pueblo fe murmuró le avia adulterio , porque le hago injuílicia á fu marido,
quitado fu honor ; qué obligación tendrá elle man- porque folo elle tiene dominio en aquel cuerpo. Y
(cbo, refpeto de dicha doncella? R. Que fi ha fre- la razón de todo es, porque el dolo,y engaño cquiquentado en la entrada contra la voluntad de la vale á violencia; y "en la tal copula ay dolo , yendoncclla, ellava obligado á refarcir el daño de eíTa gaño : luego en tal cafo ay malicia de rapto. Ita
infamia, dotándole con dote competente a fu ella- Remig. trat.z. cap.6. §.12..
4o , porque fue caufa de aquella infamia, á la qual
21 P. La doncella, ü otra muger honella , que
ella no fue confíente , pues contradczia la entrada, es fornicada con violencia , y fuerza del opreíTor,
Es común. Pero fí la doncella era confíente libre- pecará en eíTo? R. Que no , contal, que ella no
mente, en que entralle con dicha frequencia , no confíenta, ni al principio, ni al medio , ni al fin del
obllante que era fabidora del rumor que corria en hecho, fíno que ficmpre refilla, no folo phyficéy fino
el Pueblo , no tiene obligación en el fuero de la también weirü/üíc ; porque como dize aquel común
conciencia de rcllituirlc cofa alguna , porque Jcien axioma : iVi?» coinquinatur corpus, nifi de confenfi*
ti, (Sr zolenti nullafít injuria. Ita Molina , mi<3. 5. rnentii.
idifp.io6.conc.io. y otros que cita el P. BaíTeo,
21 P. Quales fon las penas en que incurre el
verb.Strupum,enel Suplemento, num.6.
raptor? R. Que las penas que por Derecho Cano. 14 P. Ticio defeó gozar á una doncella , pero nico ay puertas contra el raptor , y los que dan aúíon la condición , de que ella avia de venir bien xilio, fon : Primeramente quedar irregular, y excovoluntariamente en ello ; elle pecado tendrá mali- mulgado ;/>/O;'K«. Confta delTridentino, Sejf. ta,.
cia de ellrupo? R. Que no. Y la razón e s , porque cap.&. Pero eíla pena no es refervada. Queda tamel defeo tiene la mifma malicia que fu objeto : el bien infamado, y con obligación de dotar á la muobjeto de llegar copulativé á una doncella fin vio- ger ; y fi el raptor es Clérigo, tiene la pena de fer
lencia, no es ellrupo , fegun queda dicho en los nu- depueílo del Beneficio , y cxercicio de las Ordenes,
meros diez, y once -.luego tampoco lo ferá el defeo

de gozarla coü effa condición.
•
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Cap. 11. Sohre elfixto Trecef)to del decálogo.

$3

zon es , porque la mugar no puede fatisfacer á dos
§. IV.
varones, al marido, y al adultero , pues ordinariamente ex comixtionc/erninii Cc impide la generación.
Ve el adulterio.
Lo otro, porque dado cafo q'ue no fe impida, es en
grave perjuicio de la prole , por Icr cola incierta a
2 ^ P. ^id efl adulterium} R. £/? inordinatuí quien le ha de atribuir la generación, fi al marido,©
concubiius cum perfona conjúgala. P. Quantas mali-al adultero ; y como fe dexa conocer, "es contra la
cias contiene el pecado de adulterio? R. Que lo buena educación de la prole. Bonacina, de Matrim,
menos fon dos, una contra Callidad , y otra contra q.4..piinr.i f. «Km.4. Y por elío miímo fe tiene por
JulHcia, por la grave injuria que fe le haze al con- mayor pecado el acceflo del foltéro con cafada,que
forte. P. De quantas maneras puede fer el adulte- el de cafado con foltera , porque aquel trae peligro
rio? R. Que de tres maneras. V.g. quando el cafa- de hijo adulterino, el qual entre en la herencia, con
do tiene copula con foltér;. Quando la cafada tie- daño del verdadero heredero.
ne copula con foltéro. Y quando el cafado tiene
Z7 P. El adultero, que en el acceflo echa el Tecopula con otra muger cafada. Y en elle ultimo men exrra vaJ, comete otro pecado? R. Que ademodo ay dos adulterios numero dirtintos, que fe más del adulterio, cometió otro pecado contra na.deven explicar en la confefsion. Y es la razón,por- turam, de polución voluntaria.
que aqui ay dos injuílicias, una que haze el cafado
i 8 P. La copula con aiteiius fponfa, velfpon/o di
a la propria muger, y otra que haze al marido de futuro Matrimonio , tendrá efpecie de adulterio?
-]a otra muger. Ita Moya , /» Seleíi, tom. i. trat, j R. Que no ; pero además de fer pecado contra la
-difp.i. ^.4. arí.4. num.i i.
Callidad, lleva nueva malicia de injulticia , que de- i 4 P. Tener copula con muger cafada, coníin- verá explicar en la confefsion ; y fi la efpofa es dontiendolo fu marido , ferá adulterio? R. Que fi. La cella, tiene también la malicia de eílrupo. Ita Thorazón es , porque ello es gravemente injuriofo al más Sánchez , lib. i. de Matrimon. difp.i. num, i .
Sacramento , y al ellado Matrimonial. Lo otro,
29 P Qué obligación tiene la muger cafada, a
porque aunque por el Matrimonio fe concede derecho al marido para ufar del cuerpo de fu muger, quien le conlla con certidumbre moral, que un hijo
.pero no para que lo ceda al otro. Y dczir lo con- de los que tiene es adulterino , por quanto al agra.trario ella condenado por Inocencio XLenla pro- vio que fe les haze á los otros hijos de legitimo
Matrimonio, con fu fuftento, y herencia? R. Y papoíicion yo.
2f P, El cafado, que teniendo copula con fu ra proceder en la refolucion de elle cafo con acierpropria muger , pienfa en otra , cometerá adul- to, fupongo lo primero, que los padres cllán obliterio? R. Que fi elíe penfar en otra muger era gados á dar alimentos á los hijos ; la madre eftá
defcandola , es pecado de adulterio. La ra- obligada á criar el hijo halla los tres años, y el pacomo le ordena" á dre de tres años adelante , halla que el hijo con fu
zón es , porque el defcp
la obra , contrae toda malicia del objeto, indullria, y trabajo pueda alimentarfc. Alsi lo difine el Derecho , t.-i,.tit.i9.part.4t. Supongo lo fey circunflancias : ergo , crr. Pero fi elle pen
lar, era folo por fcntir mas deleite, y compl.icencia gundo, que la madre no ella obligada , con defdo*
morola , fin defeo , en elle cafo , aunque peca gra- ro, & ignominia luya, á declarar, que aquella provemente por deleitarfe penfando en otra muger, le es efpuria. La razón es,porque los bienes de forpero no contrae la malicia de adulterio. La razón tuna, de quienes pueden 1er privados los hijos legies, porque ella dcleólacion, como confille en lo ef- timos, ceden al bien de la fama de la madre. Ytampeculativo, y no dize refpc¿lo á laexecucion , no bien,, porque viviendo, y fabiendolo el marido,
contrae la malicia del objeto, y circanllancias, fino corre grande- riefgo de fu vida ; y la vida, y fama dé
del objeto folo. Ita , fobre elle cafo , Vázquez, /« la madre Ion de mas alto orden , que los bienes de
part.z. tow.i. di/p.iiz. cap.i. Sayro ,/« Clavi Ke- fortuna de los hijos. Supongo lo tercero, que aungia, lib.9. cap.-;, num.io. Bonacina, de Matrim.q.^. que imprudentemente revele la madre al hijo el fer
elpurio, elle no ella obligado á creerla , aunque fe
Lefsio, lib.^. dejuji.cap.z.dub.i y
Y como dize Gafpar Hurt.ido, citado de Leandro lo diga debaxo de juramento, ni aunque fea en el ar
de Murcia, tom.i. Difq. lib.i. d:fp.%. refo^.num.e.
ticulo déla muerte, porque la tal declaración reel cafado que fe deleita en muger agena, no comete pugna á la piedad de la madre ; y porque fe puede
adulterio en ella deleitación , ni haze injullicia á fu juzgar que lea por tener averfion a uno , y efpecial
muger, porque folo fe obliga por el Matrimonio á amor a otro , como muchas vezes lucede ; por cuno mezclar fu carne con muger agena , pero no á yas razones no ella obligado el hijo cfpurio á creer' de
• las deleitaciones.
•• - ' en orden
' - á- que la, menos que no le convenga con razones talesi
abllenerfe
Y
fea menellcr defeo de llegar á la muger agena para que el hijo no pueda negarlo. Ita Azor , ^.part. lib.
que fea adulterio , favorece á ella opinión el texto 3. cap.-], q.^. Suarez , íow.f. de cenf, difp.^o. fe&.^i
Evangélico : Omnis qui vidcrit muüerem ad concupif-Veafe á Diana, part,11. tral.z. re/ol.-i-i.y trat.6. re^
tendum eam , jam mcechattti e/i eam in corde fuo.fot. f f. Murcia ¡tom.z. Difq. lib.¿^, dijp.io. rejel.f.
num.6,
(Mattb. cap.f.v.zi.)
•¡•s P.Q^al es níayorpecado, el adulterio por
50 Todo ello fupuefto, digo, que lo que dev¿
parte del marido, ó el adulterio por parte de la mu- hazer la madre en elle calo ., es compenfar
,
con Cui
ger? R. Que tan grave es el uno, como el otro,con- bienes pioprios, ya dotales,yá parafernales, el agrafiderado/íca»jíí«m/c, y fegun la fijelidad que am- vio ocafionado por fu adulterio á los hijos legitibos fe deven guardar j pero mirando la vergüenza, mos , mejorándolos en todo lo que fuere pofsible;
elefcandalo, y el daño que procede del adulterio de trabajando de manos quanto pueda ,' para aumento
la muger, mayor, y mas grave es el adulterio que de los bienes de la cafa, ítem, efcuíando algunos
cUa comete , (jue el que comete fu marido. La ra- ,gaílos perfonales, en el regalo, y veftido , que «//áí
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licité podía cañar. Tta Subtilis D r . S c o t u s , ' / « 4 . por el de la Confirmación ; y le contrac folamente
dift.i^.q-i.
y es común. También puede aconfe- el que bautiza,ó conlirma, con el bauti?:ado,ócoiiiar al h'iio efpurio, que fe haga Clérigo, ó Religio- firmado , y con fus padres ; y los P a d r i n o s , con el
i b , y que en eife eitado haga renuncia de fus bienes mifmo bautizado, o confirmado, y con fus padres:
en'favor de los legitimes , como dize Villalobos, pero los Padrinos ningún parcntefco contraen enpa,•t.^. trat.ii. cUfp.i^.num.i.
Dixe en la propuef- tre si mil'mos. La cognación, ó parenteíco legal,
ta.d'c\c^Co,-qK.nido¡amadre
¡o ¡abe con certidumbre nace de la dopcion publica , fegun las leyes , y Ce
moral, porque li eftá en duda fi el hijo es legitimo, ó contrac entre el adoptado, y el adoptante,y los defefpurio á nada ertá obligada : ^ia ¡n dubio menor ccndientes del adoptado haiU el quarto grado'j y
eU condiiio pofsideniis; y en efte cafo ha de tener al entre e! adoptado, y los hijos carnales del adoptanhijo por legitimo.
te, mientras éftos eflan fub patria poteflate. í t e m ,
I P . Supuefta ya ^^ obligación con que queda entre el adoptado, y la muger del adoptante, y enla adultera madre,impoita también faber de la obli- tre el que adopta , y la muger del adoptado. Y por
cacion con que queda el adultero. R. Que el adul- tanto , (era petado de incelh) el tener copula con
tero ella también obligado ex jufthia á relhtuír á perfona de cognación elpiritual, 6 legal, en los gralos hijos legítimos los daños que les fobrevinieron dos que quedan dichos. Echarri, part.], del f. tre
por razón del efpurio, a.mque no le de confejo á la ceptu, trai.9, nurn,ii6. ypart, 2. ele los Sacramento!,
adultera, de que engañe al marido fuponiendole fer trat.i ;. de Matritn. nutn.6i •>,.
hijo fuyo. La razón es, porque el adultero , por fu
37 P . El que ha tenido acccfTo con parienta, efaiSo iniquo, fue caufaíjí/c de los daños feguidos á tara obligado á dezir , (i el parentefco era de conlos hijos legitimos. Si bien dize Villalobos , en el fanguinidad, ó de afinidad, y el grado en que cftalugar citado , num.^f. que no eftara obligado con van en dicho parentefco? R. Que es féntir de m u - '
peligro de perder fu vida , 6 fama , por fcr de or- d i o s Theologos , que cumple el penitente con deden fuperior á la hazienda,
zir , que ha pecado con parienra dentro del quarto
51 P. Quales fon las penas que ay contra el grado, fin explicar, fi era parentefco de confanguiadultero? R. Que fon , feparatio thurl, y perder el nidad, ó de afinidad, dizicndo el diado de la perfoderecho á pedir el debito , y pérdida del dote , y na. Ita C a y e t a n o , Bonacina , Ledefma , que cita
quedar con infamia. Confia del Derecho , cap. In- D i a n a , part.i. iiat.j. rtfol.ii.ypart.^.
trat.^. rejo!.
farnei 6.
134. Murcia,/«w.i./»¿.4.'í'í//''10. reful.6. num. j .
3 3 P. Los pecados de Sodomía, beftialidad .. y Y es la razón, porque la diveifidad efpecifica fe t o jwlucion voluntaria en un cafado, ó cafada, tienen ma de la opoficion á diverfa v i r t u d , ó divcrlo m o malicia de adulterio? R. Quefi. La razón es, por- do de oponerfe á ella : todos los grados de confanguinidad, y afinidad fe oponen h una mifma virtud
que fe viola la fe del Matrimonio. Immo , la polu
cion, y Sodomía cum propria uxore , tienen también de la Piedad, y no la miran de diverfa manera ; luemalicia de adulterio : ¿uia privant uxorem Jemirte %o no fe diílinguen en cfpecie. Pero no obftantc effibi debito in ordine ad generationem.
t o , fi el accefib fue con pariente , ó parienta en p r i 34 P . Los t a ü o s impúdicos del cafado, ó cafa- mcr grado, fe deve explicar con exprefsion. La rada quando fe tienen con eilraño , tienen malicia de zon es , porque los pecados no fe diílinguen en efadulterio? R. Que quando fe tienen con defeo de pecie preciífamcnte por la opoficion ádiverfas vircopula, tienen malicia de adulterio, fegun la d o c - tudes, fino también por la opoficion á diverlas h o trina que queda dicha en el num.zf. pero fi folo neftidadesde una milma virtud ; el.inceilo que fe
fon por deleite, y complacencia morofa , es pecado comete entre padre, y hija, ó entre hijo, y madre, ó
mortal contra Caílidad, y de efcandalo , por la entre hermano, y hermana , dize opoficion á diveryuina efpiritual que causó al cómplice.
fa honeftidad , que fi lo cometieran con otros p a . tientes en los demás g r a d o s : luego , &íc. Prucva§. V.
fe la m e n o r : la honelHdad del hijo con la madre, y
del padre con la hija , es de Derecho Natural, y no
Del incejlo.
lo es la de los otros grados ; y afsi vemos , que los
Sumos Pojnifices diTpenfan en todos los grados,
3 f P . ^¡d efi incejiuíl R . Ejl accejfm cum con. menos en el primero de confanguinidad: luego es,
fanguinea, -vel affine, intra quartum gradum. La ma- porque entre hijo, y madre, y padre , e hija , ay d i licia dcftc vicio confiftc en la irreverencia que á la verfa honeftidad, que en otros grados. Ita M a l i n o ,
fangre le haze teniendo acceífo con perfona parlen- <^'ÍP' i ' - num.izz.
el P . Valentín , en el Fuero de
y otros
ra por confanguinidad , ó afinidad ;'y tiene efte vi- la Conciencia , trat.z. cap.i. §.4. num.ii?.
cio dos malicias difuntas, una contra Caft:idad, y muchos Doólores. Veafe á BalTco, verb. Incejius,
otra contra Piedad , que fe deverán explicar en la nurn.%.
• •
n
oonfefsion. Y para que fea incefto, es menefter que
38 P . Qual es mayor pecado , el incefto con
tengan parentefco dentro del quarto grado inclufi- perfona coníanguinea , ó el incefto con afinca?
v é , afsi el de confanguinidad, como el de afinidad; R . Que en razón de gravedad, es pecado mas grave
pero con efta diferencia, que el parcntefco de afini- el incefto que fe comete con perfona confanguinea,
Sad que nace por copula l'icita ,'como es la Matri- que el que fe comete con perfona de afinidad fiendo
m o n i a l , fe eftiende hafta el quarto grado inclufivé; de igual grado. La razón e s , porque mas eftrecho,
pero la afinidad que nace por copula ilícita, folo fe y mas intimo es el parentefco qne refulta de Ja proeftiende hafta el fegundo grado inclufivé.
pria fangre , que el que proviene de la eftrafia. Ita
\6
Y además de ertos dos modos de parentef- Fr. Mathias de la Madre de D i o s , piír;.io.//•<»/.*,
c p , ay otros d o s , que fon , cognación efpiritual, y difp.l. í-^
cognación legaL U cognación , ó parentefco efpiri^•k,^'
tual, fe contrae p o r el Sacramento del Bauufmo, ^
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autem uxor viro. Dixe, pajfr.áo elb'm^ftrtjelMatri7Wí/«/fl, porque en losdós primeros mefes j no cllái}
§. VI.
obligados á pagar el debito conyugal, y puede cada
Del facñlegio en efpecie de luxuria.
uno de los cónyuges entrar libremente en Religión
aprobada, antes de confumar el Marcrimonio,como .39 P. ^'d eft facrítegium'i R. Efi acctjfus cum lo determina el Derecho.
ferfona votiim ca/ütatii haboue. V. Qijando fe come44- !"• Puede aver caufas , por las quales pued(^
te pecado de facrilegio en efpecie de luxuria? efcufarfe el debito fin incurrir en pecado? R. Que
R. Que quando fe viola alguna pcrfona confagrada ü, y ion lasfiguientes. i. Quando fe pide publicaá Dios, ó por voto folcmne , ó fimple d? Callidad: mente, y aunque fea delante de uno , por el peligra
lo qual puede fuceder de tres maneras, i. Quando de ruina efpiritual. 2. Quando fe pide con nimia
la perfona/acr¿í confíente en la obra torpe exterior; frequencia, ó repetición , porque el cafado no fe
y; cambien quando confíente en la interna deleda- obliga a ufos inmoderados; y por el daño que puecjon. i . Quando la perfona nonfacra confíente en de caufar á la falud del varón , pues ay quien dize,
pecar torpemente con la perfona/ÍIC»-<Í. 3. Quando que cada copula confumada equivale á una fangria,
ambas perfonas que pecan mortalmente, eftán con- S. Quando el cafado lo pide hallandofe embriagafagradas á Dios. P. Quantas malicias contiene el do, ó quando carece del ufo de la razón, porque no
pecado de facrilegio en efpecie de luxuria? R. Que pide con a¿lo humano , y libre. 4. Quando no fí
dos, la primera contra la virtud de la Caftidad, la puede pagar fin notable, y conocido riefgo de lafa-?
fegunda contra la virtud de la Religión.
lud j como quando el cafado fe halla con enferme40 P- El que pecó con quien tiene hecho voto dad contagio'fa , como es etica , lepra , &c. de tal
de Caílidad , eftará obligado á declarar en la con- manera, que fe crea que el afto conyugal fera nocifefsion , fi el voto que tiene es fimple, ó folemne? bo. Puede negarlo la muger preñada , quando fe
R. Que no , porque dichos votos no fe diíUnguen teme grave daño de la prole ; y quando fe halla
en elpecie, fino accidentaliter pixnes magis¡ aiit mi- melhuada. 6, Quando el marido pide el debito flonpiiy y hartara acufarfe diziendo : Peccavl cum perfo- xamgnte, y fin inllancia, en que manifieftc voluntad
na votumca/iitatii habente. Ita Thomás Sánchez,/;¿. clara, ó prefumpta , de no quererla obligar ex jitfii7. de Matrhn. difp.r^. num.i. y cita á Efcoto , y á tia, noferá pecado alguno el que la muger lo nieotros. Pero adviertafc , que fi ambas perfonas que gue, no avicndo peligro de incontinencia, y mas li
pecan fon confagradas, es duplicado facrilegio , y lo paga con frequencia.
dilHnto en numcro.yafsi fedcve explicar en la con45^ P. Será caufa bailante el negar el debito,
fefsion, porque aqui ay dos injurias, y dos irreve- por no quedar preñada la muger , porque ella teme
rencias numero diftintas; y fi fe pecó en la Iglefia, el peligro del parto j ó por no tener hijos, porque
íirán tres facrilegios numero dillintos. Ita Fr. Ma- no tienen para mantenerles? R. Que no es licito el
nuel de la Concepción , de Pcénit, difp.i. quie/l.i^. negar el debito por dichos fines,porque efto fe opontim. 11.1.
ne al fin intrinfeco del Matrimonio , que esla gene'
't
41 P. Si el que tiene hecho voto de caftidad, ración.
4.6 P. Será algún pecado el tener copula cont^nibus manuum fuarurn aliurn polluit, aunque no
tenga deleitación propria , pecará contra el voto yugal los cafados en el dia que han de comulgar?"
con^circunftancia de facrilegio? R. Que fi, y lo de- R. Que no es pecado, ni aun venial, el tener copuve explicar en la confefsion. La razón es , porque la los cafados en dichos dias, antes bien de negarle"
el que tiene hecho voto de Caftidad , no folamente puede aver pecado, por algunos inconvenientes qucj
crtá obligado de guardarla en si, fino también de no le pueden fuceder al que lo impide. Efta es común
inducir á que la quebrante otro. Mas. El que tic- dodrina ; y por tauto , hazen mal los Confeífores
ne hecho voto de Caftidad, tiene fu cuerpo confa- que tal cofa aconiejan á las mugeres. Verdad es^
grado á Dios,y como fe vale de fus manos para que que ferá cofa mas decente que en tales dias fe abfcl otro quede poluto , de ales, que, &c. Mas. El tengan , y ha de fer con confentimiento de ambos
que tiene hecho voto de Caftidad, y fe pone en peli- confortes.
gro próximo, y manifiefto de perderla, peca contra
47 P. Aquienes de los cafados les eftá impedicl voto : en el cafo propuefto fe expufo Ticio v.g. do fub mortali el pedir el debito? R. Que á los fiá peligro de confentir en delegación por aquel tac- guientes. t. Eftá impedido de pedir, y pagar cldetp deshonefto : ergo, &c.
l^'^O' el que eftá cierto de la nulidad del Matrim'o-.
41 P. El que defea torpemente a una Rcligiofa nio> aunque lo ignore fu conforte ; y deverá facar
Novicia, pecará pecado de facrilegio de que aqui fe difpenfacion , y en el Ínterin que la pidiere , deve
fe habla? R. Que no, porque para incurrir en efte bufcar ocafion para apartarfc , por el peligro déla
facrilegio , fe requiere que el objeto tenga hecho fornicación. i.Eftá impedido de pedir el debito, el
voto de Caftidad , y la Novicia no tiene hecho tal que duda del valor del Matrimonio , permanccienYoto.
<^o la duda , porque fe expone a peligro de pecar:
pero ay obligación de pagarlo , quancío el conforte
,§. VIL
contraxó el Matrimonio con buena fe , y todavia,
En orden íloi cafados^ de pedir, y pagar el debito. eftá en ella,-porque no deve fer privado de fu derecho por la duda del otro. 3. Eftá impedido el que
4? Supongo que los cafados eftán obligados casó con voto de Caftidad ; pero fi lo pidiere el
fub mortalt, paífado el bimeftre del Matrimonio , a conforte, podrájpafTado el bimeftre, pagarlo licítapagar el debito conyugal, quando expreíTa, ó tacita- mente , porque en los dos primeros mefes tiene
mente fe pide con moderación , fi no que aya jufta, libertad para nq confumar el Matrimonio , entrar
y razonable caufa que lo efcufc. Confta de lo que en Religión, y guardar fu voto. 4. Si los dos cafa-,
dixo el Apoftol; Vir uxort debitum rtddst: fimUiter dos mutuamente hjxier©? voto de Caftidad, citan.
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impedidos de pedir el debito el lino al otro. ; . El
qiie defpiics de cafado tuvo copula coivfumada con
parienta Confanguinea de fu rnugcr en primero, 6
legundo grado , ella también impedido de poder
^ e d i r él debito , como lo determina el Derecho.;
<í. Quando huviere bautizado al niño de ambos , ü
de'fu conforte, ole hnviere Tacado de Pila eAr/;ví c<ifitm necefsitatis , porque contraxeron cognación efpiritnal; aunque algunos Do¿tores no admiten elle
Texto cafo.
48 P. Pecará la'müger que niega el débito á fu'
conforte adultero , deque le confia con certidumbre? R. Que el adultero pierde el derecho de podcr pedir el debito, en pena de fu delito, de fuerte,
que no puede pedir de jufticia ; y por configuiente, no cñk obligada la rnugcr á concederlo : cmpeíro puede ps-dir el adultero por gracia, efto es, rogando 3 y aunque no pecará la muger en negarlo,
pero convendrá por la paz el concederlo.

tale vas non ordinatur á natura,ad copulam debitam , fed ad fodomiticam ; eVgo cum iíta íit culpa
mortaiis, eritetiam ejus inchoatio ¡n vafe fodomitico. h3 CbruUd, prim.pari.de la Frafí. trat.6.del í:.
Mandamiento, num. i z j . comraNzv^iTro.
^4 Quinto. Non ¿ft peccatummorfalequando
conjuges de utriufque confenfu caeptam copulam
abrumpunt, ne proles, mukiplicentur , pareiitibus
indigentibus ; dum periculum efluíionis.extra vas
non adfit. D . Aiítoninus,&aiii apudDianam,/>/írí.
5. trat.j,. rcfol-.rz-j. Immó,& Laiman excufatá yeniali in hoc cafu , inTheologia Morali , ¡¡b.^.fefí.¡^.iríum. i$. &C Sánchez, ¡ib.9.di/p.i9-num.i, QuiatunC.
nulla íit injuria Sacramento, cum hoc cedatjurifuo,'
Scmultiplicatiaprolis obllet ejus bonac educationi,
q u i prat inopia parentum fieri nequit; ñeque fit injuria conjugi, quia fuppono id ex utroque conlenfa
fieri,
f f Sexto. Non peccat vir, qui cum ad uxorera
accederé conatur : ex feftinatione , vel potentiori§. VIII.
natura femen extra vas pr^ter inccntionem fundir.
Ñeque peccat fenex , qui cum habeat probabiiem
'•' Cafotein que fe fueíe-otdar tí\ufo dtl Matrimonio; fpcrtí l:;minandi intra vas debitum ab uxore exigir,
etiam íi forte contingat femen propccr lafsitudinem
49 La copula conyugal es licita, y hoiiefta,vif- virium quandoque aut f^pe extra vas efFundit. Ubi
tiendofc de las devidas circunllancias, porque es docciDiana , /JíírM I. r»i»<r/.8. í-t/o/.jí. es- ¡n tom.
medio ex natura r?; order.ado á un Hn bueno , qual xoorainatisy tom.i. traít.e, rejal.\'i6
es la legitima propagación del genero humano , y
ftf Séptimo. Pollquam vir feminavit intra vas.
Dios lo mandó á nucftros primeros Padres, como non tenetur ffminaf feminationem expe¿lare,in feoconñiex Hit) Genefii: Crejctie-, & multiplicaminí, iST tcntia aflerentem femen foemineura ad generatia-,
replete tcrram; y feria blasfemia heretical dezir, que nem non efle neceíTarium : at li uxor prius femina-'
Dios man.iava alguna cofa, que ex fe era mala. Mas vit, tenetur virfeminare, nec poteft tune á confumporque algunas vczes fuclc viciarle , fe pondrán matione copulas abllinere , niíi forte data opera ad
aqui algunos cafos en Idioma Latino, por nó ofen- feminandum, non poíTe feminare , nam alias agerec
dcr los oídos del callo Letor.
' contra finem generationis , & peccarct mortaüter,•- fo Primo, ex fine opcrantis, íl folum delc<fta- ficut videri poteft in Leandro de Sacram. part.x.trO^
tioniscaufa illum cxerceat; ficuti conllat ex Pro- ¿iat.9.dlfp.i^.q./\.o.(5' ij.^i.
pofit. 5. ckmnata á SS. Papa Innocentio XL Qua
f? Oélavo. Vitiatur etiam conjugalis a¿lus
aflerebatur omni peccato (etiam veniali) carere co- proptcr circunllantiam locí quo exercetur : utíi ha-,
pulam habitam ob folam dcleftationem. Finis enim, betur coram alus , vel in Eccleíia abfque necefsitaquo haberi debet, ut ab omni culpa Íit immunis, elt te, in quibus cafíbus eft culpa lethalis. lea Sánchez,
ob bonum prolis, vel ad fedandam concupifccntiam l{b.$. de Matrimon. difp. i j . nmn. i. ü^ 8. Moncoque
íivé in fe , íivé in altero conjunge , ne periculum confelTarios , ut máxima ponderatione conjugatíj
Continentiae fubeant; vel ad tuendam fanitatem , fi fuadeant, quod caveant ab hujufmodi impudicitiis
aliud médium ad id non fupetat. Vide Sancium,/;¿. corám filiis, domefticis, &aliis; tíim proptcr fcanS.de Matrim. difp.9-^ ^o. •'- • '••••'• ^
dalum i tüm etiam proptcr chriftianam modclliam,
ft Segundo. Taflus, SrcfcBlá,-etiam impudi- ne cadant indetellabilem haereticorum, zurreligio-'
ca, licetconjuneibus ad irritandam naturam ad co- norum errorem , qui pervcrsé quidem t'radebant
pulam ; dum caveant periculum pollutionis, licét, erubefcendum non eíTe ex rebus , qua: á natura ÍQJ
prepterea ((i tale deíit periculum) etiam fine inten- funt. Certé primi humani generis parentes confitecione copu!^ , dcledationis , ergo tantum. Ita Sil- runt folia ficití, i3' fecerunt fibi periicom.ua. (GeneJ.cap,
veftro, Filucio, apud Dianam, par/.j. traíí.Ar- refol. 3. v.j.) Quia de fuá turpi meditata verecundaban"i-T-y. Sánchez ,/í¿. í>. deMatrim. d¡fp.i\.6. rium.^.]. tur.
Quia cuilicet quod eft magis, licet utique.quod eft
f 8 Nono. Dum conjuges funt abfentes feparamnnis i conjungibus
licet copula
: ergo
, ^
j
^ & taflus., tim, non licet eis fe ipfos tangene ad explenda libiqui funt quid minus illa. Periculum pollutionis ve- dinem, etiam citra periculum pollutionis j quia non
ro nullo modo in eis cohoneftari poteft. Attamen, habent facultatem ad explenda fecumlibidinem.Licitatus Sánchez,/íi. deMatñm. difp.is-num.^. Ad- cet tamen illis deleñari de copula habita , vel haditque : Ta¿?us alias conjungihus permiffui culpam efe benda i quia non ell pcccatum deleftari de opere
mortalemy f¡ Coram aliiiexerce.uUur,
' licito
" 5 fed
'' copuh
'
•'"licet
' conjugibus:
' ergo , & deley 1 Tercio. Copula conjugalis habita viro fue (Satio de illa. Quid de hoc en orden á la Viuda, di,
cubo, & muliere accubantc , fi'adíit periculum pol- cam in cap. 14lutionis extra vas naturalc , eft peccatum mortale.
5-5, Décimo. Poteft uxor licité reddere debifeciis vero fi non adiit periculum , fed tune tantum tum, licet ex accidenti non pofsit receptum femea
erit veníale.
c
• ¡ntra vas retiñere ; quia id pr^ter inteíitionemfit;&
j 5 Qtiarto. Rcfricare membrum in fupcrficie quia feraper remanebit aliqua pars feminis intra
vafis pt-jeportt;" uxorini, animo confummandi co- vas. Tenetur vero uxor fub mortali femen rccep-

pulam in vafi naturali, eft peccatum mortale, quia tura, quantum pofsit confervare j- nec ei licete»;
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Cap. 11. Sohre eífexto precepto del fDecakgo.
aliquo prirtexm illud foras emittere, vel mingendo,
velfureendo
á leólo , vcl qiiovis alio conatiu-. Vi'•ge
dtacur Leander de Saciam. part.z.traéi.?.
j.+j-í?"
6o Undécimo. V i r , qui accedit ad uxorem retro, more pcccudum abfque caufa, fed in vaíc legitimo, dummodo abficpcnciilum poUutionis, foUim
drvcnTal'e'rqT^ri'olumviolatiir'modusgene^an^^
non fubllantia Sed, íi lioc fíat cum caula, iit pote;
quía uxor eius cll cravida , be timetur pericuhim
abortus nuiluiH
.";•;-.•..-rrariim.
Ira el
eí Fuero de ¡a
ía
clic
peccatum. Ita
Condene.'a r)'.«;7.'--f.'/'.S-§-8-n«'«-50'*" " • voluntaria
'
- inter
'
•"
con6i
Duodécimo Poliutio
juges extra vas debitam , piaeter Ipccicm pcccati
contra naturam, habct etiain Ipeciem adaltcrii neceífario expiicandaí»- in confelsione. Ratio clh
quia con) ux non fervat fidem akeri datam de corpore illi calle cuftodiendo ; & fi vir temporc feminandicftunditinateriam generationis extra vas naturale, renitente uxore, pr^ter pollut!o:iem,ii£ adulterium, committitetiam mahciamin)Uititiaí, neceffario cxplicandam in confelsione ; quia injuUe p n vat eam femine , ad quod uxor ejushabet jus. íta
Echarri, part.z. de iacram.trafl.iz.
nuw.sil6z. P. Si vir poftquam leminavit,fc retraliat ante feminationcm u x o n s , pofsit licité /xor cjus excitare fe taólibus luis ad feminandum? R. QüoJ » '"
qui dicunt peccare mortaliter. Ratio lUorum elti
oüiaTnis'ecnVrationis, recepto femn.c viri, )am delti
¿ei'feóh's Sed communior , & probabilior Ic.ucntia tcnct, non pcccare. Rationes funt lequentes.
1, Quia talis uxoris excitatio cll coinplemencum
copula; licitar. z . Q j i í u x o r gra»'cm fentiret at'tliá i o n e m , íi cógercwr ita rcmanerc, & nimis durum
eífet, immó moraliter impofsibile, quod conjugatapotell reprimiré naturam iam irritatam , cum
alias talis irritatio naturj proveniat ex copula licita. 5. Quia alias reíinquerentut uxorcs in periculo
magno lethalítér peccandí, cum viri, ut pote robuftiores, citius femínent, & iUico recedant, manente in uxoríbus natura valdé irritata. 4- Deniquci
quia luxta noftrosScotillas,quos fequuntur Medicí,
neceiTarium e l l , quod mulier concurrat aótivé ad
ocMcnrinnLm oer víri feminís cmifsionem , & íi
gcnuatioiKm
Thomillx hoc ,negant,
i<.i
nihílominus
. , : , _ ; „ . , , jdicunt:
i , , , , , ^ . Semen
<;,>.,,„.,
mulieris e'iVc valde utile , ut foetus pulchnor evadat.
EsdelSutimr.Elcoto,íní.'¿'7/-4-'7-««'^''. aquiL-n
í?-uen íiis Difcipulos , y de los ellranos Sánchez,
Diana, Tamburino, Lefsio, Bonacina, y novilsimé
el P . Fr,Valentín de la Madre de Dios , en el Fuero
de la Conciencia , traer.i. cap.i.nwn.-ioá. Fr. Mathiasde la Madr-c de Dios , en la Profecuaon délas
Obras de Leandro , traü.^. d.fp.z. q.6. FeliX Potefta,
de Matrimonio, num.j^i l o . Nota tamen, quoa li incepta copula,vir non leminavk in vas'nMÚrale,peccat mulier mortalitcr, f, tune irritara taótibuslu's fe
excitct, ut feminet, quia in hoc cafu finís generationis frullratur. Ita Potefta, ««,«.45 " •
....
á? P. Un cafado, teniendo voto de Caftidad,
pide el debito a fu muger, y la muger fabe , que fu
marido tiene voto de Cailidad i podrá la muger pagar el debito? R. Qiit; dentro del bimellre de cafado no podrá pagar el debito j pero defpues de confumado el Matrimonio , puede, y deve pagar, porque aunque el marido pide illictti!, tamen pet't jufié:
eíloes,aunque peca el marido en pedir el debito,
ñero pide con derecho, porque por el voto de Caftidad no perdió el derecho fobre la muger, que ad-

quirió pt)r el Matrimonio.
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^4- Obicies. Si Pedro mtr pidiera una efpada fuya que tiene en mi depofitada , y yo liipicra qoie la
pedia para lüatar a Fiancifco , no pedia yo dariela,
alias, cooperaria en el homicidio : luego íi la muger paga el debito al marido , íabitudo que elle peca en pedirloj cooperará la muger a! pecado. R . n é gando la confequencia. La difparidad conliile j en
que í5 yo doy la efpada á Pedro , hago in)uriaá
Francifcó,á quien quiere matar Pedro i pero la muger que paga el debito, a ninguno hazc injuria , anfinerara
indina al maridó:
tes bien fi
negara el debito baria inj^uia
por lo qual pagando el debito , rner^ i-a/íivé fe babtf
i>i ordineadpeccatum alterius. Verdad es, ({üe Cena.
á lo menos masfeguro , el que la muger en el calo
diclio pidieíTe también el debito , para que fe veriftcalfe, que el marido pagava, de lo qual no ella impedido por el voto.
6f P. Y quién podrá difpcnfar con efte cafado
que tiene hecho voto de Cailidad , para que liciti
pueda pedir el debito? R. Que jure ordinario pueden los Señores Obifpos. Pueden también los Confelíores Rcligioios Mendicantes, que tienen para
ello facultad, y comifsion de fus Provinciales, teniendo licencia del Ordinario para conftlTar Seculares. Rodríguez, íow.i. 5.65. Olí. i. P o r t e l , in dubiis regul. veib./ibbat , ««w.f. W verb.ConpJor er^a
Síccutaresy nurn.i S./ 15. Sánchez, en la Suma , tom.
Hb.4.. ía/í.45. num.io. Como también pueden
dilpenfar dichos Regulares , para que pueda pedir
el debito, el que por aver cometido incello con pa.
rienta confaiíguinea de fu muger en primero , ó fegundo grado , quedó impedido para poder pedir,
por un Privilegio de Martino Quinto , teniendo
también efpccial comifsion para ello de fu Provincial, como dizeSayro, mClaví Regia, ltb.6. cap.ii.
num.^i. Rodríguez, Í « . « / ? . « ? - " ' • M . Ennqucz,//^.
7. de Indulgen, cap.i^- num.6, Leandro de Murcia,
fobre el feptimo capitulo de la Regla de nucllro Padre San Prancilco , q.i.feUfí. §.z. nMOT.43. Y aña»den Leandro del Sacram. tom.z. trat.9.difp.Z'^-.i-'^7'
infine, M.Zcha.do , tom.i. ¡ib. j . part.f. trat.). doc.z
num.r. que no es neceliario , para que puedan dUpenfar dichos Regulares, el que tengan licencia elpecial , ó comifsion de lus Provinciales , íino que
u.a...bailará la
, . tengan j ^ . fu p e l a d o local i y afsi e s o p i nion de los Padr^es Salmanticcnlcs. Y notefe , que
quando
, . , , hecho
,
quando fedifpen
fe difpenía al que_ tiene
voto de Caftidad para que pueda
pedir
el
debito
' pedir el debito, fe le deve advertir, que muerta íu muger , revive el dicho voto,
y no podra licitamente cafarle con ,otra fin difpeniacioñ de la Santa Sede.
66 P. Un calado, defpucs de ferio , ha tenido
copula con una confanguinea de fu conforte en primero , ó fegundo grado ; teniendo ignorancia de
que tuvieffe tal pareatefco, quedaría privado de p o der pedir el debito? R. Que no quedaría privado,
fi no es que la ignorancia fueflc aleflada , porque
"^^^ P"'"^ ^^^ impuclla por el tal delito ¡cienter c o metido,
«7 P . Y fi el tal cafado conociefle , que eran
conianguincas de fu muger en dicho grado , per»
¡gnorava totalmente que huvieífe impuefta por Ja
Iglefia la pena de no poder defpues pedir el debito
3 fu muger , incurriría en dicha pena? R- QL"= "<*>
porque el que ignora la pena que fe impone por ey
poíitivade lalgleíia, no incurre en cHa.. ,ea e a
Bonacina, difp^^ .de cenfurh, qu.tjl.r-pu"'-' • »">"• ^ í •
Y cambien fe' entiende ello dcjla inadvertencia, ^

-
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olvido añuá!, como lo dize el fuero déla con- neceíTatia , y utilifsima la Predicación fobre efte
puntOjcfcrivió San Agullin eií el tomo feptimo dos
ciencia , traíi. i. cap. i. §.7. num.-j¿^.
tf 8 P. Será licito á la muger cafada, renitente libros, y en el tomo décimo dos Scrmonesj en que
fu marido, darfe á los ayunos, vigilias, diciplinas, reprehende los abufos del Matrimonio; y en el Sercilicios» y otras penitencias, y exercicios; ítem, món ^\\. dize : Si yo no predicara contra los abavelUr groíTeramciuejy afear fu rollro, &c. R. Que fos del Matrimonio, fuera reo ante el Tribunal dé
no le es licito , renitente fu marido ; porque pri- Dios. Y el mifmo San Btrnardino , citado ilel dimero es la obligación , que la devoción ; pues cho Alamin, en el folio f oo.dize: Ay del defdichatales mugtres pierden las fuerzas para poder pa do Predicador , que omite los dcfcngaños de ella
gar el debito a fu conforte ; y porque con tales materia, pues por ello fe le hará cargo de todos los
mortificaciones fe pone fea, y pone á fu marido pecados, que acerca de ella materia fiicren come
en ócafion para divertirfe con otras. Dixe , reni- tiendo los cafados, y las malas confelsiones, y contente el marido, porque fi fuera confiente,no avrá denaciones que fe les liguen, Hujía aquí d atado
culpa alguna : la razón es, porque/ciínf», (S" valen- Alamin.^
71 El P. Pablo Fons,de la Compañía de Jefus,
ti ñullafiíinjifia. Vcafe CilhóP^ho
tem.¡.di/p.
en el libro que en lengua vulgar efcrivió , prime5. de Sfonfitl- puníl.^. §.i. «,7,
ramente para Monjas, y fecundariamente para todos feglares, con el titulo: De Im jeii Alas del Sera$. IX.
fin, A¡a f. /!¿?j;.ií44. dize afsi: Efcrive el f-fpejo dé
Exartacion a los Confefforeí, / Predicadores /obre el Eximp¡oi¡ verb.ConfeJsio, de una-muger calada, y áé
ajfurtto del §. arttecedertte.
buena vida, y exemplo en lo exterior, que defpues
de muerta fe apareció á fu hija única, en forma de
íp RR. Padres, muchos pecados deshoneftos una bcllia efpantofa, echando llamas de fuego por
fe pueden evitar entre los cafados, ñ los Confcf- codas partes, y dixo , aver fido la caufa de fu confores, y Predicadores fe aplican á fu remedio. Pri- dcnacion, las fealdades, y defordenes que con fu
meramente , exortando á los cafados, que no per- marido ufava en el aóío conyugal, y jamas hs ofsó
mitán duerman en fus camas los niños, ó niñas, en confeííar. Y concluye el dicho Autor cou ellas
quienes fe empieza á defpuntar la malicia j ni palabras: Pienfan acajo los cafado!, que pueden hever
en efte punto ay que efperar á que cumplan los ha/la emborrachar/e del vino de Ju cithat Lea el cufeis, ó fíete años, porque enfeña la experiencia, riofo las Revelaciones de Santa Brígida/i¿>.«. M/».
que la malicia luxuriofa fe adelanta mucho an- 35- y vera las menudas acufacioncs, pero por grates; y aunque fe recaten los padres de tenerla ves pecados , de nn cafado que fue condenado por
copula conyugal eftando los dichos difpiertos, ellas fealdades. Sienten algunos Autores.que Dios
pero es muy contingente el que parezca duermen, fuele cailigar en ella vida los pecados de los cafay no ducrmenj ó que fe difpierten al tiempo del dos, permitiendo los abortos , y perdiciones de las
•afto , de que fe ligue , aprenden los hijos lo que almas de los niños , muriendo fin Bautifmo. Y no
no es menelíer. ítem, porque por ver el niño in- es ponderable los pecados que por dichos deforideccnte á fu madre , y la niña a fu padre , es cofa denes encuentran los Mifsionarios en fus Mifsioprovocativa á deleyte fenfual. ítem, que no aya nes , y los males que remedian dichos Minilhos
otras camas cerca de la de los cafados , donde Evangélicos , predicando contra dichos abi.'fos : y
duerman dichos hijos, ó criadas, por la mifma ra- por tanto , deven los ConfclTores, y Predicadores
zon. ítem, que no permitan duerman juntos her- aplicarfe con los medios que les fean pofsiblcs, pamanos con hermanas, aunque les parezca que aun ra que fe eviten tantas ofenfas como en dichas
no tienen malicia, pues la experiencia eniéña lo fealdades fe hazen contra Dios,
contrario.
70 ítem, que los cafados fe abñengan de todo
C A P I T U L O XIII.
defordcn , que no conduce al modo licito de ufar
del Matrimonio, y que atiendan al fin que en ello sOBRE
EL SEXTO PRECEPTO
DEL
le deve tener; y que ha de aver ditercncia a los
T-. ;
1^1
1
brutos, que fe toman quando quieren , yfolo por
Decálogo. De los pecados contra,
deleyte 5 de que fe ligue defto,que conio dichos
naturawcafados fe gozan fin necefsidad, llegan á cometer
muchas poluciones voluntarias con tocamientos,
1 T ^ L pecado contra naturam fe difine afsi:
juegos, y modos prohibidos. En el libro intitulai~!/ t:ji inn.tturalis ufus venereorum. Es pedo , Cafos raros de la Confefsion , fe refiere, que una cado mortal gravifsimo , y entre las efpecies de luTOUger cafada, fe apareció á otra defpues de difun- xuria tiene efpecial deformidad ; y fe dize pecado
ta , la qual orava por ella , y la dixo: No rogafle contra naturam, no porque la naturaleza fea virtud
por ella, porque eíiava condenada á los Infiernos, moral,fino porque repugna al devido orden natupor los pecados mortales de luxuria que avia co- ral, que conviene á la efpccie humana para fu prometido con fu marido.
pagacion j y porque es contra elle devido orden
71 Por ella razón el Do¿lo , y zclofo Padre natural fe Uami, pecado contra naturam.
Alamin, fobrc los diez Preceptos del Decálogo,
z Efte vicio tiene tres efpecies infimas,que fon:
en el folio {wihi) y^3. dize: Por el abufo del Ma- polución,/odointa,jt be/l¡ai¡dad>y aunque otros añaden
trimonio fon tantos los pecados de deshonellida- quarta efpecie,quc es, diverf:i corporis pojíiio; ello es,
des entre los cafados,que San Bernardino (i« Serm. quando non fervjtur naturalis modus concuhandi. V.g.
i8./»M.i.) fe quexa del filcncio de los Predicado- Cumv'tr ponitur loco fcemina , (T fiemina loco viri.
res, que no predican contra ello , y le llama, filen- Della efpecie fe dixo ya en el §.8. «.f i.y aquí folo
CÍO pcrnKiofo. Y en el í*/-/w. 17. d ü e : Por fer cao [etTititiáehfo¡i4cien,/odtmia,j'be//ial¡dad.
^ -
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j Y adviertafe j que aunque eAos tres vicios fe feguia era xohirttzrh fndireí?é.'ybdc-,e^ ^ la cau/a.
convienen en fer pecados contra n/ituramy ó contra La totalmente involuntaria , es la que procede fii»
razón natural, no obilante cíl'o tienen enj;resi di- quererla, mcdireífé, r.eque i>idirefíi-y como puede fiiverfa malicia efpeciíica , que fe deverá explicar en ceder al que lee cofas morales tocantes al fexto
la Confefsion.Demancr3,que el que cometió fodo- Mandamiento , que le importan faberj ó al Confefmia, ó beftialidad , no fatisface diziendo , peccavi fpr, oyendo cofas muy torpes del penitente, ó ref.
conrra naturam i 6 áczic , que tuyo una polución, pondicndole á las preguntas que le haze en oirdetl
fino que ha de explicar fu pecado , fi fue de fodo- á.lo que es licito , ó ilícito entre los confortes»
inia , ó fi fue de bellialidad , ó <le fola polucionj En cuyos lances, iiaziendo el paciéntelo pofsible
porque no folo ¡n genere entis, fino también in ge- de fu parte para no confentir, ni alegrarfe en el denere morii fe oponen á diverfas honellidades, y ha- leyte , no ay pecado alguno. La razón es, porque
?cn diverfa difoiíancia á la razón. Y dczir lo con- lo que exercc es una cofa licita, y bu^naj y el efectrario ella condenado por Alexandro y í L en la to es involuntario,,y mere natural.
Propoficion 24.
. 8 P. Y ellará el tal ConfeíTor obligado á no
4 P. El que tuvo defep eficaz de pecar contra leer tales afluntos, ni á coufelfar? R. con Félix Ponaturam,<Sc\cvA explicar en la Confefsion ei objeto tefta, in á.Prfcept. n.i i 89. ^od non tenetur a con~
de fu deleo , fi fue de fodomía, o de bcllialidad , ó fefstonibus abfiinere , niji adfit periculum . confenfuii
de mera polución ? R, Quefi: la razón es clara, porque lo que exerce es cofa buena, y el tal efeólo
porque el dcfco malo, contrae toda la malicia del refulta per. acsideni, fin conexáoa á dicha bui
objeio , y circunllancias j y como los tres dichos obra.. . -^i, oLi.^1. . .rióí ¿Cjci^ c
yitios tienen entre si diverfa malicia eípecifica, de
í> P. Qitantas malicias tiene el pecado'
31 es, q fe deve efpecificar el objeto de aquel defeo. lucion? R. Que dos, una contra Callidaíl» y otea»,.
conira naturam ; y demás dello puede tener éttiS
malicias, como fe dirá en el num.quc fe íigue./ ••
§. L
10 P. Cómo le devc portar el Có.nfefioí con
el penitente que fe confielVa pecados dé póluíi^"'
De ¡a polución.
R. Que le devc preguntar , fi quando'políi^it^^íliy,».
f V. Qiie es polución , ó molicies ? R, £/? hu- penfando , y dellando alguna muger , y fi,ella;.era
man* ftnñnis effiífio extra •vas, aptum generntloni. La parienta, tendrá la malicia de inccllo; fien cafada»
polución es mala ab intrinfeco, prohibida jure na- de adulterio''i fi en virgen , de eltrupo i fien quien
tura, porque ex fe es opueíía al orden de natura- tenia hecho voto, de CalHdad , de facrilegio, Pero
leza, y a la gentración de la prole ; y por ningún fi no tenia defeo del objeto,fi folamente fe acordapretexto es licito procurarla, ni por vencer las ten- va de él para tener mas deleyte en la polución, efraciones, ni por caufa de la falud. Lo contrario ef- ta circunilancia no muda efpecie, fino que folo le
tá condenado por Innocencio XI. en la Propofi- agrava, Ita Bafeo verb.Luxuria, n. 18. Diana, part.
cion 49. Dixe en la difinicion, que la polución es 7. trat.ii.refol.if. Cayetano,Bonacina, Azor,que
efufion voluntaria hurnani Jeminij; porque la invo- cita , Y figue Leandro de Muícia, tem.x. difq. lib.i.
,
luntaria no es pecado , pues no puede aver pecado difp. 3. rejal.4.. ». 3.
donde no ay voluntario. De que fe infiere , que la
11 ítem, fi dichas poluciones fueron á folas,
polución Injomnii ; y aunque fea in •vigilia prater ó con otro, y fi fueron ad invicem ; y en tal cafo , <^
(M/f».';'c«í'//j c/'tníwm , no.es pecado , poique no es él folicitó al otro, porque es otra malicia de efcanvoluntario, fino efetto natural; pero fi dil'pierto te dalo. ítem , le deve preguntar , la colhimbre que
deleytas, ó complaces en ella, ya la complacencia, tiene de cometer tal pecado, por femanas, ó niefesj
ó deíeyté fcrá pecado mortal; porque toda compla- y quantas vezes fe confiell'a al año; y fi defpues de
cencia, ó deleyte de cofa intrinfecamente mala , es las síes , ó quatro confefsiones que aya hecho , h
pecado mortal,como es claro.
han fido menos los pecados de ella calidad que
6 P. Si á Ticio , eílando durmiendo le empe- aya cometido ; y fi no. fe ha vifto en el enmienda,
20 la polución , y en fu efuiion difpierta , tendrá no le puede abfolver, hafta que fe enmiende, porobüeacion de hazer diligencia para reprimirla? que fe fupone no nene verdadero dolor, ni propoR. Que no , con tal que no haga diligencia para fito eficaz, y que fi le abfuelve le lucedera Ip milmo
fií total efufion, y que interiormente no quiera que en las otras confelsiones. Le aplicará las peaqucl deleyte, y ni cofa que fea ofenía de Dios: nitencias medicinales que mas fean para el intento,'
la razón es, porque la tal polución ¡nfownii, em- fegun fu efiado. En particular , que duerma folo,
pezó fin pecado, y no f endo querida,.ni intentada, fi el dormir en compañía es ocafion de tales pecala continuación e'fiando difpierty, es efeílo natural dos. Que no vaya con malas compañías, en parde una caufa inculpable. Y para huir del peligro de ticular de las que eftán viciadas en ellas torpezas,
confentir en ella, importará el iantiguarié de con- Que no fe toque, ni fe mire en las partes verendas,
tado, y.dezir el Ave Maria, ü otra devoción.
Que fréquente Sacramentos, y efcoja por Padre ef7. P. La polución en toda fu generalidad, de piritual á un Confeflor de elpecia! zelo,y efpiritu.
quantas maneras es? R. Que es de tres maneras: Que vaya á los Sermones, y Platicas doílnnales.
Pirede-joluntaria, indireéih ,vel in caufa voluntaria. Que lea alguna cofa de los Novifsimos todos los
y totalmente involuntaria. La primera íucede,quan di^s i y que empiece efta nueva vida con una Condo exprefsé fe quiere, y fe procura infe. La fegun- fefsion general bienhecha. Devoto lecor, íoy ae
¿a,quandofe quiere in caufa. V.g. quando^uno fentir, que quando fe arrayga elle vicio en unjocome cofas calientes, irritantes á luxuria, ó.fi be- ven, lo mifmo le es pecar, que el bever agua,legun
viefle á eíTe fin buen trago de vino antes.de acof*- aquello de Job: Bibet quafi aquam i»¡quitatem.{cap.^
tarfe ; ó íi para efle fin leyeífe cofas de amores, ó 1S.V.16.) Y que tengo por mas fácil el ícparar a
provocativas. Entonces la polticion que de eUo un amancebado de muchos años de fu. concubina.
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^art.I. Ú)ela Ley ^iVinaNaturít!.

^uc la enmienda de un joven poluente : la razón es, ' í / i y ' p . Copula cum muliete mortua, vel cum
porque los amancebados cieñen voluntades, y cuer- animáli mortuo habita , ad quem fpeciem pertinet?
pos dilHntos, por lo qual es fácil que contradiga el R. Quod pertinet ad fpeciem poUutionis: Et ratió
U!.o al querer del otro, y que el un cuerpo efté fe- eft , quia talis copula ejufdem rationis ell, ac fi haparado del otro ; pero en el )oven poluente , como berccur cum pidiura, vel llatua mulieris ; fed hac
clU amancebado con fus manos , infcparables de non includeret per fe aliam malitiam , quam polfu cuerpo, en donde folo reyna una voluntad,íiem- lutionis: ergo,&c. Sed notandum eíl, quod fi hapre, y quando éíla quiere, fin tener quien lo con- bens copulam cum mullere mortua , vel cum ejus
tradiga aplica las manos al pecado : y como es co- piílura, vel ftatua , habct alium aftcdtum fornicafa diticil el deshazcr un habito, teniendo ya habito riumdiverfum á pollutione, tune eric alia malitia
irte joven de ertas maldades, le hallo en grande pe- fpecie diverfa juxta diverfitatem affeítus. Ita Torrecilla, fow.i, SKWW*, traéi. 3. dif¡.x, cap. %.feli.f»
ligro de fu condenación , por vivir muy apartado
i nurn.jo.
de la penitencia, que conduce al Cielo : que es lo
que dixó David: Longe a peccatoribus falus: qaiaju«. I I L ,
Jíificationts tuas non exqul/ierurtt. (P/aL 118. v. t f j.)
Y por tanto conviene que fe apliquen los ConfefDe ¡a befiialldad.
fores á fu remedio. Y quando hechas las devidas
diligencias no fe enmiendan , es fentir de graves
1S P. Quid eft beftialítas ? R. Coituí cum indi'
Autores , que fe les dcvc mandar ( á quien puede
fiduo alterius fpeciei. Es cl pecado mas grave entre
caber; que quanto antes tomen eftado de cafado.
todas las efpecies de luxuria, porque no le guarda
S. 11.
la identidad de la efpecie.
_ 17 P. En el pecado de la bellialidad,ay obligaHe la fodomía.
ción de explicar la efpecie del animal? R.Quc no,
porque fu diferencia folo es material, é oj¿t«ere
xt P. Quid ejl fodornta > R. EJI concuhitut adentis , y no in genere moris.
mn dtbiium Jexum, La qual puede fer de tres ma18 P. El que tuvo polución con ta&os de alneras. La primera, ma/culi ad mnfculum. La fcgun- guna beftia, ó animal, eílará obligado á confcflar,
áZyf(tmiri<e ad foeminam ftr interpofitum injirumenque fue la polución con dichos caítos? R. Que fi,
tum^vel per partium confricat'wnem. La terccra,fWíi/.la razón e s , porque los taílos impúdicos ex fine
culi adfoeminam in vafe preepi/iero. La lodomía eS operis, fe ordenan á aquella efpecie de pecado , de
pecado gravifsimo contra Caftidad , y contra natw que fon principios: v. g. los taílos con muger lolram. La fodomia propria, y pcrfe¿ta,es la del pri- téra, fe ordenan á lafimple fornicación : con cafamer modo; la del íegundo, y tercero modo, fe di- da, al adulterio '. con doncella, al ellrupo: con pazen improprias, é imperfeítas, pero fiempre fon rienta, al incefto : luego los caítos impúdicos con
pecado mortal contra Caílidad, y ««ÍÍ-ÍJ «a/«i<i/«. beftia, fe oídeüan á ía beftialidad. El que comete
La fodomia que tiene hombre con muger, fe deye pecado de beftialidad , lo deve explicar en la conexplicar la circunftancia. Lo mifmo digo, fi la fo- fefsion : luego también el que tiene polución con
domia es entre cafados, porque á mas de la mali- caítos beftiales,eftará obligado á explicar eíVos taccia del ado fodomitico, incluye también la de tos en la confefsion. Ita Corella en la Praíi.febre
adulterio, afsi por paite del maridojcomo por par- ¡ai Propoficiones condenadas por Alexandro Séptimo^
te de la muger que la permite. La razón es , por- Propbficion 24.
que los cafados tienen derecho á la copula conyu19 P. El tocar, ó refricar las verendas de un
gal, y efte derecho fe viola por el aólo fodomitico. bruto, á fin de ver fu fenien, ferá pecado mortal?
I j P. La copula fodomitica mafeuVt cumfcemi-. R. Que fi , porque eftos aílos fon muy obfcenos^
»a contrae parentefco de afinidad? R. Que no,por- opuertos mucho al diótamen de la razón, provocaque elle nace de la copula apta ad gentrationcm. tivos , y excitativos á luxuria , torpeza , y moviPero (i la muger era parienta del varón en grado mientos fenfuales, Ita Bonacina tom.i. qu<eft.4f. dt
prohibido, ferá fodomia incelluofa,y fe devetá ex- Matrim. punli.^. n.if.
plicar en laConfefsion,diziendo:.Cw«w//ii incejium
20 P. El que fe deleyta morofamente, pcnfanfodomitkum, por la grande irreverencia que fe haze do en polución , fodomia, ó beftialidad , aunque
á la conjunción déla fangre. Y no folo puede la no tenga defeo eficaz de cometerlos, cftara obliga'
• cafo,
"
do á efpecificar en la confefsion el objeto de dicha
fodomia
incluir la malicia de incefto en efte
fino cambien de facrilegio , fi cieñe hecho voco de deleitación, ó complacencia morofa ? R. Que Cn
Caftidad. Ita La Raga,rr^í.4i. del s.Precept. delDe- porque aunque es probable del fentir de muchos
calog.
Echivñ,parl.i,.precept.6.trat.$.^.io.n.%oi. Autores , que el que fe deleyta morofamente, pen14 p , Y quando la fodomia es ma/culi ad maf- fando en alguna muger , no eftá obligado á confefcultim, avrá obligación de explicar, fi fue el agenté, far el eftado de la muger, quando fu deledacion
o el paciente' R. Que fi, porque en el agente con prefcindió de la formalidad del tal eftado , fegun
efpecialidad fe incluye otra malicia de efcandalo: queda dicho en el num. 10. defte capitulo , y con
y fi alguno de ellos tenia hecho voto dc Caftidad, mas copia de Autores lo trae también el P. Corella
también fe deve explicar, Ita La Raga, ií». En los tní\x Prañ. part.i.trat.á.cap.^.nüm.i^.
Pero en
Reynosdc Cartilla pertenece al Rey el juzgar ío- eftos pecados contra naturam corre otra pandad,
bre efte delito, y la pena que manda la ky es, de fer y deven explicarfe fi las deleitaciones moioías fuequemado el fodomita : mas en la Corona de Ara- ron de fodomia , ó beftialidad, ó polución. Vide
gon pertenece al Santo Tribunal de la Inquificion, Diana part.5, trat.6. refol.%.
a quien eftá refervado : y fe puede abfolver por
n
Algunos ignorantemente ju2gan,quc la befqualquier Coofeflbr aprobado, por virtud de la tialidad eltá refervada al Papa, por lo qual caUan
\
Bula.
•
*
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efte pecado en las Cónfefsiones i á los qualcs dará guii la calidad de la materia á qiie miran. Qüahda
animo el Cortfcflbr, para que le confielTcn, y fe ai- fe da alguna condiciort pofsible , que les quita líl
repiencan de coiazon , deíengañandoles de que no malicia 5 v.g. fi fuera juez., avia de ahorcar los latfs menellcr ir á Roma,ni á los Inquifidorcs para la drones: ñ dluviera en la Guerra^ avia de degollar
abfolucioii , pues no elLi refervado j ni al Vapa, ni todos los Moros: fi no fuera Viernes j avia de co3il Tribunal. En algunos Obifpádos ella refervado mer carne,&c. La delegación de todas éftas cofas,
al Ordinario, y podrá abfolvcrle por la Bula qual* que les defnudan toda la maliciaj no és pecado, It*
quier Confcnor aprol^ado.
el dCpcnCc, tom. i.traíí.11. de peccath , á;/p. 14.
i i p. El tener coico con el Demonio inCuboj fe¿1.6.num,%i, Y es la razoil, porque deleytaife dé
o fucubo j á que cfpecie de luxurJa fe reduce? R» una cofa que p^éde dexár de fer mala, y fe conciQue al de beliialidád ; al qual pecado fe añade la be fin malicia , no es pecado í acqui elTos objetos
Circunftancia de fer contra la virtud de laReli- pueden dexar de fer malos en elloS contingente*
gion, porque ella prohibe todo comercio cOn el condicionados, y fe conciben'fin fu malicia abfoDemonio.
luta: luego la deleitación de elfos ob)et0s,debax6
, 1 5 P. Éntrelos pecados de luxm-¡a, quales fort de las condiciones dichas no es mala. Pero fi elta
ios mas graves ? R. Que comentando por el mas delegación es de objeto lafcivo, aun baxo U cdigrave, y "defccndiendo por fu orden halU el menos dicion que le pueda quitar la maliciaj no es licita:
grave, fon ellos: Accejfui ad D:emonem i aeajfus ad V.g. al foltéro no es licito dclcytarfe en la Copul3>
brutum : fodomia cütn cómplice ejttfdetn fexui \ fodo- baxo la condición de fi elhiviera cafado; ni á la
tnia cutn cómplice diverft f^xui'. fimpUxpollutk : fa--' viuda es licito el deleytarfe de la copula palfad^i
crilegium: incejlm : adulterium './irupmn t fimplexfof^ aprehendida baxo la condición de el Matrimonio
tiicatio. Y en eftas efpecies puede entrar el rapto» pretérito. Ita CayetailOj Navarro j y otros citados
que Conftituyc diverfa efpccie de pecado. Ita La qe Sánchez, lib.i, Summ, cap.ii nUní, ?iw Vazque¿,
y Bafilio citados, y feguidos por Palao, tom.i.t>-a£I,
Raga,/rií/.41. del á.Frecepto, §.8. infinet
í. di/p.i. punü.io. %iT..nurn.'¡.y 1. Y la razón eSi
lo Uno,porque la condición fe aprehende defutuCAPITULO
XIV.
íaj ó pretérita , y es prefente la deleólacioH, quando no es licita la tal copula. LO otro, porque en
•EN QUE SE EXPLICAN
OTROS MO^
ella materia,á diferencia de las otras, la delegación
doi dejpecar contra el fexto Precepto
de la voluntadj es principio que difpierta fjr/e.los
del Decálogo.
efpíritus, que íirven á la generación i ello no es licito : luego ni la tai deleitación de objetos condicionados.
§. L
í P. Aunque nd aya défeo deí objetó, puede
ávef en el deleétacion venérea morofa , y efta fera
De ¡os penfamientoSi
también pecado mortal ? R. Que II; la razón esj
Quí; condicLoncSi fon menefter para porque ella fe diílirigue del defeo, en que elle es
que el pcnfamiento fea pecado mortal? un a¿lo eficaz de la voluntad, que intciita confuR. Que hablando del pcnfamiento en común , fe mar la obra , fi fe le ofreciela ocafion ; pero la detequiercn para que fea pecado mortal, lo i. pleno le¿taciou ycncrea morofa, es un afc¿lo,ó defeo inconfentimiento : lo i. plena advertencia : lo 5. eficáz> ó íímple, que fe confüma interiormente, y
que fea de materia grave: qualquiera de ellas tres do paifa al querer executar aquello en que fe decofas que falte, folo es pecado venial. Diílinguefo leyta ; y por eílb fe difine : Eft afcéiut fimplex-vola plena deliberación de la femiplerta, en que la luntatis de aiiu turpi fine inteniione cfficaci executio-i
plena es, como quando uno ella perfeítamente dif- msilVmi. Y como todo deleyte, y complacencia
pierto : la fcmiplena e s , como el que acaba de dif- interna en cofa de luxuria, es pecado mortal , fipertarfc, ni bien duerme, ni bien ella difpierto. En guefe, &c. Y por la razon dicha, no incluye la decafo de duda de fi fue femiplena delibetacion , las le¿tacion venérea morofa la malicia , y circunllan»
fcñales para conocerlo, fon, fi el que tiene el pcn- cias del objeto , fcgun la opinión que figo , y cito
famienco es pcrfona , que aunque tenga ocafion de en el num.io. y en el num.io. dd capitulo pailapecar no.ufa de ella , es feñal de que no confintió doj porque eflb pertenece quando ay dcfco, y aquí
plenamente en el penfamicnto : mas/i el tal es per- fuponemos que no le ay.
íbna timorada, y de vida ajuílada , y apartada de . 4 F. El que perfeveró muchas horas eri uíi
vicios fenfuales, es feñal también , que el penfa- mal defeo en eípecie de luxuria, ó fe complació en
miento no fue plenamente confcntido : y al con- el objeto folo morofamente,eílará obligado á contrario , fi el que tiene tales penfamicntos es perío- felTar el tiempo que le duro dicho defeojo complana viciofa, y que fi no pecó mas vezes, es por falta Cencía, no aviendo en eíTe tiempo interrupción
de ocafion , en el tal fe han de juzgar los penfa- moral, aunque la aya ávido fifica? R. Que es cómientos por plenamente confentidos. Y quede ad- fflun opinión, que no eílá obligado á confcllar eí
vertido el Confcflbr , como en materia de luxuria» tiempo , no avieftdo interrupción moral, porque
no ay materia leve, fino que todo cae fobre mate- ella condición folo es circuiillancia agravante i perla grave ; y queda citado en ei fundamento n. 5 8. fo quando ay interrupción moral (que fuccde
Vide etiam La Raga fobre la propof.40.condenada quando fe retrata» y arrepiente de aquel pecaiio ) fi
por AlexandroSeptimo.conclufion 4*
defpues buclve á dar confentimiento al dicho penz P. El que tiene algunos defeos condiciona- famiento, deve confeflar las vezcs que aviendofá
dos5 v.g. fi ello no fuera pecado, bien lo haria yo; vetratado, y arrepentido» reincidió en el mal defeo,'
pecará en ellos? R. Que ellos defeos condiciona- ó en la deleitación venérea morofa.
/ £1 que padece movimienLos ferifibles d e l i
dos, algunas vezes fon pecado mortal^ otras no;j,feéai'-'

P.
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!De ¡a Ley Divina Natural

lOi
I o P . El dar la mano á la miiger , y la muger
carne involuntarios , eftará obligado á refrenarles?
R . Que dcve hazer aítos en contrario , en que no al hombre, fegun el cftiio de la Patria, por via de
quiere confentir en cofa que fea ofcnfa de Dios. falutacion, ó titulo de benevolencia , afeólo lenciMira lo que queda dicho de la polución involun- 11o, ó amor honeíto, fcrá licito ? R. C^e u no ay
taria cap.i^.num.j.
f S. Y íi por no hazer a¿tos peligro de confentir en alguna delectación venérea
en contrario fe pone en peligro de confentir eii (como puede fucedcr en los que fe ricncn amor inalguna complacencia morofa, polución, ó mal de- h o n e -i
í t o^) e n tal calo de no aver dicho ¡)eiigro, no
ferá pecado m o r t a l , aunque fe lienta aigun movifeo, pecará mortalmente.
miento fenfual involuntario; porque en tales cafos
el fin del tadio de las manos es honello, y el movi§. I I .
miento es per accidens, e involuntario. Ita Bufemb.
Lel'sio, Piliucio, que c i t a , y ligue Félix Poterta en
De la impudicicia.
elte Precepto num.iziz,
Pero el juguetear de ma<í • P. .^''^ f/f imfudicitia ? R. Eft peccatum lu- nos h o m b r e , y.muger ; el daife pellizcos ; el toc^r
xuri¡e , quo qti'n vacat taciibm libidinofit , afpeéiibui, pie con pie á cola hecha, y otras cofas fcmeíantes,
o/culis, ^ fitnil'ihuí , abfque infntione alteriui opcrii, fon pecados mortales, porque fe hazen con deley/cu aBui cnnfummati. Impudicicia,es lo milmó que te venéreo m o r o l o . Veafe á Corella fobrc la proinmundicia ; de cuyo pecado habla el Apolíol San policion 4 0 . condenada p o r Alcxandro Séptimo, en
Pablo en la fegunda Epill. á los de Corintho , cap. el nuM.ióo. que por menos deleyte da lo dicho
iz.v.zi.
Et tugeam muttos ex iis qui ante peccave- por pecados mortales.
rtmt, er non crentnt poenitentiam fuper ¡rn?nundit¡a,iT
n
P. La muger, que tafílbiis fuii fe poUuit, fafornicAlione, tS" impudicitia, quam geffertmt. Y aqui tisfarácon dezir en la confcfsion : InboneJU me tetihablare de todas las acciones pecaminofas , que git ? R. Que no fatisfará Con elfo , lino que deve
comprehcnde la impudicicia j fegun fu difinicion.
explicar la.polución ; y como ellas no fabcn explir
carie con elle terminojle devera preguntar el C o n - ,
fellor,íi en aquellos t a d o s fe linció bañada, y fi lef§. iir.
p o n d e , q u e l i , f u e polución voluntaria; porque fegun el común fcntir de los. Médicos : fceminajveDe loj taíios impúdicos.
rum jacuiari fperma: ergo diim buií.uliíatein cinittunt^
7 P . Q u e raótos fon los impúdicos? R . Que veré Je püllucfe dice ndum e/l. Y la razoiJ de mi xcífon aquellos , que por si fe ordenan á lo venéreo, pueíla e s , porque el varón , que taüibusfuis fe polcomo los ta¿Íos in mamrnillii , fS" in parñbuj inho- lutt, no fatisface acufandole : tnhone/ié WL- tttigit, fincjiíi ; los quales , aunque fean por jocoíidad , fort no que ha de expreífar, que tuvo polución : luego
pecado m o r t a l , y fe deverán explicar en la confef- lo mifmo fe ha de dezir d • la muger. Ita Fr. Maíion , como el eftado de la perfona tocada. La ra- •thias de la Madre de Diosytraíl.z. de luxuria,difp.i.
zón e s , porque los tales ta¿tos fon difpoficiortcs qaiffi.l } .
ad venereum¡ y fe ordenan ex fine operis á la copu$. IV.
la ; y por tanto fe reducen á la efpecie del pecado
á que difponen; v. g. fi Ion con cafada, fe reducen
En orden a ¡01 otorgados,
. .
á efpecie de adulterio ; lí con parienta, a efpecie
de inceíto, &c.
13 P. Otorgados fe llaman los que tienen con8 P . Los ta¿los que fe hazen por jufta caufa, traidos Efponfales; erto es, palabra de Matrimonio
y urgente necefsidad, como v.g. los que pertene- de futuro. Pregunto,pues: á elios les fcrá licito los
cen al Medico,y Cirujano caufa curation'n, ferán li- taótos, ofculos, amplexos, palabras amatorias i m citos ? R . Que í i , aunque fe liga (involuntaria- puras, &c. R. Que no , fino que pecarán mortalmente) deleitación, ó polución , como no fe con- mente en todo aquello , en que pecarían morralfienta en ella. La razón e s , porque ;'«ff naiuraCe mente fi lo hizieffen fin tener Efponfales. La razoa
le concede á cada uno el derecho de aplicar las. es , porque á quien fe le prohibe el fin , también fe
le prohiben los medios : atqui á los defpofados de
medicinas convenier\,tes, y ncceflarias para fu cu
futuro fe les prohibe la copula ; luego también los
ración,
9 P. Ticio patitur pruritum fenfibilem ( que es t a d o s deshonellos que conducen á ella. Ita mucierta comezón ) inpartibus pudendií; fi manufua re- chos D D . que cita, y figue Bonacina, MaÜrio difp.
fricet ptideuda, (3" ex refricatione fequatur pollut¡o,pec- I I . num.i^r. Lefsio, lib,¿^, de jufiit, iS" jure , cap,],
cabiCi R. ^od non peccabit, dummodo non confentiat dub.i. num.f?.
1 ] Elle es un punto , en que deven eflar vigiin pollutione. La razón es, porque el prurito, ó c o mezón , es una enfermedad natural, que proviene lantes los Curas de A l m a s , por los abufos que ay
de caufas naturales, y es moralraente impofsible en algunas Repúblicas, de vifitarfe los otorgados
que el que la padece pueda abftenerfe d lali refri- con frequencia, y el eftar folos , ó en cafa, ó en la
tatione; y fi de ella fe figue la polución , es per acci- ventana, ó rexa, ellando el varón de parte de fuera,
denr^O" pr^er intentionem operantis ; y no es volun- de m o d o que fe pueden t o c a r , en que gallan mutaria «ec /M/C, nec in caufa. Non infe, porque no es chas horas, y gran parte de la noche, en que comequerida, ni intentada, como fe fupone : non in cau- ten muchos pecados mortales en tocamientos, y
fa, porque no es previfta , ni conocida , y alids n o poluciones i y los padres tan omilíos en poner refe exercc acción ex fe ÜUcita, fino ncceffaria; y c o - medio, que he villo pallar quatro años en ella mala
m o queda dicho , la naturaleza da derecho á qual- vida ; dando por efcufa los padres , que fi le dizen
quiera á que aplique la medicina necelTaria, con el al pretendiente, que no entre, ó que no hable á fo*
fin de rellaurar la falud, Ita Fr. Mathias de la Ma- las con la pretendida, que fe enojará, y defiíliiá de
fu pretcnljon. Otras y e i e s , porque los padres, fo»
dre de Dios,part. 10. traii.í. difp.ii. j«rf//.}4, .
per-
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perfonas de pocas conveniencias, y quieren juntar „ vente , ü de otras perfonas derefpetO) y autori-.
primero el dote, que les han de dar en ropa , diñe- ,, dad , y no de otra manera. Y ordenamos á los
ro, íi otros bienes; y como les es dificultofo el jun- „ Párrocos en virtud de Santa Obediencia, y otras
tarlo, tardan mucho el defpofarfe/n/¿c;'e jEff/fyírf: i, á nueftro arbitrio , hagan notorio elle nuellro
en crte tiempo fon codas aquellas Confefsiones fa- „ mandato á los que contraen de futuro. Y confcrilegas, porque no tienen dolor verdadero, pues ,, tandoles aver contravenido, defpues de otras veno áy propoíito eficaz. El puetlo fe efcandaliza; y ,, zes avifados, íin confukar á N o s , ni á nueftro
por tanto , encargo á los Señores Curas de Almas, ,, Vicario General, los publiquen por excomulga-*y á los Predicadores, fe apliquen aponer remedio ,, dos, y eviten del ingreflo de la Igleíia; y no pro-»
á ettos abufos ; y fi con fus amontííaciones no le „ cederán á hazer las amonertaciones,y mucho me^^
huvierc, den avifo al Señor Obifpo, que comoPaf- j , nos á la celebración del Matrimonio ; y defpues
tor de aquellas Ovejas, quizá pondrá el remedio, „ darán cuenta a nueftro Vicario General,para que
Como le pufo un Señor Obifpo de Segorbc en mi ,,Ios caftigue , y provea de remedio. Toda efta
tiempo.
5,conftitucion la leerán, y publicaran los Curas ca14 Fue el cafo , que en cierta Villa de dicho „ da año en la Dominica de Quafimodo, al tiempo
Obil'pado avia muchos otorgados, paliando mu- j , de la Miffa mayor, para que llegue á la notici»
chos años afsi, fin dcterminaife á celebrar Matri- j , de todos. Y encargarán á los Predicadores delai
monio infiíck Eccleji.t, y entrando con freqüencia j , Quarefmas, lo adviertan en fus Sermones.
los varones en cafa de la prometida, de cuyo efcandalo fe dio noticia al Señor Obifpo. Elle le em$. V.
bió á pedir al Cura de aquella Parroquia los nombres do dichos otorgados , pareados, con todas las
Dt los afpe^os libid'mofos.
circunllaiicias. De refulta le embió ámoneftaciones, ó proclamas para todos, maridándole , que en'
16 P. Que pecados fon los afpedos libidinoel primer dia de Fiefta los amonellaífe á todos los íbs? R. Que fon pecados mortales , aunque no fe
dichos contrayentes una por tres; y que palfada mire con mal fin : v. g. Rancio vir a/picirpudenda
un dia, ó dos, no teniendo noticia de impedimento fnniina, aut/cernina verenda viri. La razón es, poralguno , les defpoíafle In facie licclefije; y que los que eftos afpeílos fon muy opueftos á la honeftivarones acudieíícn á la Curia, para efcrivirles en el dad natural,y excitativos ad •venereum, Ci no es que
libro del Rcgiího, y pagaíTen los derechos Curia- aya fido casualmente la vifta , y refiíla qualquier
les. Y afsi le cxecutó todo. Acción que fue aplau- incentivo venéreo. Ita Sánchez, ¡ili.9. di/p.^á.num.
dida de las perfonas eñteñdidas,y de buen zelo.
i r.fS- 14. En los cafados no ferá pecado mortal, f>
if Doy complemento á ella Doctrina con un máxime li diclios afpectos fueflen ordenados ad co-capitulo, que fe halla en la Synodo, que celebró el pulam habtndam ; pero fuera de efto , y no aviendo
Ilullrilsimo Señor D.Fr.Thomás de Rocaberti, Ar- caufa que cohonefte la acción (como el tener algún
jobifpo de Valencia , el año 1687, á 12. de Junio, accidente) fcrán pecados veniales,
y fe halla en la pagina 11. titulo 6. de Sacramento
17 T¿cahiti\,dafp'cerí concubltum viri cum fie„ Matrimonii, que es el figuientc : Por quanto en minat (íean, ó no fean marido, y muger ) y penfar
j , algunos Lugares de nueiiraDioccfi fe han expe- en él eftudiofa,y voluntariamente, es pecado morj , rimentado,con grave iiota.y efcandalo de dichos tal , aunque fea por fola curiofidad j porque el tal
,,Fieles, que en concertando de cafarfe algunas afpe¿lo es impúdico, y provocativo á colas vené,, perfonas con palabras de futuro , fe toman tanta reas; pero no lo ferá, fi fue cafo repentino, y refif-'
5, licencia , y fe tratan con tanta libertad , que tal tió á los incentivos que de fu vifta refultaron. I t í
jj vez ambos contrayentes habitan en una mi.'"ma Maftrio en el Curfo Moral, c/;)/'. 11. ««'".'}4,j cafa, ó por lo menos entra el uno en la del otroj
18 P. El mirar á una muger hcrmofa, con alc}, oponiendofe á las difpoíicioñcs de los Sagrados gria natural de fu hermofura, ferá pecado? R. Que
), Cañones , y de nueftros Predecefí"oves; abufo de el mirar á una muger hcrmofa, ó una muger á un
j , que nacen cada dia graves ofenfas deDios,y per- gallardo joven , por la alegría natural que fu vifta
j> niciofos efcandalos\ como nos lo reprefcntan caufa , en si no es pecado alguno , porque efto eS
JJ los clamores repetidos de muchos Curas de nucf cofa n<itural, pues como dize San Buenaventura:
j , tra Dioceíi, y dq perfonas de virtud , y zelo. Por Magh placet rnagii ptttchrum , qtiam rninus pulchrum-,
3, tanto, S.A. mandamos, en virtud de Santa Obe- como lo vemos en las pinturas , y en otras cofas,
„ diencia , y pena de excomunión mayor, que las como en las aves, y animales. Pero en el que es de
„ perfonas fobredichas, dcfde el dia en que fe die- conciencia derramada en la luxuria, (i por detencr„ ron palabra de cafamiento,hafta que contraygan fe en ll vifta de eñe objeto , fe pone en peligro de
JJ Matrimonio de prefcnte, en la forma que dilpo- un mal defeo,ó á lo menos, de tener complacencia
3, ne la Santa Madre Iglefia, no cohabiten , ni entre venérea morofa , pecará mortalmente, fi no aparta
5, el uno en cafa del otro, ni fe comuniquen folos los ojos.
33 dentro de otra qualquier caía. Y á los padres,
15, P, La muger que fe pone en la ventana ,Q3, parientes, ó dueños, en cuya cafa vivieren los fo- en otro lugar , con intención de fer vifta de quien
3, bredichos, mandamos, fo la mií'ma pena de ex- fabe que torpemente la defea, pecará mortalmente?
3, comunión mayor ,,no permitan que fe contra- R. Que fi , y ferá pecado de efcandalo , pues bufe»
3, venga á ell.-i nuellra conftitucion: Y quando(co- la ocafion para que el otro peque : pero fi no fe pu3, meneadas á correr las moniciones) huviere de fo con efta intención, fino por fin licito > y bueno,
„ hazer el contrayente ^aquellas vifitas publicas de no pecaría , porqne no ay razón para que ella fe
„ folemnidad , y cortesía , que fe acoftumbran en prive de fu derecho, ó libertad en cofa licita; y fi el
„ toda efta Diocefi, ayan de fer en pielcncia de los otro fe efcandaliza, efte efcandalo no es dado,fin«
„ padres, los deudos, o ios dueños de la contra- tomad?--
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t o P.Qu'ándo pecaran las mugcrcs,que por fcr
Viftas efcotaSas, y con tragcs profanos fon caufa de
' l a ruina efpiritual de algunos hombres ? R. Lo que
' queda dicho de ellos dos affuncos en el capitulo 11.
n. ii4.halla el n.i itf. y en el n.120.
• - 2 1 P. El alifiarfe la muger el rofiro con ingredientes, ferá pecado? R.Con diftincion : El lavarfe la muger la cara con agua natural, es cofa muy
deccnte,y limpieza natural, y no es pecado alguno;
ni ay razón para que fe niegue á las mugeres lo que
fe permite á los hombres. El alifiarfe la muger cafada fu roilro con aguas artificiales , á fin de dar
güilo á fu marido , porque güila de verla con hermofura, no es pecado: que la doncella haga lo mifmo , á fin de que aya quien la quiera , para tomar
citado de cafada , es cofa licita. Pero quando gaftan aguas, e ingredientes artiriciales,(in los fines dichos , lino porque las tengan por Iiermofas , fcrán
pecados veniales , por fer el fin vano, fundado en
amor proprio, y vanagloria. Y por ultimo, la muger que fe aliña con femcjantes ingredientes, a fin
deque ilicitamente fe enamoren de ella, peca mortalmente, y es pecado de efcandalo.
2 1 P. El mirar á los perros, y a otros animales
quando fe toman, y hazcn fu generación, ferá pecado? R- Que fi; de modo,que el que voluntariamente fe detuvieíTe en aquel aipeifto,pecará mortalmente, como fe dixo del concubito de hombre , y muger, num.17. Pero li no fe detiene en dicho afpecto, y fue un acafo el verlo, y refille los incentivos
de la carne que de fu villa refultaren, no avrá pecado alguno.

luxuriofo; y la experiencia enfeiía, quéfefi'a'ri-perdido algunos por la afición á las Comediantás.
§.

VIL

En orden d los bayhs,

24 P. El afsiílir á los hayles, ferá pecado, por
afpeílos inhonellos ? R. Con dillincion : Los bayles ion de tres maneras : puros, impurot per acc/Jens,
h irnpuioi per fe. Los bayles/'«'"CJ , fon los que fe
hazcn entre perfonas de un niifmo lexo por buen
fin : v.g. los que fe hazen el dia de Corpus Chrijii^ y
otras fellividades, los quales fon per fi lícitos,y honcHos. Otros bayles ion impuios/ier acádem^y Ion
aquellos que en las bodas, combites, &c. fe luelen
ha?:tr entre hombres, y mugtres honeíiamtnie, fin
gellos, fin mal fin , ó malas circunllancias: elíos,
aunque íe hagan por alegría publica,© privada , no
fon pecaminofos/'fr/f, mas podrán í'erlo per acctdeni , por razón de algún peligro. Los bayles impuros fe/-/f, fon aquellos, en que b^ylando hombres, y mugeres, fe mezclan algunos gcllbs,menéos
lafcivos, darle las manos, cncadtnuiíc los brazos, y
otras colas femejantts, que provocan a luxuria; éftos fon pecado mortaljpoique incitan ad vímí-tinny
no folo á los que baylan, fino también á los que los
miran, y por tales los condenan los Santos Padres,
y Sagrados Cañones. Ita Tamburino, ¡ib.-¡, del De.,
caiogí', cap.%.%.-i. El Concilio Laodiceno , celebrado en tiempo de San Silvellre f apa , prolubió los
bayles, halla en las bodas. El Concilio Toledano
tercero, y el Concilio Ilerdenle, celebrado en Lérida en Efpaña, los prohibieron del mifmo modo. El
§. vr.
Ilullrifsimo Señor Don Luis Belluga , Obiipo de
Cartagena (y al prclente Cardenal de la Santa IgleEn orden a las Comediat.
lia) mandó en fu Obiipado, con efpecial Ediflo , y
í% V. Los afpeítos de los Teatros de las Co- baxo de graves penas,que no fe baylafle en las puermedias,ferá pecado el procurarles, y afsiílir á ellos? tas de las Iglefias,r!Í de las Ermitas,ni en las plazas,
R. Lo I. con todos los D D . que fi ay peligro pro- ni en las calles, ni en los campos, con bayles genebable de confentir en dclcyte venéreo ¡, es pecado rales , permitiendo lolo los privados en las calas,
inorcal el afsiUir á las Comedias, que fe reprefen- haziendofe fin intervenir tocamientos, ni movimiétan de amores, ó cofas torpes. La razón es,porque tos torpes, ni palabras, ni cantares lafcivos, ni que
qu¡ amat periculum in ¡lio perihit; y como es pecado en dichos bayles privados fe puedan dar las manos,
mortal poncrfe efpontaneamente en peligro de pe- ni con guantes ( pues la piel de elle, no es bailante
car mortalmcnte, por efto en la tal perfona ferá pe- para extinguir el fuego de la luxuria , que arde en
cado mortal el afsiílir á ellas. R. lo 2. que los que el bayladin , ó en la milma bayladcia) ni mediando
afsillen por fola curioíidad , y divertimiento á las pañuelo,ni diziendofe fecretos al oido, ó colas feComedias, como no aya peligro de confentir en al- me)antes,por fer todo lo dicho ocafion de pecados,
gún mal penfamientOjó deledíacion venérea,no pe2j De que le infierc,que el bayie impuro p'-rjí,
can mortalmentc. Afsi lo tienen con Bonacina,Ef- es un a¿to elcandalol'o,y por tanto deven aplicarfe
quilante, Thomás Sanquez , Alonfo de Mendoza, los Curas,.Confeflores, y Predicadores a evitar taRodríguez, Juan de Salas, Azor , y otros muchos, les efcandalos, no folo en los que baylan,fino tamDiana, part.z.trafí.i-,.refoL]^. D.Francifco Verde, bién tn ios que los miran. Ni baila el dezir,que no
qu^Ji.A- §'i3- nu,n. i?f. y Machado, tom. 1. lib.z. tienes mala intención, porque quando la cofa en si
part.-i.traa.19. doc.i-i. num.-i. donde dize, fer ella es efcandalofa , fe deve evitar, aunque no quieras
la mas común, y recibida opinión : porque el afsif- lo malo , como dize el Abulenfe: Cabendum en'ttn
tir á dichas reprefentaciones, es de luyo aifto indi- efi, quod occafiomm rnali praejtat, licet non ¡ntenúcne
ferente , y toma fu malicia del fin con que fe haze: malifiat. Ahulenfi.'tncap.si. Matth.q.z¿^.]\t.G. Y
ergo, &c. Pero no obltante lo dicho, lo feguro es, por ello dize el Efpiritu Santo en pluma del Eclehuir de tales peligros, como fon los que ocafionan fiallico, cap.9. v.^. Cumfaltatrice nt afiláims ji¡: me
el ver á las Comediantás profanamente aliñadas, el aud'tas ¡llarn, ne forte pereas in'efficacia ilUus. Con la
defcmbarazo, y atra¿tivo en el dezit, y el verlas las bayladora no te acompañes,ni oygas fus vozes,porpiernas, quando fe disfrazan de hombres; todo efto que no fea que con la eficacia de fu delicia te haga
es cofa muy provocativa , y aunque uno no vaya caer.
con mala intención, puello en el lance , quien po*«í Y los ^ue afsi efcandalizan eftán tan en pedrá afifegurar, no conjentirtí Luego fe pone en peli- ligro de caer á un eterno precipicio , que dize San

gro de confentir, en particular el que es de natural Aguílin; MaiUbet ¡aitus qui/it in choria, e/t Jaitas ¡n
ir»-
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profundum inferni. Cada falto que fe da en el bayle, ofculos ex fine operantii, fon d¡fpolícioii£s oA -vene'
es «n falto que fe da pnra llegar al. Infierno. Afsi lo ríw,y fe ordenan á la copulas y afsi fe ha de CAprefexperimcntó un joven.de quien efcrive el Difcipu- far el eftado de la perfona á quien fe dicron,coino
lo, ífrm. I f 4. ^í Tfw/'orí', que aviendo oído en un queda dicho délos taños en el nunn. 7.
;
Sermón , que los bayles eran puerta del Infierno,
-¡o El ofcu,lo, tenido por fola la deleitación
110 fe le aflentó eña doftrina; y dezia, proiíguiencio carnaljy fenfiblc que de él procede , aunque no aya
cri fu afición: Yo lo que experimento es, que fon animo de piífar mas adelante,ni peligro de confenpuerta de la alegría , y recreación. Mas lo que le tir en otra cofa mas lafciva, ni de polución , es peíucedió fue, que la primera vez que afsiftió al bay- cado mortal, y el dezir lo contrario eíU condénale, fe defprendió una piedra angular, y delante de do por improbable, y prafticamente falfo, y efcantodo el pueblo le cayó encima, y le hizo codo pe^ dalofo, como conlla de la Propoficion 40. condedazos, V abriendofe la tierra, le tragó á los Infier nada por Alexandro Séptimo ; y fe deve tener por
nos. Otros muchos cafos femejantes traygo en el cofa ya indubitada , que el tal ofculo es pecado
tercero Tomo de mi Dominical, y Quarefma en el mortal, no folo en quien lo da , fino también en
.&erm.6^.an.Ct'^.yfigv-Unta.En que fe verificalo de quien lo recibe , por la mifma delegación fenfible,
Job, cap.zi. v.iz.y i ? . Tenent tympanuwy í?" citba- y carnal. La razón es,porque tales ofculos fe orderam,(Sr gaudent ad fonhum organi. Ducunt in honis nan á la copula: atqui cito ts pecado mortal; luego
diet¡uos^^S in fundo ad inferna dejceniwnt
también lo fcrá el dar, ó recibir el ofculo por de27 P. Puede a ver otros afpeftos pecaminofos? legación fcnfible, y carnal, aunque no aya peligro
R. Que fi, como fon,el ver pinturas, ó eftatuas def de otro peníamiento lafcivo, ni de polución.
honellas, porque ellas provocan á lalcivia ; y no
31 P. El ofcular, ó tocar á los niños de tierna
folo ella praliibido el mirarlas por el dicho peligro, edad , ferá pecado ? R. Hablando en común, que
fino que eliará obligado á dar noticia al Santo Tri- no es pecado , pues no ay peligro de deleitación, y
,j bunal, ó á fus Miniftros, á donde ellan, para que Ja inclinación que ay á ofcularlos , no nace de cofa
• ]as borren , ó recojan, cómo afsi lo manda; on los venérea, fino del amor puro de aquella edad infanSeñores de la Suprema Inquificion , como I¿ colige til. Dixe, hablando en coinun, porque el que experien las Reglas generales, que ellán puertas al princi- mentare que de femejantes ta¿tos,y ofculos fe le expio del Expurgatorio ( Ktg. 11.) pof ^rtas palabras: cita movimientos fenfuales, con peligro de confen„ Y para obvilir en parte el grave clcandalo, y da- tir,.pecará mortalmente, fi no fe ablLene; en parti„ ño no menor,que ocaíionan las pinturas lafcivas, cular fiendo de diverfos fexos, y,de creS;, ó quatro
„ mandamos,que ninguna perfona fea oflada á me- años adelante, porque ay algunos niños, y niñas de
j , ter en ertos Reynos imágenes de pintura,lamin.is, efla edad, y tan hermofos, que es moralmente im,, ellacuas, íi otras di: efculcura lafcivas, ni ular de pofsible que una perfona junte fu roftro con los Tu5, ellas en lugares públicos de plazas, calles,ó apo- yos , y.que dexe de tener algún deleyte fenfual, y
„ fentos comunes de las cafas. Y afsimifmo fe pvo- lafcivo. Ita Sánchez de Matrim. lib.g. diJp.Hfi, n.i\,
„ hibe á los Pintores,que no las pinten; y á losdc,", más Artifices, que no las tallen,ni hagan,pena de
$. IX.
3> excomunión mayor ¡at^ finienii^ Canónica monij , tione prícmijfa , y de quinientos ducados por terDe los amplexoí.
j , cias partes, gallos del Santo Oficio, Juezes,y de„ nunciador,y un año de dellierro á los Pintores,y
34 P. Quando los amplcxos ferán lícitos, Jí
j , perfonas particulares que las entraren en eftos quando ferán ilícitos í R. Que los amplexos unos
j , Reynos, ó contravinieren en algo de lo lefcrido. fon luperficiales ,y otros morolos: los fuperficiai8 P. El llevar, ó tener en fu cafa el retrato les, ó inllantancos fon, aquellos que fe dan por fede la perfona á quien ama ilicitamcnce,ferá pecado? ñal de benevolencia , y amifiad , more parrif, como
R.Que peca mortalmente el hombre q lleva retrato Ulan en algunos Reynos de Cartilla, y Andalucía, al
4e fu enamorada ilícita, ó éfta de fu enamorado, ó darle el bienvenido de un viage , ó la enhorabuena
le picne en fu cafa , porque íu vifta le enardece al de algún nuevo empko,ó nuevo ertado, ii otro hoamor deshonerto; y no pueden fer abfueltos,menos nefto pretexto: eftos amplexos por dichos fines,fon
que no los borren, ó los quemen, ó arrojen donde lícitos; y entonces ferán puros , fin deleitación veno pueda fer vifto; y por quanto tales perfonas fien- nérea, quando no tienen otro afeito que el que tíeten el exccutarlo, no le fiará el Confeífor de fola la nen dos hermanos abrazandofe , quando viene el
palabra, harta que le entreguen al Confeflór dicho uno de una jornada. Ita Remig. in Summ traéis i .
retrato, el qual hará con él lo que queda dicho. cap.6.§.-i.n.6 Los amplexos morofos, ó eftudíofos
Adviertafe también, que el Pintor que pinta dicljos fon, aquellos que fe dan por deleitación carnal,
retratos, fabiendo el fin porque fe le piden , peca con animo de captar el deleyte venéreo; y eftos
Biortalmente, porq coopera en el pecado del otro, ficmpre fon pecado mortal, y de aquella mifma efpecie á la qual fe ordenan, y terminan., como quc§. VIII.
da dicho de los ofculos en el num.i^.
De ¡Oí ofculos.

§.

X.

15 P. Quando el ofculo ferá pecado mortal?
Del turpi loquip.
R. Que los ofculos morofos, y eftudiofos, que fon
M tl3i.
aquellos que fe dan por caufa de la deleitación car- . 3 ? P. Como fe peca contra el fexto Manda-^
nal , con animo de captar el deleyte venéreo , fon miento con las palabras? R, i. diziendo palabras
fiemprc pecado mortal, y de aquella mifma efpecic deshoneftas, con efta advertencia, que ii las d.z?;^
á la qual fe ordcnao, y terminan i porque ios talff Í9s hombres cuándo folos, fi ío" "í^dos, folo fe-
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ran pecados veniales,fi no tenian algún deleyte fenfual j pero fi le tenían , ferán pecados mortales. Si
' entre ellos avia mancebos ferán pecados mortales,
por razón de.la ruina efpiritual que les puede ocalionar, pbr hallarfe en los verdores de la carne,que
con poco motivo fuelcn caer en un mal defeo, ó en
complacencia morofa. Si avia mugercs delante,
también fon pecados mortales, por el efcandalo que
fe les da, aunque fean cafadas 5 y fi avia doncellas,
ferá circunftancia que fe devera exprellar. Lo z.diziendo el hombre á la muger palabras deshoncílas,
ó clarasjó encubiertasj y fi fue con intécion de provocarla, lo avrá de declarar en la confefsion Lo 3.
cantando cantares deshoneftos,ó de amores,en particular quando ay mugeres, ó mancebos que los
oyen, por la razón ya dicha. Lo 4. embiandofe los
que fe aman ilicrtamente papeles el uno al otro, en
que fe requiebran , y ratifican fu amor impuro , y
concurren en el pecado los que los llevan, ó dan el
recado de palabra. Lo y. el efcrivir Comedias , ó
Relaciones de amores , para reprefentarlas , ó para
que las reprefentcn otros. Lo 6. el reprefcntar dichas poesías, porque en los oyentes caufan incentivos,y movimientos carnales. Lo 7.el trasladar dichas poesías, por la mifma razón de los daños que
pueden caufar en s i , ó en los otros que las leyeren,
&c. Lo 8. el que inhonellamente habla con feñas,
ó gertos á la muger que vé en la Igleíia,ó en la ventana , ó en ocra parte. Lo 9. el leer , ó hazer leer
Comedias de amores.

fefial de la Cruz en la frente, en la boca, y en el pecho, dizicndo: ttr fanélarn Firglnitattm ttmWyfSr immacutatam Conceptiinem ttiam, purijsitna Viig(/¡tnu»~
da COI-, (S" carnem meam. La 4. la conííderacion de
la muerte, Juizio de Dios, é Infierno; efpecialmentc , que confidere aquel momento , y punto ultimo
de que depende la eternidad,y en que precifamente
fe ha de ver al tiempo de morir,ó de Gloria eterna,
ó de Infierno para (iemprc : Que tenga muy en fu
memoria, como Dios tiene ya cierta talla, y numero , no lolo á los dias que ha de vivir , fino á los
pecados que ha de cometer ; y que puede fcr que el
prin-ero que cometa, fea el ultimo de la efpcra:Que
vea en aquella ultima hora , en qué viene á parar
los deleytes de la carne , y las hermofuras de los
cuerpos : Que para quando le combate la tentación
tenga muy prelentes ellas palabras: Aora, lucp, nunca : Aora puedo morir : luego baxar al Infierno:
nunca falir de él. Y finalmente , deve aplicarle el
Confelíor al penitente las medicinas convenientes',
alsi de devoción del cfpiritu , como de mortificación de la carne, fegun el eilado , y calidad del penitente , porque fi no la cumple , no fe logrará lo
que fe pretende.

§. xir.
De la virtud de la Caftidad, contraria al vicio
de la luxurta.

3 j- P. Que es Caftidad ? R. EJl virtuí moraltíj
qua moderaniur vuluptates carnis, P, De quantas maneras es la Caftidad ? R. Que de tres maneras; i^/Vginal, conyugal, y vidual, P. Qual es la Caftidad
Remedios contra lat tentaóonet.feAfualu,
virginal? R. Eft perjeílijiima Cajtitas coniimni fir1 + P. Qualcs fon las armas para vencer las ten- '«"'« propofitum puritaiii mente , er corptre perpetué
caciones de la luxuria ? R. Que las principales fon, confervandix gratia honeflatii. Aqui fe deve advertir,
vivir fiempre en fanto temor de D i o s , teniendo á que puede fer una muger virgen quoad mentem, y no
fu Divina Mageftad muy prefente,y que conoce fus quoad corpas; y puede 1er virgen quoad ccrpu¡, y no
malos penfamientos, de los quales, y de todas fus quoad mmtem : V. g. fi Eftela no huvielfe jamás te
palabras, y obras le ha de pedir eftrechifsima cuen- nido copula, pero huviefle tenido un penfamiento
ta ; y para impetrar la Divina afsiftencia , fe ha de con.'entido contra la virtud de la Caftidad : en tal
animar de hazer de fu parte las diligencias pofsi- cafo feria virgen quoad corfius, pero no qu^ad-men.'
bles, que fon las liguientcs; La 1. la fuga de la oca- ttm. También al contrario 5 v.g. fi a EUe'a la co£Qn,como lo aconfeja el Apoftol: Fugite fomicatio- gieflen en un monte , y alli con violencia rompiefnem. Y San Aguftin, Serm.i^o. Apprehende fugam,fi fen fu clauftro virginal, fin tener ella confentimienvis obtinere viéioriam. La 2. huir de la ociofidad,por to alguno,en tal cafo feria virgen quoad mentem, fufer efta enemiga del alma, la qual abre puerta á vi- poniendo que jamás avia pecado gravemente cpncios , y es feminario de toda liviandad : y por efto tra Caftidad, pero no feria virgen quoad corput.
-dize SantoThoraás de Villanueva en el ifrw.í/f/Uo- . ?<í P. Qué es Caftidad conyugal ? R. £)? MVmingo de la Sepiuagefima, tom. i. Otiuin eft mater «/'- '«^ j ?«<# in Matrimonio concefsis voluptaiibus debito
liorum,noverca virtutum,/entina ¡mmunditiftfomen- modo juxta rationis pr^efcriptum utitur , excludenda
tum peccatorum,janua inferí. Es la ociofidad madre omnia ilUcita in cafu, vel obieéio copula. V.g. dos cade los vicios, madraftra de las virtudes , fcntina de fados que fe guardan fidelidad. P. Qué es Caftidad
la inmundicia , fomento del pecado, y (lo que mas vidual ? R. Eft virtuí , qu^e poft Matrtmonium firmo
horroriza) es la j>ucrta del Infierno : y por tanto de- propofito voluptatum v.fu^ & appetitu deinceps aiftinef.
ve el prudente Confeffor aconfejar al penitente có V.g. Eftela, defpues de averie muerto fu marido,
batido, que fe divierta en exercicios, y operaciones
fe abftiene de toda efpecie de luxuria;
ella guarda la Caftidad
manuales, ó que fe ocupe en lección de libros ef-J
vidual.
pirituales, ir a las Iglefias, &c. La z. que implore
e\ auxilio Divino ; que fe figne con la fcnal de la
Cruz,quando le acometiere la tentación : que invoflue la intercefsion délos Santos; efpecialraente,que
fe valga del Efcudo, y Patrocinio de la Virgen María , Madre de toda pureza, y le diga aquel verfo
******* ^ * * * * * *
del Hymno : Virgofingularii,ínter omnes mitn,not
iulftjJolHtos, tnitesjacyfsr cafiot. Que fe lígne con la
CA§.
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Cap.i 5.

^el/eptimo precepto del (Decalop,

CAPITULO XV.
•íü

d

'imL

SÉPTIMO PRECEPTO DEL
Decálogo : No hurtarás.

I l^v Quí; es lo que fe prohibe en efte ManJ_ , damiento? R. Que íc prohibe todo
hurto , iniulla damnificación , y contrato iniquo, y
fe manda la reíHtucion: todo lo qual ordena la virtud déla Jufticia.
§.

I.

De la virtud de la Jufiida^

i#f-

zy jus in re , y jus ad rem, Jus ¡n re hahet, (¡ttod quit
httbet in re jam fuá , (T obtenía. Quando uno tiene
acción real á la mifma cofa en si mifma , porque
ya efta en l"u poifefsion. Jus ad rem habet, qui iliud
habet,ut res aliquafiat ipfius, per promifsionem ,vél
ele¿i¡onem,vel per determinatarn teflatoris voluntateM^
(STc. Tener derecho á la cofa e s , quando uno p6t
algún titulo tiene acción contra la perfona, quien
es caufa de que él no poíTea la cofa, para que fe le
entregue: Defuerte, que újus in re,ÁA acción á lá
cofa, y ú jus ad rem, á la perfona obligada: v. g. yo
te compro un libro , y te doy fu juftO valor, pero
no me has entregado el libco : aqui adquiero ;«/ ai
rem: efto es, contra tu perfona; pero no tengo jus
in re, porque hafta aora no tengo el libro: de manera , que fi el libro lo vendes a otro , y fe lo dásj
tengo jus ad rem; efto es, acción contra t i , porque
me defraiidafte vendiéndolo á otro : mas no tengo
jui in re, porque el libro aun no efta en mi poder,

i Que es Juñicia ? R. Que es una de las qUátro virtudes Cardinales, y Morales, y fe difine afsi:
E/¿ con/ians , t r perpetua voluntas ju¡ fuum unicuíque
%. 11.
trihutns. Dizefe, con/ians, ^ perpetua voluntas, para
fignificar, que darle el derecho á cada uno , ha de
_pel burloi
fer con un propoííto firme de hazeilo perpetuamente : De que fe infiere , que fi le das al proxlnrto poí
& P. Qué es hurtó?fe.Hy?occütfá re't aüenf áhla-^
dos,ó tres vezes lo que es fuyo, mas no quieres que
fe le dé ííempre , ó perpetuamente , no ferás verda- tio , vel detentio invito domino rationabiliter. Dizef^
deramente uilto,ni tendrás efta virtud de la Juñicia. ahlatiofvet detentio, porque el hurtó fe puede hazer^
Poncfe jusfuum ankulque trihue»,, en lugar de dife- no folo quitando lo agcno, fino también retenienrencia, pues la Jufticia fe diílingue de las demás do ínjuftaniente lo que no es fuyo. Pohcfé occulta^
virtudcs,que foB,la Religión, Obfervancia, Piedad, para diftinguir el hurto de la rapiña, porqUc éftá fó'
&c. porque aunque ellas virtudes fon anexas a la haze en prefencia del dueño ; y el hurto es en oculJufticia, y miran á otro, es folaracnte por un debi- to, ó en aufencia. Dizefe rei aliena , porque lio ay
hurto , quando tomas lo que es tuyo proprio , que
to moral, pero la Jufticia por debito legal.
3 P. De quantas maneras es la Jufticia? R.Que el otro retiene injuftamentc. Ponefe invitó dómino,
de tres maneras: legal, difiributiva, y comutativa.Lz para fignificar que no fe comete hurto , quando
legal tiene por oficio,ordenar reítamente las partes confíente el dueño que le tomen la cofa , ó fe haze
del todo : efto es, mirar por el bien publico, ó co- juizio probable,que lo ha de tener á bien. Ultimamún : v.g. quando los vezinos de una República mente, fe dize rationabiliter , porqué fi el dueño no
contribuyen con fu afsiftencia al bien coman , fe es invito rationabiliter i efto es, razonablemente,
dize,aao de Jufticia legal,y fe difine: E// virtus mo- lio ay hurto : de donde confta, que fi tomas alguna
ralis, qua partes reddunt communitad, quod ei debetur.cofa, por hallarte en necefsidad efttema, no krk
hurto.
La diftributiva es, la que ordena reítamente el to7 P. Qué pecado es el hurto ? R. Que el hurdo á las partes, á igualdad, ó proporción geométrica: v.g. quando el Prelado, ó Superior, en nom- to es pecado mortal ex genere fuo, fino que lo efcu- ,
bre de la República reparte entre fus individuos los fe la parvidad de la materia, ü otra circunftancia, f
bienes comunes,como fon,honores, prcmios,y dig- fe opone efte pecado á la virtud de la Julíicia.
8 P. Qué materia ferá bartartte para que el hurnidades, á proporción de los méritos de cada uno,
y fe llama, afto de Jufticia diftributiva, y fe difine: to fea pecado mortal ? R. Qü^ ?«"' '^"í"'» > totfen^'
Efl virtus moralis , qua Superior dat inferwr.bus qu^ teniU. La mas probable, y común opinión es, qu¿*
ipfis juxta rncrit-a fuá debentur. LaJulticia cotrluta-la quantidad de'quatro reales es materia grave; petiva, es la que fe ordena de parte á parte en los mu- ro no es regla fixa para todos; y afsi fe han de diftuos comercios humanos, y tiene por ohcio , mirar tinguir einco géneros de perfonas. i.Unas fon muy
lo que á cada uno le tocz,Jecu»dum ^qual.tatem re. ricas,y poderolas, como fon los Reyes^y Principes}
ad renn á fegun igualdad anfmetica ; y le d.hne: £// refpsclo de eftos, dos ducados es cantidad notable.
^¡rtus moralis , qua pars parti tribuit quod fumn eft, 2. Otras perfonas ay muy bien acomodadas, como
fon, Titulos, Cavallerosj Mayorazgos, Mercaderes
fecundum ¡cqualitatem re!, ad rein.
de grande caudal ; refpeáo dfe eftas, ocho reales es
4 De donde confta la diferencia que ay-entrc
materia de pecado mortal. 3. Otras perfonas ay^
cftas virtudes de Jufticia, y es, que la legal ordena
medianamente acomodadas, que lo pallan con delas parces .il co(3o; la diftributiva, el todo a las parcencia,y tienen lo necelfario para vivir, pero no les
tes; y la comutaciva es de parte a parte,y efta le llafóbra: quitarles á eftos quatro reales es pecado
ma propriamente Jufticia , la qual tiene por objeto
mortal. 4. Rcí>c¿to de un Oficial,ó JornaIero,quc ,
el derecho de propriedad,y mira la igualdad de una
fuele ganar dos, 6 tres reales al dia, con que mancofa por otta.
tiene fu familia , quitarle cíTa cantidad, es tamj Efte nombreJz(/?(Vwj fe deriva ¿jure. V.Qah
bién pecado mortal, f. Quitarle al pobre q " f ^ J " ;
es/ííJ? R. Qne es lo mifmo que derecho j y fe difidiga por puertas, la cantead de un r " -es tamWa
ne afsi: ¿yí'í'^""'"»/"'"y^-"' '"^ '"''"' aliquam ohiinenpecado mortal. Demanera, que no fe ha de atendam .«'•!•' "^ aliquam funtionem faclendam. V. De
der precifamente al valor de la materia,finó al daño
quantas maneras t% eljusi R. Que de dos maneras:
*
Oi
oca'
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ocafionado; porque fi hurtay,v.g. a un Barbero,una hurto, que en cílc fe qujta lo agcno fecretamente.
navaja fola que tiene, que no vale mas que medio pero en la rapiña fe toma la coíá á vifta de fu duereal, pero necelsita de ella preciíamente para ganar ño. Dizefe, renitente Domino per -violentiatni porque
de comer, y fuftentar fu familia : á un Saílre le qui- fiel dueño de la cofa conficnte libremente tuque
tas la aguja con que ha de trabajar,y pierde fus jor- fe la tomen , no fera hurto , ni rapiña ; pero fi vé
nales ; en eftos, y femejanres hurtos, aunque la ma- que fe la toman , y fe rcfifle , es propriamente rateria hurtada fea leve in fe , fe peca mortalmente, piña.
por ej grave daño que fe les figuciy en todos los reti¡ P. Quantas malicias tiene el pecado de raferidos cafos ay obligación de rellituir /ub moyt'alii piña ? R, Que dos el'pccics diilintas,opueílas á una
Í n o balta confefl'ar el pecado, íi no fe reíliruye lo mifma virtud, que es la Jufticia ; una, porque en la
urtadoi ni tampoco baila reftituir lo hurtado,fi no rapiña fe ufurpa lo ageno , que es la razón formal
fe confieífa el pecado,
^ la violencia que al dueño íe
_
del hurto; y la otra,es
s> P. Tomar lo ageno , ora fea en oculto, ora haze, quitándole lo que es fuyo en lu prefcncia, lo
en lo manifieilo en caío de eftrcma necefsidad j ef- qual es grave ignominia, é in;uria,que añade nueva
to es, que fi no fe locórrc, corre peligro la vida, fe- circunftancia efpecifica , que devc explicarfe en la
rá pecado mortal? R. Que no , porque eflb no fe- confefslon.
íia hurto , y por conííguiente no feria pecado. La
i<í P. Y cuníplírá el agreflor con reftituirle lo
razón es, porque fegun el común axioma: In extre^ que le quitó, ó fu equivalente ? R. Que en el pccama necefíifate omnia funí communia ; y entonces to- do de rapiña no bafta eífo , fino que además de refmava de lo que tenia derechos y es común íéntir de tituirle lo que le quitó , fe k ha de dar íatisfacion.
los Theologos.
pidiéndole perdón por el agravio ocafionado á fu
10 P. Y ferá licitó hurtar para focorrer la ne- perfona : y quando íe tema algún inconveniente de
cefsidad grave; efto es, la necefsidad que trae gran- comparecer perfonalmente ante el ofendido, fe pode molertia á la vida, ó al eftado? R. Que no es li- drá valer de tercera perfona, varen prudente, y de
cito , fino que pecará mortalmente, el que afsi hur- jefpeto.
tare, y eftá obligado á rellituir ; y lo contrario ella
§. IV< .
condenado por la Santidad de Inocencio XI. que
es la Propoficion 3 6,
Ett orden a lot burtM feqtteHoí,
11 P. El.que en una acción de hurto damnifica á muchos,en materia grave á cada uno, quantos
r ? P . T i c i o v á á una cafa á hurtarlo que puepecados comete ? R. Que comete tantos pecados da, ó encontrare, y no halló fino una cofa leve, y
mortales numero dillintos , quantas perfonas fon fe la llevó, cumplirá con confelfarfe del hurto de
las damnificadas: v. g. hurta veinte doblones, que una cofa leve ? R. Que no cumplirá con eflo , finó
fabes fon de feis períonas, comeres feis pecados que deve explicar la depravada voluntad que tuvo
mortales numero diltintos. La razón es, porque en hurtar, aunque fucile cofa grave, porque aunque
aunque elte hurto es un aóto ,hlico, damnificas por fu hurto fue cola leve,pero fu intención fe eftendia
eíTa acción injuíla moral leis derechos en materia á mas, y no lo hizo, porque no lo halló.
grave : Pero fi fon de un dueño, y los hurtas en mu18 P. El que hurta una alhaja de leve valor;
clias vezes moralmente continuados , como no in- •V.g. una caxa de madera , á quien fu dueño le tenia
terrumpas,ó retrates la voluntad,no cometerás mas grande afición , y eftimacion , tanto , ó mas que fi
de un pecado mortal en numcrosmas fi ay interrup- lueíTe de oro, por lo qual fue grande el fentimiención moral, toties quotiíj interrumpieres la volun- to, y pefar que recibió fu dueño, cumplirá con detad, avrá tantos pecados numero dillintos.
Z'r, que ha hurtado una cofa de materia leve? R.
I I P. El que ha
, hurtado
,
, veinte
,. reales,
^ ncumplí
^^'^ diftincion : Qiie fi el ladrón fabia muy bien el
rá con dezir , que ha hurtado cola grave? R Que grande aprecio que hazia fu dueño de aquella alha-.
fi, porque elle yá le acufa del pecado mortal, y de juela, y que por configuientc avia de hazer mucho
fu efpecie; el efpecihcar que eran vemte_rcales es fentimiento de que fe la hurcalTen , en elle cafo no
circuuftancia agravante ; y como no ay obligación cumple el ladrón con dezir ha hurtjdo cola de made confeííar las circunllancias mere agravantes, por teria leve, fino que deve explicar por entero el fucilo fe confíeffa bien,
j "^ j
ceflTo j porque aqui fe cometen dos pecados, uno
^i P. El que hurtó cofa Sagrada,o de lugaf Sa- venial contra Jullicia , por razón del hurto'leve, y
grado,lo deve efpecificar en la confefsion? R, Que otro mortal contra Caridad, por razón de la coníi, porque efte pecado tiene otra nueva malicia con- trillacion,y pefar que le ocifionó á fu dueño,avieOtra la virtud de la Religion,en efpecie de facrilcgioj dolo previilo
por
previno antes
antes ;; porque
aunque la cofa hurtacomo queda dicho en el cap,4. num.3 f.y j í .
da fea leve ex fe , fe le ocafiorta á fu dueño grande
turbación, y moleftia, como lo enfeña la experiencia :^ pero fi no fe le ofreció el dicho fentimiento,
§. m,
pecó folo vcnialmente.
^t la rapiña.
lí» F. De quantos modos fe pue"dcn confiderar
los hurtillos pequeños? R. Qiie de tres modos fe
14 P. Que es rapiña? R. n/l i„jufla rei aliené pueden confiderar. Lo 1. quando en leves cantidaahlatio , vidente ., er renuente domino. per - viokntiam. des le hurta ««o i oí'-s lo que tiene. Lo a. quando
Dizele, ahlatto tnjufta reí <»//e«rf, porque fi el Juez Um hurta a muchos. Lo 5. quando mucho, hurtan
mandaire a un Minillro, que le quitafTe de las ma- Á uno.
nos á Pedro lo que hurtó, o lo que á otro le deve,
zo De uno A uno. P. Ticio hurta á Pedro hurel quitarlo en elle cafo , aunque lea con violencia, tillos pequeños, pero con intención halla llegar á
no es rapiña, porque no es abiatio irtju/la rei alienp, cierta cantidad grave , que tiene ideada ; cómo pefino juila. Ponefe videnit domino , a diferencia del cara elle ? R. Que pecará mortalmente en cada
hur-

© Ayuntamiento de Murcia

Tíi/J. i j . Sohre el/eptmto1Precej)todeí!Decalo^d,

109

hurtíllo. La razón es, porque el que quiere datnni- aurique arriba en el num.ii. dixe, que el qUe hurta
ficar al próximo en materia grave,peca mortalmen- por huitillos pequeños nccefsita de doblada cantite; atqui el que hurta coía leve , con intención de did paraconltituir pecado mortal,déla qual bartallegar á materia grave , quiere damnificar al proxi- ría, fi toda junta fe tomara 3 y hablando del cafo
mo en matetia grave : luego,&c. Es concluíion de prefente j dize Lefsio, iib, i* ae jujt. cap.iz.duh.i.
Santo Thomás i.i.qu¡r/i.66, art.á.ad 5. Si bien es «z!Wi4d.quc también Te requiere aun mas cantidad,
probable , que en cada uno de eftos hurtillos no Te quando íc hurta á muchos, que quando á uno folo:
\ comete nuevo pecado mortal, fino que fe contintia pero hablando del fimple ladrón ; efto es, del que
el ya comenzado en aquellos leves hurtos; pero lo dada ocafion hurta ; pero no del que hurta ex induque no es dubitable es,que fi en dichos hurtillos ay //nVi, como el Tendero, Carnicero,Tabernero,M¿-'
; retratación formal, ó virtual, en elle calo avrá mu- fonero,&c. que en los pefos,y medidas hazen frauchos pecados mortales numero diíHntos.
de á la República; en eftos, para conftituir materia
11 P. fobre el mifmo cafo. Ticio , en dichos de pecado mortal, l»fla la milma cantidad que fehurtos pequeños que haze á Juan , preícinde de la ría fuíiciente fi fe tomara junta. Y por quanto aquí
intención de que lleguen a materia grave,que fupo- jio ay lefion grave contra la Jufticta comutativa de
ne el cafo antecedente , cómo pecará> R. Que en- algún particular^, fino folo contra la República,
tonces folo pecará venialméte en los primeros hur- donde ay fola una Tienda ; ó contra el barrio (en
tillos, y quando el ultimo hurtillo llegare á confu- Repúblicas que ay muchas Tiendas,) ó contra la
mar cantidad notable , y ay fuficieute advertencia Aldea, donde eft.i la Tienda , ferá materia grave la
de los precedentes , entonces peca mortalmcntej cantidad,que lo feria hurtada de una vez del depo.porque aunque efte fea leve m / e , unido moraliter fito común de la dicha República, ó del dicho barcón los demás, ya llegó á Ter materia grave , y eftá r i o , ó de dicha Aldea , lo qual dcxo al juizio del
ohVigzAo fub mortati á relHtuir ; y dezir lo contra- prudente Confeflbrrio eftá condenado por Inocencio Xl.en laPropoí6 Pero en orden al Mefonero , y Ventero deíicion 38:
Vo adveftir,que ellos no defraudan á la República,
i,i P. Y que.cantidad es mcnefter,para que los barrio,ó Aldea, fino á los particulares foraileros de
hurtillos pequeños lleguen á conftituir materia gra- diferentes partes del mundo; y por tanto, para juzve,que fea pecado mortal? R.Qiie ha de fer doblada gar la cantidad que conftituye materia grave de los
cantidad que la que conftituye materia grave,hur- hurtillosjnos podemos regir por la opinión de Leftada una vez: v. g. fí hurtar á Ticio de una vez qua- fio citado en el num. antecedente , que el que haze
tro reales feria materia de pecado mortal,para que los hurtillos á muchos, es menefter mas que doblaIos hurtillos repetidos lleguen á materia de pecado da cantidad para conftituir materia grave , que lí>
inortal,han de llegar á ocho reales.Es común fentir, feria íi fe hurtafle de una vez.
z j P. Ya queda dicho en los dos números anzy En quanto al modo como dichos Tendetecedentcs, que quando el ultimo hurtillo llega á ros, Carniceros,TaberneroS, Mefoneros,Venteros,
conftituir materia grave , que entonces peca mor- &c. han de reftituir,figo el fentir de Vazquez,y Eftalmente. Bien. Y fi el ladrón profigue en mas hur- cobar , citados por Bufembaum, lib.^.ti-aói.^.duh.f.
tillos á la mifma perfona , como pecará ? R. Que num.z-c^ue en efte cafo le puede hazer la reftitucioii
pecará venialmente en cada hurtillo,porque enton- á los pobres. ítem , fegun Diana, par.4. trai.4. reces comienza otra ferie de hurtillos, y hará nuevo /ol.i 15.le podrá componer con la Bula de Compopecado mortal, quando de nuevo llegare á hurtar ficion ; porque es regla general,, que fiempre que
hafta materia grave , de la forma que queda dicho, por la incertidumbre' del dueño fe ha de hazer la
Ita La Raga trai.^z. del T.Frecept. §.2.
relhtucion á los pobres , fe puede componer con lá
24 P. Una criada haze intención de hurtar á fu Bula. Ita Rodrigucz in Bulla Cornpojitionh, num.iz.
dueña un doblón para unas bafquiñas, y va hurtan- árca/in. Trullench fobre la Bula , lib.z. dub. 4. «.4.
do de ochavo en ochavo , hafta juntar dicha canti- Qiianto fe dcfquite de la obligación de la reftitudad; quantos pecados comete ? R. Que comete fo- cion por cada Bula, fe dirá mas adelante,
lo un pecado mortal continuado ,
finoesyá,que
28 Y porquanto, ni l»limofna álospobres,ni
formaliier, vel virtualiter rctrateel deíeo , y buelva la Bula de Compoíicion , ni la Celebración de Mifotra vez á e l , que entonces ferán tantos pecados fas tienen lugar en la reftitucion , ouando fe puede
mortales, quantas renovó el deleo deipues de re- fatisfacer al damnificado , ó á fus herederos, pues
tratado.
^'°'° ^'^^^ "^^ ^^^^^' ° "iodos de fatisfacer valen,
2 f De ur.o a muchos. P. Un Tendero ( lo mif- quando fe ignora el dueño , ó aunque fe f¿pa, éfta
mo fe ha de entender del Carnicero , Tabernero, tan diftante, que no fe le puede fatisfacer; quando
Mefonero, y Ventero, y otros que venden al pefo, el Tendero, y deijiás defraudadores mencionados,
y medida) hurta á muchos, y á cada uno cantidad faben que á algunos de fus Parroquianos (que afsi
leve, pero dichas leves cantidades haz^n una luma llaman á los que frequentan el comprar en la Ticnnotable; cómo peca? R. Que el que afsi hurta, con da) ha defraudado en materia grave, á efte, ó á fus
animo de enriquecerfc , peca mortalroente , y eftá herederos (fi fuere muerto) fe deve reftituir: v.g, faobligado á reftituir. La razón e s , porque aunque befe que un hombre medianamente acomodado, h»
haze leve daño á cada uno en particular , es grave llegado á comprar por si , ó por fu criad o diez, ó
rl daño que haze al común, ó á la República , cu- dozc vezes, ó mas; y que en lo que cada v ez le hur*
yos vecinos fon razonable mente invitos: y en cada tava fuma yá ocho reales; no ay duda que es matehurtillo fe peca mortalmente , porque ex indvftria, ria grave, y á efte deve reftituir: Si conftafle,qne a
para enriqueccrfe quiere continuar elfos fraudes, y un pobre,en las ocafiones que ha llegado a la Tiendaños. Ita Lefsio, /«'¿.i- de ju/i. cap. 12. dub.-j. mim. da, íe le ha hecho quatro reales de agraviojtnmbieij
i.(3-Jeq, Y en quanto , qué cantidad conftituirá efto es materia grave, y á cftc fe deve reftituir; y 1©
materia graVe en eftos hurtiUot? Rcfpondo , que miíoio de todos los demás Parroquianos, que conoce
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noce van con frequencia á comprar a fu Tienda; y la virtud de li Caridad. P. Y quien cíla obligad*
en particular es mas fácil de conocer en' un Lugar á relHtuir? R. (^le el amo,y no iiaziendolo elie,lo
corto, barrio, ó calle de pocos Parroquianos: y ella deve rcftituir el criado. La razón es, porque en efmifma advertencia ha de valer para los otros men- te hurto concurren el amo,copio caula primaria; y
el criado , como caufa fecun.iaria ; y es cofa aflcncionados defraudadores refpeéfivé.
Z9 De muchos a uno. P. Quando fe juntan mu- tada de losTheologos Moraliftas , que Ja principal
chos, y unánimes van á un árbol de fruta, é invito obligación de la reilitucion toca al que fue caufa
domino le damnifican en materia grave , cómo pe- primarias y no haziendolo éfte,toca al que fue caucan? R. Que aunque lo que cada uno ha hurtado la fecundaría: luego,&c. Vide Laymanj/it,?. n-at.
fea infe cofa lcvc,peca cada uno mortalmente.yef- z.cap.s.d num.i,. P, Y reftituycndo la caufa lecunta obligado á reftituir infolidum todo el daño , en daria, quedará por eílo libre de rcílituir el que fue
defcóto de los demás. La razón es, porque per mo- caufa primaria ? R. Que no por eílo queda libre,fidurn uniui damnifican gravenjente al próximo. Lo no que ella obligado á rellituir á la caufa fecundaotro,porque aunque cada uno folo es caufa parcial ria, porque elle reilituyó per el. Escorntrn» De
del daño, partialitate caufe, es caufa total, totalitate cuyo principio fe infiere, que í? el damnificado haze
eff'cíiui, por razón de la mutua compañia ; y afsi el remifsion, ó perdona la deuda á la caufa principal,
daño fe atribuye á cada uno de ellos en particular; quedan defobligados de rellituir los que ñuron caopero fi no fe mancomunaron , ó unieron para el fa fecundarla; pero fi folo perdona ala caufa fecunhurto, fino que cada uno de por si hurto la materia daria, no por eíTo queda defobligada de rellituir la
leve, fin faber del hurto del otro,ninguno pecó gra- primaria.
vemente , porque no ay intención de damnificar al
j 5 Del qwe lo aconjeja, P. Un ladrón eftava depróximo en materia grave. Pero deve eftar advertí- terminado de robar un carnero del rebaño de un
do el Confefíbr, que quando muchos en compañia hombre pobre, y Ticio le aconfejó, que no lo hurhan hurtado,aquel que convocó,ó aconfejó al hur- taífe del rebaño del pobre , fino del rebaño d.'ua
to, ademas del pecado contra Jullicia, cometió pe- hombre rico, que eftava alli cerca; pecaría en elle
cado de efcanda!o,pues induxo á otros á pecar.
confejo? R. Que pecaría mortalmente , y quedava
SO P. El que entra en una viña,y toma un razi- obligado á la reftitucion el que dio tal confejo. La
mo,ó dos,para comer de prefente, pecará? R. Que razón es; que aunque es principio general, que al
íi folo es para comer de prefente, y no para llevar que ella determinado á cometer pecado mas grave»
le,no pecará. Confia del cap.zi.v.z^. del Deutarono- es licito aconfejarle el menos grave ; pero ello fe
mio. Ingrejfus iiineam proximi lui, comede uvas quan-entiende quando no cede en daño de tercera perfotum tibí placuerit: [oras autem ne efferas tecum. Pero na : v.g. eílá Pedro determinado de hurtar en cofe deve advertir,que fi muchos hazen lo mifmo,ca- mún cien reales , fin determinar á quien los ha de
da uno de por s i , fin faber uno de otro , y viendo hurtar, puedo yo aconfejarle en común , que hurte
defpues fu dueño la viña deilruida , faca una exco- menos: Pero fi cUá determinado á hurtará Juan
rtiunion del Señor Obifpo,para que le rcilituyan los cinquenta, no es licito dezirle, que hurte á Francifdaños, cada uno ella obligado á rellituir el daño co veinte ; porque ello cede en daño de tercero , y
leve que hizo. La razón e s , porque aunque cada determinada ptrl'ona; y el que de femcjante confejo
uno no fea caufa impulfiva del hurto del otro , es peca, y eílá obligado a rellituir. Ita Lefsio, <;¿.2.
caufa cooperativa al daño notable de la viña; y aú- de jufi. cap.i i.dub.-i. num.ii.
que cada uno tomó materia leve , todas elfas leves
34 P. Un Teftador quiere dcxar un legado, o
materias conilituyen materia grave, y el daño no fe una herencia á Pedro, Ticio le aconfeja, que no fe
puede refarcir fin que cada uno rellituya la materia la dexe, fino á Juan, y afsi fe executa; avrá pecado
leve que hurtó ; y no queriendo obedecer á la Cen- Ticio? R. Que fi el Tefi:ador tenia alguna obligafura, pecará mortalmente,por fer injuílo retenedor, cion ¿e jufticia á Pedro., y le quería íatisfacer con
cor
y le ligará la excomunión. Ita Bonacina , á quien dicho legado, ó herencia, pecó mortalmente Ticio
cica, y figue Félix Pocella, tom.-i. mm.i$.
contra Jufiicia,por el grave agfavío que por fu confejo fe le figuió , y eílá obligado á fu reilitucion.
ítem, fi no devia obligaciones el Tellador al mencionado Pedro; pero le impidió Ticio el legado, ó.
herencia por odio,y mala voluntad que le tenia,peDe otros cafos. tocantes al hurtn
caria mortalmente contra Caridad, y queda obliga31 P. Además del que hurta, pueden pecar do á la reftitucion. La razón es, porque aunque eí
otras perfonas por cfte hurto? R. Que fi; v.g, el Teftador en efle cafo era libre de dexarlo á quien .,
que lo manda , el que lo aconfeja, el que lo cncu- quifieífe; y Pedro no tenia derecho, ni acción a la
bre , el que lo confíente , el que lo participa, y el herencia, ó legado; pero tenia derecho á que nadie
que no lo embaraza, pudiendo; de que fe hablará con dolo , enüaño , fraude, ó violencia le lo em
en los números figuicntes
barazaffe : luego , &c. Sic Villalobos in Summay
%7. Del quejo manda. P. Ticio maridó á.unfu tom.z. trat. ?o. dif.9- num.^.y 4- l'cro fi Pedro no
c r k d o , que hurtarte á un Mercader una cantidad tenía derecho á dicha herencia, ni Ticio lo impidió
de dinero ; como peca? R. Qjje en efte cafo come- por odio que le tuviefle , en tal cafo , ni pecó morjtió tres pecados efpecie diftintos: el uno contra talmente , ni ertá obligado á la reftitucion, porque
lufticia, por caufa de haílarfe amo de dicho criado, cl Teftador era abjoluti libre, y un mera coníejo no
a quien tiene obligación de jufticia á no darle mal le violentó la voluntad.
cxe'raplo : cl otro,por la injufticia que hizo al Mer
3 f El que lo encubre. P. Qiiando pecará el eneader, por el hurto que fe le hizo por fu mandado: cubridor del hurto ? R. Que el encubridor puede
el'otro , por el efcandalo que causó en fu criado, fer dedos maneras: La i. acogiendo al ladrón ei%.
hazíendole pecar con aquel hurto, y éftc es contra fu cafa anees, ó defpues del hurto, ó le guarda Usar-
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armaS} cfcalas, ó ihftrumentos de hurtar j 6 la cofa cafo; de al es que pedo contra Caridad; y por coa-)
hurtada. Lo 2. acogiéndole á fu cafa cafualmente, fíguiente no tema obligación de rellituir. Ita Villa3or Caridad, porque no le prendan ( fi cftc acoger- lobos, tum.z. trat.i i. «aw.ti. pues el aver callad»
e no es ocafion eficaz para que no reftituya,ó para por los dineros que le dieron , no arguye aver cooque continué los hurtos, fiado en que tiene quien perado pofitivamente en el hurto, fino folo negatl,]e encubra) no peca,ni tiene obligación de reftituir. vamente; pues fe fupone que el que recibe dinero
Ita Villalobos part.i, trat.i t. dij.-i, a num.io. Y es por Uo impedir el hurto , no fe detiene allí á guaría razón, porque el encubridor, en tanto peca>y ef- dar las efpaldas á los ladrones, para avifarles fi veta obligado á rcftituir,en quanto es caufa eficaz del nia la JulHcia, ó para defenderlos; que en efte cafo
hurto,ó de que no fe reftituya: quando cafualmente cooperava pofitivamente al hurto, y eílava oblígale acoge, porque no le prenda la jufticia; y quando do á reftituir; mas effo fío feria por no impedir ei
aunq no le acogier3,no bolviera á fu dueño lo hur- dañojfino por concurrir á él pofitivamente.
tado, no es cauVa eficaz , ni del hurto, ni de que no
.reliituya: luego en efte cafo , ni pecaría, ni eftava
§. VI.
obligado a reftituir. Quien tiene obhgacion de reftituir, y han pecado gravemente, fon muchas ptífo- De ¡Oí hurtoí de ¡01 áomefttcot, y fñmero de la tttUger,
nas que encubren, ya el hurto de trigo,ropa,ü otras
refpeilo del marido.
cofas, que los hijos de familia hurtan á fus padres,
los criados á fus dueños, y las fobrinas á fus tias.
^9 Por nombre de domefticos fe han de etique fi eftos tales no tuvieran quien los encubriera, tender los que componen toda una familia, como
fe irían á la mano en fus hurtos; por lo qual deven Ion , marido, mugcr, hijos, y criados ; y todos loS
los Confcflores aplicarfe a fu remedio, quaudo He- referidos pueden pecar contra efte feptimo Mandagáren á lus pies; y fobre el feptimo Mandamiento, micnto, como por fu orden iré diziendo.
no folo han de preguntar,fi ha hurtado al próximo,
+0 P. Cómo peca la muger contra efte Man-*
fino también, fi ha cooperado, encubierto , ó con- damiento? R. Que quando toma notable cantidad»
fcntido en algún hurto.
contra la voluntad de lu marido , afsi de bienes ga%6 Li qtu acunfeja. P, Cómo pcca el que acoH- nanciales. Como dótales, peca mortalmcnte , y eftá
.feja el hurto? R. Peca contra Jufticia , y es caufa obligada á reftituir. La razón es, porque durante el
cooperativa del hurto > y también contra Caridad, Matrimonio no tiene la muger cafada la adminif*
por el pecado de efcandalo que ocafiona con fu tracion de dichos bienes , fino el marido , quien es
nial confcjo , y eftá obligado á reftituir, de la ma- la cabeza, y fuperior. DixCjde los bienes¿ii«<Jnf;anera que queda dicho en elnum,?».
lesi ó dótales , j'orque ay otro modo de bienes que
puede
difponer la muger á fti libre alvedrio, que fe
P.
Cómo
peca
el
que
par-3 7 El que partidf a
ticipa del hurto? R. Que de tres maneras le puede ílaman,bicnes parafrenales ; y eftos ion los que de
participar del hurto, i. Concurriendo á hazer el más de la dote, trae la müger al Matrimonio, refer*
daño: v.g. juntanie dos de mancomún , y hurtan vandolé el dominio, y adminiftracion de ellos pari
una cantidad, ambos pecan mortalmente, y ambos si, y los puede d<ir,y expender á fu .voluntad. Y pa..
«ftán obligados á reftituir ¡n/diáuw, efto es, que fi ra entender mejor quando ay hurto, y quando no
4ino no reftituye lu parte , eftá obligado el otro á entre marido , y muger,, advierto , que puede avef
reftituir toda la cantidad hurtada, y defpues puede quatro géneros de bienes entre los cafados, i. Los
cobrarle del compañero lo que por él pagó. Lo 2. que traxo el marido , como fuyos, antes de cafarfe^
fe puede participar del hurto con buena fee;efto es, í. Los que llevó la muger, por razón déla doté.
no penfando que la cofa es hurtada: v.g. te combi- ?. Los que adquiere la mugcr por herencia, legado»
dan unos amigos á comer de un carnero, y defpues donílcion, ó por induñria particular; y en ellos jure
de aver comido con buena fec , labes que es hurta- Mnmum la muger tiene el dominio , y propriedad»
do, no pecafte, pero eftás obligado á reftituir aque- pero el ufufruto le computa en los bienes ganancialio in quojafíus es dittor ; efto Ci, lo que ahorrafte les, que fon comunes para ambos. 4. Los bienes
or aquella comida. Lo \. fe puede participar del oue la muger refervó para sí,que no entraron en k
urto con mala fee ; efto es, fi fabitndo que el car- dote ; y eftos bienes fe llaman parafrenales. De que
_.ero era hurtado admitifte el combite,quedas obli- fe infiere, que de los bienes del primero, fegundo, y
gado á reftituir el valor de aquello que comifte, tercero genero,no puede difponer la muger en can
mas no las partes de los otros, porque no concur- tidad notable in-vito marito rationabiliter,
rifte Con ellos en el hurto; pero fi huvieras concur41 Y avrá ocafiones en que la muger pueda torido , eftarias obligado á reftituir el carnero infoU- mar de dichos bienes gananciales, ó dótales en cantidad notable, fin pecar? R. Que fi, en los cafos fi.*
4Í«w, en el modo dicho.
. 5 8 El que no lo emharaía pudiendo. F. Ticio vio guientes.
que unos ladrones entravan en una cafa á robar; ^ 41 Lo I. Quando
^
^
^
ay^ confentimiento_ expreflq,
podia muy bien,y fin daño proprio eftorvar el hur- ó tácito del mando ; efto e s , que lo vee , y no lo
to,ó con ruegos, ó dando vozes avilando al dueño; contradize; y aunque no lo vea,fi fe prelume que lo
pero no lo hlzo,porque los ladrones le untaron las ha de llevar á bien,lo qual fe puede inferir del amor
manos con unos quantos reales, porque callaíTe; que la tiene,y de fu liberalidad. Ita el Curfo Moral»
cómo pecó en efto? R.Quc no teniendo oficio,que tom,i,.trat.i\.<:ap.<,,part.i^.%.i,.n.^z.
Lo z.puede
por razón de el le tocava de Jufticia el eftorvar el dar la muger limofna, y hazer dones, fegun fu eft*hurto, no pecó contra Jufticia, pero pecó contra la do á ufo de la tierra, aunque lo repugne el marido,
Caridad /« regra-vi-, porque eftando en fu mano el porque la coftumbre dá el derecho, del qual no deque no fe lefiguielTeal próximo aquel daño ( como ve fer privada ; falvo fi el maiido tuvidle alguna
quifiera que lo hizieften configo mifmo) y aWks lo jufta caufa para contradezirlo , como dize Villalopodia coniegMir fin daño propno, como fupone ei bo$,/.«r/.i. trjtt» %.i> difit, • . cw-f. i-o í« puede
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tomar lo neítíTario para la familia, como para vef- y otros, que cita,y ligue Villalobos, parí.':.. traKit.
tir, comer, medicinas, y para fus recreaciones ho- dif.y. num,], Y es la razón , perque el que difsipa
neftas, que otras de fu porte, y calidad fuelen gaf- alguna Cofa agena contra la voluntad razonable del
tar, aunque fea contra la voluntad del marido, por- dueño, peca contra Julticia, con obligación de refque entonces es irralionabiliter invitui. íta Lefsio, tituir; la mitad délos bienes gananciales es de la
lib.i. ü.<: jujiiiia, cap, iz. dub. 14. nitm. 8,-. Molinamuger ; luego el marido que ios difsipa, contra lu
di/p.iy^.. Lo 4. puede tomar de los bienes ganan- voluntad razonable, peca contra Juilicia, con obliciales, ó dótales para focorrer á fus padres pobres, gación de rellituir. Lo 5. quando el marido , íin el
ó hi)os de otro Matrimonio , viéndolos necefsita- confentimiento exprefío de lu muger difsipa en pardos, fi el mando no quiere focorrerlos : y es la ra- te notable de fus bienes parafrenales, porque de ef20a, que por Derecho natural ella obligada á fuf- tos tiene la muger el total dominio , y adininillratcntarlos, y el marido deve venir bien en ello. Ita cion.
Félix Poteíta,««//j.i(í 51. Pedro de Navarra, y Cor4f P. Avra cafas en los quales podrá el maridova, apud Lefsiom , lib.i. deju/l, cap.tz. dub. 14. do licitamente expender de los bienes gananciales
fub nurn.&i. Villalobos, part.z. irat.i ^.dif.Z. num. de ambos ? R. Que Ci ; v.g. en honeilas recreacio6. Lo y. puede de los bienes gananciales focorrer nes , en moderadas dadivas, y limolnas , íegun ios
a alguna hermana necefsicada j ita Pedro de Navar- otros de íu calidad , y ellado luelen expendtri alsl
ra, l'tb. X. cap. i.num, i y i. y otros. Conlta de una como fe dixo, relpeíto de la muger, en el num.4i.
kydélFuero,/íg.i,íjV.8,//¿.,./flr. Pero advierte Lef- Ita Molina, y otros,que cita, y figue Sánchez en los
fio, lib.i.de ju/l. ca¡.ii, dub. 14.,/ub ». 88. que def- Ccnfcjoiytom.i. tib.i. cap.6.dub,-¡; num.B. porquera
pues quando fe venga á la partición de los bienes eílo no es invita la muger rationabiiiter.
gananciales, deve la muger reputar en fu parce lo
4<í P. Podrá el marido hazeralgunas donacioque galio con fus padres, hijos,ó hermanos necefsi- nes á fus padres , ó hermanos neceísitados , de los
tados. Lo 6, no peca la muger en apartar algunos bienes gananciales, en materia notable? R. Que de
bienes á efcondidas, qaando el marido es prodigo, los bienes gananciales que pertenecen a l"u parte,
y dclhuye la hazienda, difsipandola en juegos, tor- bien puede ; pero de los bienes gananciales en copezas, combites, &c. porque en ello haze injullicia mun, no puede, porque damnifica en ello a los bieá fu muger; y éiía lo haze á fin de que no fe pierda nes de fu muger. Ita üanthez en el lugar citado num.
todo, afsi de lo fuyo , como de fu marido. Es lo j . La razón es , porque el que folo es weré adminillrador, no puede hazer donaciones de los bienes
mascomnn.
4? P. A Berta, muger cafada, le fuelc llevar fu que adminillra : el marido es mere adminiilrador de
marido algunas vezes algún cordero, otras una can- los bienes gananciales que pertenecen á iu muger;
tidad de trigo, y le dize, que lo galle en el ufo de la luego no puede hazer de ellos donaciones, porque
familia , y labe es todo hurtado ; pecará fu muger con la donación fe transfiere el dominio de la cof»
en efto ? R, Que (i la muger abona el hurto de fu al datario : luego dará lo que no es fuyo : luego lo
marido, peca mortalmente como é l , y queda tam- hurta á fu muger. En quanto que el marido pueda
bién á la rcllitucion 5 pero fi la muger lo contradi- hazer alguna$ donaciones á fus padres, hermanos,^
ze , y le afea al marido el hurto , y folo porque fe hijos de cwro í/atrimonio, neceisitados, de Ja parte
lo manda con rigor lo diftribuye en la familia, en que á él le coca de los bienes gananciales, es doccfte cafo no pecará en cofa alguna. Ita Remigio trina de Sánchez, ubiJupra num.iz. y otros,que citn la Suma añadida, trat.z. cap.y. §.¿. num.6. Pero ta, y figue Villalobos, ubi fupra num.6. porque de
jio obílante el P. Corella juzga por indubitable, ellos , no folo es adminiílrador , fino que también
" obligada también
•• . la mu tiene en ellos dominio i pero lo dicho le ha de en
,que ratione rei accept^, eftá
ger á la reftitucion , como fu marido, aunque n<
no tender,quando en dichas donaciones no perjudique
aya pecado, la qual fe ha de hazer de los bienes coco á los hitos del prcfente Matrimonio en parce nocamuñes,
ti
munes, ó gananciales: Corella trafí.
trat. 7. cap,%. ble , porque elfos fon primero. Y elléii advertidos
/obré eljeptimo Mandamiento, num.i^i
los padres,que pecan mortalmente, que gallan pródigamente fus bienes en perjuizio de lus hijos.
§. vn.

§.

VIIL

De los hurtos del marido refpe¿fo de ¡a muger.
De los hartos de los hijos refpeíio de fui padres.
i • + Cómo, ó quando peca el marido refpefto
•de la muger contra elle Mandamiento ? R. Lo i.
-quando dilsipa en parte notable de la dote de fu
muger , contra fu voluntad, peca contra Juilicia;
porque aunque el marido tiene ( mientras vive ) la
.adminiftracion de la dote ; pero el dominio es de
Já muger, y muerto él,fe le ha de hazer la dote buena por entero. Lo i. quando expende los bienes
gananciales en ufos ilícitos, y juegos , peca contra
Jtlllicia,y Templanza. La razón es, porque aunque
el marido tiene la adminillracion de los bienes ga,nanciales,que fon los que ambos adquieren durante
el Matrimonio , fon comunes á entrambos; y por
tanto la perjudica en aquella porción que á ella le
pertenece, y ella obligado á la rellitucion. Ita Pedío de Nav3rr3,//'¿.}.<•'?/'.I..«««í.x 14. CoYarrub¡a$|

A-1 P. Cómo peca el hijo que hurta algnna cantidad notable á fu padre?
R- Que el hijo . que
.
. quita
.
cantidad notable á fu padre, fin licencia luya,de los
bienes paternos, en los quales nene el padre el dominio, y ufufruco, peca mortalmente , y deve rellitulr , porque toma cofa agena grave, invito domino
rationabiliter : y conlla del cap.ii. v.z^, de tos Proverbiei: ^ifubtrahit aliquid á paire fito, (T a matre\
er dicit, hoc non effe peccatum , pariiceps homicida ejl;
Pero íi quita de ios bienes en que el hijo tiene el
dominio, y ufufruto, no peca,
48 Para cuya inteligencia fe ha de faber,que ay
quatro geaeros de bienes: Cajlrenjes, quafi cajUirfesi
advefiiicios,y projefíicios. Bienes <r«/?rí»/f/fon aqueVos^ue el hijo adquiere poí la Miüct^, d los qti4

k
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le dan los parientes, amigos, íi otras perfonas ,,por to hecho en una vez, como qiieJa-dicho en el num.
caufa,y ocafíon principarde la Milicia. Bienes quifí tz. en tal cafo, para que el hurto del hijo fea matecafírenfa fon aquellos, que el hijo adquiere, ó gana ria grave, fcrá menel^er la cantidad de diez y feis
por alijun olicio publico \ v.g. de Medico, Aboga- reales. También conviene íaber , qUe (i el hijo ha
do, ó Maellro en alguna de las íicte Artes liberales, damnificado la hazienda , ó bienes de fu padre iliEn eftos bienes ca/iri-nfes, 6 quafi cajirenfes tiene el cicamente, íi tiene otros hermanos, al repartimiento
hijo dominio,/ ufufruto, y de ellos puede difponcr, de los bienes de! padre , deve ceder aquella cantiy gallar iin la voluntad de los padres.
dad a favor de los hermanos; pero fi el tal hijo íu49 Los bienes/"•o/f''f''oí fon aquellos, que no piefle que los otros hermanos avian hecho lo miA
fiendo cajire>ij:i, ó qu.tfi ca/lrtnjei, el hijo ( ellando mo, de hurtar al padre en igual cantidad , no tcn/ub potejiate pair'u ) adquiere por caufa de fu padre, drá obligación de reftituirles, porq elhrian iguales,
ora fea por teftamento,donacion,ó amiftad: íi fe lo
dan iiuuitu patrii immediaté, fe llaman profeticios;
S. IX.
y en eftos bienes tiene el padre la propriedad , el
ufufrutOj y adminiftracion. Exceptuafe el patrimoDe Uí hurtos dt ¡os criados refptUo de les amos.
nio, que fefuila el padre á fu hijo para ordenarfe
in Sacris; ó al hijo , ó hija para caíarfe, porque en
,f ,5 P. Cómo pecan los criados hurtando á fus
eftos el ufufruto,dominio,y adminiftracion,e/? apud amos? R. Que los criados que hurtan á fus amos
//;•«/«, et'um víveme paire.
cantidad notable, pecan mortalmente, y eftán oblifo Los bienes jWiííwf/do/fon aquellos, que no gados á reftituir.
liendo f^///f»/cf, ni ?«.tyí'c.i//rf»/ci,le vienen al hijo:
^4 P, Que cantidad fer.a menefter en dichos
Nvn d patre, nec tntuitu patris irnrnediate,/edjure h<e. hurtos para que conftituya materia grave ? R. Que
reditatisy vel pro labore, kgatione, induftria, legaio,»e- efta cantidad no fe puede regular por el hurto de
gotiacione,vcl thefuiri rnvenr¡on(,(Tc. En eftos bie- los hijos,porque mas invito es el feñor en el hurto
nes tiene el hijo el dominio diredto, y propriedad; del criado , que en el hurto del hijo. Tampoco fe
pero el padre tiene el ufufruto , y adminiftracion, puede regular por el hurto de los eftraños; porque
exceptuando algunas cofas que feñalan los Auto- mas invito es el feñor en el hurto de un cftraño,que
res , en los quales tiene el hijo la propriedad, y el en el hurto de fu criado ; y por tanto efto fe ha de
ufufruto : en eftoi bienes no puede difponer el hijo dexar á la prudencia del Confcflbr, quien dcver»
mientras el padre tiene el ufufruto. De que fe infie- reprehender con feveridad á los criados que no fon
re, que Ibk" puede tomar el hijo de los bienes caf- . fieles.
tren (es , 6 quafi caftienfes, porque en ellos tiene la
sf P. El criado que eftá con obligación de reC?
propriedad, y el ufufruto.
tituir á fu amo , cómo lo podrá hazer ? R. Lo i .
j^ I P. Ertar.a eícufado el hijo del pecado del rebaxando del falario. Lo i.aplicandofe mas á trahurto en algunos cafos, tomando algo de fu padre? bajar, y á fervirle, que lo ordinario de fu empleo.
R: Qiiefi: lo i. fiel padre le huvieflc quitado al Lo j.pidiendole le perdone el daño que le hizo, fi
hijo otro tanto ex bonis caftrtnfüms, vel quafi caflren- efpera lo hará,por fer hombre pío, y liberal; y fi no
fibtts fiiti, porque puede ufar de recompenfa. Lo 2. fe atreve á hazerlo por sí mifmojque fea por medio
fi el padre non ejftt invitus quoad fubftaniiam ,/ed fo- de un ConfeíTor, fin que á él le nombre.
lum qpoad modum; en efte cafo folo feria pecado vef í P. El criado que toma de la cafa del amo
nial. Lo •>,. fiel padre ejfet ¡rraticnabiUter invitus: cofas comeftibles, pecara en efto? R. Que no fienv.g. quando el hijo toma lo que ha de menefter pa- do en exceífo, que llei^afle á un valor grave,no ferá
ra honellas recreaciones, fegun la coftumbre de los pecado mortal, pero venial fi; porque en efto no fe
de lu calidad , y porte , que razonablemente gaftan. juzgan los amos invitos rationabilifer quead/ub/ian-InLi^Csio, ¡ih.i. de jífi.cap.ií.dub.
t-i^iiutn.16. y tiain , fmo Co\o quoad modum , qae es el hazerlo 4
otros. La razón es.porquc^el hurto ha de fer contra efcondidas, yfinfu licencia. Pero fi las cofas cola voluntad razonable del ducfio : el padre razona- meftibles, fiendo en cantidad notable, las dan fuera
blementc no es involuntario en que el hijo tómelo de cafa , aunque fea para hazer linsolna , pecarán
neceflario parauna decente recreación : ergo, &c. mortalmente , y elíarán obligados á la rtftitucion:
í z P. Qué cantidad ferá fuficiente para pecado Villalobos,7><j«.i. tr^t. 15, dific.io.num.i.
mortal en los hurtos de los hijos á los padres ? R.
n En quanto al criado, que viendo damnifiQue fe dcvc jüz^ar jiixtajudicium prudenmm , aten- car los bienes de la cafa del amo , y no lo impide
diendo al erta'cio , y riquezas de fus padres, yfifon pudiendo ; y del criado que fe fale de la cafa del
muchos los hijos , y á la edad que tienen , y al fin amo de repente, antes de cumplir el tiempo, cómo
para que el hijo toma las cofas. Pero para luz á los peque, por los daños que de uno , y otro modo fe
principiantes Gonfeflores quiero referir la doítnna le figuieron jil amo , y de la obligación de reftituir,
del P. Corella, en fu Praélica fobre tftc Precepto, queda dicho en el cap.<>. num.i?. Y en qué falten
que dize , que el hurto del hijo refpeto de fus pa- los amos en orden á fus criadoSjtambien queda di<
dres , para que llegue á cantidad grave,ha de fer de cho en el mifmo capitulo,num.i8.
doblada cantidad que lo feria fiendo el hurto de un
eftraño : v. g. fi el hurto hecho a otra perfona de la
§, X.
calidad de fu padre, feria materia grave la cantidad
de quatro reales, el hurto del hijo para el padre, es
De lot Mmftm it Jvfticia , «n «rdtn d 'fi'
menefter que llegue á ocho reales, para que fea
Mandamiento.
materia grave. ítem, que fi eftos hurtos del hijo
y 8 P. Quando pecan los Republicos, y Miniifueron de poquitos á poquitos, como para que los tros de Jufticia conua efte Mandamiento ? K. Lo
hurtillos poquitos lleguen á conftituir materia gra- i- que quando reparten mal las cargas que le echan
ve,es menefter doblada cantidad que lo feria el hur- por el Pueblo, pecan mortalmente, y cuan obliga- •
P
dos
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dos 3 reftituír á los agraviados el perjuizio que fe
les haze. Lo i. quando reparten las cofas comunes , dándole á cada uno mas, o menos de aquello
que les coca por derecho. Lo 3. pecan mortalmenxe los Regidores , y demás Minilfros, que quando
teparten los tributos,fegun la hazicnda de cada Republico , fe eximen á sí'mifmos , ó á fus deudos, ó
parientesiy li por efta caufa fe haze fraude al Rey,ó
al Señor , eftán obligados á reftituirlo ; y cambien
el aí^ravio que á los vezinos fe les haze, en no guar
dar'la igualdad en el repartimiento. Y es la razón,
porquclos Miniftros eftán obligados por fu Oficio
á guardar el orden , y voluncad del Principe, y las
reglas de la JuíHcia, afsi dillribuciva^i como comutativa ; y no quiere el Principe que fe obre contra
Jullicia. Es común.
fj> Lo 4. los Jnezes que juzgan injuftamentc
por parentefco, amiftad , ó interés , pecan mortalmente, y eftán obligados á refticuir,no folo los dafios ocafionados, lino cambien lo que recibieronj
porque no puede aver dominio de lo que injuftamenee fe haze. Lo Í . quando dichos juezes reci
ben incerelTes del licigance anees de dar la fentencia,
pecan mortalmence , porque le pone en peligro á
que la dé injuftamente ; porque como dize el adagio: Dadivas quebrantan peñas; y por el juizio malo
que de cfto harán los que lo fupicren : pero licito
ferá- el' recibir algún regalo defpues de aver dado
juila fentencia , y fin aver intervenido anees pado
alguno. Veafc aqui la Propoficion i6. condenada
por Alexandro Sepcimo. De los Juezes,y otros Miniftros de Juñicia,hablaré en la j.Parte.

§. xr.
• •

De ¡os burlot de los Oficiales mecánicos,

' €0 V. Cómo peca el Oficial mecánico? R. Que
peca vendiendo á mas precio de lo que vale la co
fa, ó vendiendo lo malo por bueno ; y ferá mas, ó
menos grave el pecado , fegun fuelTe la materia en
que damnifica al próximo , y ella obligado á ref^ituir.
61 V. Quando pecará el Saftre contra efte Mandamieneo ? R. Que quando fe queda con los reta20S de los vertidos que cofe, peca contra Jufticia,
con obligación de rellituir, fi no ya que los dueños
vinieren bien en ello. •
§.

xn.

Pe la compcnfacion oculta.

ella en duda. La z. que la compcnfacion fe haga
por la cofa que fe deve d'j JuíHcia, y no de gracia,
como confia de fu difinicion. La 3 que en la compcnfacion no fe tome mas que aquello que fe deve,
porque qualquiera cofa mas que fe ufurpe,ferá hurto. La4. que la dcudí no pueda comod.imente cobrarfe de otra mancra,que comandóla ocultamcnce;
ó porque el Juez no ha de hazer Juílicia , porque
ay falca de telligos, ó de cfcritura, para que la pueda hazer ; ó por los gallos que de ello fe lian de feguir ; ó porque de pedirlo por Jullicia , fe teme la
enemiftad de el deudor contra el acreedor. La f.
que de la compcnfacion no fe liga efcandalo, ó infamia propria, ó agena; de cal manera, que la compenfacion no fe impuce á ocro por hurto , porque
por ley de Caridad eftamos obligados a. precaver el
daño del próximo. La <í. que avicndofe recompenfado con eftas condiciones, avifes al deudor,de que
no quieres cofa alguna de fu deuda ; y ello fe ha de
hazer á fin de que el deudor no haga fegunda paga,
ó efte en mala fee , juzgando que deve, y no paga.
También avilaras de lo mifmo á cu heredero , para
que en ningún ciempo pidan la deuda , ai la reciban, fi el deudor la diefle. Vide Diana part.i.trat,
16. refol, 4 a.
64. P. Tal vez fucede que el deudor, juzgando
le han bureado loque le le tomó por compcnfacion, faca una Excomunión, para que le reftituyauj
eftará obligado el que tomó la cofa en corapenfacion á raanifeílarla, ó incurrirá en la Excomunión?
R. Que no ella obligado á manifeftarla , ni tampoco incurre en la Excomunión j porque ella fupone
le han hecho injufticia , por razón de hurto : en el
cafo prefence no ay hurto, fino que el acreedor tomó lo que era fuyo : luego tampoco fe le hizo injufticia , £?* per confequens, no incurre en Excomunión no manifeftando la cofa.
í f P' Los criados,y criadas, que juzgan que el
falario que reciben de fus amos,es inferior a Id que
merece fu trabajo, y fervicio , pueden ocultamente
recompcnfarfe , tomando lo que juzgan que merecen de másí R. Que no pueden, y lo contrario eftá condenado por Inocencio XI. en la Propoficion
57. como fe dirá en fu lugar : por lo qual,loscriados deven'ellar al concierto que hizieron con los
amos; y fi no huvo concierto explícito , ferá eftipendió )ufto el tallado por la ley , ó el que fuele
darfe á perfonas de fu minifterio , fegun el ufo , y
coftumbre; y tomar mas ocultamente, ferá coneravenir al Decreto de fu Santidad.

CAPITULO XVI.

í t P. Que es corapenfacion? R, Efl occuUa rei
DEL SÉPTIMO PRECEPTO DEL
acceptioj vel pecunia ex ju/liiia debita alicui. ComDecálogo. De los Contratos.
pcnfacion no es otra cofa , que quando eftá en cu
poder la hazienda de ocro,y efte te deve cierta can§. I.
tidad,la qual no te quiere pagar; retienes,ó recibes,
fin faberlo él, aquella cantidad quete deve, quanto
Pe los Contratos en común.
es fuficiente para hazerte pago , lo qual es licitoj
porque en efte cafo recibes, ó ce qpedas con lo que
es tuyo.
X " O ^ ^ ^^ Contrato ? R. EJl conventio ínter
J 7 « aíiquos invícem fe obligantes. Dizefe, con'
tf j P. Y qué condiciones han de concurrir para que efta recompenfacion fea licica? R. Que fe re- ventio ínter aliquos, porque para que aya Coneraco,
quieren leís condiciones. La i. que la deuda fea ha de fer el convenio, por lo menos enere dos. Pocierta, porque fi eftá en duda,no ha lugar á la com- nefe invícem fe obligantes, porque fi falca el confentcnfacion,f«M in dubio melior eft coHditio pofsidenlis;tiraiento de una parte,no ay Contrato: de manera,
y la pofíefsion eiU por el deudor, quando la deuda que Contrato no es otra cofa, que una invencion,ó
con-
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confentimiento de dos, ó m a s , con que libremente logal. Culpa/<•^'í es,una omifsion del cuidado que
fe ponen obligación reciproca uno á otro.
fuelen poner los hombres diligentes, y cuidadofos.
z P . Que fe requiere para que fea valido el Y la leviftirna e s , una omifsion de aquella diligenContrato? R. Que para que í t ^ valido fe requieren cia que fuelen poner los hombres diligcnrifsimos, y
quatro condiciones. Lá i. que los contrayentes cuidadofos: v.g. Pedro te emprcfta un libro, y eres
fcan hábiles pava contratar. D e los que fort hábiles tan defcuidado, que lo dexas en la puerta de tu cafe dirá en el num.i i. La i . que el Contrato no fe fa, por donde fucle paíTar mucha gente , y fe lo Ilehaga con error, ó engaño acerca de la Aiftancia de van : aqui pereció el libro por culpa tuya grave, ó
la cofa, porque falta el conlentimiento, qual es de Uta : Si el libro lo dexas en un apofento abierto,y
eflenci.i del Contrato : v.g.el que compra un vidrio por no cerrarlo te lo hurtan, cometes culpa leve: Si
por piedra precióla, es nulo elle contrato ipfn jure CLTraíle la puerta del apofento con llave , y no t u - '
naturu; pues como dixe aquella regla:¿>ra»/i nuUut ville la advertencia de tentar el peftillo , para ver fí
e/í co,'/e»fui, ñeque voiuntai. Pero fi el error es acer- quedava bien cerrado, y por eifa omifsion te hurraca de las qualidades, íi accidentes, no ferá invalido ron el Ijbro, pereció aquí por culpa tuya kvifsima,
el contrato, fino que ferá condicionado en orden á Ello fupuefto.
la qua'lidad, como le dirá en los impedimentos del
7 P. Quando, pues, ay obligación de reftituir.
Matrimonio.
en ellos tres modos de oinifsiones , ó culpas juridi3 . La 5. condición e s , que no fe celebre con cas? Suponiendo primero que los Contratos fon de
miedo grave injullo , fi bien el miedo grave, qual- tres maneras: U n o s , fe hueti in favorem fiHui
quiera que fea, en fentir de muchos Do¿tores , no dant'ts; oíros in favorem foüus recipienth-, y otros in
anula los Contratos,afsi por el fuero externo,como favcrem utriufque. Digo,pues,aora,que en los C o n el interno de la conciencia : porque el miedo , aun- tratos que fe hazen in favorem ¡ulhis d.jntis, como es
que fea grave u))ullo,no quita del todo lo volunta- el depofttOi en que fe entriega la cofa al Depofitario
r i o . Exceptuanl'e algunos Contratos que anula el para que la guarde, fin que por ello lleve precio;ay
Devecho , íi fe celebran con miedo grave in)uílo, obligación de rcílituir la cofa depofitada,fi fe pierque cae en varón conllante , como fon, el Matri- de por culpa ¡ata del Depofitario ; pero no por la
monio , la frcfíjúon Reli¿ic/a , la elección de Prelado, lesee, ó levijshn.t, como lo difpone el Derecho : y
lo4 Efponjaleí, ¡a promcjf.t de la dote, la abjvhcion , i también porque la equidad pide, que el que guarda
revocación de Cenfuras, los legados , o te/iarpentos , la la cofa del próximo , ponga aquella diligencia en
renuncir,cion del Beneficio, y la donación graciufa. Fue- guardarla, que comunmente puliera en guardar fus
ra de ellos cafos, en los demás fon validos los Con- próprias colas : luego fi el Depofitario no pone efla
tratos, aunque fcan celebrados por miedo grave in- diligencia, comete culpa juridicai!¿iro, y obra conjulio, en opinión probable; pero aunque fean vali tra fu obligación; y configuientemente ella obligad o s , fe pueden refcindir por fentencia del Juez do á reftituir. Dixc , fin que por ejfo lleve precio el
Conlla del Derecho tx cap.z.ts' a^.de bis, qud v¡,(jrc, Depofitario, porque fi lo lleva,ella obligado á refti4 La 4.. condición del Contrato es, que fea ce- tuir la cofa depofitada, quando fe pierde por culpa
lebrado con la folemnidad que fe .requiere por la /íve; porque llevando precio,deve poner mayor diley ; porque fi falta ella fol-.mnidad al Contrato, ligencia, y cuidado en guardar el depofito.
aunque fea celebrado con ignorancia invencible,fc8 R. lo fegundo , que en los Contratos que fe
rá irrito , y nulo. De donde fe infiere, que el Ma- hazen in favorem fnlim recipientis, como e s , v.g. el
trimonio celebrado con impedimento dirimente, comodato; ello es, en el cafo puefto del Iibro,quc
aunque elle fea ignorado , no por elfo es valido el á Pedro le pedille prellado , ay obligación de reftiMarrimonio , porque le falta otra folemnidad fuf- tuir el libro , nor qualquiera de las tres culpas que
tancial, que fe requiere por la ley , para fu valida- fe perdiere. La razón es, porque la equidad natural
(Cion, como fe dirá quando hable delle Sacramento, pide, que el que recibe una cofa,que folo firve para
fu utilidad, y provecho,ponga una diligencia máxima, para que el dueño de la cofa no fea damnificaS. I L
do: luego quando el contrato es inf.svorem folias recipientis,como en el acomodatc,zy obligación de refDe la obligación del Contrato.
titJir la cofa comodada , no^folo quando fe pierde
í P. T o d o Contrato valido ,'obliga en la con- por culpa lata, y /ex/e, fino también por la ¡evi/iirna.
ciencia a fu cumplimiento ? R. Qüe <• ^ 7 ^ '« 'laze
9 R . lo tercero , que en los Contratos infa^
lefion a la partc,'obliga también á la rcllitucion: de vorew utriufque ; ello e s , quando ambos intereflan,
manera , q aunque toda ) ellitucion nace de acción como en el alquiler, prenda, &c. ay obligación de
injuíla externa , ó culpa Thcologica ., ó Moral , en reftituir la cofa, quando fe pierde por culpa ¡ata, y
Contrato julio, y valido puede nacer también /ub leve, mas no por \z kvifsima; v.g. alquilas un cavamurtali, de fola culpa jurídica , no por dflito , fino lio para hazer un viage ; fi fe pierde el cavallo por
por la convención , ó paClo , que fe halla incluido culpa lata , o leve tuya, eftás obligado á reftituirlo;
en la mifma naturaleza del contrato.
mas no fi fe pierde por culpa levifima ; porque efte
lí Para cuya inteligencia fe ha de notar, que la contrato de alquiler, ó locación , cede en utilidad
culpa jurídica , es una omifsion de la diligencia, y de los dos; efto es, del locante, i' locatario,
cuidado á que uno ertá obligado , de la qual omif10 P. Ticio alquiló un cavallo , hurtaronfele
íion refulta daño al pioxinno ; pero el daño no es los ladrones en el camino , eñará obligado á reltiprevifto,ni advertido. Efta culpa jurídica puede fer tuir? R . Que no. La razón e s , porque eíle fue un
de tres maneras ; lata, leve, v levifislrmu Culpa lata, cz(o fortuito, el qual fe difine : Efi inopinatvs eventvt
bgrave es, quando uno dexa de hazcr lo que todos rei quem humanaprovidentia pr^videre non potefi, velos hombres generalmente hizieran,ó fuelen hazér; que impediré; y en la perdida que fucede por acaío,
*rer. ni
V éfta comunmente fe junta con culpa M o r a l T h c o - fin que la humana indullria lo pueda precaver,
' .
•
»
.
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tampoco impedir, no ay culpa alguna ; y en donde
no ay culpa, no ay obligación de relHcuir : pero fi
fucedio el czío fortuito por culpa tuya, eftarás obligado á rertituir: v.g. alquilas el Cavallo para ir folo
á Zaragoza; de aqui, por tu gufto , te paitas á Madrid , y en el camino de Madrid te falen los ladrones, y te hurtan el cavallo; quedarás obligado á reflituirlo, porque tu no hizille el contrato para Madrid con fu dueño, fino folo para Zaragoza; y aqui
' precedió culpa tuya al CACO fortuito.

§.

IV.

De los contratos gratuitos, i lucrativos.

14 P. Quantos fon los modos de contratos gratuitos, ó lucrativos, en que la una parte utiliza,y la
otra queda gravada ? R. Que fon cinco: ?romeffa,
donación, comodato, precario,y depofto ; á los quales
también fe les junta los tejtamentos, legados ,y ultimas voluntades^ de que diré en la 5. Parte cap.tf.
!(• P. Qué es promefla ? R. E/i deliberata, (T
§. III.
fpontaneafideiobligatio ,fa¿ia alteri de re licita pofsibili, ipfique grata. Dizefe deJiberata , porque fe ha
Del fugeto del contrato y y fu divifion.
de hazer con perfefta advertencia,y con aquel conI I P. Quienes fon los que pueden licité, ^va- fentimiento que fe requiere para pecar. VóneCefpolidé hazer Contratos,y quienes no? R. Suponiendo tanea , para excluir toda fuerza , engaño , ó miedo,
porprincipio general «ntre los Do¿tores,que folo fino que fe haga con juramento. Dizefefideiobligaaquellos pueden contratar , ó hazer contratos , que tio , en que fe diílingue del propofito , que éfte n»
tienen dominio , y libre adminiftracion de bienes. obliga, pero la promefla induce obligación. Dizefe
Y con eñe principio digo lo i. Qu^e los hijos de fa- de re licita , porque la promefla ba'de fer de cofa
inilias, que eiUn debaxo de la patria poteltad , no buena , y fi no lo es, no obliga, Ponefe finalmente,
pueden hazer contratos de bienes pacernos. Lo mif- de re pofibili, quia ad impojsibiie nemo tmettir ; y fi á
ino los menores de edad, que fon los que no llegan la promefla fobrevicne alguna efpecial mutación
á if. años i pero 15 el menor es varón , y tiene ca- de cofas , la qual previfta no fe hiziera , tampoco
torce años, y la muger doze , pueden hazer contra- obliga: v.g. prometes futuro Matrimonio á Rofaj
tos en cofas efpiritii3les,como fon, el elhdo de Ma- ella defpues fornica , no quedas obligado á la protrimonio , tomar Habito de Religión , fin licencia mefla.
16 P. La promefla hecha á otro hombre, y
del Padre , ó Curador. Lo 2. la muger cafada no
puede hazer contratos fin licencia de fu maridoipe- aceptada por él, obligará á pecado ? R. Que fienro los podrá hazer de los bienes parafrenales, por- do la promefla de re gravi, obliga/Í/¿ rnortali, ex JU'
' fue es feñora de ellos. Lo 3. el Clérigo , aunque jiitia; porque la reíta razón difta, que aunque fea
ea menor de edad , puede hazer contratos de fus al enemigo,fe 'e deve guardar la palabra, la qual es
bienes patrimoniales, y Eclefiafticos, fin licencia de fundamento de la fociedad humana j y como dize
fus padres , porque puede difponer de dichos bie- aquel axioma vulgar; Fuñe Eos capiíur, verbo Jigatur
nes pro libitufuo, exceptuando los contratos que les homo: y también aquel proloquio : Omne promifum
eftá prohibido á los Éclcfialticos por los Sagrados cadit íH debitum. Dixe aceptada por el hombre ,^orque antes de la aceptación fe puede revocar, y no
Cañones.
• 12 P. Quantos modos ay de Contratos i» ge- obligará en conciencia ; porque la obligación na'
nere ? R. Que el contrato, generalmente hablando, ce del confentimiento. Veafe Diana ,/xarí. z. f>-<ifl
íé divide en nominado , y en innominado. Contrato I 7. refol.g.
17 P.Pedro hizo contrato de vender á Juan
nominado es , el que tiene titulo , ó nombre efpe»
cial, como la compra , venta, mutuo, comodato, un cavallo para ei dia de San Miguel , y Juan fe
&c. Contrato innominado es,cl que no tiene nom- obligó á pagarle el precio todo para Navidad > y
bre efpecial, pero lo tiene genérico , y de elle fon por aflegurar el trato fe pufieron pena de veinte dui
quatro las efpecies; es á laber: doyut des; fació,ut fa- cados, que huvicflé de pagar á la parte qualquicra
que faltafle á lo tratado : faltó Pedro en entregar el
cías; do, ut facial ifacioyUt des.
1% P. Quantos fon los modos de los contratos cavallo el dia fcíiaiado : eftará obligado en connominados ? R. Que fon de dos modos: conviene ciencia á pagar la pena de los veinte ducados,antes
a faber: gratuito, y onerofo. El gratuito, ó lucrativo que el Juez le condene a ello ? R. Que en el fuero
es, aquel en que utiliza una de las partes, y la otra de la conciencia citará obligado á pagarle á Juan
queda agravada : v.g. quando uno haze una dona- los veinte ducados, antes que el Juez dé fcntencia
ción á otro , en que el donante queda agravado, y de que los deve pagar , por la razón que queda dila otra parte recibe la cofa que le donaronjy lo mif- cha ; pero en el fuero exterior no eftara obligado
mo es en la promeíTa , &c. Contrato onerofo es, por apremio á pagarles, hafta que el Juez dé fenaquel en que quedan gravadas las partes , ó fe po- tcncia declaratoria.
18 P. Qué es donación} R. Que la donación fe
nen carga ad invicem , como en el alquiler,ó locación, en que el alquilador,© locante fe priva por al- funda en la promefla,y fe difine : kp datio liberaiis',
gún tiempo del ¡ocato,y el locatario paga la condu- ftu translatio domini alicujus rei in aliurni y tiene las
cion de la cofa locada,© alquilada : lo mifmo es en mifmas condiciones que la promefla.
19 P. Quantos modos ay de donación? R.Que
la compra, y venta, en que el vendedor fe obliga á
dar la mercaduría, y el comprador á pagar el dine- fe divide enperf^fía, é imperfeffa. La perfeña es, lá
r o : y lo mifmo es en los contratos del mutuo, cen- que fe haze con la entrega de la cofa , y transfiere
fo, y otros femejantes, en que fe gravan las partes: el dominio in re. La imperfefta.es folo verbal, fin
todos cüosít llaman oneroíosi y para mayor cla- averfe entregado la cofa , y por ella no fe adquiere
el dominio ;VJ re, fino folo el derecho aJ rem.
ridad fe irán explicando afsi unos, como
t P. Cómo fe divide la donación ? R. Que fe
otros por fu ordea.
divide fia donación inter vivos, y en donación caufa
*^*
mor-
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mtriii. La donación wter vivos e s , la que le haze mas fi con buena fee prcfumc la licencia del dueño,
íin refpeto, ni coníideracion de la muertej querien- no pecará.
d o que la ciafa que fe d o n a , pafi'e al dominio del
27 P. Quando la cofa depoficada perece, citará
donatario. Y la donación CÍJM/J jnwrr/V e s , l a que fe obligado clDcpoíicario á reíHculrla? R. Que cllahaze por coníideracion de la muerte,quer¡endo que rá obligado , quando fe perdicfle por culpa lata;
el donatario la goze defpues de la muerte del d o - pero no fi fe pcrdieffe por culpa leve, ó lívifsirnat
nante. DilHnguefe ellos dos modos de donación, porque elle contrato folo es en favor Joíiui dmtisi
en que la donación íw/ert/i-i/o/,no fe puede revocar; pero fi por guardar la cola fe le diefle interés al
pero fi, la que fe haze caufa wort'u , como fe revoca Depoíitario , entonces eftaria obligado á relHtuir,
qualquier telíamento; porque incluye una códicion fi fe perdiefle por culpa ¡evíy 6 /ti^iyjíww,porque enimplicita, niji revocetur : mas fi ninguna de ellas ef- tonces feria contrato infavorem danlUyíT recipientis.
tá aceptada, fe podrán revocar por el donante,aunque fean hechas por publico inlirumento. Echarri,
§. V.
trat.6. délos Contratos, §. i. n.^-j.
2 1 P. Ay cafos, en que la donación hecha ínter
De lof. contratos onerofos.
vivos, y la hecha caufa mortis, fe puede revocar, no
folo ficndo aceptada , fino también fiendo entrega18 P . Quales fon los contratos onerofos? R»
da ? R. Que fi, ex jure en muchos cafos , e n partí- Que fon : mutuo , de donde proviene la ufura ; la
cular en ellos. E l i . por la enorme ingratitud del compra,j/venta; el cenfo, el cambio, contrato de comdonatario : es á faber , por injurias atrozes que h i - fañia, el monopolio^ la mohatra, aniicri/eos, locado».
7o al donante por manos violentas; /i Jcienter le ha emphyteu/isyfcudo , la prenda , la fianza , c\ juego , la
hecho grave daño en fus bienes; ó fi no le quiere apuejia, y Izs/uertes; todos los quales fon mas proy
alimentar, hallandofe con necefsidad. El 1. fi quan- priamente contratos , por quanto t n ellos qucdaO
d o hizo la donación no fe hallava con fucefsion, gravadas las partes, é iré explicando por fu orden,
2í) P. Que es mali:o ? R. Que el contrato de
puede revocar la Aonzcion fupervcniente prole , aunque-fe huvieííe firmado con juramento; y aunque á m u t u o , fegun lu etimología, es lo mifmo que ex
la Iglefia , ó Caula füa , fi fe huvieíTc hecho dona- meofit tuum-y y fe diíinc : t/t tradilio n-i cum trar.f-i
ción, fe de ve revocar , Juperveniente prole , ufquc ad latione dominii, ÜT UJUS, (ST cum onere folvendi ad tetn^'
fus tn aquivalemi. El mutuo no es otra cofa , que
filiorum l.gitii¡7arn.
2 2 P. Que es comodato ? R. £/? contratut quo una entrega de dinero, trigo,&c. para que le galtc,
res alicu'i concrditur ad cerlum uftim , fine translatione ó fe conluma , y que defpues le buclva otra de ia.
domln¡i;eño es,quando fe emprella una cofa á o t r o . mifma cfpecie , t a i , y tan buena en equivalencia:
para cierto,y determinado ufo : v.g. pides á Pedro v.g. Juan te emprella veinte fanegas de trigo , para
un Breviario para r e z a r ; ellas obligado á bolverle que fe las buelvas el año figuiente. Pedro te mutuo
el mifmo Breviario.
cien ducados, con obligación de que fe los has de
25 P. En qué fe dillingue el comodato del mu- bolver para tal tiempo. El mutuo es licito , y obra
tuo ? R . Que fe dillingue , en que en el mutuo fe de Caridad, como no intervenga injullicia.
transfiere el ufo , y el dominio en la cofa mutuada,
30 Y quando interviene injufticia en el mutuo?
ó preftada , como abaxo le dirá en el mutuo; pero R. Que quando el que emprella recibe por el mucn el comodato, folo fe transfiere el ufo de la cofa tuo aliquid ultra fortem principaiem, que entregó^
que fe prLlla para determinado u f o ; la qual cofa fe Confta de lo que dixo Chv'ú\o:Benefac¡te,^ mutunrn
ha de bolver individua al mifmo dueño , como en date, nihil inde fperaritrs, Luc, cap.6. v.i, f. La razón
el Breviario,que fe dio para rezar. Dillinguefe tam- intrinfeca del mutuo e s , que el mutuante ha de cabién, en que el mutuo es contrato onerolo,en que recer de la cola mutuada, por aquel tiépo en que lé
ambas partes quedan gravadas s mas el comodato hizo el contrato; y la cola mutuada le ha de bolver
es un contrato lucrativo, ó gratuito,cn que folo in- en equivalencia al dueño, fin genero alguno de gatereíTa el coniodatario.
nancia, por razón del mutuo. La diferencia que ay
24 P. Si fe pierde la cofa comodada , eftará del mutuo al comodato le pulo arriba en el n.2 3.
obligado el comodatario,á rellituirla al comodan31 P. Qué es ujma ? R. Que ulura le d i z e , ab
te? R. Que ella obligado en conciencia, ora perez- ufu reí ¡ y le difinc : t/í ¡ucium ex mutuo itnmediati
ca, por culpa lata, por leve,b ievifsima, de que fe ha- proveniens, vi mutui. Dizefe /«c>«w,porque la ulura
bló en el num.ií. La razón es clara,porque el c o - es una ganancia, ó lucro-precio-cílimablevá mas de
modante no pierde fu dominio de lo que emprella. la fuerte principal; y afsi, fi prtrtas dinero á o t r o ,
zf P. Qué es el contrato precario} R. £// Ubtr para ganarle la amulad , ó benevolencia , no avrá
ralis concefsio ujtts rei, quoufque domino placuerit, fine ufura , porque la amillad no tiene precio. Dizefe
translatione dominii. Es muy femejantc elle contra- ex mutuo immediaté proveniens, porque toda ufura,
to al del c o m o d a t o , y folo fe dillingue , en que en principalmente nace del mutuo. Poneíe vi mutui;
el comodato fe prella la cofa para cierto , y deter- porque fi el interés, ó ganancia no es por razón del
minado ufo ; pero en el precario fe prella liberal- mutuo , fino por mera liberalidad, ó por razón de
mente,fin determinar tiempo ; v.g. ]u3n te empref- daño emergente, o lucro cejfante , y otros títulos que
ta una muía para un viage de dos días ; ello es co- fe pondrán abaxo, no avrá ufura.
modato : pero fi te la prella indeterminadamente,
3 2 P. Cómo ella prohibida la ufura? R, Que la
halla que te la pidiere, es contrato de precario.
ufura, ella prohibida por Derecho,hatvml,
¡divino.
26 P . Qué es contrato <if/>o//fo? R. E^ contra- y Canónico; y es pecado mortal gravilsimo contra
tus, quo res aiteri gratis cu/iodienda trad¡tur,ut eadem Juílicia, con obligación de reltituir. Por el Dere^
numero reddatur, cum a deponente repetita fuerit. D i - cho Natural clU prohibida , por íci- intrirjcamer.te
zeCe cufiodienda , porque no es licito al Depofitario mala ; porque fi le mutuas á Pedro, v.g. cien duca-

ufar de la co fa depofitada, fmo que deve guardaría} 4o s por iin afto, en todo eífe titmpofíQ_l<^í\tuyos
^'
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los cien ducados, ni tienes dominio en ellos'. luego que vale la cofa, porque pagas adelantado lo que
fi cumplido el año, bolvicndote Pedro los cien du- has de recibir de aqui á medio año,es ufura paliada,
cados, le pides t[\it te de algo , ya eíTe lucro lo lle- y eftás obligado á rcfiituir el lucro, como no convaras de aquello que no fue tuyo; lo qiial es iniqui- curran las condiciones,© titulos que fe dirán abaxo.
x6 Lo 3. futk paliarfc por el rcmutuo : v.g. el
dad. Ella también prohibida la ufura por Derecho
Divino , como conlla ex Fftlm. 14. r.f. ^ i pecu- Mercader,que prclla con condición que lleven merniamfuarn non dedil ad ufuram. Y de ú.cap, i 8.£«- caderias de fu tienda: el Molinero que mutua, porehielhyV.i. Ad ufuram non rommodaverit, (ST amplius que no vayan á moler á otro molino que al íuyo,
mn acceptrit. También lo eftá por Derecbo Canó- &c. todo lo qual es logro, y ulura, porque aqui fe
nico , como conlla de los Decretales, de ufuñs. Y les impone obligación , que no es devida, y fe les
aunque ella prohibida por todos Derechos, fe pue- quita la libertad , que es precio eflimable. Pero' no
de dar en la ufura parvidad de materia , quando la es ulura dezir , que fi Pedro , v. g. te pide , que le
injullicia que fe haze al próximo es en materia mutües cien ducados, puedes dezirle, que fe los das
con muy buena voluntad ; pero que tu necefsitas
leve.
también,
para el fuftcnto de tu familia,de veinte fa1 ? P- Qu*'''^'' ^"^ conocerá que ay cierta,y verdadera ufura? R. Que quando concurren las tres negas de trigo, y que eíUmarás de que te las prefte,
condiciones íiguientes. La i. que nazca del muruoi como las veinte fanegas de trigo no excedan tu preporque fi proviene de otros contratos no fcrá uíu- cio á los cien ducados.
ra. La I. que hade aver lucro ; efto es, alguna co57 Lo 4. fuele paliarfe la ufura por razón de
fa precio-eíHmable , qualqui^era que fea , que alias anticiparfe la paga : v.g. deves á Pedro cien ducano fe devc. La ?.que el lucro ha de provenir de dos,que fe los has de pagar dentro de un añojy por
obligación de Jufticia ; por lo qual, fi la cofa fe ef- pagaile de prefente le dizes,que le pagarás ochenta,
pera por amiftad, benevolencia, liberalidad,© agra- y que te perdone los veinte : fi pides que los perdodecimiento , no ferá ufura. Dixc fe efpera, porque ne por razón del tiempo, es ulura , porque el tiemfi fe pide,ferá ufura ; y dezir lo contrario ella con- po no tiene precio. Lo f. también es ufur\ pedir
denado por Inocencio XI. en la Propof.41. como íucro,por la obligación de no repetir elmutuóhaffe dirá en fu lugar. De modo,que todo paJo, gra- ta cierto tiempo: v. g. prcftas *á Juan cien ducados
vamen,© carga que fe impone fobre el capital,fi es por un año, y le dizes, que le dilatarás la paga para
precío-elümable, es contrato ufurario.
otro año , como te bueh a algo mas de los cienco:
( 3 4 P. De quantas maneras es la ufura > R. Que es contrato ufurario. La razón es, porque aqui nade dos maneras , mental, y real. La mental: í/t ¡u- da vendes, fino el tiempOjcl qual no es tuyoj y cfla
cnirn ex mutuo irnmediate proveniens vi mului fine condición de dilatar el tiempo,es una cola intrinfepafío : v.g. mutuas,ó predas á Pedro veinte fanegas ca al mutuo. Veafe aqui la Propoficion condenada
de trigo , fin pa¿lo alguno, pero con intento de que por Alexandro Séptimo,que es la 42.
;, '
te buclva algún interés mas de las veinte fanegas,
38 Lo (í. también ay ufura por titulo de comlas quales no fe las dieras , f\ no efperáras aquel lu- pañía: v.g. mutuas aun Mercader mil ducados para
cro. La real: E/l lucrum ex mutuo imitiedi.3ie prove- negociar,con pa¿to de que te dé parte de la gananñiem vi rruiui cum patio. V.g. mutuas á Pedro las cia; pero con condición de que los mil ducados han
veinte fanegas de trigo, con paito expreílo de reci- de quedar fin diminución, ó fin peligro de perderle
bir algo mas de la fuerte principal: eíla puede fer para ti,y cargar el peligro de ellos al otro: es üfura,
de dos maneras, clara,y pallada. La uiura real,cla- porque aqui te expones á la ganancia,y no á la pérra, ó explicita es, quando fe n)anifiella, ó con pala- dida igualmente con el Mercader.
bras claras, ó equivalentes : v.g. yo te empreftaré
39 Lo 7. mutuas, ó prellas á Pedro, v.g. moVeinte fanegas, como me buclvas veinte y quatro.
neda
de plata , con obligación de que te la buelva
La paliada,oculta, ó implícita es, quando va con
moneda
de oro: cometes ufura, por la carga que le
capa de otro contrato, que encubre fu malicia: v.g.
Pedro te pide , que le mutües , ó preftes cien duca- impones, y la libertad de que le privas. Lo miímo
dos, y tu le refpondes,que de muy buena voluntad; fi le mutuas veinte fanegas de trigo viejo , con la
pero que ya fabe lo que otros hazen quando fe obligación de que te lo buelva nuevo,porque fabes
. prefta ; y que efperas cumplirá como hombre de de cierto , que lo nuevo ha de valer á mas preció:
bien. Otro cxemplo : Vendes cien varas de paño, y es ufura, por el lucro que pretendes, y la lidertad
porque no te pagan de prefente, pides en cada vara de que le privas. Pero no ferá ufura mutuarjó prefun real mas del precio fumo ; todo lo qual es con- tar el trigo por el Agofto, con la condición de que
trato iniquo contra Jufticia, con obligación de reí- le ha de pagar al precio que el año figuiente valie»
re por Mayo, que es quando fuele valer mas caro,
tituir, como fe irá declarando.
quando lo avías de guardar para elíe tíempo,y venderlo;
porque no ay razón , que por hazerle al otro
3 y P. Con que modos fe fuele paliar la ufura?
R.Que de muclios modos, i. por razón de la ven- un bentficio,prertandole el trigo que avias de guarta , como el Mercader , que por dar la mercadería dar,te prives de la ganancia que puedes tener.Dixe,
fiada la vende mas cara , ó á mas precio que el ri- quando el trigo fe avi.t de guardar para vender en Magurofo : es ufurero, porque la numerata pecunia, ó yo ; porque no fiendo afsi, feria ufura el prelhrlo
el dinero de contado, no ts mas preciofo que el con condición de que fe aya de pagar al precio que
fiado, pues la pecunia ex natura jua, no es frudife- por Mayo valiere,quando fe prefume que ha de vara ííno folo por la induílria del que la ufa. Y dezir ler á mas precio en efle tiempo.
lo contrario eftá condenado por Inocencio XI. en
40 Lo 8.el que por mutuar recibe prenda fruclaPropof. 4i- 1^0 z. puede paliarfc la ufura por tífera , como viña, olivar, &c. los frutos fe han de
razón de comprai v.g. compras la cofa con dinero computar por pago de la cofa mutuada, lacadas las
•adelantado, y das menos de lo que vale al precio labores; y fi percibe algo mas, efta obligado á ref-

infimo : de manera que li compras por menos de lo

tituir, por íer Ufura. Exceptuafc, quando el fuegrí»
dá
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da á fu yerno alguna heredad frudífera en prenda, cinco de mas; y efto aunque lo eípCres, como no
por el doce de la muger, que mientras que no fe lo le obligues á fer agradecido, ni tampoco le des ¿
paga, puede licitamente llevar los frutos, y defpues entender, que por no fer agradecido no le prellatodo el dote , por la carga del Maírimonio. Conlla ras mas, porque es quitarle la libertad. El Sintifsidci Derecho.
mo Padre Inocencio condenó el dezir, que no ay
41 P. Será licito recibir prenda noruíllfera, ufura, quando fe pide algo mas ultrafortern, como
como es una alhaja de plata , ü oro por el mutuo, debito de amift3d> y agradecimiento. Veafe U
con la condición que la prenda fea del mutuante, ó Propof.+a.
''•
fe tenga por vendida, fi no fe paga al termino feña4.6 P. Son lícitos los Montes» que llaman de
lado? R. Qjie ferá licito, con tal, que fi fe da por Piedad? R. Suponiendo piimcramente,que Monte
vendida no cumpliendo el mutuario el dar á fu de Piedad, es un teforo que junta la República,6 el
tiempo lo que recibió , ft la prenda vale mas , fe ha Principe, en fubfidio de los pobres, a quienes fe les
dedar á fu dueño el exceflb. Y que en ello no aya mutua graciofamente, dexando prenda,ó fianza,con
ufura , es claro ; porque el mutuante no pretende condición de contribuir con dos, ó tres por ciento,
con dicha prenda interés alguno ¡ntra fortem prin- ó quanto es fuíiciente para los gaftos que fe hazen
cipalem y fino mexe el aíTegurar lo que preftó como con Minilbos, y confervacion del tal Monte. Reffuyo.
pondo, pues, y digo, que si es licito, porque aquel
42 P. Qiiales fon los titulos, por los quales,del depoíito es de Dios en fus pobres , quien es dueño
mutuo fe puede recibir algo mas ultra fortem princi- de todo lo criado , y en agradecimiento da el mupalem ? R.Que Ion tres: El i. ratione lucri cejfan- tuatario aquella limofna á Dios en fus pobres. En
//'/. El i. tatione darnni emergentii. El 5. rationegra- Otras Repúblicas, es fundado dicho Monte, de trititudinii; los quales fe explicaran brevemente.
go, y al tictnpo de la fementcra fe da á los Labra43 El primer titulo cs,ratione lucri cejfantis: lu- dores pobres, con la obligación de bolverlo á i a
ero ceflantc es, la ganancia,ó interés que aun no fe cofccha, dando de mas, medio celemin por fanega»
poflec 5 pero ay efperanza que jufta , y licitamente lo qual también es licito por la mifma razonj y pcírfc ha de polfeer ; por elle titulo fe puede recibir del que todo redunda en el bien común
47 P, Quales fon las penas en que incurre el
mutuo alguna cofa mzi,ul!raforiern: v.g. tienes cien
ducados para comprar una viña, ó para negociar ufurero ? R. Que el ufurero publico, ora fea notccon ellos, y por mutuarios fe te impide, ó cefla lo rietate juris ; efto es, publico por Derecho ; ó noto~
que avias de ganar : por efta ganancia que cefla,po- rietate faiii; ello es, por el hecho,incurre en las pedrás llevar algo mas ultra fortem. Vero para que ef- nas figuientes : i. Pena de infamia. 2. Que ao deve
to fea licito fe requieren ellas condiciones: i. Que fer admicido á la Sagrada Comunión,ni á los demás
tengas los cien ducados determinadamente paracó- Sacramencos, halla que reftituya las ufuras. 3. Que
prar la viña , ó para negociar con ellos ; porque fi no deve fer enterrado en Sagrado ; y el que fabienlos cien ducidos cienes en el arca ociofos, no po- dolo lo fepulta , queda excomulgado iffo falto. 4,
drás recibir cofa alguna ultra fortem fine ufura. Que ipfojure es nulo fu teftamento , fi no reftituye
z. Que dcves advertirle á quien recibe ellos cien antes de morir , ó da caución, f. Que fi el ufurero
ducados,de elle lucro ceírante,por fi acafo no quie- es Clérigo, queda fufpenfo de Oficio, y Beneficio^
re tomarlos con ella carga, 3, Que la ganancia fea y con el ufurero fe portará el Confelfor, como cort
moral, ó probablemente verdadera , y no fingida el ladrón ; porque tiene la cofa invito rationabiliter
4. Que elle mutuo fea caufa de perdsr el lucro cef domino. Elle delito es, mixti fori;
fort; ello es,puede coco
fante. f. Que no fe pida mas que aquello que nocer de
^' él,
~' afsi
-<--='
^
T- . , - ,-.•
^ Seculaci
o....io_
el Juez
EdeiíaíHco,
como
ciertamente fe ellima la efperanza del lucro, rebaxando los gallos , y peligros ad arbiirium boni
§. VI.
viri.

J>e la compra , / vetifa.
. 44 El fegundo titulo,porque fe puede pedir algo mas ultra fortem , es , ratione damni emergentii; y
48 Para inteligencia de elle afluntOjque es baf€S > el que padece el mutuante, por preftar fu diñe
ro: v.g. cienes los cien ducados para comprar trigo tante efcabrofo para la conciencia,fe ha de fuponer,
para tu familia , y por prcllarlos fe te figue daño, que la negociación »«/e , no es mala , fino licita, y
por avcr fubido el precio del trigo, puedes licita- conveniente á la República , como fe haga devidamente pedir algo mas de la fuerte piincipal.á juizio mente. La razón es, porque es muy neceífario para
de varón prudente. Pero fe ha de oblérvar también la República el que aya quien compre , y venda, y
lo figuicnte. I. Que fuceda el daño de fado , ó afsi tiene negociadores, que tengan comoMercadequando prudentemente fe teme que fucedcrá,confi- res, expuellas las mercaderías, y géneros para el ufo
deradas las circunílancias del tiempo , y lugar. 2. común. Ello fupuefto.
Que el mutuo fea cauíá del daño ; porque fi tenias
4^ P. Qué es compra ? R. E/l traditio pretii prtf
otro dinero con que comprar el trigo,y no lo com- mtrcede. Y la venta? Eft tradio mtrcis pro pretio-Lueprallc á fu tiempo; aunque defpues fuba el precio, go tres cofas fubllanciales fe requieren para elle
ya no fe figue daño por razón del mutuo, fino por contrato reciproco, que fon: confentimiento , mercatu defcuido. 3. Que quando mutuas los cien duca- duria vendihky y precio jufto. Afsi es.'
dos, avif^ del daño que fe te puede feguir, por lí
yo P. Cómo fe divide el precio jufto? R. Qiie
acafo no lo quieren con effa carga.
fe divide en legitimo, y vulgar. El precio legitimo es,
4y El tercero titulo , porque fe puede recibir el que fe tafia por la potellad publica, ó por la ley.
algo mas ultra fortem , es , ratione gratitudinis: V.g. El vulgar es, el que fe determina por la eílimacioá
mutilas á Juan los cien duc.idos, y élle,por via de moral de los hombres inteligentes, y peritos.
•
agradecimiento, ó liberalidad fuya, te buelve lihitu
P. Qué diferencia ay entre eílos dos pren R. Que fe difcrencianjcn ^uc fi ay precio taf..
/ M , ciento y cinco, puedes licitamente recibir los cios?
...
"
fado
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fado por el Principe, ó por la ley, no fe puede ven- en fu País á mayor precio, quando dicha Republi
der en mas que fuere la taffa i pero el precio vulgar canotuvicíie
" 'iey en contrario.
<!6 P, Ticio tiene una dcuda,que le es difícil cl
tiene fu lacicad; y afsi íe fubdivide cnjumo, >ni:d¡o,h
Ínfimo. El precio fumo, que otros llaman,/ »-Í,WO,ó cobrai-la,y por alTegurarla l:i vende á Juan por meri^uio(o, es aquello fumo en que la cola fe elllma; y nos pretuí i podrá Juan licitamente comprarla? R.
efq vende la cofa, excediendo al precio lupivmo, Que fi, p;iis fe arriefga a los trabajos que lia de tecomete injullicia. El Ínfimo es, aquel que a lo me- ner para cobrar , y á la contingencia de que no la
nos vale la cofa, y que el comprador no puede dif- cobre por entero , por cllar en mal pagador. Pero
minuir fin injurticia. El m^dh ella entre ellos dos, adviertafe, que el deudor no puede hazer concierto
y afsi el vendedor , como el comprador , no eílán de diminución en la paga ; v.g. yo te devo ciento,
obligados á él: v.g. una vara de paño vale diez rea- te daré ochenta , con que me perdones los veinte:
les al precio fupremo, ó fumo; el precio inHmo fe- es contra jullicia, y ella obligado á rellituir.
rá ocho , y el medio ferá nucvci y a qualquiera de
f7 P. Será lie,to vender la cofa á mas precio
elK^s precios podrá venderlo el Mercader , porque de lo que ella taflado por ley ? R. advirtiendo pricada uno de ellos es julio: p^TO íi el Mercader exce- meramente , que (1 precio de las cofas, uno es inde de ios diez reales , que es el fupremo , ó fumo, trinfeco,y otro extrinfeco: el pr< ció inrrinftco conpecará contra Jurticia,con obligación de reliituir el fille en la bondad de la cola milina , el qual precio
cxcelfoty fi el comprador lo dilminuyc de los ocho, tiene latitudes de ínfimo, medio, y fupremo, como
ue es el Ínfimo,( fiendo con violencia del vende- queda dicho en el num,, i. El precio extriiil<;co no
or; cometerá también injuílicia,con la mifma obli- coiiiille en la bondad de la cola,fino folo en la taifa que la ley , ó el Juez la fcñala , como quando fe
gación.
yr El precio fube por la falta de mcrcadurias; manda por ley, que el vino , trigo, &c. fe venda á
por la abundancia del dinero ; por la multitud de tanto j y elle precio no tiene laslititudes de fupi e
compradores ; y por los gallos que ay en guardar mo, ó Ínfimo, fino que confille en indivifiblc ; ello
las mercadurias: y fuelc baxar el precio por lo con- e s , en lo que enfeña la tafia. Ello fupuello, digo,
erario de lo dicho. También fube,y baxa por el mo- que no fe puede vender á mas de lo que manda la
do de vender: de que fe inficre,que los que venden talla, fino que pecará, y ellará obligado :i rellituir
por menudo, pueden vender mas caro las cofas, que quien tal hiziere. Pero fi la cofa que fe vende exceJos que las venden por junto; porque han de poner de en bondad á lo taflado por ley , fe podrá vender
mas trabajo, y gallos en confervarlas: y afsi, fe ef• á mas precio, fegun fea la mayor bondad de las cocufan de rellituir los Tenderos , y Mefoneros , que fas comunes que fe venden al precio de la taifa, Ita
venden á mas precio que otros la cevada, efpecias, Molina, tmn.-L.de jujt. dtfp.i,6a,.n.i i. Y es la razón,
tcc, porque fe defperdicia mas vendiendo por me- porque las cofas que fon notablemente inferiores
Jiudo , que no por junto. El modo como ellos dc- en bondad á las que ordinariamente fe venden , no
yeq reftituir,quando tienen el pefo,y medida corto, es licito venderlas al precio que la taifa léñala: luego al contrarío, las que fon notablemente fupcriofe^ixo en el cap.if.num.17.
, -f j P, Será lícito comprar trigo en la coíTecha, res en bondad, fe podrán vender á mas fubido prepara bolverlo á vender quando vaya á mayor pre- cíoj porque co«/>'«Wo/-«w, ÍÍJÍ^ÍW í/?r<j//>. Y también
ció? R. Que no es licito , fino que pecará mortal- en un año elleríl,es licito vender el trigo á ma.iinente el que tal hiziere. La razón es,porque la ne- precio de lo tallado por la ley j porque iio ay rár
gociacion en trigo ella prohibida por Derecho Ca- zon á que fe venda al mifmo precio que fi fuer.*'
nonico, y fe llama, tur^e lucrum. El motivo de ella el año abundante. Ita Navarro tn el Manual^ cap.
prohibición es: el daño que fe haze ala República, 23.«.85.
encareciendofc el pati,en grave perjuizio délos poy8 P. Ellará obligado el que vende la cofa , »
bres. Pero fi por cobrar uno el dinero que le deven dezirle al comprador los vicios que ocultos tiene?
lo recibe en cfpecie de trigo, lo podrá delpues ven- R, Que Jub manalt ella obligado el vendedor,y con
der, aunque fea á mayor precio del que lo recibió; la carga de rellituir, á avifar al comprador los vi-*
porque en rigor aquella no fue compra, fino cobrar cíos que tiene la cofa que compra,quando fon ocullo que era fuyo ; y como bien fuyo lo puede ven- tos, y que el comprador ipaora : v.g. (^ el cavallo
der defpues al precio que corra quando lo venda, que compra es furiofo, ó alborotado, ó efpantadir4 P. El que compró tqigo para fuílento de fu zo, &c. fi la cafa que vende le amenaza ruina; ó cl
familia, y le lobraron algunas fanegas, las podrá paño que vende ella quemado; ó fi el ganado ovevender mas caro de como le collaron ? R. Que dy juno ella enfermo, &c. porque ellos fon unos viporque él no las compró para negociar, y vender, cíos, ó tachas fullanciales, que envilecen la cofa.
£no para el fuílento de fu cafa;y aviendolas de vender, es cofa razonable, cl que fea al precio que en
«. VII.
ronces corre , pues ni en fu compra , ni en íu venta
haze perjuizio á la República.
Jitl cenfo i cambio , y centrato de compañía.
ff
P. Será licito en el tiempo de las colTechas,
comprar vino, azeyte,&c. en excefsivas cantidades,
, , Ellos tres contratos tienen grande afinidad
_.
S9
para venderlas defpues a mayor precio ? R. Que no con el mutuo. P- Qi?«: «^s cenfo ? R. E/i jui perú
es licito, fino que pecará mortalmente quien tal hi- piendt annuam penfionem ex rt, vel perfvna aíteriui.
2Íere,porque es en detrimento de la Republica;por- Ella pcnfion fe llama annual, porque fe paga cada
«jue por la carelHa de dichos frutos, luben de pre- año. El que dá el cenfo fe llama L^nfalifta , y. es
c í o , y es en perjuizio del bien común. Ita Félix comprador , porque compra el derecho, para que
Potefta en elle Precepto /J.i4íf. Pero licito le fe- de la hazienda fe le paguen los réditos, y el que re*
rá al forallero ir á dicho lugar á comprar algunas cibe el capital, fe llama Cen/uario, ó Cenfuatano, y
tantidades de dichos fruws, para venderlos defpues c% vendedor; porcjue vende la acción, ó derecho,
obli-

3
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Cap. I 6. Sobre elfe pumo Precepto del decálogo.
obligando fu hazienda para pagar la peníion.
gar por otro, que fe finge fe ha de efitregar en otri
6o
' Quantos modos ay de ccnfos ? R. Que parte , y ello es con ficción , porque la entrega fe
ío P.
dos, refignativo , y confignativo. El relignacivo es, haze en el mifrao lugar con iifura. Eí:e es conquando uno transfiere en otro el dominio direóto trato iniquo , y por tal condenado por San Pío V.
de la hazienda , rcfcrvando para si alguna peníion
iy Cambio real es , quanJo un dinero fe perannual: v. g. hazes á Pedro donación de una here- muta por otro ; y éile puede l'er minuto , ó itMnual-,
dad , con la pcnjiou de que «íientras vivieres te- ha como quando fe co'muta plata por oro de mano á
de dar cada año veinte fanegas de trigo. Y ello mif mano , ó la plata vieja por la nueva , todo lo qual
mo fe fucle hazer en los iíeneticios EcU/ialHcos, es licito, y muy neccíiario para la República,como
cediéndolos á otro con alguna pL'nJiun annual. El la permuta fea real. ítem, el cambio real puede fer
can/ignatho, que es muy común, es, quando uno le /oc¿,,como quando el dinero que ella en un Lugar,
da dinero á otro, obligándole á que de fu hazienda fe permuta por otro , que ella en otro lugar^: elle
le pague tanto cada año.
cambio /ocíi/ también es' licito , y muy neceíTario á
íi P. De quantos modos puede fer el cenfo la República , y por el licitamente fe puede llevar
confifnativo ? R. Qi;c puede 1er real, per/nnal, y lucro uina fortem p-incip/iUm, La razón es, porque
mixto. Real es, el que fe pone fobre la cola , y pe- con elíe medio libra al que recibe la letra de cam:
rcciendo éíla , perece el cenfo. Ferfonaí, el que fe bio, del cuidado, y peligro de portearlp, y del tiefpone Cobre la perfona , capaz de ganar con l'u tía- go de los ladrones ; porque elfo es induUria del
bajo, ó indullria , y perece pereciendo la perlona. Cambiador , y es precio ellimable el cuidado coa
Mixto, fobre la cofa, y perfona, que dura, durando que tiene difpuefto el dinero en el lugar en que el
la cofa, ó la perfona; y folo perece quando perecen otro lo ha menelkr ; y en elle cafo ay embevidos
las dos. Por parce de la duración,fe divide el cenfo tres contratos: el uno es, la permutación del diñeeti temporal, y perpetuo : el temporal es, el que fe ro por dinero : ej otro, de conducion de la indufiniponc por diez-, ó veinte años i y fi fe pone por tria del Cambiador , por el interés que percibe : y
tiempo de la vida de alguno, fe llama vitalicio; el el otro, de affeguracion, porque con elle medio no
perpetuo es, el que fe pone íin afsignacion de tiem- vá el dinero aventurado á perderfe en el camino.
po; y cílc puede fer redimible, o al quitaj-, ó irre- Veafe Torrecilla en l'ustor/ulcaj Moraleí, tr^t. f.
cenfult.ii rt.i.O" feq. Y ella ganancia ,no lolo puedimible.
«I P. El contrato de cenfo es licito? R. Que fi, den llevarla los que'tienen por oficio el fer Camy fe requieren para fu valor exjwc n.uur^, mutuo biadores, fino también los que no lo tienen de oficonícntimiento de los que hazen elle contrato , y cio , como dize Villalobos , rvrn.i, trat. 14. dific.it.
flue áy* julio precio. Pero en quanto al cenlo per- ».8. con tal que no aya ley particular que lo profonal, aunque algunos lo tienun por licito , lo ver- hiba.
P. Qué es concraco (fe compañía ? R. Que
6%
dadero, y fcguro es , que no es licito elle modo de
cenfo, no lolo por averio prohibido el Derecho eft conventioáuorum ,vel flurium conjerentiutii fuam
politivo , fino aun ellando en términos de folo el pecuniam, -vei induftriam, vel labortm, vel rem aliam
Derecho natural, como fe puede ver en Villalobos, pretio le/iitnabilern ad cemmune ¡ucrum. De manera,
tom.i.tyat.ii, áific.r. n.z.y 5.
que elle contrato no es otra cofa , que convenirfe
^? P. Quanto rédito , ó peníion fe puede co- algunos en contribuir algunas cofas, de que pueda
brar en el ctnlb ? Que cinco por ciento, ó menos, refultar ganancia común ; y afsi elle lucro , como
o mas cada año , fegun las leyes particulares de los los daños que refult.^reii, fe reparten entre si, atenRcynos, ó collumbres leguimami-utc introducidas, diendo á la razón , y rata de cada uno. Elle con¿ júizio de hombres prudentes, atenta la calidad, y trato es licito , con tal que fe guarde la ^gualdad
ínter Jocioi, en quanto a la ganancia , gallos, danaturaleza del cenfo
«•4 r . Podrá uno cargar cenfo fobre las deu- ños,&c.
das que le dcve Juan, ó fobre los réditos caldos de
6^ El contrato de compañía fe puede hazer de
un cenfo que no ha pagado ? R. Que no es licito: muchas maneras ; lo uno, quando los que fe juntan
ita algunos Autores, que callados los nombres cita hazen convenio general de todos los bienes que licl P. CorcUa en fu fraél, trjt.-j.jvhre el -¡.Mandam. citamente fe adquieren : el otro es particular,quantap'.e. «.137. Item,porquc afsi es la praxis en ellos do dos, ó mas, juntan algunos bienes, mercadcrias,
Reynos. Ítem, porque lo contrario ella prohidioo ó dinero, para negociar con él; ó quando uno pone
por Bula del Papa Pío V. la qual puedes ver en la el caudal, y otro la indnllria, y trabajo ; ó ambos
fuma dcRodrinuez , •vevb. Cenfui, caf.li. en Villa-, ponen la indullria, trabajo, y caudal; y la ganancia
lobos, toin.z. nai.%^. dific.9. y en Baleo, vcr^.Ct»- que defpues procediere le ha de repartir entre los
fus. Y aunque ella Bula no ella admitida en Efpa- compañeros, legun el trabajo , indullria, y caudal
'ña,como dize el citado Villalobos; pero para auto que cada uno huviere pucllo; ó fcgun las partes jufridad de mi conclufion bailara el fentir de elle Su- tamente fe huvieren convenido, lin dolo, fraude, ni
mo Pontifice.
^ . engaño. El que defeáre mas copióla noticia de elle
6f P. Qué es cambio ? R. Que ella voz figni- contrato de compañía , puede ver a Bonacina, tom.
fica permuta ; pero aqui fe toma por la permuta- i. difp.^' de Contrae}, qu^^.6. per tatam.
ción de dinero; y por elfo fe difine; Efi commutatio
pecum^t pro pectínia.
5. VIII.
66 V. Quantos modos ay de cambio ? R. Que
dos, que fon, »-M/, y/eco. Cambio feco fe llama
Del monopolio, mohatra , Jf anticrifeos.
aquel , que no es vccdadero. cambio, fino que foLo
>
tiene apariencia de tal, y fe difíne afsi: £Jí quando
,„ P.
. . Que
- ^ es monopolio?
¡.
—
^^
70
R. Que
^^^^°"^
fingiiitr foUiiio facienda alibi , ¡ti re -verafit.in eadem cofa, que un convenio que hazen los Mercaderes
l»(o; ello es, quando f« entrega el dinero en un lu,. de no vender alguna mercaduría, fino » wi precio
Q^
as-
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jdcterminado; y íe difine afsi: njfl conventio Mercato- Layman, lib, 3. irat.^. cap, li.num.
tUm , etnendi, vel ahfcondertdi tnercts , ut augeatur
§. I X .
pntium.
71 P. Y elle contrato es injufto ? R . Que fi; la
De la locación , etnpbyteufís , y feudo.
razón esjpoique íi el convenio es de vender la mcrcancia á mas del íumo precio, eS claro que haze in16 P . Q n e es locación? R. Locación eslomífjullicia, pues excede al julio precio, y ella obligado
á reíHcuir el excelio. Si el convenio ts , que Tolo mo que alquiler, i3' tjt conlraSfui quo reí, vtt per/ona
vendan la mercancía al precio luprcmo , privan á conceditur ad vfi/.m, vei fruíium pro pretio : v.g. alqui-»
los del Pueblo la libertad de poderle comprar al Jas una muía para un viage j el que ce concede la
precio medio,ó inlimoiy privar ella libercad,que es muía fe llama locante,y la muía es locato,y tu eres
precio ellimable, es obrar contra JuíHcia; y aísi pe- el locatario, ó conduótor; y fi la muía por culpa
caran moi-talmente los tales Mercaderes, con obli- tuya, lata^ 6 leve, m u e r e , eilás obligado á'reíHtuirgación de reftituir. Ita el P. Cafpenl'e, tow, z. trat. Ja, porque erte contrato es en favor de los dos.
ij>. de contr. diJp.A^.¡t(Li'¡,n.%'i. y cita á Rebellio,
77 P . Qué es contrato de emphyteuíis? R. £JÍ
y Tuiriano
contraHui quo res imtnobilii tradituí atlert, quu ad do71 P.El Mercader que eftanca todo un genero, miniumtantum utile, cuín onere Jolvendi annuam ^(3"
para venderlo como él quifierc, ferá monopolifta? determinatam pen/ionem. El que recibe, fe llama emR . Que no lera monopolifta , porque no es conve- phyteuta; el que concede proprietario; y aunque elle
nio de muchos, pero ferá negociador injufto , pues contrato es muy parecido al de la locación, ó conquita la libertad a los del Pueblo, para poder c o m - ducion ; pero fe diftingue : lo i. en que la locacioa
prar mas barata la mercancía de lo que él la vende; fe puede hazer, afsi de los bienes mobles, como de
yerto folo lo puede hazer el Principe , por ocurrir los inmobles : pero el ewphyteujis,.ío\o d é l o i n m p á Jas necefsidades publicas.
ble. 1. Que la locación ié haze por breve tiempo;
7 3 P. Será licuó á los Mercaderes , el confpi- pero en el emphytciifis fe puede «Jar la cola por
rarfe para impedir que no entren mercadurías de dicZjó veinte años, y aun por toda la vida. DiíHnotra parce, con el fin de vender las fuyai mascaras? guele también el emphyceuíis delacomprajy venta,
R . Que no es l i c i t o , porque es en detrimento del en que en cftos contratos fe transíicre t o J o el do
bien común,pues aviendo abimdancia de mercada minio de la cola vendida , afsi directo , como indirias,las hallaran mas baratas, cuyo detrimento , y reólo, al comprador: pero en el emphyteuíis lolo fe
daño eílarán obligados los dichos Mercaderes á transfiere el dominio útil, ó indireito.
78 P. Q u é es feudo? K.Uji contra¿]ui reí immoreíiicuir.
74 P . Qué es mohatra, que otros llaman bara.. bilis conce/á aíteri, quoad dominiurn utile , vel indirela? R. E/i (orUratus quo quii ernit crédito , £?* pretio fíum retento dominio dirtíio apud concedentem cunt
fupremo tnercej d Mercatore , eafque eidem retrovtndit onere, non aliquid folvendi ,fed exhlbendi dornino fide^
pretio Ínfimo. Conllfte,pucs, en que el que tiene ne^ litatem y^ ohf:qv.imn perfonaU. El íeudo conviene,
cefsidad de dinero , y no halla quien Íe emprefte, cafi en todo,con el emphyteuíis,y íblo fe dillingue,
llega 3 un M e r c a d e r , y le pide cien ducados , y el en que en el emphyteufis fe le paga al Señor p r o Mercader le rcfponde,que no los tiene, pero que le prietario la penfion real en dinero, ó en frutos; pedará una pieza de paño que los vale , y fe la dará ro en el feudo folo la fidelidad, ó obfequio perfo-»
fiada al precio fumo , ó fupremo j pero como elle nal fe le paga,
necefsita del dinero,y no del paño, pone el paño en
venta al precio Ínfimo , que fe fupone de noventa
§. X .
ducados; y el mifmo Mercader le da los noventa,y
afsi redime el paño que le vendió,Uevandofe de gaDe ¡a prenda j y fianx.a.
nancia diez ducados. P. E^e contrato ferá licito?
R . Que fi no huvo pa¿lo explícito , ó implícito de
79 P . Qu^é es contrato de prenda ?
KtMfi^n
retro vendicion al mifmo Mercader, es licito ; por- traíiuJ,quo alicui reí traditur oh majorern crediti fecuque erte es verdadero contrato de.compra, y venta; ritatem. Diftineuelé de la hypocheca , en que érta,
y como otro lo ha de c o m p r a r , por qué no el mif- es de cofa inmoble, como olivar, viú3,&<:. pero la,
mo Mercader que lo vendió ? Pero fi precedió pac- prenda es de cola movible.
to explicicojó implícito, en que el Mercader pidió,
80 P. Es licito ufar de la prenda? R. Q^e no es
que el comprador lo bolvielfe á vender al mifmo licito, lo mifmo que fe ha dicho del dcpolico, fino
Mercader al precio Ínfimo, aviendoléle comprado que fea con confentimicnto expreflo , ó tácito de
al fumo, ó fupremo , es mutuo paliado, y contrato fu dueño , porque la prenda fe da para la léguridad
ufurario, condenado por Inocencio X I . en la P r o - de la deuda, y no para el ufo. Pero fi la prenda es
pof.40. Véale en lu lugar, p a r t . i .
de aquellas cofas que no fe gaftan con el ufo : v. g .
Tí P- Qü^ es el contrato anticrifij,6 anticrifeoi> un vafo de plata, Src. no fe pecará ufando de ella;,
R . Efi contratas, quo convtnitur y ut creditor utatur porque fe prefume no fer Contra la voluntad del
bj/potheca: v.g. agro^ vinea,(Src. ex fruíius inde tamdiu dueño. Ita Villalobos , tom,z. trat. i p , ¿//¡c 4. n.-j.
¡ucntur, doñee debitum reftituatur. P . Y erte Contra- Si la prenda es fru¿tifera, como el olivar, viña,&c.,
t o ferá licito ? R . Que es contrato ilícito, y ufura- y la cultiva el acreedor,el'tará obligado á computar
rio ; porque en él fe quiere lucro fupra fortem ex los frutos en la fuerte principal del crédito, lacados'
r/íK/«e, l o qual es ufura, y como conrta del D e r e - los gallos que hizo en el cultivo ; porque la cofji
cho, cap.i.iS" i-de ufurii: VJura eji íucrifaceré fru- fruótifera, folo para fu dueño fruftifica. Veafeds.
á?M/re-//g«orií/<c. Pero podrá fer licito, quando/»-£i num. 4 0 .
,
lucro ceffante,^
damno emergente^ guardando la
81 P . Qué es fianza? R . Eft alitnx obligatibnlt
igualdad del p r e c i o , fe r e á b e n los frucos. Ita infefufcepth.tqtio.quiiJe
<ibli¿at Ad eam impkndam^

.. "

fi.
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fi debUor fríndpdh
non ¡olv^nt.
• •
" .
8x P El fiador e!hrá obligado en conciencia
á pagarlas deudas antes que fe las pidan d . JuíHcia' R Que no efU obligado en conciencia , haíla
'qJe fe lasfidan por ]ullicia,porquele pieiume que
d l e fue fu animo en el concrato que hizo, y pnmero fe deve pedir en juizio al prlnapal deudor (f. no
nque aya paitado lo contrario5)v coniVandolt claro,,
3ue el principal ella impofs.biiirado a p a g a r , ella-

juego los perjuizlos r . t . r i d o s , eftá O^igado /«¿
mort^i á no jugar. La razón es c b i a , poique aquei
que le « p o n e ' ^ ' 7 ^ ? ' ' \ 7 - ^ J " ' ' f ^ r f ; , | ; ' " ; ; ' [ " " J :
atqu, el jugador de la maldad refcnda,haze ael )uego ocafion de pecar mortah«entc: luego y«fem»r,^li ella obligado a hu.r de día ocaíion Y por tita
razón llegan muchos Superiores a prohibir con peñas las cafas de juego
.
«8 1^ P^^de uno hazer violencia a ot o, a ^^^^^^

.?á obligado a hazer la paga e¡ liador ; y a elle de.verá el principal refarcirk codos los gafros , y
j3,-,05' ^
^
8s * P LosReligiofos, y los menores de edad
pueden lir fiadores ? R. Que no pueden, porque
para ferio es neceíTano que tengan propr.edai , y
adminillracion de bieíies,io qual no le halla ea los

juegue con él i 6 y ^ ^ ' P ^ ' " ^ ' ^ ' " ' " ¿ ^ f '^¿^¿^Jj
dolé ganado fe quena levancaí ^ ^ ^ ^
^J^^
pecará mortalmente contra Julticia el que tai nizieie. La razón e s , porque el que violenta a una
perfona ñ una acción a que no ^ ' ^ " ^ ^ ^ ^ ^ X a T i ' ó . r
pecado contra Juft.cia: el otro no !<^^ ° / ; ' ' ^ ; " ¡ ^
ni
comenzar el
el juego
ni aá proleguulo
proleguulo ,, aunque
aunque
ni a:i comenzar
lueuo ,, ni
aya g a n a d o : luego peca contra Juiticia el que le
violenta á que juegue: y ella doótrina es tan verídica, que defiende Soto, i/¿.+. dtjuJUt. qu.ejt. f. ari.
T. Sánchez, Uh.^. de Matñm, difp.io. n.4- y otros,
que fi el que violenta ganaííe en el juego, eíla obligado á reftituirlo al violentado , porque aquella
violencia le hizo involuntario a jugar, y por conltguientc á perder lo qoc perdio;y por tanto no puede adquirir dominio en clfa ganancia.
8j, P . Las trampas legales en el juego, leran Ucitas á fin de ganar? R. Que ay unas trampas legales, que el mifmo juego las trae configo, como v.g.
embudar en fai,o , 6 - - - ' - ' «^ " L ? ^ icl
mano, y otras Icmcjantes, todas las quaies ion 111.1
ras , porque fe expone á que el competidor ,as entienda, y quede burlado. íta L u | 0 , y otros . con
Diana, ¡ai..7.traéí.9.'•efoL^^•
P^"'- ^l « ^ ' ^
I T
pas injullas: v.g. ufar fullerías, cartas , o dados fa 1fos , ocultar los naypes , ó íenalarlos : Villalobos,
con otros, , . , . / . . . . . , ; .8.W,>c 4 . . n.6. El jugar coa
ellas trampas, iobre fer pecado, trac configo obligacion de rcllituir lo que alsi gano.
^ 90 P. El que es muy dielho, y Científico en el
juego, y combida á otro de corta habilidad en el,a
¿^ gana'rle, ignorando elle la fubida ventaja del
compíTridor, pecara en ello ? R. Que fi P " ^ " ' X
eftará obligado á relHtuirle la ganancia, P " " a q " '

dichos.
§.

XI.

Vd juego, apue/la,^

rifa.

«4 P . Que es juego contrato? R . £/? contrafíus quo ludínta r,s fu.¡s expenmt propter fpem adquirendircm alieriu,. El juego le toma comunmente
por recreación del animo, y en elle fentido es a¿to
de la virtud de Eutrüpclia, ó urbanidad,y por conS e n t é , licito , y h¿ncllo. Pero aunque lea licuó
Ifrí. puede viciarle, ó fer mortal p.r acadcr.K v g .
Íor^f^i'rcafion de r i L . , y pleytos, de > r a r , t n . l K • o,.
'
«
P O u e condiciones fe requieren para que
r I J¿a^cito°R.Queprincipkencelonquaf ^ " r . qu
nigadorgií-ude las leyes del juJgo:
t r qu 'lu u ¿ de'traudc, como es, jugar c ¿ rílas
cartis^ ó fingidas, 6 con alguna feñal i l do.ío: la 5.
. que no o b L ^ á lu c o n t . l i o a jugar por fuerza,
amenazas ó palabras contumelious : la 4. que puega diíboner libranente de aquello que expone al
í u e L - V el que no oblcrva dichas condiciones ella
' uv iVíi ^ rellituir Para cuya inteligencia icrvirán
obligaao a
.'^^^^
fin
V 1 " T Los que frequentan el juego,e=(poniendo
^M
.h^rninero uecarán en elto ? R . Que l i , y
luego que es la dn-erfion m e n t a l , por la virtud de
a Euc'ropelía, pierden mucho tiempo, en que hazen
falta a U o v . e t n o d e l u f a i n i l i a , y pelares que de
aqui en ella fe figuen . y como en ei juego no fiemn. „ , n i fino aue fon mas las que le pierde, por
pre fe gana,! no que
.^
J ¿^ „^ >
f ' ^ ^ l l t r u famíia m poder lecoger para ahder í^^'*\'^""'^,'^_»j;'"; " U , , mas ác lentir, que
xnentarles de " ' « >J °. JJ^,,
erder. lus caúsj
„ o pagan las deudas q i ^ W
viven olvidados de 1. ^ • ' ' ; ^ ' ; ' ' ; " ' ¿ ¿ , .polentas, c o •blasteman, " " ^ " ' V / ^ ^ - Í ^ ^ ^ X Í C a ; Y por tanto,
„ o de todo o enlena la ^ ^ ^ ^ fon capa:es de
Í : \ í S l u c ¿ Í ! r v m S í : : r ! n J B . . i A c .
^ • « r ' p Lueeofeminefl-o, no feránlicitas lascafasVe 10^ j u e g í s ? R % e V i l l a l o b o s , / - . - - ' - ' .
z8. difiel n%. F i l u c i o r . . « . r . 'rat.n- «•^. Bonaciña, y Hurtado , efcufan de pecado mortal á los
oue íienen expuellas fus cafas, adminillrando á los
Jugadores naypes.luzes,&c. porque combidan con
¡ i ¿ cofa,quc infe no es mala, fino ind¡ferente,fino
oue la maldad de los jugadores ha.e mala la acción

no admitiera el partido, y lo que e ga
manifiello, es ¡licito y le ha de i^i.t
•
_
5,. P-Ser^vpecado moita ;ub
j ^^^^^
^^
bido por el P ^ ' j - P ^ i , ^,,Jí^Vobhgaii en el fueley penal, y las leyes penaies nu u &
r o d . l * conciencia. Ita Navarro, c.p.z o. ».i i. \ 11
el que juega en juego prohibido juega a pagar al
fiado , no ella obligado a pagar el que ha perdido.^
Ita Lcfsio ¡ib.z. de j./i. cap.zS.duh.^.n.z^.
Sanche^.
^^^^ Su.na ,Ub... cap.r,.n.^^.
folo le obligara
quando fe huvere paótado con juramento,
% .
P. El que fe pone a jugar, con animo de n o
pagar fi perdiere, leía pecado'? R. Que fi , porque
L ^ ^ o U . o en e l ^ c o n t r a t o d e ^ e g o e n c o l .
muy fullancial.
.
- <,, p . Ticio.aviendo experimentado laspérdidas que le avian uicedido con e juego n.zoj^w-mentó de no jugar mas; pecara
fi
)^Y¡^^^^^^'l
R. con d.llincion : ü lolo juega por f •vemnuento
la nada de nneres, o a un dinero, o d«=^ Cpo'q'Je^í' ^^
rum pro nib.lo re,.utan:r) no " ^ " , P f , ' ' ; „ ' p é c a r i
juega exponiendo mayor cantidad a )^u^, >^
mortalmente. L a razón de " " « ' > «^ cúplimienroi

indiference.: Pero el jugador que experimenta e» cj el juramento prprniUooo ovMig.'
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empero, coMo'toJa la fuerza de la promefla confifta en la intención del que la haze, y el motivo que
Ticio ruvo en hazer elle juiamen:o,fuc el aver perdido (ü dinero tantas vezes , y fu fin era el no perder mas; de ai cs,que fierapre que expufierc dinero
al juego pecará mortalmcnte ; mas quando lolo
juega por divertirle, de la manera que queda dicho,
no fcrá pecado, porque en ello no faltara al principal fin que tuvo en el juramento. Ita Corella en la

Lefs¡o,y otros muchos,quc cita Le.indro del Siici-amento, torn.ó.trát.^. dijp.\. qv.^ft.-j6, y afsi, pécari
niortalmentc el Eclefiaílico que en juej^os, y ufos
profanos expendielíc dichos bienes, y eílá obligado
á rellituirlo á los pobres. Ita Sánchez en los Co».
¡rjoi, ¡ib.-i. cap.z. dtib. 5 8. «. i. Leandro del Sacramento, torn. 6. tral.í. di/p. i.qu<e^,-jS. Villalobos,
(om.z. tiuit.10. di/ic.S.n.-j.
$6 P, Podran los Religiofos jugar á los nayPrafJica, iral.z.fobreei z.MaridamicnlOy
cap.i.n.iz. pes, exponiendo dinero ? R. fuponiendo primeraPero adviercafe también , que el que juro de no ju- mente, que el Rcligiofo que profeíía la Pobreza en
gar mas con Pedro , porque le era ocafion de m- alciísimo grado,como fon losFrancifcanos,ño puequietudes, ódifcordiasjpor fer perfona ocafionada; cien jugar, ni un dinero; ni fus Prelados , ni toda la
ó de no jugar en cal caíá,ó a tal juego, por fer oca- Orden les pueden dar tal licencia'; porque ninguno
ííon de algunos daños, ella obligado a cumplirlo puede exponer al juepo Ja coía de que no tiene dofiib mortaíi. La razón es, porque ei juramento pro- minio,ni propricdad; y fin dominio, ni propriedad
miíTorio del mejor bien, obliga: es mejor bien no en coía alguna íe hallan todos los que prof^C'íTan la
jugar con perfonas, en cafa, ó juego, que fean oca- Regia de N.P.S.Francifco; de fuerte que la proprieíion de algún daño , ó mal : luego tal juramento dad, y dominio de las cofas que ufan dichos Reobliga/«& mortali, Ita Sánchez torn.i. in Oecaíog.lib. ligiofos, aísi en común , como en particular , es de
3. cap.i 8.«.5
la Santa Sede Apollolica. i>ic communiter DD. Los
' 514 P, Será licito jugar con el que es hijo de fa- Religioios que no profclTan !a Pobreza en elle almilia? R. con diíUncion ; fi el dinero es de fus pa- tifsimo grado, pueden con licencia de fus Prelados,
dres^ es en cantidad algo confiderable,digo que no jugar algunos dineros en materia leve por entretepuede,y fi le gan3,deve rellituirlo á fus padressporq nimiento. Dixe en materia ¡eve , 'porque ningún
afsi como el hijo no puede transferir el dominio de Prelado la da, ni la puede dar, para que el Rcligio'
ellos bienes, tampoco puede nadie adquirirlos. Di- [o exponga al juego cantidad grave ; porque cflo fe
xe e» cantidad cou/iderahle, porque quando es poca fuponc excede al fin de la honella recitación. Ita
la travieíTa, fe ha d^ creer que no es invito el padre, Villalobos,;)<Tr/.I, ttvít.iZ. dific.^. n.9y 10. Y por
el quejue_::ue algunos dinerillos con otros coetá- tanto digo,que pecará gravemente el Religiófo que
neos, por divertimiento, con que no lea en excelVo expone al juego cantidad grave; y además de elfo,
la pérdida. Dixe de ¡01 bienes de fui padret, porque incurre en a¿to de propricdad, que en algunas Reíi fon bienes del hijo , como fon los callrenies , ó ligiones es uno délos pecados relcrvados á fus Prequafi callrcnfes, no avra efcrupulo. De que fe in- lados._Qi^é cantidad ha de fer, para que llegue 4
fiere, que hijo de familia,no puede jugar exponien- conítituir materia grave, y adío de propricdad, figo
do al juego bienes que fon de fu padre. La razón el fentir del P. Lumbier en los Dubioi Kegutaresy qtu
«s, porque además de fer hurto, que haze al padre, añade á la z,part. de los Fra^m. al fin delfol. (mihi)
fe expone á ganar, y no á perder, pues fi fu compe- 16.que dize, que la cantidad de quatro reales,ó cotidor le gana, ella obligado á rellituir la ganancia; fa que los valga, que el Religiófo juegue contra la
y el contrato del juego licito pide , que ambos ju- voluntad de lu Prelado , es proprietario. De aqui
gadores fe expongan igualmente á perder, ó á ga- fe infiere, que el que le gana, ellará obligado á boljiar. Comm.DD.
ver lo que ganó , pues el que lo perdió no lo pudo
!.\pf P. Deque bienes podrá exponer al juego perder, por no íer dueño abloluto de aquel dinero:
elEcleíialHco? R. Suponiendo primeramente , que y con la mifma obligación queda el Religiófo,pues
el Eclefiaílico tiene dominio verdadero fobre los en el juego el que no pudo perder, tampoco pudo
i)ienes patrimoniales que le dieron lus padres,© que ganar. Afsi es (¿¡ntencia común , tefte Moya en fus
adquirió con íii induílria, ó trabajo ; y que de ellos Selefíasjtom.z.ad traíi.á.Appenáic. difp.4.. quixfl.a,, §.
puede difponer á lu libertad en vida, y tellar de i.n.? 5- Sobre á quien fe aya de rellituir dicha can*llos en muerte, como dize Azov, pan.i.tib.T. cap. tidad, el P.Villalobos í?entc,quc bailará fe buelva al
dijic.^,
»• quafl.T.. y de ellos bienes le íerá licito jugar. En mifmo Religiófo, /» Summa,part.z-fat.z^,
quantoá los bienes Eclefiallicos,íí ellos los adquie- >;. 11. Pero ello valdrá ,quando no eHuvielfc fu Conre por modo de dirtribucion,por la afsiílencia á los vento alli cerca ; porque fi fe leda al mifmo jugaDivinos Oficios,puede darlos, ó difpenfarlos libre- dor, le pone en peligro que los juegue con otro; y
mente, como dueño verdadero de ellos; como con quando fe rcdituye á fu Convento, fe le remite al
Moneta , Lugo , y otros dize Moya, tom.z. trat. 6. Prelado, ó Depofitario,diziendo, q le remite aquedifp.6.qu(e/l.i.i.^. n.ii. y lo mifmo íiente elle Au- lla limofna ; y no lera mentira , pues el Religiófo
tor , del bien de las Capellanías legas, ó no colati- que los perdió , los obtenía de limofnas, ya fuefleo
vas. Del eílipendio que fe da al Sacerdote por la gratuitas, ó ya onerofas.
celebración de la Miífa, aunque fea pingue, es tamp^ P. Que es apu^fia^ R. Eft contraUus,qm duOy
bién dueño , como dize Lelsio, de juft. tib.%, cap.4.. vel pluris de ver¡!ate,ve¡ eventu alicujuí rei contendendub.6. >j.5 7. De todos ellos bienes le ferá licito ju- tes fibi invicem aüquid fpendent, ut fit il!ius,qui verigar, por tener en ellos dominio abfoluto. Pero ay taiem fuerit apquutus. Eíze contrato es licito, como
otros bienes EcleíialUcos, que fon los frutos que íé la apuefta fe haga fobre la cofa dudofa,ficndo la inperciben por el Beneficio Eclefiaílico, y en cftos no certidumbre igual en ambas partes; pero el que ella
tiene dominio abfoluto, fino folo alo que pertene- cierto de la verdad de I3 cofa, y no avifa de fu cerce á fu congrua fuílentacion, y decencia de fu dia- tidumbre al competidor, no puede llevar el lucro.
do , y lo demás es de los pobres. Es común de los La razón es,porquc en eíle contrato,el que no pueTheologos, tclte Valencia^*/^.ip. qu^e/Ki, pun^'l' de perder, tampoco puede ganar: mas fi dcfpuCsde
ad-
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advírtido el competidor de la cercidumbie de la dada la rellitucion , como conftade aquel general
verdad, porfia en la apueüa, en elle cafo licito íerá diClameb, que enfeña a todo hombre : éwid tibí noa
llevarle la ganancia, pues afsi lo quiere. También vii¡ alteri nt fectris, Y por canto,la rellicicion fienes licito poner entre los competidores uno mas di- do en materia grave, obliga a pecado mortal, y no
nero que otro j como apollar diez ducados contra fe puede falvar,pudiendo rellituir, fin que reílituya
uno.
fegun aquello de San Aguílih: Non remittiturpecca?8 P . Qué es rifa ? R. Que es una efpecie de tum, niji rejiituatur abiatum.
fnerte, y coniíllc, en que quando muchos contribu4 P . El Confelfor, que llegando á fus pies m
yen en la compra de una alhaja, cada uno con fu penitente, que en otras confefsioncs fe ha confeflaparte , (egun fu valor incrinfeco , fortéan delpues do , como üendo mandado que rellituya lo que ha
quien fe ha de llevar la alhaja : v.g. un cavallo vale hurtado , n o lo ha hecho por omifsion Culpable,
veinte d o b l o n e s , contribuyen •veinte a l a compra, pues teniendo muy bien con que rclUttiir, ella n e cada uno con un doblón , y defpues fortéau quien gligente á fu cumplimiento , cómo fe ha de portar
de los veinte fe lo ha de llevar, y aquel á quien t o - con él ? R. Que no le deve abfolver, pe • eílar inca la fuerte , es dueño del cavallo. Elle contrato dilpueílo, halla que rellituya, aunque le dé palabra
es licito, porque cada uno fe expone á igual peli- de que lo hará, porque io mifmo puede fuceder a c ra, que las otras confefsioncs.
g r o de perder, ó ganar.
f P . El que deve rellituir una cantidad, y p u diéndola pagar toda junta no quiere, fino ir relUC A P I T U L O XVII.
tuyendo á porciones, pecará en ello? R. Qiie-li pecará, porque todo el tiempo que retarda el dar á
SOBRE EL SÉPTIMO PRECEPTO fu dueño lo que es fuyo, le haze injullicia; y por tattdel Decálogo. De la rejlitucion.
to no puede íer abfuelto, que no rellituya por entero, pudicndo, como fuponc el cafo.
§. I .
6 P. El que deve rellituir una cantidad grave,/
no la puede dar toda junta,ellará obligado á ir refDe la rejlituclon en común.
tituyendo á partes ? R . Que fi , porque quando l4
ley no fe puede cumplir por entero , fe ha de cumQué es rellitucion? R. Efi afíuíjufiitliei plir en parte de lo que fe puede : y en ello fe deve
quo damnwn próximo daiurn reficitur. O portar como el que deve , v.g. cinquenta ducados,
como la difinen otros: EJi aíiuijujtitiie ^ quo unicui- que difícilmente los puede recoger codos; ella oblique reddiiur , quod ab eo abiatum , vel acceptum ejl. gado á ir pagando poco á poco , fegun fu pofsibiPizefe, aíius jujiíújí, porque afsi como el ofender lidad alcance. Ita pariier in no/iro cajú. Todas laS
a la Caridad, ó otras virtudes, fuera de la Juílicia, referidas doíirinas fon comunes entre los Moralisno induce obligación de rcllituiri aísi el acto de la tas; y por tanto, deven los ConfelTores en el fepti' rellitucion pertenece a la virtud de la juílicia» que mo Mandamiento, preguntar á los penitentes, fi efreintegra al próximo en lo que fe le avia agravia- tán con la obligación de alguna rellitucion , y exar
do. Dizefc también , quo damnvm próximo daium minar, el p o r q u é no rellituycn; y fi pueden hazerl*.
reficitur , vel quo redditur , quod abiatum , vel accep- en porciones, quando no por entero.
tum ejl, para dar a entender , que la rellitucion ha
7 P. Cómo fe deve portar el Confeflbr con el
de recuperar el daño liccho a) próximo; ó bolvien- enfermo in pericuh mortis, que le confieUa algunos
dolé la mifnja cofa individua que le le hurtó , ó fa- hurtos confiderables, y tiene muy bien con que reftisfaciendole con otra equivalente , el daño que le tituir? R. Que le ha de mandar, que rellituya; y pa
l e h i z o ; y ella rcfarcion , ó latisfacion h a d e fer ad ra que no
- reciba
• . •infamia
• • •
••
- -- fu
<- pecado,
'publicandofe
tequaütatcín ; ello es, rellituycndo tanto en quanti- defpues de examinada la cantidad,y nombres de las
dad, y calidad, quanto fue el daño que injuílameii» perfonas á quien damnificó (que tomará por efcrite fe le hizo al próximo.
^
t o ) ha de poner en fu tcllamenco ella chüíuh'.Man-'
z Dizefe cambien, quo redditur , quod ablattun do , que al P. fulano ( aqui el nombre del Confelfor )
»/?, para diferencia de hjolucian, y jatiifacion ; por- fe te di tanta cantidad, para que cumpla lo que en jigique quando fe cumple algún voto , promeffa, ó de- lo le tengo comunicado^, aunque para fu ciimpümiento
bito de Caridad, ii otras virtudes, que no fon Julli- feaprecifo -vender algo de mis bienes. Y í¡ el Confeflbr
cia, fe d'izen fiiucton, y no rejíitucion, y fe diferencia no quifiere riíjetarfc á elfo, puede feñalarle perfonl
de la fatisfacion , como inferior de fuperior , ó c o - competente para que lo haga.
m o efpecie de fu genero , porque la fati.sfacion la8 P . El que con hurtillos ha damnificado á muiius patet, pues toda rcñicucion es latisfacion, por- chos del Pueblo , que no fe puede facar en limpia
que con la rellitucion fe facisface el daño caufado; quienes fon los acreedores, ni la cantidad que á camas no toda fatisfacion es rellicucion: la peniten- da uno fe le ha qnitado,cómo deve rellituir? R . Q u e
cia es fatisfacion de los pecados,y no es rellitucion: facada la cuenta, poco mas ó m e n o s , de lo que fula fatisfacion mira á la pcrfona: la rellicucion m i - ma la cantidad en general, que ella obligado a ref"
ra á la cofa , dando otra equivalente, ó la railma tituir , es común délos Theologos Moralillas,que
que fe Como. Sic Lcfsius, lib.i, dejuji. caf.T.dub.^.
en efte cafo fe puede hazer la rellitucion con qualnum.i-i.y 1 8 . - quiera de ellos tres medios: conviene á faber, t.
% P . Cómo obliga la rellitucion? R . Que obli- con MilTas, aplicándolas en fatisfacion por aquellas
ga por Derecho Divino Natural: por Derecho D i - almas que fabe D i o s le pertenecen en elle cafo, i vino, por l o q u e dixoChrillo Señor nueílro: R.eddi' D a n d o aquella cantidad á l o s pobres. ?. C o m p o te qu^funt Cccjaris, C^fariyiTc. (Luc.cap.io. v . i f . ) Y niendo aquella cantidad con Bulas deCompoficion.
San Pablo ad Komznos-.Reddiie ergo ómnibus debita. Por cada Bula fe da de limofna do.s reales de platas,
(cap.íi'V.l-)
D e Derecho Nacural ej.cambien w w
P o r cada Bula quefe copia, fecomponcu ( ó d e l q u i .

•P.
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eñe daño fe puede hazer al próximo, no Tolo en
los bienes de íu hazicnda , fino también en fu propria pcrfona, como es en fu integridad, en fu vida,
en lu fama, ó en fu honra.
14 P. Quienes fon los que eftán obligados á
rcftituir ? R. Que todos los que cooperan al daño
con acción fffica, ó moral, cftan obligados á rellituir, y fe contienen en los verfos figuientes:
^iiyjtifíio, conjcnjus, con/ilium,palpo, rerurfuSy
F»rticffjnsy mutuí, non cb/ianí, non manifejlant,
Sti!'} denota el que cxecuta el daño: v. g, el que
hurta, ó quema, ó rala alguna cofa : ju/iio, el quc
§. II.
manda 5 v.g. el amo al criado ; el padre al hijo ; el
fuperior al fubdito : conjiiium, el que aconfeja: co-nDe las raix.es de la re/litucion.
fetijus, el que confiente que le hurte , teniendo obli9 V. De donde nace la obligación de reftitnir? gación por fu oficio para evitarlo : v. g. un AlcalR. Qiie nace de quatro cabezas, ó raizes. La i. Í*- de, que permito , y confiente que hurten fus Republicos i el padre que confiente al hijo ; el amo al
inju/ia accef>t¡orii^,vel relentione. La z. ex rt accepta.
criado : paípo, el que lifonjéa ; v. g. fi una perfo na
Xa i.ex dainne Hiato. La 4. ex contrailu.
1 o Nace lo i.ex injufta acceptione, aut rerentio-dize á Pedro : cómo te acreditarías de valiente, fi 3
tu\ v.g. quando uno hurta, ó retiene lo agcno con- Juan le hurtalícs tal cofa ! ü diziendole : fois un
tra la voluntad razonable del dueño: élH- es pollee- cobarde , que no tenéis animo para hurtar eíl o , ó
dor de mala fee, y tiene fiempre obligación de rcf- eftotro : fi movido Pedro de ello, hurta , eftá obligado á reílituir el que le lifonjeó : recurfus , el entituir la cofa^ aunque perezca.
r i Nace lo z. ex re accepta , y es, quando uno cubridor del ladrón , y el que le guarda las armas,
recibe con buena ftc la cola del próximo, y la pof- efcalas , ó le hazc cfpaldas para que pueda hurtar.
fee.como el que en un contrato Je venta recibe con Pai-ticipans, denota , no íolo el que participa del
buena fee mas de aquello que concertó : élte fe lla- hurto , fino también el que acompaña para que el
ma pofleedor de buena ftc ; y luego que advierte, hurto fe haga: mutiu, fe entiende los que de juilique la cofa que tiene no es íuya , eua obiígjdo á cia /('«?«'»>• ioiji:i, ty non tnt¡uuniur : v. g. el tclligo,
reftituirla,/ reí extat; pero fi res non exiat, lino que que preguntado jurídicamente niega la verdad , dcfe confumió , cumple con rellituir aquello 1» quo ve rcftituir. Non oh/lam-, habla con los que de ;ulHcia eftán obligados á ellorvar los daños, y no ios
faOus e/i d'ii'tor.
iz Nace lo ?.la obligación de rellituir f;>;¿/iw- impiden ; non manijc/iaas, habla con los Guardas, y
fjo ¡Hato 5 cfto es, por damnificación que le haze al todos aquellos que exju/íitia deven manifeftar al
próximo , interveniendo culpa theologica , aunque ladrón, y malhechor , y no lo manifieftan. Mira el
el damnificador no fe aproveche, ó ileve cofa algu- cap. I f delde el num.? i. adelante, y hallaras la exna : V. g. matando, talando fembrados , quemando plicación, y calos Ibbre de ellas nueve caulas,ó raicafas,&c. Dixe, intci-vinhndo cuipu imoiopcu , por-zes j de que procede la obligación de rellituir.
que fi folo concurre en la damnificación culpa jurí§. IIL
dica, muchas vezes no ay peca.io, por falta de deliberación , ó conocimiento , y no induce obligaDe las circunflancias de la reftitucion.
ción de refticuir. Para cuya inteligencia le han de
diílinguir dos géneros de culpas i una thcohgica, la
I f Quales fon las cirtunftancias de la reftituqual es una acción , ü omifsion , en que interviene
cion
? R. Que fon las figuientes: Sluid , quantum^,
pecado : la otra es jurídica , que es, un delcuido, íi
omifsion del cuidado á que uno eiU obligado.de la cui j uhi, qu.'iido , qiiomodo , quo ordme. L a p a l a b r a ,
qual omifsion,d defcuido refulce aauo al proximoj quid , denota lo que fe h'a de reftitnir,fi es vida efpipero íin confideracion, ó advertencia del d^no oca- ritual, vida temporal, fama, honra, ó hazieuda.
- \6 P.Cómo fe ha de rcftituir la Vida efpiritual?
fionado : v.g. hazes fuego para calentarte cerca de
un pajar, y inclinándole la llama, quemo el pajar: R. O la quitó adrainiftrando el Sacrimento del
fi advertirte antes el daño, y advertido tuilte omido Bautífmo , ó el de la Penitencia : fi la quitó en el
en evitarlo, ay culpa theologica, y ellas obligado a Bautilmo, por qiianto le bautizó, v.g. fin intención,
reftitnir ; pero íi no lo advcrtille, ni le te ocurrió dcve con cautela, hazer que le traygan la criatura á
que fe podía quemar el pajar, es culpa )undica,quc cafa, fi es párvulo,y bautizarla fccretamentc con inno induce obligación de reftituir,aunque te obliga- tención; ó deve ufar de orro medio fccreto para evi^
rán por el fuero externo de la Juíticia j porque la tar efcandalo , y bautizarla con intención. Si es areftitucion ex d*mni. ¡Hato yt:n el futro de la con- dulto, llamarle con cautela, y dezirle , que fe halla
ciencia es, quando uno es caufa culpable theologir con un efcrupulo acerca de fu Bautifmo; y afsi,que
tenga intención de fcr bautizado , y que primcro|
« d e l daño.
«• .
haga
un zcto de contrición de lo que huviere ofen. i ? Nace lo 4. la obligación de reítituir í;*r contrailu , no folamentc del contrato injullamente ccr dido á Dios en toda fu vida, y deve bautizarle, con
'
•
lebrado, fino también del julio, quando elle fe que- intención.
17
Si
le
quito
la
vida
efpiritual
en
la
Penitenbranta, ó fe falta á el, por no guardar los paitos , ó
condiciones. De manera, que toda rellitucion, ora cia, por quanto le abfolvió fin intención, v:g. deve
fea ex inju/ía acceptioae, vel rctentione j ora ex re ac-eftiircon el, y pedirle licencia para hablar de dicha
Confelsion j y fi fe la da, le dirá que tiene un elcrucepta, ex damno Hiato; ó ex contraóiuy nace de acción
iniulía exterior , ó de la injuria daíiofa al pio;iimo; pulo íobre aquella confefsion ; y.que afsi, tenga
•'
contan) de la reftifucion cinquenra reales , y veinte y
ocho maiavedis. Se pueden tomar al año cinqiienta Bulas, y con ellas fe facisface la cantidad de dos
•mil novecientos quarenta y un reales, y feis maravcdis: Si fuere ncceíTario hazer mayor compolicion
de la que alcanzan las cinqiicnta Bulas, le ha de
componer con el ComiHario de la Santa Cruzada:
,y Ci el deudor no quiere Tacar la cara , lo puede hazer fu ConfclTor, ó Cura , eícrivicndo á dicho GomilTario, fin nombrar al deudor.
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contrición,/»Z/»r»; átrkion exift'rmta contrttione,y fe
r i A quien fe han dercIHtuinlos bicnes,ó dcu^.
aicufe de los pecados que entonces fe confefsó ; y fi" das: que fe ignoran fus dueños? R. Queíi hechas las
el Confeflor fe acucida de ellos fuílancialmcnce, diligencias devidas, es totalmente incierto el íeñor,
ballaiá que el penitente fe acuerde de ellos en ge- fe han derellituir por uno.deJosjt\odos que que-i
pcul. También le dirá , que fe acufe fi defpues de dan dichos en el num.8.
., '........ ,
dicha confefsion ha cometido algún, ó algunos peti La 4. circunrtancia de la reftitucion fe decados mortales; y íi fucfle meiieller algún .tiempo clara con ubi; y denoca,donde fe ha de hazer la refpara examinarfe, convendrá en ello ; y hecho ello, titucion ; y digo, que el poflcedor de mala fee, que
le abfolverá con intención., dándole la penitencia es el ladrón , ella obligado á eihbiarfela al dueño,
faludable..
donde elhivicre : y fi tfto esdiHcil, deve entregar la
- , 18 P. Que ha de rellituir el que tnutila,ó mata? cofa, / extaty y ü non extat, fu váíor, al Párroco del
R. Que la vida , ó miembro cortado.no fe pueden Lugar,yá¿y;¿í//o>encargandole,cfcriva al dueño,que
rellituir; pero el que mata, o mutila, deve rellituir en fu poder han entregado una rellitucion que le
todos los daños feguidos por la muerte, ó mutila- pertenece, de tal cofa, ó dinero , que dilponga que
ción, como queda dicho en el cap.i i. nn.48. y 49. fe ha de hazer de ello : y el que reltituye fe obligará
En orden al que maca en defatio, queda dicho en el á pagar al Párroco el gallo que de eíta diligencia fe
num.S2.del milmo capitulo. En orden ala obliga- le pueda fcguir : pero el poflTeedor de buena fee, na
ción que tiene de rellituir el que eilrupó á la Don- tiene mas obligación,que reftituir la cofa donde \i
cella, queda dicho en elcap.ii. n . i i . En orden á recibió; y fi el dueño íe halla aulente , cumple con
1? obligación de rellituir la fama, y honra, fe dirá avifarle, para que difponga de ella.
en el oílavo.Precepto. De la obligación que tienen
i 5 La f. circunltancia de la reftitucion es,
de rellituir los adúlteros que tienen hijos expurios, quando; y denota,el tiempo en que fe deve reftituir}
queda también dicho en el cap.n.nn.iíi.^o. y 31, y digo, que afsi el pofleedor de mala fee , como el
19 La i. circunllancia de la rellitucion es, de buena fee,deven reftituir luego morai¡ter¡puáieaquantum, y denota , quanto es lo que fe ha de relli- do commodé; aiiás pecará como injufto retentor de
tuir; y digo,que fi el quanto es cierto; v.g. cien du- la cofa agena ; y ferá la dilación pecado mortal, (i
cados, fe han de rellituir cien ducados ; fi el quanto en ella el dueño es gravitar invituí rationabiltter , vel
es incierto , fe ha de rellituir lo que juzgaren hom- graviter damnificatui. Y aunque elle precepto de.
bres prudentes: v.g. fi quemo una caía, rellituirá lo rellituir fea afirmativo, pero con lodo effo incluye
que vale,a )iii/.io de Albañiles; fi una heredad, relli- en algún modo el precepto negativo : rem atienant,
tuirá lo que vale,á juizio de Labradores,&c.
mn retinebis, que trae fu origen del Precepto del
2 0 La ?. circunllancia cs,c«;'; y denota,á quien Decálogo, nonfurabcris; y por ello el precepto dC'
fe ha de hazer la reftitucion ; y digo , que fe ha de reftituir obliga fiwper, (sr adjcmptr ; de tal maneraj
hazer á aquel que padeció el daño; por lo qual,fi fe que fi has hurtado , ó hecho lefion al próximo , no
quitó la colu al ladrón, no fe ha de rellituir al la- te es licito tener animo,ó intención de no rellituirv
dron , fino al feftor de ella. Muerto el dueño de la y '"tin quoties tuvieras intécion de no hazerlo afsi,6
cofa hurtada , fe ha de hazer la rellitucion á los he- interrumpieres la voluntad de no reftituir, cometerederos del tal difunto, porque fuceden en los bie- ras tantos pecados numero dilHntos,quantas fueren
nes, y derechos de él. Quando fe fabe que la cofa ías voliciones, ó a¿tos internos interrumpidos,
hurtada pertenece á una de dos , ó tres perfonas, y
14 La «.circunltancia de la reftitucion es, quo'
no fe fabe á qual determinadamente , fe ha de divi- moda ; quiere dezir, de qué fuerte fe ha de hazer ladir entre las tres pro quaütate dubii. Quando el daño reftitucion ,' y digo, que con detrimento notable en
fe hizo á toda la Comunidad, ó á la mayor parte de bienes de fuperior fortuna , no ay obligación de
ella , y no puede faberfe quienes padecieron el da- reftituir los bienes de inferior fortuna; y afsi, ni efño , fe ha de hazer la rellitucion á la Comunidad, toy obligado á reftituir la honra con detrimento de.
por medio del Übilpo, Magillrado,ó Párroco , pa- la vida ; ni la hazienda con detrimento de la honrajra que ellos diltribuyau la cola entre aquellos qué ni aun con detrimento mucho mayor de mi hazienjuzgáren que padecieron mas daño: y la razones, da. Los exemplos fe pondrán, explicando las cauporque aunque no aya cui cierto de ptrfona, ay cui fas que efcufan de reftituir. ;o -J. <•:: •
cierto de comunidad. El que hurtó la cofa al Deif La 7. circunftancia de la reftitucion es, qu<h
pofitario, ó al que la tenia en pr.endas,la ha de ref- ordine; y denota, el orden que fe ha de guardar patituir á ellos, y no al léñor verdadero ,perfeloquen- ra reftituir : v.g. deve uno dos mil ducados, y muedo, porque no ay razón para privarlos de la juila re; en elle cafo,fi dexa tanto como deve , no ay que
pofléfsion,y cuUodia. También, fi la cofa fe le qui- guardar orden, fino pagar á todos: pero fi dexa,v.g.'
tó á la cafada , ó al hijo de familias, que no tenían mil ducados,deviendo dos mil: lo primero, fi tieneel dominio , ni la adminillracion de la tal cofa , no algunas alhajas , ii otros bienes in proprla fpecie^fe ha de rellituir á cllos,fino al marido,ó padre, que que fon de otro , fe han de bolver á fus dueños,
tenian el verdadero dominio. Quando uno rellitu- porque la reftitucion no fe ha de hazer de lo
ye lo que hurtó , haziendo la rellitucion por medio ageno. Defpues la honra, y entierro ha de fer mo-(
deConfeífor,.Parroco, ó otraperfonafeme)ante,no derado : defpues fe han de pagar los gaftos de la'
teniendo efecto la rellitucion , deve rellituir otra curación, y los criados: defpues, de lo que reftáre
vez, como dizc contra otros,Torrccilla en la Suma^ fe han de hazer las reftituciones, y pagar las deudas'
tom•^• irat.í. de rc/tit. difp.^. cap.4.. vide ipfum'. por- á que ellán obligados los bienes del difunto , fegun
que en elle cafo fe ha de juzgar aquella cofa,ó can- las leyes de cada Reyno.
tidad, como fi le la huvieran quitado al deudor , y
n i P. Quando el daño fe ha hecho á una Re-fjempre fe quedarla el dueño con el daño que fe le publica, v.g. echando fuego á las cafas, y talando .
hizo ; y la caula primaria quedarla fiempre con la campos , á quien fe deve reftituir ? R. Qu'f-^''»*'
obligación de reilicuir.
damni^udos en paFÚcuiar-} pero fiend© dilieil el-
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facar quienes fean , por eílar aufente el damnificador, y no querer fe fepa quien cs,en tal cafo la re
titucion Ic ha de hazer á la República, para que los
feñores del govierno diftribuyan aquella cantidad
«nue los damnificados.

fuceditre legitimamente en los derechos del difun
t j j pero fi no ay herederos en ninguna de eílas manaras que digo, le ha de dezir el Confeiror,que nítituya a los pobres, ó en Obras pias, ó dezirlo de
Millas. Sic Trullcnc irt Decalog. tum.z. lib.-j. cup.iHr.

-ü£>

dub.\. n.14.

Oj

S.

IV.

De ¡as cofas halladas.
z 7 P. Cómo fe ha de portar el huen Chriftiano
en las cofas que fe halla ? R. Que las cofas que fe
hallan fon de tres maneras: unas que tienen dueño
de prefence, aunque no fe fabe quien es : otras, que
han tenido dueño, aunque aora no le tienen; como
untel'oro efcondido, del qual por fu antigua dcpoíicion no ay memoria; de manera,que no tiene dueño ; otras,bienes defechados,como las mercaderías
que fe echan en el mar, por librarfe los navegantes;
ó como enMadrid echan el cavallo viejo al campo.
Digo, pues , que quando uno halla bienes del primer genero, deve hazer muchas diligencias para fabcr el dueño, y hallándole,fe las ha de dar; pero no
hallándole , y no ficndo de los perdidos en el mar
por naufragio, fe puede quedar con ellos, fin obligación alguna de Miífas,ni otras limofnas. lea Soto /i^.f • dejufl. quíe/l.^. art.z.ad 3. Pedro Navarro,
iib.s. cap.i. n.^9. Pero fi defpues de confumida la
cofa fe halla el dueño de ella , folo aquello in quo
facius ejl ditior, deve refcituir Pero fi no fe haze la
diligencia para faber el dueño , ella con la obliga£ion de reítituir todo el valor de la cofa hallada á
Jos pobres, ó en MiíTas , fi el dueño no fe puede faber ; y fi fe labe, á el mifmo , aunque alias aya ya
confumido la cofa hallada. Villalobos,/'-«rM. trat.
t,f.

dj/p.ii\..n.i>.

30 A cerca de los bienes hallados del fegundo
genero, que fon los tcforos ya difhos,digo, quod¡ecundum jus Hi/pania , todo el teforo fe ha de dar al
Rey, relervandofc para si el que halló el teforo , la
quinta parte. En quanto á los bienes del tercer genero, que fon los defechados , fe ha de advertir , fí
Ion dcieciíados por no poder menos, ó fon abdicados; fi fon abdicados,como el cavallo, que por inútil fe echa al campo, fe puede quedar con él, ya
que los cuervos le han de comer;pero fi fon del primer modo,no abdicando de si el dominio, ay obligación de darlos á los dueños ; v.g. las mercaderías
echadas en el mar , de lo qual ay excomunión relervada al Papa mira Buílam Coen(, para los que fe
quedan con ellas. Dicha excomunión es contra loí
que hurtan los bienes de los Chriilianos , que han
padecido naufragio, ora fea hurtándolos de la mifmaNave , ó defpues que los arrojaron á Ja mar, o
hallándolos en la playa.
31 P.Si uno fe halla de dichos bienes en la playa , qué deve hazer para que no fe pierdan , y para
no incurrir en la excomunión , fi fe aprovecha de
ellos? R. Que los deve entregar al Párroco del Lugar mas inmediato , y encargarle , que avile á los
Conlules délas Naciones ultramarinas,para que hagan las diligencias de quien ha padecido el naufragio : y fe ha cxpetimentado, que en pocos mefesl».
facan en limpio ; y fabiendo el dueño , fe le entregarán dichos bienes ; y por lo que puede íuceder,
que el que los reciba, le dé al Párroco papel dol recibo.
§. V.

- .*8 P.Ticio hizo las diligécias devidas para faber
el dueño de una prenda que fe halló, por lo qual
ha ufado de ella, o la ha confumido, viendo que no
De las caufas que ejcufan de ¡a refiilucion.
parecía dueño, mas pareció delpues de tres años de
que fe halló la prenda ; citará aora obiigrdo á darj * ; P. Quales fon las caufas que efcufan de refíiéla-.al dueño, ófu valor,/; «o» fxfa/? R. Que no,
porque por laley de la defcripcion eftá defobliga- tituir? R. Voluntas domini expnjfa; la ignorancia indo : de munera,quc el qUe poflee con buena fee , y vencible; y la impotencia fiiica , ó moral. Voluntan.
algún titulo, la hazienda agena, cumplidos los años domini exprejfa : v.g. quando el dueño dize,que peCr»;
que léñala la ley de prefcripcion, fe puede quedar dona lo que le hurtaron : la ignorancia invencible>
con ella , aunque defpues fepa el dueño. Los años como fi uno ignoralfe invenciblemente el que el
que fe requieren para prefcrivir , íi fon los bienes devia,ó retenia cofa agena : la impotencia fifica es,
muebles, fon tres años entre los prefentes, yquatro quando uno no tiene con que rellituir , ella eicufaeatre aufentes (prefentes fe llaman los que viven do, porque ab impofíibile mino Hnetur, (¡eg.Irnpofsidentro en aquel Reyno ; y aufentes, los que viven biliuin, ff.de reg.jur.) la impotencia moral es,quantn otros Reynos. ) Si los bienes fon raizes , fe re- do tiene, pero no puede rellituir fin notable dctriquieren diez años entre los prefentes, y veinte en- mentó ; etto e s , fin peligro probable de perder los
tre los aufentes.En orden á los bienes Éclefíaliicos, bienes de orden fuperior á los de la hazienda,como
requieren veinte años entre los prefentes,y quaren- fon bienes del alma, del cuerpo,y de la fama. Y es
ía entre los aufentes. lea Corella,/r<í/.7. áe/7. AÍ4«- la razón, porque la rellitucion fe ha de hazer ad
aquaütatem reí ad rem ; ello es , poniendo igualdad
4am.cap-6.».6t.
. .
, 2^ P. Cómo fe hade portar el ConfeíTor con el entre el agravio,y la fatisfacion; y no fe pone igualpenitente, que le dize , que aviendofe hallado una dad, rellituyendo la hazienda, con riefgo de perder
Cofa confiderable , y fabiendo de quien era , no la el alma, la vida , el cuerpo , y el bien de la famaj
uifo bolver á fu dueño , y en elle tiempo murió el porque ellos bienes fon altiorh ordinis a los de
ueúo? R. Que ñ el difunto dcxó heredero, á elle fortuna.
3 3 P. Ellas caufas quitan del todo la obligafe deve reftituir, como dize el Angélico Doñor,
t. r.qujc]i.6T., art.<¡, ad \. por ellas palabras: ¿1 ve-ción de rellituir? R. Que no, y quefoio la fufpen-'
ro fit mortuus ¡líe, cui e/i re/iitutio faúenda , dthet re- den mientras dura la caula.
ftitu't bfredi ejusyqui computaftir qua/i una per/ona cum 34 P. Elloy obligado a rellituir la honra , con
iffo. Pero fi no dexó heredero forzólo, y dexó he- detrimento de la vida ? R. Que
_ no , porque
. . ay. imrjCderO «i intt/i/tto, á elle fe deve relhtujr, ó al que potencia moral: v,g. Pedro cu una información fu®
pre-

3
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pvefentado por teftigo , para cierta preceníion de non e/1 ¡n uwra culpabiU : pero (i de difevir la rcftituA b i t o , ó Encomiciuia , y depulb fallamente,que el cion ha de padecer igi'al daño el ac.esdor, devcs ta
pretendiente era ]i:dio, por lo qual el dicho perdió padecerle antes que el, porque es de me)or condiel Abito. Si efle l.ombrc le iicfdize,le han de quitar ción, como queda dicho arriba. Limitafe efta d o c la vida, como fupongo; tn cfte cafo no elbi obliga- trina, quando te hallas en e x t e m a necefsidad, pordo por entonces, á rctlituir la honra con tanto de- que en ella rodas las cofas Ion comunes en orden
trimentos pero devc poncríe en l'a'.vo , alexandofc, al uio. Es común.
y defpues remitir leítimomo f~ ftciente ^ de que lo
que depuío fue falfo. A cftc modo fe hade aconl'e§. VI.
' jar á uno que cilá en articulo de la muerte, y tiene
deshonrado á alj^uno in)ulhmcntc con deshonra
De ¡as deudaí,
publica ; á éJte dixcra y o , que íi quiere falvarfe , fe
defdiga á vo/es de la injuíiicia : íi no ay quien le
41 P . Cómo peca ti d e u d o r , que injuftamentc
oyga, que lo dexe efcrico de íii mano ; y fi no,que dilátala paga? R.Q^ie el q-.e dilata la paga contra
dé licencia para que el Confeffor en fu nombre la- la voluntad del acreidoi, leca mortalmente contra
tisfaga el agravio que ha hecho á íli próximo.
Julciciai y íi de cí'ra omifsion fe le figuieron al a3 f P. Élloy obligado á reílituir la hazienda, creedór aÍi,unos d;iños, ya fea por el lucro, que p e con detrimento de la honra? R. Que no: v.g.un Ca- dia licite obtener empleando eldinerosó ya porque
vailero de prendas heredó un mayorazgo de fus pa- necefsitado del b.uvo de malvender lo que le hazia
dres muy empeñado i para aver de pajar elle todas falta : ó porque teniendo que pagar alguna deuda,
las deudas, era meneller que dcxalTe fu trage,ert.ido, por la falta que le hazia aquella cohrr.nza , llegó á
y criados i en elle cafo, y otros femejantes, no eítá 1er apremiado por la Jullicia, ella obligado á reíliobligado 3 pagar las deudas con tanto detrimento; tuir todos eiios daños. Es común entre los D D . y
pero deve moderarfe, y cercenar íupcrfluidades de dizen Fagiuuiez fobre el 7. Fr.(iep¡. lih.-i. cap.z^., n.
16. Soto iib.^.íleji'ji: quxft.-,, a>t. 4. y otros , que
gallos, )uegos, &c. para ir pagando poco á poco.
]6 P. Un Cavallcro,por lo mal ávido con ufu- aunque no fe liga al acreedor otro daño m a s , que
ras, v.g. fube á un puello honorifico: íi reílituye,ba precilanitnte.carecer de fu dinero, peca gravemende caer de fu ellado 5 ella obligado á reílituir? R. te el deudor , que íin caula juila dilata la paga^ p o r Que (i, porque eflo no es caerdeíu ellado,íino bol- que cada uno quiere lo que es fuyo : y vemos que
ay muchos deudores , que tienen para ufos profaver a íu citado antiguo, y dexar el que ulurpó.
-3 7 P . U n o deve cien ducados,y fi los paga aora, nos, faullos en el veíHr, y c o m e r , juegos , diverties precifo que venda por cien ducados una cofa, mientos, oílentacion de criados , y criadas, y otros
que vale ciento y fetenta; deve pagar con elle detri- gallos profanos; y para pagar lo que deven al M e r mento? R. Que no , fi no es que el próximo pade- cader,.Zapatero ) Sallre, Panadero, y a otros OficieíTe necefsidadj que obligue a elloi porque mi de- ciales , que ellán pereciendo , y clamando porque
trimento , aunque es en hazienda , es mucho mayor no les pagan; y por temor no fe enoje el deudor, ó.
que el fuyo; pero deve pagarle quando no fe le liga no les dé algún golpe, por fer varón conilantc , n o
fe atreven á pedirlo por Jullicia. Dizen , pues , ditan grave detrimento.
38 P . El Juez que recibe dinero por dar fcn- chos Autores, que los tales penitentes no deven fer
tencias in)u(las; y el afl€fino,que los recibe por ma- abfueltos , íi una , y otra vez amonellados por el
tar á un hombre, deven reílituir el dniero recibido? Confeflor, no tratan de pagar teniendo bienes-para
R . lo p r i m e r o , que íi no executan la cofa iniqua, ello. Y no coníillc la impofsibilidad , en que tiepor la qual fe da el dinero, lo deven reílituir ; y en nen poco dinero en efpecie ; pues en tal cafo, íi tieeilo no ay duda. R. lo íegundo , que aunque cxe- ne otros bienes que puede vender, como bienes
cuten la cola, por la qual Its dieron el dinero , de- muebles,, bienes fitios,, ó bienes raizcs, deve vender
ven reílituir en fentencia muy probables porque ef- de eíTos bienes lo futiciente para fatisfacer las deuías donaciones ellán reprobadas jure pofiti-uo ; elto das. Icem, el que no puede pagarlo todo fimul^áces, que no es meneller que declare el juez la obli- ve ir pagando p o t o á poco, é ir cercenando de los
gación de reílituir i y efta reftitucion no f e h a d e gallos de (Ü cala. Y C\ refponden, que con eíl'o pahazer á l o s que dieron e l dinero, lino á los pobres, decerán necefsidad ; que también !a padecen los
acreedores, y ellos tienen mas derecho, por fer de
ó á Obras pias.
39 P . El que deve reftituir al próximo, pero fe mejor condición; como de todo ello fe üixb arriba
liaíla el deudor en grave necefsidad, ellará obligado hablando de la rellitucion.
4 1 V. El que pudicndo pagar en vida de la forpor entonces .1 reílituir? R. Que fi el acreedor no
íe halla en tanta necefsidad como el d e u d o r , puede ma que queda dicho, lo dilata" para dcxarlo en tefelle diferir la reftitucion; pero ii el acreedor le halla tamcnto en la hora de la muerte , cumplirá con efen igual necefsidad, no puede el deudor diferir la to? R. Que no cumple con ello, fino que peca nrorreftitucion. Villalobos en la ^wnct, tvm.z. trat. 11. talmente, y no puede fer abfuelto. Ita S. Thomás
dific.ío. nn.-j.y 8. Otras eaui'as fuelc aver que efcu- 2. 1. qu<ejl.6z. art.ult. Toledo en hSuma,lib.^.
cap.
fan de la reftitucion , que pueden verfe en Lefsio, 14. La razón, por la injuíiicia que haze de retener
Villalobos, y en otros Autores que las refieren.
lo que no es fuyo. Item,por el peligro a que fe ex• 4 0 Adviértale, que íi la caufa que efcufa de ref- pone de morir ab inte/¡ato;y muchas vezes los acreetituir es perpetua , perpetuamente ella efcufado el dores no tienen inllrumentos para pedirlo por Jufdeudor de rtfritaiv; pero fi es .id tempn<, folo.por el ticia. ítem , porque aunque hagan tellamento , y
tiempo c\\\e. la caula J.nr.Vre (I- fufpcndc. El deudor pongan en el la claufula: Mamiu, qnt fe pague» todas
que por )ulta caufa dilata la reltitucion,no eft^ obli- mis deudas , ha fucedido , que los herederos no las
gado á los daños que padeciere el acreedor; porque han querido pa'jjar; unas vezes, por no tener milruel que tiene legitimo impedimento para reftituir, mentosj ni telligos el que pide; y otras,por refpon
R
der
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der el heredero , que lo que ha heredado es mayo- dad efpsculativa, y falfcdad prafí'ica. Falfedad efperazgo, y no cofa libre; y que el mayorazgo no ella culaciva es, no conformar las palabras con la menobligado i pagar las deudas de fu antecellor,no te te; y falfedad praítica es,no conformar las palabras
niendo bienes libres; y de ellos exemplares he villo con la reda razón ; y aunque en el cafo propuello
algunos. Y por tanto, pongan los Confcffores cui- no dizes cofa faifa fpeculaiive de Ellela , porque fadado en ello, preguntando á los penitentes, fi tie- bei que es aduléera, dizes de ella una falfedad pi-ac'
nen deudas que pagar,y por que no las pagan : y en tica; porque licndo oculto fu adulterio, tiene derelas reípueílas, examinar li fon fuficientes las efcufas, cho á fu fama, la qual in)ullamcnte le ufurpas: y
porque algunas fon á lo de el mundo, y no fegun eíla pzlabra., falfo rtjiimonio , no folo es dczir del
lo que cnfeña la Theologia Moral, y Ley de Dios. próximo una mentira, fino revelar de él alguna coTal vez le fucedcrá al Confeflbr aver menellcr mu- fa injulla, no guardando el orden de la re¿la razoDj
cho tiempo para examinar elle punto ; y por no ef- y ellarás obligado á rellituirle la fama.
tar el penitente de rodillas tanto tiempo , y la nota
del pueblo, le dirá al penitente, que fe acufe lo que
§. II.
en elfe punto fabe Dios huviere faltado ; pero con
la obligación , que defpues fuera de confcfsion haDel ju'iKÍo temerario.
blaran del alluntOjV que quedará con la obligación
de proceder fegun le aconfejáre; y li fuere menellcr
4 P . ^id eji judicium temerarium ? R, ^od efi
le }>edirá licencia para confultar el cafo.
firmus afferifus de aiiqu.t re mala ex levibut fundameo'
+ ? V. El heredero , ó Albacéa , eílarán obliga- til ajfumptus. V.g. vés á una inuger de buena fama,
dos/«¿ mortali á cumplir los tellamentos del difun- que habla con un hombre £n un lugar honello , y
do en lis mandas, Miflas,y Obras pias? R. Que fi,y determinadamente juzgas, que hablan para pecar.
es común doítrina de los D D . aunque fea vendienf P.Y qué pec-ido es el )uizio temerario? R.Que
do de fus bienes , y fu omifsion ferá pecado muy es pecado mortal contra Jufticia, pero ítn obligagrave contra Caridad,y contra Jullicia,avicndo ad- ción de rellituir, porque es pecado interno ; pero íi
mitido yá la herencia, ó el fer Albacéa.
fe declara por a¿lo cxterior,eiitonccs ay obligación
44 P. El que hizo concurfo , ó cefsion de fus de bolverle la fama.
bienes , porque no tiene conque pagar las deudas,
6 P. Y qué condiciones han de concurrir para
quedará con la obligación, mejorando de fortuna? que el juizio temerario fea pecado mortal? R.Qu«
R. Que fi, porque folo por la impotencia fifica de para que llegue á fer pecado mortal han de concurprefente fe le fulpende la obiigacioniperoen el fue- rir quatro condiciones. La i.que fea en materia
ro de la conciencia , liempre queda con la obliga- grave: La z. que íé haga con plena advertencia,ó
ci.on de pagar en t o d o , ó en parte j en llegando á deliberación : La s. que el juizio le haga por leves
tener pofsibilidad paia ello. Ita Bufembaum '» conjeturas, ó fundamentos : la 4. que íe forme cOf
Medulia, traSi.;. cap. i. dtib, 3.
mo moralraente cierto. Ita Cayetano^ fS" communiter
DD. Y como rara vez fueleu concurrir ellas quatro
condiciones , pocas vezes fucede que el juizio fea
CAPITULO XVIII.
temerario , fino es que cayga en perfona muy maliy de una conciencia ellragada.
SOBRE EL OCTAl^O PRECEPTO DEL ciofa,
7 P. Será menefter declarar en la confefsion la
Decálogo: No levantarás fallo tetti- efpccie de la materia fobre que fue el juizio tememonio, ni mentirás.
rario? R. Que no, ni tampoco el eílado del próximo contra quien fe hizo , porque todos los juizios
I T ^ N eíle Mandamiento fe prohiben los temerarios fon de una mifma eipecie in genere morit.
.. |~^^ falfos tellimonios, las folpechas, ó du8 P. El que tiene fundamento bailante para afdas, los juizios temerarios, las detracciones,ó mor- fentir en el juizio temerario, pecará? R. Que no pemuraciones, las fufurraciones, y fubfanaciones, é cará, ni aun levemente: v.g. fi de noche á deshora
irrifiones, las contumelias,l3s mentiras, la vana cu- vés á uno que pone una efcala para tentar fi puede
rioíidad, la embidia ; y fe manda reítituir la fama, entrar por la ventana de una caía , y afsientes que
y honra quitada : de todo lo qual fe tratara ea los entrará para hurtar , ó para tratar iUicit'e con una
párrafos figuientes.
muger, no ferá pecado,porque ay fuficientes fundamentos : como alsimifmo , fi vés entrar en cafa de
una muger mala á un mancebo de malos procede§. I.
res,no pecarás, fi juzgas entra á mal fin. Pero fi con
todos ellos fundamentos apartas el penfamiento , y
Del falfo teftimonio.
fufpendes el juizio, como lo hazen las perfonas
z P. ^ideji falfumtefiimonium'i R. Qne falfo de virtud, ferá un a¿to de mucho merecimiento.
teftimonio es, dezir del próximo el pecado tjue no • 9 P. En qué fe conocerá,fi la materia de el jui*
cometió, yá fea en juizio, yá fea fuera de él > y-fe zio temerario es grave, ó-leve,para conllituir pecadifinc afsi : £// toiuttofal/a contra proximum. £ s p e - do mortal, ó venial ? R. por regla general, que
cado mortal gravifsimo contra ]ullicia , quando es quando lo malo, que juzgó del próximo , es contra
grave la falfedad que íe le imputa : y no le le puede la Ley de Dios, ó de íii Iglefia en cofa grave , ferá
abrdver, que no le defdiga.
pecado mortal; y fi es en cofa leve , ferá pecado
3 P. Será fallo tcüimonio defcubrir un pecado veniaL" verdadero del proximo,quando cllá oculto? R.Que
10 P. Qué deve hazer el que juzgó temerariafti v.g. fabcs que Ellela es adultera ; y fiendo fu pe- mente del próximo? R. Que deve dehllir , y depocado oculto, le revelas, y delcubres: aqui la levan- ner fu mal juizio, y en ello le reilituy e fu fama i ello
tas %lfo tellimonio. La razón e s , porque ay falfc- es, el agravÍQ que le liixp con fu mal juizio •• y ^ef.
tara
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tara en pecado mortal continuado haftaque alsi lo
haga : pero ít fe retrat.i, y biiclve á conlcntir en lo
milmo, comete nuevo pecado mortal, ó venial, fegiiii lea la matcris, tomo queda dicho arriba. Y no
tiene obligación de pedirlo perdón á la pcrfona de
quien juzgo mal,como algunos del vulgo imaginan,
porque es mert acto interno ; y por los a¿tos internos con que le daña al próximo, no ay obligación
de pedirle perdón.
P. El juizio temerario acerca de los difun, ?. R.
« Que
^ fi,- ; porque
.
-,i'
tos, es pecado
aunque ellán
muertos quantum ai alia , pero viven quanto á la
fama.

%. Ilf.
Dt las fofpechat,/ dudas.

mas fe fíente efta duda , que fí fe juzgara algún delito grave ordinario fin fundamento. También ferá
pecado mortal , quando la du la temeraria nace de
odio grave, ó embidia gravc,&c. ^'
\6 Adviertafe,quj menos indicios baftan para
la duda, que para la foipecha; y menos para la fofpecha, que para el juizio. Adviertafe también, que
muchas vezes los penitentes fe acufan de algún juizio temerario , donde en realidad no le ay i acafo
folamente porque fe le propufo el mal objeto : y
afsi, el ConfeíTor deve examinarjfi fue juizio, o fofpecha, q duda, ó nada de effo; y cafo que fuefle juizio, ha de ver,fí tenia las quatro condiciones ncccffarias para que fuefle pecado mortal, como queda
dicho en el num.í.
17 P. Y fi el Confeffor queda en duda, fobre fi
fue juizio temerario deliberado,ó no, que dcve hazer ? R. Que le preguntará , fi tiene odio á la tal
p(.rfona de quien juzgó mal j y fi fuele otras vezes
hazer lemejantes juizios , y fi es viciado en eíTo i jr
fi reíponde , que fi , á qualquiera de eíTas tres preguntas , ferá feñal probable , de que fue juizio temerario aquello de que aoia fe conñeíTa.

14 P. Qué esfofpccha? R. íy? aliui intelUHus
tn.igit tnclinans i» unam parlón, quam in aliam , vel
tft ajfcnjur uniui partís cum fo>midint alierius. Y efta
es lofpecha no temeraria : la temeraria, e/i opinio
ntati ex levibui indkiii : la duda,?// jujpenjio judicii
neutraní partrm inclinantis. Efto afíentado.
f \
P. En qué fe diftingucn juizio , Lofpecha, y
duda? R. Que para iuizio fe requiere, que el en$. IV.
tendimiento totalmente le incline á una parte , te^N
nicndola para si por cierta. Sofpecha ferá, quando ^
De las detracciones , o murmuraciones.
le inclina mas á la una parte , pero con alguna du18 P. Qué es detracción? R. Que la detracción
da, ó miedo , y no teniendo la tal cofa por cierta
para si. I¿_dudalcrá£quando propuellas las razo- fe toma yá vulgarmente por lo roifmo que la murnes por una, y otra parte, fe queda el entendimien- muración , y fe difine : tji injujta fam,* denigratio.
to fufptnfo, fin intlinarfemas á la una parte-que á Dizefe iriju/tj , porque quando el Juez condena á
la otra. Ello fe explica bien en una balanza, ó pe- uno por fus delitos, y pierde la fama , no fe le hazc
fo : érte puede eftar en fiel, y puede eftar totalmen- injuria. Dizefe aliena fam.t, porque la detracción,
te caido de la una parte, y puede ellar foio inclina- ó murmuracioujhaze lefion á la fama; ello es , á la
do ázia la una parte mas que á la otra, pero no caí- buena opinión del proximo) á diftincion de la condo. De efte modo fuccde en el entendimiento ; fi tumelia , que es hazer lefion á fu honra: éfta daña
propuertas las razones de una , y otra parte, queda en prefcncia, pero la detracción en aufencia.
el entendimiento en fiel, fin inclinarle mas a ia una
19 P. Qué pecado es la detracción? R. Que la
parte que á la otra , ferá duda i y fi fe inclina mas detracción en materia grave es pecado mortal, ex
á la una parte , ferá fofpecha i y fi fe inclina , y genere fuo contra Jullicia, y mas grave que el hurto,
cae del todo ázia la una parte, lérá juizio.
juxta alud trov. cap. zz. t>.i. Meüus ejí nomen b»P. pues: la foipeciía temeraria, qué pecado |i«'w, quam divitix mult¡e: con obligación de refti14
es? R. Que ex genere fuá es pecado venial, porque tuir la fama; y fi éfta fe quita al próximo con mes aóto imperfeóto ; efto es , que no tiene alVenfo tención dañada, fe añade nueva malicia moral con-'
cierto en orden al objeto. Dixe ex genere fuo , por- tra Caridad.
que per accideni puede fer pecado mortal; ó por las
zo P. Es neceflario explicar en la confefsion la
caufas de que dimana; v.g.quando nace de un abor- efpecie de la mormuracion , y el tftado del fugeto
recimiento grave al proximo; y también, quando el de quien le mormuró? R. en quanto a lo primero,
mal que fe fofpecha es gravifsimo:v.g.fi de una per- que no ay obligación de confei'.ar de qué era la ef-,
íbna de buena opinión fe fofpechaíle con leve fun- pecie de que fe mormuró, porque todas las murmudamento, que era herede ; ó que avia tenido copula raciones fon de una efpecie,en razón de detracción
con fu madre. Y la razón es, porque mas fe fíenten contra Jufticia, porque convienen en una razón efeílas fofptxhas, que un juizio temerario de cafos pecifica in effe mcris, que es violar la fama injuftaordinarios. No concurriendo cftas caulas, de- mente. Pero no obftante, fe deve adveitir,que pucfienden Pedro de Navarra , tib.z. cap.^. « 4 ^ 4 . Na- de en la detracción concurrir circunftancias notavarro, Cayetano,y otros, que la fofpecha , aunque biliter aggravanta ; como es el dezir de uno,que es
fea temeraria, no es pecado mortal. Y la razón es, un Judio, es mucho mas grave detraccion.que fi diporque la fofpecha no haze agravio grave alproxi- xera del t a l , que era fornicario. ítem , puede aver
mo ; y no hazicndo agravio grave al próximo , no circunftancia que mude clpccie; como,v.g. fi fue 1»
ay culpa mortal.
detracción por odio , y venganza , ay 0:10 pecado
I y P. Podrá ax'er alguna duda temeraria que contra la Caridad : fi fue contra un Obifpo, Re^»'
fea pecado mortal? R.si la duda es pofitiva de una giofo,Parroco,Sacerdote,huvo otro pecado con-,
cofa gravilsima, cambien ferá pecado mortal: v.g. fi tra el refpeto , y reverencia dcvido á las perlonas
de un Catholico, que de todos es tenido por tal,di- fagradas. ltem,fí fue contra los Padres, ó.propnos
xeflé uno interiormente,con deliberación, y fín fun- Prelados, tiene la circunftancia efpecifica contra la
damento, que avia duda fobre fi era j u d i o , ü offa virtud de la piedad.
• , r
cofa fcmcjante , éftc pecaria mortalmente ; porque
z i V. Quantos fen los modos de quitar la faR »
naa?

© Ayuntamiento de Murcia

I
J

i^i

^art.I.

^e la Ley iDbhia Natural.

ma? R. Que dos, íi;Vfíí7e,ó ;«á/re<f?e. Quitar la fama blo eftá infamada laperfona:de qualquicr modo
direde es, quando fe le impone al próximo un de- que el delito fea publico, five a jure,/ive afafío ¡tfoy
lito falfo, que no cometió; ó quando fe le defcubre no es pecado mortal contra jufticia, ni ay obligael verdadero,que cometió, pero eñava oculto. Qui- cion de rellituir, quando tal delito fe dizc en otro
tar la fama indinfíe es, quando fe le niega al proxi- Lugar , en que nunca fe- huviera fabido. Ita Cayemo lo bueno que tiene , ó maliciofamente le le o- taño, y Navarro , apud Lefsium, llb.i. cap. i i. duh.
• bueno
'
•
'' dañarle
->---'- fu
''-''fama: 13. «.7f. porque en íicndo publico el delitO;iperdió
culta lo
, con intención
de
w.^.fabet /i E/Ma es muger honrada ? y fabiendo que el próximo el Derecho natural que tenia á fu fama:
lo es, refpondes: yo no se tal cofa. Sea el v. g. de lo luego no es contra Jullicia el mormurarlo. Mas fefcgundo : eftan alabando las virtudes de Juan , y ria pecado mortal contra Caridad, dezir lo que en
liendo afsi que tu las fabes bien, no dizes palabra, y una parte es publico, en otra, donde prudentemende tu filcncio, atentas las circunílancias, han de in- te no fe efpcrava que lltgaria la noticia, Fs opinión
común entre los D D . S^yvo in Clavi Regia, Hh.ii,
ferir los otros algún vituperio.
21 P. Será licito revelar el pecado oculto á cap.6. n.ií.y z¿. Y es la razón, fundada en aquel
Hno, ó dos varones taciturnos, y prudentes? R.Que principio general de la Caridad : ^od tihi non-visy
no es licito, fino que pecará mortalmentc. Ita Y>\2i- alter't ne fecertj. Qualquiera llevaria muy mal, que
nz, part.i,. trat.í. refol.\%. y cita á Layman , y Vi- fedixcflen fus faltas donde no fe fabian , ni fe pollalobos. Y es la razón, porque mas fentirá el pró- drian fácilmente faber: ergo,&c.
ximo que fepan fus faltas, y culpas dos , ó una peri6 P. Sera licito imponer á otro uña falfedad,
fona prudente, y callada, que no que lo fepan una, en juizio, ó fuera de él para defender fu propria fa^r
ó dos perfonas de menos esfera. Lo otro , porque ma , íi honor ? R. Que no es licito , fino que peno ay que fiar en que lo callarán las tales perfonas, cará mortalmentc; y dezir lo contrario eílá condeaunque fean t.'iciturnas,porque fe puede rezelar,que nado por Inocencio XI. en la Propofi'ion 43.y44.
éllab lo revelen también á otras perfonas , á quie- porque la mentira es ab intrinfecu mala , como fe
nes confidi-ran calladas,y taciturnas; y cílas á otras, dirá en fu explicación. ^^^ _
Z7 P. El que detrae uri delito del proximo,que
que confideran con la mifma prudencia , y de unas
en otras fe hallará ya divulgada la infamia del pró- no es publico, diziendo en la converfacion, que afsi
lo avia oido dezir , pecará mortalmentc? R. Que fi
ximo.
15 P. Pedro fe halla injuriado de Juan en cofa dixo, lo avia oido dezvr á períonas de poca fee , y
grave ocultamente,y hallandofe muy afligido,cuen- crédito, no ferá pecado mortal, aunq^ue los oyentes
ta á un amigo fuyo lo que le pafla con Juan,no por por fer fáciles en creer , den alíenlo á eílo. Ita Silvengarfe, fino por mitigar el dolor , y para que el vertro verb .Detrafíio, qua/l.^.. Cayetano, i¡u.tfi. 7 ; .
am.igo le dé conluelo ; en elte cafo pecará Pedro? ac/.j. Navarro, cap.i^. «.48. pero quando fe dize,
R. Que no pecará, porque ufa de fu derecho , y és averio oído á perfonas fidedignas, es pecado morper accidens, el que la fama de Juan quede dañada tal contra JuíHcia, con obligación de rellituir la fapara con el amigo ; pero eílo fe entiende , encar- ma. Ita Soto, ¡ib.^. de ju/i. qu^]i.6,art,\. Bonacina,
gándole el fccreto, y haziendo juizio , que lo guar- torn.z. de re/i, difp.z. quieft.á^. part.f, w.f. y otros. Y
es la razón, porque la detracción, ó mormuracion,
dará.
24 P. Será licito en algunos cafos manifeñar el en tanto es pecado mortal, en quanto fe da bailandelito oculto verdadero de el próximo ? R. Que es te fundamento para que los oyentes hagan juizio
licito en algunos cafos. Lo i.por evitar la muerte. malo del próximo : atqui quando fe refiere la cofa,
Lo 2. para evitar graves tormentos. Lo 3. para to como oida de perfonas fidedignas, fe da bailante
mar cónfejo. Lo 4. para impedir algún daño gravq fundamento para lazer mal juizio del próximo,mas
de algún inocente. Y por tanto, en las informado- no quando fe refiere como oido de perfonas de pones no folo de Abito Militar,fino también para en- ca fee: luego el dezirlo como oído de perfonas fi. . .algún
_ Oficio
- . -, fe ¿gjigpaj^ fef¿ pecado mortal,y no quando fe refietrar' Rcligiofo , ó para conléguir
pueden, y deven manifeílar los defcólos del preten- re como oído de perfonas de poca fee.
diente, ítem, quando corren las proclamas, fe de28 P. Ticio dixo á dos amigos fuyos , como
ven manifeílar al Párroco los impedimentos, aun- fofpechava de una muger cafada , que vivia mal;
que nazcan de delito oculto , para ellorvar Matri- avrá pecado en ello? R. fuponicndo primeramente,
monio, fi de otro modo no fe puede impedir. ítem, que es diílinta cofa fofpecha , y juizio , pues en la
quando fabes ciertamente , que un criado de fami- fofpecha temeraria no ay pecado mortal , y en el
lias es ladrón, que le roba la hazienda á fu amo, le juizio temerario fi , como queda dicho arriba , hapuedes prevenir á éíle , que fe guarde de él. Y la blando de uno, y de otro. Digo, pues, que fi aquerazón de todo lo dicho es,porque nadie tiene dere- llas perfonas á quienes revelóTicio la fofpecha eran
cho á íii fama , con pcrjuizio notable que inpíla perfonas entendidas , que fabrian hazer diflincion
mente le ha de venir'al próximo : luego" en dichos 'entre fofpecha, y juizio , no feria pecado mortal el
averio dicho,porque en virtud de eífas palabras,focafos no fe comete detracción.
zf P. El defcubrir el pecado notorio del pro- lo llegarían á Ibfpechar mal de aquella muger, no
ximo en un lugar donde no le fabe, pero podrá He- :i hazer juizio cierto de fu falta; y por tanto,no fegar en breve fu noticia,fcrá pecado? R. Que no fe- ría pecado mortal, Pero fi las perfonas eran tales,
• rá pecado ; y para mayor inteligencia de eíla ref- que no fabian dillinguir de juizio á fofpecha, pecó
puerta, digo, que de dos maneras puede fer un deli- mortalmentc Ticio en propalarles la tal fofpecha;
to publico ; ó con publicidad de Derecho , ó con porque atenta la poca capacidad de los tales,les dio
publicidad de hecho, publkitate juris, velpublkitate fundamento para que creye.Ten determinadamente
fafíi. Publico d jure fe dize , quando por fentencia mal del próximo; el dar ocafion para que los oycndel Juez dlá infamada la perfona ; y publico dfafío tes hagan juizio malo del próximo en cofa grave,es
fe dize,quando por rumor, y voz común del pue- p«cado mortal: ergo, &c. Y nosenfeña laexpe-
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riencia,que ay muchas famas pcididas, y no fe halla quien aya lldo el inventor del daño, lino que fu
principio le fundó en una íolpccha,que alguno hizo , y delpues laiefií'ió á otios ; ellos, como no
faben dilíiníjuir de folpecha á juizio, lo que oyen
folo como dudofo , lo afirman delpues como
cieno.

"^3 3

la mormuracion , concurrió A'^\\í,ut participant,
vei patp.ins: y aunque no fea caufa de la detracción,
pero fi tiene complacencia interior del mal grave
del próximo, pecará mortalmente contra Caridad,
y r.o contra Juilicia: al modo que el que tiene complacencia en el hurto hecho por otro,no peca contra Juilicia , porque no es caufa del daño. Pero íi
la complacencia interior es folamente del artificio,
eloquencia , ó faynete con que fe refiere la detracción, no pecará mortalmente en la tal complacencia. Ita Lefsio, ¡ib.z.cap.i f. <iub.A-»-'^0. %.4dverte;
y otros que cita , y figue Bonacina, torn. i. de refl.

•¡.9 P. Será pecado mortal el revelar los defectos naturales/,í</f ««foj del próximo : v. g. dezir,
que es ignorante, impertinente, de poco )uizio,&c.
R. Que no lera pecado mortal el revelar tales defeéfos, porque para con los prudentes no fe tienen dijp.z. qu^//,^. part. n . «. f.
eílos defedtos por infamia , y no fon morales cul54 P.El que oye la detracción pecaminofa grapablesi y por configuiente, no es giateria de pecado ve del próximo eftá obligado á impedirla? R. con
mortal el oírlos mormurar: como ni tampoco el cierta dillincion : Si yo no sé que la tal detracción
dezir, que el otro es efpurio, ó ilegitimo. Clavi Re- es pecaminofa grave, ó porque acafo es publico lo
gia, ¡ib.11. cap. 6. n.í. con otros. Ni tampoco es que dize, ó por otra razón,no eftoy obligado á immateria grave el referir del próximo en fu aufencia, pedirla. Ita Bonacina, Rebello, y Maldero,que cifus defedtos morales en común : v. g. que es fobcr- ta , y aprueva "Diznz., part.z. trat.ii.rcfol.z^.
La
vio , iracundo , ambiciofo , avariento ; porque los razón es, porque para que obligue el precepto de
prudentes que oyen elhis cofas , comunmente las la corrección , fe requiere pecado mortal cierto en
juzgan que nacen de tu natural inclinación ; y aliai el próximo , como fe dixo en fu lugar; en efte cafo
liendo per fe notos, no fe le figue grave perjuizio. no ay pecado cierto en el que mormura; ergo,&c.
Pedro de Navarra, y con otros Bonacina, tom.z. de .
3 f Pero fi yo se que la detracción es pecamirtjl. áifp.t. qi'.xft.j^.. part.z. n.y. Ni es tampoco ma- nofa grave , devo impedirla , fi puedo cvmmodé, 6
teria grave el referir, ó oir aquella falta,de que fue- corregir al que mormura , ó divirtiendo la converlen hazer gala los que las cometen, cpmo de¿ir,que facion á otras materias, ó mollrando el rollro trifun Soldado admitió el duelo, vive amancebado , ó te, dando en elfo á entender, que no es de mi gulio
que un mozo vive algo divertido. Jta luí Auiores elTa converfacion ; pues como dize el Eípiritu San%o V. El dezir, que fulano es judio, ó defciende de ellos, 00 fiendo publico, fcrá pecado mortal?
R. Que fi ferá pecado mortal, no fiendo publico.
Ita Molina, Azor, y otros, que cita Bonacina en el
lugar poco ba citado, n.ii. Quando fea licito,y aun
devido el dezirlo , aunque no fea publico, queda
dicho en el num.i4.
51 P. £1 dezir , en tal Ciudad, Villa , ó Lugar
ay muy mala gente,ferá pecado mortal? R.Que no,
porque á ninguno fe infama en particular; pero hablar mal de una Comunidad Rcligiofa en común,
es pecado mortal contra Jurticia,con obligación de
reliituir la tama ; porque en una Comunidad Religiofa íe profeffa perfección. De que fe infiere, que
también ferá pecado mortal el referir un delito grave de un Religiofo, nombrando de tal Convento,©
tal Religión, aunque no diga el nombre del tal Religioío. El fundamento es, porque aunque no fe
nombra la perfona Religiofa , nombrando fu M o naíkrio, ó Religión , redunda en grave detrimento
de la Comunid.id, cuyos individuos fon como una
peribna política. Ita EchiW,part-i-Jobre el -,.ere~
•^^ P. El que defcubre un grave pecado de un
difunto , pecará ? R. Que pecará mortalmente , y
eftá obligado ala rellitucion de la fama : la razón
e s , porque el difunto , aunqne murió quantum ad
í«//<»,pero vive en quanto ala fama,pues la dexo entera para con los vivos, y quien fe la quita injuUainente, le defrauda. Es común entre los D D .
^ 5 P. Quando , y cómo pecará el que oye la
mormuracion? R. Que fi de algún modo induce á
la detracción, preguntando, ó aplaudiendo, ó moftrando en lo exterior que gufta de ella , peca , no
folo contra Caridad en orden al detraiSar , cuya
ruina eípiritual cauía , fino también contra Jufticia
conmutativa; y queda obligado á reftituir in defeíittm ejiís quiditrahifj porgue hoc ipfo ^ue induxo,a

to en los Proverbios cap.z^.v. 13. Ventus /Iquilla
difsipat pluvias, ^faites trijlis linguam áttrahentium.
No ay Cierzo, que afsi barra las nubes de la región
del ayre, como un roftro trille deshaze las denfas,y
opacas nieblas de la mormuracion, que denigran la,
fama del próximo. Pero notefe,que Santo Thomás
2. z. quceft. 73. art.át. in corpore , dize , que fi el que
oye la detracción , aunque fea grave, no mueve á.
ella, ni tiene complacencia de ella, aunque dexe de
refillir al detrah ente, o por temor, o por negligencia,ó por vergüenza, peca folo venialmente;hablando de ordinario. DiriS, de ordinario, jorque fe exceptúa en cafo que el que oye fea fuperior, padre,
ó amo, ó Juez , que eftos eftán obligados fubmortali, á corregir, ó evitar la detracción, como fe dtxo de la corrección fraterna,
S,

V.

De el fecreto natural,
%6 P. Quando ay fecreto natural ? Que quando exprelíamente fe encomienda á otro , para que
lo guarde, diziendole : Mira que te digo efto , debaxo
deftcreto natural, para que a nadie lo digas. Lo mifmo es quando fe encarga, diziendo: Lo que voy a de-.
x.ir pide fecreto i y tu rejiondes: lo guardaré.
37 P. Y cómo obliga efte fecreto? R.Que obliga por Derecho natural, y el que lo quebranta peca mortalmente contra jufticia , porque la violación del fecreto natural es muy perjudicial,en grave daño á la fociedad humana, y caufa de graves
difcordias, y alias es contrato onerofo que obhga:
pero fi la cofa es de poco momento,de q^ue <;! r^^veíarlo no fe feguia perjuizio grave, folo lera pecado
venial
38 ' P.El que encargado el fecreto natural,fe
obligó í guardarle con juramento, y lo revela.
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cómo peca ? R . Q^e además del pecado contra
Jiifticia, peca contra la virtud d é l a Religión , por
quebrantar el juramento.
?j> P. Avra cafos en que no ay obligación de
guardar el iccrcto natural ? R . Que íis y es quando
urge otro precepto mayor : v.g. el evitar la muerte del próximo; ó un mal grave contra los padres,
ó Prelados: el evitar un motuí del pueblo, ó daño
común ; el evitar el grave daño de una Comunidad , aíii de Rcligiofos, ó Religioras, como de un
Colegio : el evitar la traición contra el R e y : y por
ultimo , el evitar algún pecado de error contra la
Santa Fé Catholica,y Decretos del Santo Tribunal,
á quien deve revelar quanto antes el dicho fecreto;
de manera , que en todos ellos lances no obliga á
gusrJar el íecrctt) , imó potius á revelarlo , aunque
aya fido admitido con juramento i porque elle no
obliga quando lo contrario es de meliori bono , com o fe vé ferio en los cafos referidos: ergo,&c.
4 0 P.Si el fecreto encomendado fe ha hecho ya
publico por otros condutos ,ellaré yo obligado á
no hablar de aquella materia? R . Q u e no elU obligado a callarlo ; la razón es c l a r a , porque ctjfanu
fine legii, c^f-t ¡ex: el fin de la ley del fecreto, era,
que no faliera á lo publico : luego faliendo á lo
publico Celso el fecreto, y por con/iguiente, cefsó
la ley de guardarle.
41 P . Qiie pecado ferá el abrir las cartas agenas,y revelar fu contenido? R . Q u e es pecado m o r tal contra Caridad ; y fi fe haze con peligro , ó intento de damnificar gravemente al próximo,es contra Juílicia , cuya circunftancia í'e deverá explicar
en la confelsion. Pero no ferá pecado abrir las cartas del enemigo , con el fin de evitar el grave daño
injullo que amenaza. í t e m , quando prudentemente
fe prefume , que el Autor que las efcrivió , y el que
las ha de recibir no lo han de llevar á m a l , y mas
quando todos fon amigos. Y en oi'den á las cartas,
me le ofrece el dezir, que el maliciólo impcdiment o , ó retardación, ó apercion de las cartas de los Superiores á los inferiores , y de los inferiores á los
Superiores, es uno de los pecados reftrvados que
ay en algunas Religiones, figuiendo el Decreto de
Clemente V I I I . y explicaré en la i.Parte.

próximo con m e n e o s , ó movimientos del cuerpo:"
v.g. con la lengua, narizes, &c. y es pecado mortal
en efpecie de contumelia,
4f P. Qii^é es irriíion? R. Efi quando prcximus
rubore/ufftwditur,dT -víiecundia,pactque, (3" ftrer.ltíite confcicntiit ptivatur. C o m o es, dezir al próximo
palabras de mofa, y efcarnio , con menofprecio , ó
con intento de afrentarle notablemente,tomandole
por materia de burla : v. g. mofarfe dcl próximo
con geílos, y meneos, cfcarneciendole.con intento
de caufarle rubor; y en elle pecado incurren los padres, y luperiores, que permiten la irriíion a ius inferiores, y no les corrigen. El que por recreación
fc chancea del próximo,y faca á plaza alguna palabra de iimplicidad que ha dicho , ó hecho algún
yerro de ignorancia, íi le caula trifteza , y fe avergüenza el paciente, peca gravemente el irrifor contra Caridad. Ita Bonacina , de rejt. álfp,
i.qu.tfi.^.
punéi.i. «.14. y quando el daño no es t a l , ferá p e cado venial.
$.

VIL

Dt la contumt la, y fus e/pedes.

4.6 V.^id
efi cn:iumtiia-i V^. t.Ji inpjla honor'u
diminutio proxnni, ¡n prj/trilin , (¡t f.nie '¡/¡m ¡rninata. V. g. dezirle a un hoiiibre en fu cara,que e'i un
mentirofo, borracho, huiron, ikc.
Arl P . En que fc diüingnl: la contumelia de la
detracción? R. En que la detracción,haze kíion á
la fama del próximo en ín auléncia, pero la ci-ntu-''
melia,en fu prefencia. La detracción , ó mormuracion, haze folo daño á la fama; pero la contumelia
muchas vezes á la fama, y íicmprc á la honra; y caterii paribus, es mas grave pecado la contumelia,
que la detracción , porque es gravifsima confufion
deshonrar al próximo en fu prefencia.
48 P. Qué pecado es la contumelia ? R. Qjje
es pecado mortal ex geyuíe Juu , opueflo á la virtud
de la Jufticia, fino que efculé la parvidad de la materia, ó falta de deliberación plena, y obliga á reftituir la honra Y advierte , que quando la contumelia nace de mala voluntad, y odio que tiene al
próximo, lleva otra malicia contra Caridad,
§. V I .
4í> P . Quando en una ocafion dize uno al p r ó ximo muchas contumelias, quantos pecados c o m e te ? R. Que uno , porque las palabras contumelioDe U fufurracion , y fubfanaciony i irrifion.
fas fon de una mifma efpecie m o r a l ; y afsi, dezirle
41- P . Qué es fufurracion ? Eft occulta ohlocutio á u n o , que es un ladrón, judio, amancebado , tVC no
contra proximum ad tollendam amiciliam ipjius cum es mas que un pecado ; porque aunque dichas c o n éluj. Í.& dezir en oculto,mal del proximo,fembran- tumelias fon diftintas materialmente,ó in genere end o difcordias, y quitándole á los amigos la paz : es íis, todas ellas fe dirigen in genere morii, i un fin,que
efpecie de detracción, aunque es mayor pecado que es á quitar al próximo la honra; aunque/"¿//ce fean
la detracción, y contumelia, porque la íufurracion diftintas, y repetidas en aquella ocaiion que exala
difluelve la amiliad , y turba la paz, que es mas ex- la colera, no es mas que un pecado; íi no es ya que
celente que el bien de la fama ; y por eflo el íufur- huvieífe interrupción moral, que feria,quando defradorfe llama cbijmofo. D e cílos fe dizc en el Ecie- pues de arrepentido, y retratado las bolvieife á reíiallico cap.zi. t».l f • Sufurn., iS'biiinguii malcdicius: petir. Y por tanto,no ay obligación de elpecificar
las mifmas palabras contumeliolas, fino dezir, que
multas enim turhabit pacán habenta.
4 5 P. Y qué pecado es la fufurracion? R. Que ofendió al próximo en una ocafion,diziendole paes pecado mortal ex gentre fuo contra Caridad, y labras gravemente contumeliofas. Ita Cayetano,
Julticia , y obliga á la relHcucion de los daños que Soto, Sá, Molina, y otros, que cita, y figue D i a n a ,
Sayro, y o t r o s , que cita,y fife íiguen d¿ ella ; la qual reílitucion fe puede hazcr part.i.trat.T.re/ol.ii,
por retratación, ó pidiendo perdón, ó alabando ai gue Trullenchj/oirf el VecaU¿c,l¡b.i. cap.i. duh. x.
n.z. L o mifmo fc ha dezir de la variedad de detracinfamado, fegun fuere la naturaleza del cafo.
4 4 P . Q u é es fubfanacion? K. £^ irfifio de fr»' ciones, y juizios temerarios,que no fe diftinguen en
ititru nañbui, aller»ve Jigm fafía. £5 burlarfc dcl crpccic in geptre f^eW/jComo yá fe tocó en fu lugar.
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^SS

Y es Ja razón, porque todos los juizios temerarios,
§. VIII.
y detracciones convienen en una nnilnna razón formal de infamar al próximo, como todas las contuDe la re/Utucion de ¡afama,/ honra.
melias convienen también en una milma razón formal de deshonrarle : atqui el motivo formal es, el
^4 P. Qué es fama, y qué es honra ? R. Que
que efpecifica los aüos m ordine ad mores: luego
fama,
e/í bona opinlo de txcelteritia alterim i la buelas detracciones, y los juizios temerarios no le di.'i3c Hptracciones , V ios uiiíiu» >•>-'">•"*"'-'•'"»''^ <•"• •-"—,-/-r
- .
^
„ . r f n re si en eípecie , por la variedad de los na opinión que fe tiene del próximo por fus virtu
S o s cfe eV
c f .S^^^^^
tampoco
laslaconciencia., &c.
La honra,./
prou/l.úo
de aUer.us
exceltenfia
y confiíle
en la exterior
veneración
, ó
rumelias
diHinguen
en elpecienientre
si, por
va- des,
reverencia
que
al
próximo
fe
le
muertra,
como
es,
aeiecio»
M"'^,.'^.
.-^-^
^„„„
,i.
„„,.
i,
^,,
«v„//-„„\,.
„
mnfiOe
en
la
exterior
veneración
,
o
riedad de oprobios que al próximo fe dizen.
fo Aqui esneccfíario advertir, que la gente haziendole la cortesia,cediendole la mano derecha^
vulgar fucle confundir la palabra w x « , con la pa- &c. en que pieílamos lii excelencia. La fama le
labrea ocafiona,)üz^^^-^Áo que todo es una mifma co- puede quitar en aufencia del fugcto agraviado , o
fa- V afsi, importa que el Confeflor, para hazer jui- en prefencia fuya : quando fe quita en aufencia, ay
2ió del numero de los pecados, quando el peniten- pecado de detrjccion , pero no de contumelia:
te fe acufa d;; que tantas vezes mormuró, ó dixo quando fe quita en prefencia del agraviado, ay pe*
contumelias al próximo, le pregunte, fi fue en una, cado de detracción , y juntamente de contumelia',
la honra íblo ie puede quitar en prefencia del injumuchas ocaiiones;
ocafioncs; porque
iolo iut
fue tu
én una,aun
óó muchas
porqut nfi luiu
iiiia,auij- •» ..v^....- ,
-i
- - ¡-——
,
que en ella dixera muchas vezes palabras injurio- riado; y h juntamente ay otros que lo oygan ,.ie
fas.fin interrupción moral, folo es un numero pe- quitará
y honra.
>
fí fama,
P. Cerno
fe ha de rellituir la fama, que 1Í
cado.
Lo
mifmo
fe
quando
:
.-'
^ obferve
irj . el
_i penitente
.
;
. « fe
r_
acufa de aver tenido muchas vezes ofculos, ample- quita con un falfo tefiimonio? R. Que eftá obli-i
xos, ó palabras indecentes, que fe le ha de prcgun- gado /i<b mortali á retratarle , y defdezirfe ante td*
tar, para hazer juizio de los pecados, fi fue en una, dos aquellos á quienes dixo la falfcdad , dizicndoj
que dixoj ^fue
faljo ;.^.j.
queje . engañó
o en muchas ocaliones. Pero limitafe quando los que
.¡~. ¡o
- ^^
. j^.j..
, . ^. 6 que erro en
letos ion completos en fu genero , como la copu^ fu difcurfo ; y li fuere neceilano deve )urarlo, y po
awos Olí coiiH i
entonces , aunque fea en uni ner telhgos para que lo crean : La razón , porque
la, polución, occ.q
jiUJnto pecado en nu- toda rellitucion ha de fcr ad ^qualitaiem rei ad mm
miíma ocafion, cada uno
y
^^^^ ^^^ ^ ^^ ^^^^ igualdad entre el agravio , y la
mero del o^o.
^^^ __^^^^
fuponen las pa- fatisfacion : luego fi publicamente quitó la famai
labrL coi'it^eliofas contra el próximo fon publi- publicamente le ha de retarcir. Si los primero*
i o s , fe a también pecado mortal el dezirfelas? R. que oyeron la infamia la divulgaron , elja también
Qué fi i porque aunque en la detracción efcufc de obligado el principa damn.ficador a reft.tuir la fa*
S"cado gravl de fer la materia publica, pero no en ma entre todos aquellos a quienes llego la noticia^
la contumelia ; porque en la publicidad folo per- porque él fue la caula pr.mana.y principal de todo
dio la perfona el derecho que tenia á fu fama, pe- el dañoi fino que elle la infamia tan divulgada, que
ro no el que tenia á la honra, como dize Bonaci- fea moralmcnte impoísible rellituirla delante de tona tnm zde re/i. difp.t. qu.f/i.4r-¡nmíl.z. ir,fine.At- dos 5 pero deverá latisfacer en el modo que pudieJ
flu'i la contumelia fe opone á la honra: luego, aun- re: en particular podra dezir a los que dixo el falftf
^..o 1, r^fa feí oublica ferá pecado mortal el con- tellimonio, que ii acalo lo han referido a otros,que.
íumeíar con ella al pr;x.mo.
les diga, conu> yo,que lo conté á uftedes, me he re\ , V Olíales fon las el'pecies de la contumelia? conocido en lo mal que he hablado-, y me he aeiR Oue foiilas fieuientes: r- El corrvkio, como de- dicho, como falfario, &c. íta CUvis Re¿¡a, Ub.i .v
•I
J,.íV.A„c naf ..riles con defdoro : v. g. llamar cap.i,.n.z-]. Molina, Filucio, y la común.
Zir los f f ^f «'^ " ; " f ' " ¿ ° " , . El Unpro^no , que
^6 P. Cómo le ha de rert.tuir la fama , quando^ T ^ñ r / ^ ; . . conlos dcféaos de neccfs¡dad,co- el detraftor d.xo del próximo el crimen, que era'
mo « d e ral íroxn^io - ? . % « . . - - « y i . . « - , . / verdadero , pero oculto. R. Que fe deve relbtuir
mo es dezir a P o ' " " " - , ; „ afrenta, y rubor, con todo el modo polsible, periuadiendo a los que
fort.llero,^c.y el otio q"^^ " „^^,.,„ . \ , ,,^,3
.^ron la infamia , que no la crean^-diziendo t m
3. Es la ,rr,Jio». La +; « / ; { 7
La f. el libe, creáis lo que os dixedefvdano ,hable mal , la ira, y la
dos queda ya dicho en e n . 4 4 . y 1^'^..^^^^^^^^^^^
^.^^ , „ , ^,^„,on. También fe puede reparar lá
¡ofa,r>ofo, o t.famatorw, y ts una ^j^j.^^j^i^ ^^^ ^j fo^a, honrando al infamado,y alabándole en aquetiene alguna infamia que no e Y^^^^^^ Eclefiafti- Ha efpecie, y virtud, en que fue injuriado ; porque
fin de que fe haga publica ,^y^i^_^ ^_^^.^._^ efpecifica ex jure, á qualquiera fe lu de tener por bueno , no
c o , o Religiolo , an
j^.,erá explicar en la confiando ciertamente que es malo al prelente,auncontra Religión, y que l e d o ei
i
que lo aya fido al pretérito.
" " , p"¿ómo fe diliinguen eftos quatro pecay 7 P. El detrador que reftituye la fama dcfdidos-detracción, contumelia, fufurracion , y fubía- ziendofe ,quedará con otra obligación> R. Que &
nación •> R. Qiie fe dillinguen en efpecie , porque de fu murmuración le le figuieron algunos danos a«
tienen diverfos objetos, y porque quitan diverlos próximo, ella obligado también á rellituirlos; v. g*
bienes. La detracción quita la fama; la contume- quitas la fama á Pedro , y por elfo le quitan la har
lia la honra ; la fufurracion la amiftad ; y la fub- zienda , ó le privan del oficio, beneficio, &c.^
fanacion quita también el honor, caufando mayor obligado á relHtuir ellos daños, ^'^f'^"''!-" 1^ no
vilipendio del próximo , facandole para
cado oculto de una muger , y por ^Y
¿otixlz
confufion fuya los colores z\
puede cafar con decencia; ellas obligarlo a
,
roñro.
fegun fuere el daño ocafionado , a ju.zio de varón
pmdeuu. Iia.Navarro,.^.V.+-''•^«^•^^^'"°'^'^''-*-'
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caf>. 11. dub.i$.tt'i04. La lazüii es , porque micii- dado de elle affiínto.
tras el delito es oculto , aunque fea verdadero , ella
61 P. Qué caufas efcufan de reftituir la fama?
la períona en poflefsion de Tu fama , y el que la de- R. Que fon las íiguieiucs : Lo i. ía impofsibilidad
frauda ii))uftamente, fe la quita, y es caufa eficaz de moral, qula ad ¡inpofsUñle nemo te.utur. Lo z.quanlos daños que de ai fe figuen ; luego eíla obligado do el delito oculto, que dixiíle, fe ha hecho publiá reilituirlos.
co por otro camino , fin culpa tuya, como queda
f 8 P. Si el delito oculto del próximo que reye- dicl:o en el num.f?. Lo 3. íi la fama le recupero
lo Ticio es verdadero i fi quando fe dcsdize ante de oira manera fuficicncemente; pero en eltc calo fe
quienes lo dixo, es con eftas palabras : <^c no/upe deven rellituir los daños que fe le liguicron por tu
¡o que me dixe; que yu me eng.iiic , 6 ejlaxia mal infor- murmuración. Lo 4. fi el delito infamatorio cftá
mado,^c.-mtnúrz en ello? R.Quc el relHtuir la fa del todo olvidado,como queda dicho en el numero
ma de ella manera no lera mentir. La ra/on es,por- antecdente. Lo f. ü no puedes rellituir la fama fin
que ay dos maneras de verdad , una efpeculativa, y decrimenco de la vida; ó fin detrimenco mucho mas
otra praítica : la verdad especulativa confilte en la grave, ó fuperior de tu fama. Lo 6. quando la per-;
conformidad de las palabras con la mente ; la ver- lona de quien yo mormuré eílava ya infamada en
dad praólica confilte en la cóformidad de las obras aquel delito. Lo 7. quando el mormurador no eá
con la razón , y con lo que fe deve hazer ; y cdnli- creído, porfer ioquáz, y menciroló 1 y los oyentes
guientemente,!afalledad efpeculativa confilie en no Ion timoratos, y prudentes, que no dieron crédito
conformarfe las palabras con la mente ; y Ja falfe- a lo que dixo , porque aqui no refulta daño aldad pradica, en que las palabras no fe conformen guno.
con ia razón, y con lo que prudencialmcntc fe deve
6z P. Halla aqui hemos hablado de la rellituhazer. Digo, pues, que quando Ticio quitó la fa- cion de la fama : aoia dime,cómo fe ha de rellituir
ma, revelando el pecado oculto verdadero, aunque la JTonra que fe quitó por las contumelias? R.Que
dixo verdad efpeculativa,pero dixo mentira praCti- ¡os Autores t:aen divcrfos medios, tantos, que cauca,porque todo pecado es falfedad, y mentira prac- fan confufion al que los lee ; y mas porque no totica, como dize Santo Thomás , i. pan. qv.sji. i 7, dos fe pueden poner en praílica,porque en el tiemor/.i. y la Sagjada Efcritura llama muchas vezes po que los el'crivieron los antiguosj de quienes los
mendaces^ mentiroios á los pecadores , parque fus han tomado los modernos , no avia tanca malicia
operaciones malas fon faifas, y mentiras,porque no en el mundo como ay ; y por la fobervia, fantasía,
fe conforman con la razón, y julio proceder ; y a- y prcfiimpcion que al prefente reyna en los homyiendo Ticio quitado la fama , diziendo un del co bres , fe hallarán pocos que obedezcan al Confefverdadero oculto, puede dezir muy bien ,que min- for á reftituir la honra con dichos medios; y por
tió , entendiendo de la mentira pra¿tica ; y que no tanto diré los precifos , y mas fuaves. Lo 1. fi las
fupo lo que fe dixo,entendiendo interiormente con contumelias fueron del Prelado al fubdito , del paconciencia común,c^ adrevdandum ; y ella amphi- dre al hijo, del marido á la muger, del amo al criabologia no es purt m.ental, fino externa.
do¡ del Republico á un fubdito, de un Noble iluffs P. Quando el delito oculto,que Pedro re- tre á un plebeyo; no ferá meneller para rellituirles
veló, fe ha hecho por otro modo licito publico,ef- la honra , el pedirles perdón, fino que fe cumplirá
tará, no obllante ello,obligado a defdezirfe?R.Que el bufcar ocafion en que fe les manitielle algún efJio : la razón es, porque por.elía publicidad ya per- pecial cariño, refpeto , y eftimacion de la perfona,
dió la perfona delinquente el derecho que cenia á refpedlivamente fcgun el ellado de cada uno; y con
fu fama, Bonacina ,.tom. z. de re/i. difp. z. qu.tji. 4, ellas demollracioues benévolas dan á enccnder,quc
part.i i.pun¿1.i.n.%. Mas quando la publicidad pro- les tienen amor reverencial ,y que ¡as contumelias
viene ppr medios ilícitos,no efcufa de la rellitucioa fueron efeiíto de la colera, y que ella yá palsó. Lo
de la fama: v.g. quando por aver mormurado mu- 2. fi las contumelias fueron de fubdito á Prelado,
chos, fe hizo publico lo que antes era oculto, cada del hijo al padre, de la muger al marido, del criauno ella obligado á rellituir la fama en prefencia do al amo , del paifano al Republico , ó de el plede aquellos ante quienes mormuró. Ita Turianas, beyo al muy Noble,deven rellituirles la honra, pi<ji//>.f 5- dub.4., n.r. y otros. Y es la razón , porque diéndoles perdón y reconocidos de tu culpa , y luquando muchos cooperan á hurtar de una viña, ó friendo qualquier corrección que les diere. Lefsió
•,
cafa,ellá obligado cada uno á rellituir el daño que iib. I. de ji'j'i. cap.i 1. dub.17. §.*•"• i 146% Lo ?.fi el ofendido fuelle Eclefiaílico,ó Rehizo al dueño : luego quando muchos concurren á
dannnificar la fama del próximo , ellará.cada uno ligiofo , fe le hade pedir perdón de rodillas. Lo 4,.
fi las contumelias fueron á perfona igual, ó de meobligado á rellicuiíle el daño.
< v ^-¡vyyli^
60 P. Quando la infamia que fe le figuió á Pe- nor á mayor , fe le ha de reftituir la honra , pidiéndro, por la murmuración que de fu pecado oculto dole perdón, lea Villalobos,,r)¿ic/.i.frar.i i.d///'.4i.
hizo Ticio, ella ya olvidada, y ha pallado tiempo, n.6. porque con efta dcmoüracion el ofcnfor da á
eftará Ticio aun obligado á dcfdezirfe? R.Que no, entender al ofendido , que le pela del agravio que
porque en elfe Janee elfo leria renovar la llaga, que le hizo ; y le honra, y venera, ü antes le deshonró
eftava yá curada ; y ay bailante fundamento para con la contumelia : y fi efta ofenfa fue ante algucreer, que yá ella olvidada,quando en mucho tiem- nas perfonas, y el ofendido no queda fatisfccho en
po no le habla cofa alguna déla materia j como que le pida perdón privadamente , fino que fea en
con otros Doótores fiente Bonacina , tom.z. de reft^ prelencia de aquellos ante quienes le injurió , tiene
difp.z. qu'£/t.í\.. />íi»/,i5. W.2. Importa mucho que obligación de hazeilo , porque de otra manera no
feaii ios Confelioi-es muy prudences en efte cafo, avra igualdad entre el agravio,y fatisfacion;y quan
pues á vezes fucedc, que lo que fe d i por medio do el agrayio. fue publico , la fatisfacioa ha de fcr
para recuperar la fama, firve folo para difpertar al publica. Es común. .
dormido; y por tanto deven informaife coa cuiw
(Í4 P. Quando dos hombres fe injuriaron ad
m-
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inv'tctm con palabras contumeliofas, cómo fe han ceUentia. P . Y qué pecado es ? R. Que es pecad»
de aver en orden a pedirfe perdón? R . Que deverá mortal ex genere Juo, opueílo á !a Caridad; pero por
pedir perdón primero el q comenzó á contumcliar; falta' de plena advertencia , ó ¡mporfeóto conocipero fi una injuria excediere á otra , deverá pedir miento, ó por materia levCjComoliicede en muchaperdón primero el que ofendió mas.
chos, y mugares, q i e embidian las gracias, ó heriSf Notefe , para alivio de los ConfcfTores la mofura de otras, es per accidens pecado venial.
doftrina de Egidio Trullench fobre el S.del Decálo69 P. Tener trificza de no tener uno el bien
go, ¡ib.i.cap.^.dub.i.n.-;.
y de Bonacina, de reftjijp. que el otro'tiene, fera embidia? R. Que no es p r o 2. qusji. ^.punfí. I. «. 4 . §.?. que quando algunas priamente embidia, porque cfta es tener trilleza de
mugercillas, ó pcrfonas de baxa e-.feraj fe travan de que el próximo goze el bien que tiene ; y en el capalabras , y fe dizen quatro pcfares , no es pecado fo propueüo á mi no me pefa de fu bien, fino que
mortal de contumelia, porque por effo no pierden quifierayo también g o z a r l e aquella dicha que otro
mucho de fu h o n o r , aunque ferá pecado mortal pofl'ee: y quando eño cae en cofas buenas,y honefcontra Caridad , fi nace de grave odio , ó mala vo- tas, es l o a b l e , feguii aquello de San P a b l o : Aímulaluntad i y por configuiente,no es necelTario el man- mini ihariJinatameHora
darlcs que fe pidan perdón , á lo menos debaxo de
70 P- Será embidia tener trificza de que á mi
pecado mortal; lo uno,porque la injuria no es gra- enemigo le ayan hecho j u e z , ó dado algún mando,
ve : lo otro , porque mutuamente fe dixeron elfos con que me puede caftigar? R. Que no es embidia,
pefarcs unas á o t r a s , y en juila recompcnfa pueden porque propriamente no me cntrillezco de lu biea,
emitir la rellitucion. Y últimamente,aunque otros fino por el temor que tengo , no fe valga de aquel
les oygan, no pierden cofa alguna de fu fara.i^ por- empleo para hazerme daño.
que conocen que aquello le dizen con Ímpetu de
71 P. Quales fon los cfeítos , y efpecies de la
colera, y movimientos fubitos del animo.
embidia? R.Que fon cinco, ed¡o,Jufurrác!ori,detr.ic66 Y en orden al ir el oftnfor á pedirle per- ciu)iy exultación en co/ai advcrfas al próximo , y aflicdon al ofendido, fe deve advertir , que fi el paciente ción en cofas propiciai. D e todo lo xjual fe toca CH
fueflTe hombre colérico, y lobervio,de quien fe pue- varios lugares de elle libro.
de rezelar , que de ver á íu ofenfor delante, fe ha
de mover contra él con marfos , ó con palabras ; y
mas, como no fabicndo que va á pedirle perdón,
Z>« lai mentiras,
"puede juzgar que va ;\ reñir con él: en elle cafo foy
de fcntir,' que el ofenfor fe valga del ConfeíTor , ó
yt
P . Qué es mentira? R . E/l locutio contra metí"
de otra perfona Eclefialhca, ó íecu!ar prudente, y
que le d'ga á la perfona ofendida, como fulano ef- tem. P . D e quantas maneras es la mentira? R. Q u e
tá muy arrepentido de averie ofendido con aque- ay mentira puré material, puré formal, y mixta -de
lias palabras contumeliofas ; que file da licencia, material, y formal. L2 mcnÚTZ puré material¡efi di
quiere ir á darle fatisfacion,y pedirle perdón; y que ^^*i'" coutrarium ni, fid non menti. V. g. yo juzgo
fi fuefle meneller lo hará delante de las perfonas que oy es Sábado, y digo,que es S á b a d o , y en reaque lo oyeron. Con efte avifo fe ev!ta el daño que lidad no lo es , fino que es Viernes. Mentira puré
podia refultar de comparecer de improvifo en fu firmal, (Jl difíum contrarium ménti, er non rei. Y o
prefencia ; y de la refpuella que diere fe procederá ;u7go que oy es 'Viernes, y en realidad es Sabado,y
á lo que fcdevehazer.
digo que es Sábado ; y ella le lisma'formal, porque
6j P. Qué cautas efcufan el reftituir la honra? hablé contra inemem. La mentu^a mi5<ta de mateR . Que fon las figuientes; L o i. quando al ofenfor rial, y formal , cy? diélurn conirarium rei, fT menti.
le peligra la vid.i, íi otro mal grave , mayor que el V. g. yo juzgo que oy es 'Viernes, y en realidad es
que causó al ofendido. Lo i . quando fe ha aufen- afsi, y digo que es Sábado ; es formal, porque hata(io el uno de ellos a Lugar algo diílante; pero en ble a.ntra m:num ; y es material, porque no fue
elle cafo lo deve hazer por efcrito , cuyo papel le fowfctrfw. La mentira/>«« material, no es pecado,
entregará perfona prudente. Lo 3. quando el ofen- pero las otras dos (i.
dido perdona,© condona la rellitucion de la honra;
73 P . En qué mas fe divide la mentira? R . Q u e
y en elle terceto cafo fe deve advertir, que no fe en praéli.ca, y efpeculativa. La mentira pradlica, i;^
puede condonar la rellitucion déla honra,quando diíium conirarivw rationi, vel legi. V. g. el dezir de
redunda en daño de tercero : v. g. dizenle á T i c i o , Pedro, que es un ladrón , fiendolo en realidad, peque defciende de Judios; no puede condonar la fa- ro o c u l t o , es mentira praóiica, porque es contra
ma , a tiene hijos \ ü defcendientes; ó quando eílá D i o s , y contra razón ; y afsi dize Santo T h o m á s ,
conexa con la fama de otros ; porque fi bien Ticio i.pari. quíefi.\-¡.art.i. Ipfapeccata fuijiíatet dicuntur
pudiera ceder por si milmo, y condonarla , por fer in Síripturis,jecundum Ffalmi ^.x-.?. Lf quid diligitii
dueño de fu propria fama , y h o n r a , mas como te- vanitatem, (5" qu^ritis mendacium'i y queda dicho ert
niendo hijos no fea dueño de la fama de tercero,no el num.f 8. con mas claridad. Mentira efpeculativa,
la puede libremente condonar ; porque para ello no 0 diílum contrarium menti. 'V.g. dezir , que Pedro
tiene juriidicion , ni para quando fu fama ella c o - es un J u d i o , no lo fiendo.
ncxa con la de otros.
7 4 P. En qué mas fe divide la mentira? R. Q"C
fe divide en jccofa , oficiofa , y pemiciffa. La jocola
</? diíium contrarium mentí caufa vuluptatts , vel re§• I X .
creationis; como los que dizen algunas mentiras por
dar fal al cuento, y hazer reir á los oyentes. Men-,
De la embidia,j, fus tfpecits.
tira oficiofa, eli diUvm contrarium tnentti cauja uttt% P . Qué es embidia? R.Hy? inordinata triflitia iitatij ; como los Oficiales que dizen algunas men
Mi hone alterius, qttalenuí «Jt imtnktivum propria tx- tifas, por n o perder á Jos parroquianos. J-a perniS
cigfa.
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ciofa, f/? d'íílum contrarlum mentí, caufa nocendi pro- riarfe uno de aver contumeliado al próximo , diximum, vel fibi.
ziendo, que es alcahuete, ladren, faciilego,&c.
75- P. Que pecado es la mentira formal? R.Que
81 P. Qué es vana curioíldad ? K. LJi ¡uperla puré iocofa, y puré oficiofa , fon pecados venia- flua diUgentia ciña res inútiles, vc¡ illius circunjlanles. La pcrniciofa es pecado mortal fx¿e«fr«/«o, y tias. P. Quando es pecado la curioíidad vana ? R.
podrá fer-pecado venial quando fueíTe perniciofa Quando es por mal fin , v,g.de mormurar, ó defen materia leve, ó por falta de deliberación.
acreditar al próximo ; y ferá mortal,ó venial,fegun
•j6 P. La mentira formal, cómo es mala? R. fea el daño grave, ó leve que de ella puede refukar.
Que es mala ab ¡ntrinfico, fin que fea licita en nin
gun tiempo ; y afsi eftá difinido por Inocencio
C A P I T U L O XIX.
IIL in cap. fuperior, de ufura.
TI V. La mentira en,el juizio exterior, y forenMANDAfe, es fiempre pecado mortal? R. Qiie fi la tal men- SOBRE EL NOVENO
miento
:
No
delearás
la
muger
tira no fe afirma con juramento, y es en daño leve
de
tu
próximo.
del próximo folamente , no ferá pecado mortal.
En quanto fi ferá mentira rclponder ocultando la
Qué es lo que en efte Precepto fe proverdad con amphibologia externa , hablaré en la I T )
J 7 » hibe ? R. Que aunque en el fexto Preexplicación de las Propoficiones 26. y 27. condc^
cepto,de que arriba fe trató, fe prohiben explicitanadas por Inocencio X I .
incntc los aótos externos contra la virtuil de laCaf5. X I .
tidad, é implicicamente los internos, de quienes los
externos tienen toda la malicia formal, y la razón
De ¡a hipocresía , jsfíancia , vanagloria , /
del pecado ; pero en elle noveno Precepto expítáié
vana curiojídad,
fe prohiben los aótos internos , como es la dcleftacion morofa, y el defeo eficaz.
78 P. Qué es hipocresía ? R. Que es fírmlatto
2 P. Qué fe entiende por Nodefaras la muger
virtutis; ello es, fingir las virtudes, ó fantidad, pre- de tu proxinio} R. Que por muger de tu proximo,o
tendiendo por ella tener entre los hombres algunas agena, fe entiende qualquiera muger que no es procofas de bondad , que en la realidad no las tiene: pria; y todo lo que fe prohibe del varón, rcfpedo
v.g. fimular «no que es devoto, y virtuofo.
de la muger, fe ha de entender también de la muger
75 P. Qué pecado es la hipocresía ? R. Que fi refpeílo del varón; y el defeo de llegar á qualquiera
es con el fin de no efcandalizar á otros, ó por dar muger agcna,es lo que cxprefiamente fe prohibe en
buen exemplo, no es pecado : pero fimular la fan- efte Mandamiento.
tidad para iér promovido á puertos,.oficios, ó dig- , 3 P. Pues fi efte defeo es afto interno, por qué
nidades , de' las quales fe halla indigno ; ó por el lo prohibe Dios ? Porque el defeo de la cola mala
fin de.fer tenido por fanto , no cuidando de exerci- incluye la mifma efpecie de malicia, que fu objeto,
tar las'vii tudes , es pecado mortal de fobervia.
y fe vifte de todas fus circunílancias, y confta de lo
80 P, Qué es jadtancia ? R. Que la jactancia que dixo Chrifto Señor nueftro : Ego aujem dico vo.confifte en alabarfe uno á si mifmo : y fi fe alaba bis, quia omnis qui viderit multerem ad concupifcende aver cometido algún pecado mortal, regular- dum earn, jam moechatus e/l eam in cordt fuo.\Mattb.
mente comete quatro pecados á lo menos: v.g. Pe- cap,^. v.zi.)
dro fe jaita de aver gozado á cierta muger , nom4 P. Quantos modos ay de defeo? R.Qu^e dos:
brandóla, contiene quatro pecados, ó malicias ef- eficaz, é ineficaz. El primero es , el que fe ordena
pecie dirtintas: la primera , el pecado de la jaótan- á la execucion de la obra : el íéijundo es, el- defeo,
cia mifma, cuya malicia fe opone á la virtud de la ó complacencia del gufto de la obra, aunque no fe
Penitencia, porque efta virtud inclina á aborrecer quiera execucar, fino folo guílar en el penlamiento.
el pecado: aunque generalmente fe opone á la vir- El que defea la muger que no es proi>ria, con dvíeo
tud de la humildad,y es efpecie de fobervia la jac- eficaz, peca mortalnaente , cuyo pecado contrae to• tancia. La z. la complacencia del pecado paífado, das las malicias de la pcrfona deleada ; fi es cafada,
la qual malicia es de efpecie de luxuria, opuefta á el adulterio ; fies parienta, el inccfto, &c. como fe
la virtud de la Caftidad. La 3. de detracción , por dixo en el 6. Precepto. El que la defea ineficázmenaver nombrado, é infamado a lá perfona con quien me : v.g. ó porque fe juzga impofsible la copula , ó
pecó; y efta malicia fe opone á la virtud de la Juf- porque no fe configue , por ocurrir alguna dificulticia,yeftá con obligación de reftituirle fu fama, tad,ó peligro, es también pecado fnortal contra efLa 4. de efcandalo , elqual dio á los que le oye- te Precepto, y tiene también el pecado las malicias
ron. Otras vczcs folo es la jaótancia pecado venial: que en el objeto fe hallan. La razou;porque tal dev.g. quando la jaftancia , ni es contra Dios grave- feo es afeólo libidinofo de cofa gravemente mala,
mente, ni en daño grave proprio, ó ageno.
prohibido en efte Precepto.
81 P. Qué es vanagloria? R. £/? c«^,V,V(V /•«y Dcvefe advcrtir,queel defeo ineficaz debaxo
nanii gloria ; efto es , un apetito de manifeftar la la condición que incluye malicia , fiempre es pecagloria propria, ó fingida : es pecado venial perfe, 6 do mortal: v. g. defeas tal muger debaxo la condiexgenere/uo i jorque eñe ViCio fecundurn fe , no ic- cion que fuera pofsible llegar á ella ; ó debaxo la
dunda en grave injuria de Dios , ó del próximo: condición, que no huviera peligro de infamia,ó del
^ero per accidem, ó ratione materiíe , puede fer mor- caftigo , pecafte mortalmente. De donde fe infiere,
tal : v.g. gloriarfe uno de aver hurtado , fornicado, que fi dixeras: Si no fuera Sacerdote, o ft no temiera el
&c. y también quando la gloriacion es con nota- caf¿¡go,avia de fornicar, ya pecafte. La razón es,porblc daño del próximo, qual'fue la jaftancia del Fa- que aquella condición no quita la malicia del obriíeo: Nonfumficut cgteri hominesyfS'c. ítem, el'glo- jeto ; y configuicntemente, no quita la malicia del
pe-
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pecado. lti'Ec\iZ'tii,part,%,fobre
efte Precepto,num.
4 f i . Otras cofas tocantes á los penfamiencos,y defcos, quedan dichas en el cap. 14. defdc el n u m . i ,
halla el n.f. nairalo.
6 P. D e quantas maneras fe tiene el confentimiento en eftos malos penfaniientos ? R. Que de
dos maneras : lo primero , por voluntad exprefla,
quando quiere cntretencrfe , y complacerle dtl pecado : lo fegundo , por voluntad implícita, que es,
permitiendo que el apetito , ó voluntad fe elta entreteniendo, y rebolvicndo en malos,y deshouLÜos
penfamientos , y no los refille por omiision ; con-.o
el que defea pacer el cavallo, y no le tira el freno.

CAPITULO
SOBRE

EL DEZIMO

XX.
PRECEPTO

del Decálogo: No codiciarás los
bienes ágenos.

P.

Qué es lo que fe prohibe en efte Mandamiento ? R. Qtic le prohibe el defeo
de la hazienda agena, lo qual es pecado contra J u l ticia; y efto puede fuceder quando uno apetece los
bienes ágenos por modo ilícito, como el que quiere la hazienda agena, de tal manera, que fi pudiera,
la ufurpára, ó por hurto, ó por rapiña, ó por d o l o ,
ó por algún trato injuílo.
2 p . Pecarán los Mercaderes contra efte precepto, que hazen que los frutos, mantenimientos, y
otras cofas vai^íai: caras , con el deLeo de enriquecerfe ? ítem , pecaran los Soldados que delean la
guerra , por el fin de poder robar, ó laquear ? R .
Q u e unos, y otros pecarán mortalmente , porque
defean enriquecerfe con perjuizio de los próximos,
y quedarán cóprehendidos en lo que dize el Apoftol San Pablo : ,g«i velunt divites JJcrt , incidunt ¡n
tentationetn, f?" irt laqueum diaboíi, íS* dejideria multa
inutiliii, y nociva, qu^e mergunt bomines in inttritum,
(Xptrditionem. (i.ad Timotheum,
caf.S.v.s-)
li P. D e qué efpecie es el pecado del defeo de
los bienes ágenos'< R. Que el pecado contra efte
Precepto fe reduce á la mifma efpecie, que tiene el
pecado de obra, que es contra Jufticia; y fi la codicia es fobre bienes de la Iglefia, comete otro pecadojcontra la virtud de la Rehgion,por el lacnlegio.

4 P . El que viendo la riqueza del próximo,dei;
fea tener otro tanto como e l , fii) hazerle daño algimo, pecará contra elle Precepto? R. Que no pecara. La razón e s , porque e;ie dcfco, ni es contra
Jufticia, ni contra Caridad , ni contra alguna otra
virtud; folo podrá íer afeílo de avaricia v e n i a l , fi
el afcdo es inmoderado.
í Advicrtafe , que á efte Precepto fuele reducirle el defeo de damnificar al próximo en los bienes temporales, nacido efte mal defeo de embidia,
ó malevolencia j y en efte cafo tiene el pecado dos
malicias, una contra Caridad, y la otra contra Jufticia, Es común.
< P. T o d o lo conté: ido en eftos dos Mandamientos, el noveno , y el dezeno , yá efta incluido
en e¡ fexto, y en el feptin*to Mandamiento; pues en
el fexto, no folo fe prohibe el oluar contra la Caftidad, fino también los malos defeos; y en el feptim o , no folo fe prohil e el hurtar , fino también el
defeo de hurtar, ó de dañar al próximo en fus bienes: pues por que aoia le añaden eiios dos Mandamientos, en que en el uno fe prohibe exprefTameate el dcfear la muger agena'; y en el otro , el defear
los bienes ágenos? R. Que los Hebreos eftavan en
un error , de que los defeos de eftas cofas prohibidas en el fexto , y feptimo Mandamiento , no eran
pecadoi y Dios nueíh o Señor, para dilfuadirles de
elfe error, exprefsó en fu D n i n a L e y , que les dio
por medio de Moyfes, como eran pecado, y por
tanto las prohibía.
7 P. Eftos diez Mandamientos obligarán tarnbien con detrimento de la vida,honra , 6 hazienda?
R. Que fii porque Dios deve fer amado fobre todas
las cofas; y como efte amor coníifte en hazer fu fantifsima voluntad en la obfervancia de fu fanta Ley,
como lo dize nueftro Divino Macftro en fu Evangelio: Si diiiguis me , mandata mea fervate... ^d babel mándala mea, fST [er-vat ea : ilte eji qui ditiaet me,
{Joann.cap.i;\..v.
i^.iS" zi.) D e ai e>, que devcmos perder la vida, honra, y hazienda por no ofenderle quebrantando fus Mandamientos. De ta! manera, que íi á uno in com:mptum l^i'líi,, veíR lidióW/'J , le amenazallen con la muerte fi obferva'.a tal
Precepto , eftaria obligado á obfervarle , ai^nquc
por efto le huvieílen de matar, porque iva 'a caufa
publica de la Religión , en honra , y gloria de
Dios.

D E LA LEY D I V I N A

POSITIVA.

Ueda yá explicada la parte de la cathegoria, que pertenece á la Ley Divina N a t u r a l , y refta explicar lo que toca a la Ley Divina pofitiva. La Ley Divina pofitiva manda tres c o l a s : La
_ u n a , los actos de las Virtudes T h e o l o g a l e s , de que fe trato en d primer Mandamiento.
La fegunda,el cumplimiento de los V o t o s , de que fe trató en el fegundo Mandamiento. La tercera , la adminiftracion , y recepción de los Sacramentos , y Celebración del Sacrificio de la Mifla,
de que fe tratará al prelente.
h a b l a n d o ) £y? fynum fenfibUe praBicum ex infiiit'
tione Divina , rd Jacrte faníi'.fieantis nos. Efta difinrC A P I T U L O XXL
cion es metafifica, porque declara la eífencia del
VE LOS SACRAMENTOS EN COMÚN. Sacramento por fu genero, y diferencia: y f^ """
plica. Dizefe el Sacramento , figw.m , porque ng§ I.
nifica la gracia que confiere : ponefe , / Í ' # " ' ^ ' 9
f/y/Wí , porque todo Sacramento coiifille en alguJPe la ejfencia de los Sacramentos,
^, „
. , . ^ ^ ^. „ , , . , . na feñal exterior, como de cada uno le dira : llás I 1 ) Qué
es Sacramento
? R.(metafificamence
Que el Sacra- ttaíe^Praílicum,
mente
de la Nueva Ley
porque todo Sacramento , no lolo
St
fig-

Q
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fignifica la gracia , fino que también la caiifa por porque C\ muriendo los que han nacido,no fucedievirtud, y eficacia ; á diferencia de los Sacramentos ran otros, prello faltarla la generación humana:
de la antigua Ley, que no caufavan la gracia , fino afsi pues,quanto á la vida efpiritual, lo i.es menefque la fignificavanj y afsi eran fignos efpeculativos: ter, que nazca en nofoiros la gracia de Dios; y ello
y también Ion fignos rememorativos, demonllrati- fe haze con el Bauti/mo, con el qual renacemos por
vos, y pronollicos. Son fignos rememorativos de gracia ; Lo z.es meneller,que aquella gracia crezca,
la Parsion,y Muerte de Chrifto ; demonltrativos de y fe fortifique ; y ello fe haze con la Confirmación;
la gracia (antificante ; y pronofticos de la Gloria, Lo 3. es meneflier, que fe conferve, y mantenga ; y
que efpeíamos. Ponele, ex in/iitutione Divina, por- ello fe haze con la Eucbarifiia : Lo 4.es meneller,
que todos los Sacramcjitos fueron inllituidos por que fe recobre, y rcllaure quando' fe ha perdido; y
Chrillo, para caul'ar la gracia en aquellos que digr ello fe haze con la medicina de la Penitencia : Lo f.
ñámente los reciben. Últimamente le dize; rei facrs es meneller, que el hombre, al punto de la muerte,
fmBificantis nos, para fignificar el fin , por el que fe arme contra el enemigo infernal, que entonces,
quifo Dios inrtituir los Sacramentos , que fue para mas que nunca, nos combate; y efio fe haze con la
fantificarnos , y llevarnos á la Bienaventuranza Extreina-Uncion : Lo 6, es meneller, que aya en la
Iglefia quien nos guie, y govicrne en ella vida efpieterna.
z De la difínicion fe infiere , que los Sacra- ritual i y ello fe haze con el Sacramento áúürden'.
mentos de la Nueva Ley por la inllitucion Divina, Lo 7. es meneller, que aya también en la Iglefia
^ nos íantifican, y confieren la gracia ex opere operato; quien fantamcnte atienda á la multiplicación del'
cfto es, por la virtud , y dignidad del Sacramento, Genero humano, porque afsi fe multiplique el nuy por ios méritos, y Pafsion de Chrillo ; á diferen- mero de los Fieles; y ello fe haze con el Sacramencia de los Sacramentos de la Ley antigua, que cau- to del Matrimonio. Defuerte, que ellos dos últimos
favan la gracia ex opee operantis ; ello es , por la Sacramentos pertenecen á la perfección de la Repúdifpoficion del operante , ó recipiente por la con- blica Chrilliana; el Orden , a la propagación efpiritual ; y el Matrimonio á la corporal.
trición.
7 P.En qué fe diferencian ellos fiete Sacramen3 P. Qual es la difinicion fifica del Sacramento
de la Nueva Ley. R. Que es aquella que explica las tos? R. Qtie unos fon de muertos, y otros fe llaman
partes elTenciales de que confia , como fon , mate- de vivos. Los de muertos fon,el Bautifmo,y fenitenria, ^ forma; y es de ella manera: k/l artefuéium mó- cia; y fe dizen de muertos, porque fuponen al recitale conftans ex rebusjtamquam ex materia ,(3" ex ver- piente muerto en el pecado : todos los demás fe llabis, tamquam ex forma. Y aunque la intención del man de vivos, porque fe confieren á los que ellán
Minirtro es también neceft'aria para el valor 5 pero vivos en gracia , la qual es propriamente vida del
como éíla no fe tiene por parte de los Sacramen- alma. P. Y qué es pecado ? R. al que leyere , que
tos, fino por condición elTcncial, fine qua non, por queda dicho qué es pecado , y fusdivifiones en el
parte del Minifiro i por elfo no fe expreíTa en la fundamento de elle libro , defde el num.ir. marginal, halla el n.58. á donde me remito.
difinicion.
8 P. En qué mas fe diferencian los Sacramen+ P. Qu^antos fon los Sacramentos que inftituyó Chrillo en fu Nueva Ley ? R. Que fon fiete , y tos? R. En que unos imprimen cara£ler,y otros no:
no mas, ni menos. Es de Fé,y difinido por el Con- los que imprimen cara¿ter fon, el Bauti/mo, Confircilio Tridentinoj/f^.y.ca».I. que fon; El i.elBau- mación, y Orden ; los quales imprimen caraíler en
tifmo '.el 2. Confirmación ; el ?. Penitencia : el 4. el alma que los recibe, y no fe pueden reiterar, fia
Comunión : el f. Extrema-Unción : el 6. Orden pecar mortalmente contra Religión, por el facnlegio ; pero los demás fe pueden reiterar, ó recibir
Sacerdotal : el 7. Matrimonio.
f P. Y por que difpufo fu altifsima providen- muchas vezes. P. Y que es carafter? R. Que efi fig.
cia el dotar, y enriquecer á fu Iglcfia con ellos Sa- num quodam fpirituale indelebile in anima nofira imcramentos? R. Que para que firvieífen de ellabili- prejfum. Demanera, que el caraíler es un fello, que
dad, y firmeza de íti Iglefia ; y por eíTo Salomón les fe nos imprime en el alma , y una vez imprcflb, no
llama Colunas, que erigió la Divina Sabiduría en fe puede borrar por toda la eternidad.
la conllruccion de fu Cafa : Sapientia cedificavit fibi
domum excidtt columnas Jeptem, lÁti'.Id eft,fi.ptem Sa%. II.
cramenta ¡n//i¡u¡t.(Prov.cap.^. v.i.) Porque afsi como las colunas de un edificio firven para fu ellabiDe ¡a materia de los Sacramentos.
Jidad, y firmeza; afsi, mediante ellos Sacramentos,
fullenta, y conferva Chrillo á fu Iglefia.
9 P. De qué deven confiar los Sacramentos
<í P. Pero por que quifo fucíTen ellos fiete,y no pai 1 que fean validos? R. Que es de Fe que todos
mas, ni menos ? R. Que la razón a priori, es, por- los Sacramentos de la Nueva Ley conllan de mateque afsi fue lavolutad de Dios ; y por congruencia ria, y forma, y íiíinillro con intención; y qualquiefueron ellos fiete, por la analogía que ay entre la rade ellas cofas que faltare , no puede aver verdavida corporal, y la efpiritual ; y ha querido proce- dero Sacramenro. Es del Concilio Florentino, por
der en darnos la vida efpiritual, como fuele proce- ellas p3.[a.bíis; Sacramenta Nov^ Legis tribus perficiunder en darnos la vida corporal: v.g. quanto a la vi- tur, rebus tarnquam materia, verbii tamquam forma.
da corporal, lo i. es meneílcr nacer: lo i. crecer,y iT perfona Miniftri confrentis Sacramentum cun inten
corroborarfe: lo 3. criarfe : lo 4. quando el hom- tione faciendi, quodfaci: Ecclefia, quorum, fi unum debre enferma ha meneller curarfe : lo y. quando ha fich,non conficitur Sacramentum. Pero con ella difedc pelear ha meneller armarfe : lo á. es neceflario rencia, que la materia , y forma fon partes elfenciaque aya quien rija , y govicrne los hombres ya na- les de los Sacramentos; mas el Minillro es caula eficidos, y crecidos: Lo 7. es meneller que aya quien cierne, y la intención es condición elTcncial fine qu»
atienda á la multipjicacion del Genero humaooi non. La materia de los Sacramentos, fon las cofas

fo-
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fobrc que cae la forma , y la forma fon las pala- la mifma fubftancia , pero con alguna alteración,
bras, que determina la materia.
Avrá variación fiiblíancial en la forma, quando h s
10 P. De quantas maneras es la materia de los palabras no haztn el mifino fentido que las que
Sacramentos? R. Que de dos maneras,una es >-frMo- Chrilío inlHtuyó : y avrá variación accidental en
ta,y otviproxima. Materia remota en todos los Sa- la f<.rma , quando no fe muda el fenndo de ¡as paeramentos es, alguna cofa natural, que entre ella, y labras: v.g, íi en el Bautifmo fe ufafl'e de agua ardía forma media alguna cofa : la próxima es,la apli- ficial, ó vino,feria variación fubílancial: pe. o fi fe
cacion de la materia remota á la forma , y que en- ufafle de a-ua natural, el que eíhivielTe caliente Cetro ella , y la forma nada media , como fe dirá en ria variación accidental. También en la forma, G
cada uno de los Sacramentos; y para v. g. pongo el en lugar de dezir, ego fe ¿<»p/>;cojdixell'e: Ego te ungoy
Bautifmo, en el qual la materia remota es el agua, vcl ego te ahfolvo,[cna variación fubftanci.il: pero
y la próxima es la ablución; porque entre la forma el dezir las palabras en Callellano , o Vaíquence,
del Bautil'mo , y el agua media alguna cofa, que es guardando el devido fentido , feria variación accila ablución i pero entre la ablución, y la forma dental. Quando la variación es fubftancial, afsi de
nada media.
la materia,como de la f( rma, no fe haze SacramenI I P. De quantas maneras es la materia re- to; pero fi la variación es accidental, fe hará Sacramota? R. Que de tres maneras, nfrr<j, ¿jcií^jy áa¿r^. mentó, aunque regularmente fe pecara, mas,ó meLa cierta, e/i cum qua fit Sacramsntum valide. Mate nos, fegun la mryoi, ó menor mutación.
ria licita , e_^ cum qua valide, tíf licite fit Sacramen
16 P. Será pecado el repetir el Minillro las patum. Materia dubia,f// de qua dubitatur, anfiat cum labras que fon forma del Sacramento? R. Que el
ea Sacramentum : v.g. en el Sacramento del Bautif- Minillro que repite dichas palabras fin caufa , perno la materia cierta, es el agua natural; la licita,es cara mortalmente contra Religión , por la irreveel agua confagrada , ó bendita, fegun manda el Ri- rencia que al Sacramento fe haze. Dixe, Jii. cauja,
tual Romano , de la qual fe deve ufar en el Bautif- porque fi el Miniiho dicha la forma, duda probamo folemne ; la muteria dubia , es el agua natural, blemente , ñ dexó algo de lo neceíTario , necefitate
mezclada con agua rofada, íi otro licor,de tal luer- Sacramenti, la deve repetir otra vez con voz baxa,
te, que fe dude fi perdió el fer agua natural, ó no. con intención de hazer Sacíamento ,fiib conditione
iL P. Y de qué materia fe deve ufar en los Sa- que no elle hecho
cramentos ? R. Que de la materia licita; pero fi fe
17 Se deve también advertir , que para que el
uía de materia valida , no licita, fe hará Sacramen- Sacramento fea valido, entre la materia, y la forma
to, aunque le pecará ( fe entiende ello en Bautifmo hade aver tal conjunción: v. g. entre el verter el
folemne, y no en el privado,que fe haze por necef- agua , y pronunciar las palabras en el Sacramento
íidad, como queda dicho en el num.antecedente.) del Bautifmo, que fegun la eílimacion moral de los
De materia dudofa fe puede ufar en el Sacramento hombres,, mirada la naturaleza de qualquier Sacra-,
del Bautifmo, y en el de la Penitencia en cafo de mentó , la una elle anexa á la otra; eilo es, que las
necefsidad, y no aviendo materia cierta; porque en palabras fe juzgue que caen fobre la tal cofa, y con
tal calo fe ha de focorrer al próximo en la forma ella conlHtuyen un figno total; de tal manera , que
<jue fe puede; y mas, que ellos Sacramentos fon ne- no fe termine complete lo uno, fin que comience la
ceflarios necefsitate medii adjalvandum. Y en ellos otro. De donde fe infiere , que fi defpues de aver
calos en que fe ufa de materia dudofa, fe ha de de- dicho : Ego te baptix.o in nomine Patris , eS" Ftlii, ^
zir la forma/«& conditione.
Spiritus Saníii. Amen-, echas el a£;ua, no hazes verda13 P. Las materias, y formas de los Sacramen- dero Bautifmo, porque fe falfiiica la forma. Lo
tos, fon naturales, 6 fobrcnaturales > R. Que en fu milmo es en la Confirmación , Orden, y Extremaentidad fon naturales ; pero como han de producir Unción : en la Eucharillia ha de ellar del todo prela gracia, fe elevan mediante alguna virtud fobré- fentela materia todo el tiempo en que fe dizen las
natural para caiifarla : fe exceptúa el dolor, que es palabras de la Confagracion; pues aisi lo dan á enmateria próxima del Sacramento de la Penitencia,el tender los pronombres dcmonllrativos hcc , 5?" bic,
ual dolor es fobrenaturai en fu entidad, como fe "Pero en la
' "Penitencia,y "Matrimonio
'
'" no es afsi,por'"'
que en la Penitencia puede aver diilancia de tiempo
irá en fu lugar.
entre la acufacion de los pecados, que fon materia,
y la abfolucion, que es la forma : y en el Matrimo§. III.
nio puede ponerle el confentimiento de un conforte defpues del confentimiento del otro , como perDe ¡a forma de los Sacramentos.
nianczca moraliter, fegun pide el Matrimonio,y Pe14 P. Qual es la forma de los Sacramentos? nitencia : Dixe inmediación moral entre la materia.
R. Que fon las palabras que determinan la materia; ;- la forma; porque entre la forma, y la intención fe
y afsi en el Sacramento del Bautifmo, aquellas pala- requiere,que la intención preceda á la forma.ó por
bras: Ego te baptix.0, eTc. Ion la forma, y el agua es lo menos que fea Jtmf.l. De donde le infiere , que
la materia; porque el agua, que es en si indiferente defpues de aver comenzado el Minillro la forma,
para bevcr, ó para otra cofa , fe determina por las pare la intención , no hará Sacramento ; porque es
palabras dichas á fer materia del Sacramento del necefiTario que preceda ella , ó quefea/ww/ al <^<"
Bautilmo.
^
menzar la forma
if P. Que variación puede aver en las mate18 P. Puede la Iglefia variar las macerias,y forrias , y formas de los Sacramentos? R. Que puede mas de los Sacramentos ? R. Que no las puede vaivtx xiñzcioníuh/iancial, y accidental. Avrá varia- riar fubftancialmente; porque las macerias.y formas
ción fubftancial en la materia , quando fuere dif- de los Sacramentos fueron inllituídas por Uirüto,
unta en efpecie de la que Chrillo inftituyó : y avrá en qnanco a la fubllancÍ3,que es el Autor de los Savariación accidental en la materia, quando retiene crarñentoj.

3

P.
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ij, P . E n orden á las opiniones , que ay t o - intención que hago al raifrao tiempo de confagrar.
cantes á las materias, y formas de los Sacramen- La virtual, ejí illa, qu.t aliquando fuit a¿lual}i,fS' non
tos , qué opinión ay obligación de fcgiiir? R.Que eJl rítraBata, aut revocat.i,fcd aclhuc ¡njluit p^r media
tocante á la materia, y forma , y demás cofas que infuum efftaum. V.g. el Sacerdote, que al falir de
pertenecen al valor de los Sacramentos, no es li- cafa , ó al entrar en la Iglefia forma intención de
cito feguir opinión probable en concurfo de la confagrar, y con efla intención fe prepara, fe revilmas probable, y fegura. Es doctrina del Sutil D r . te, lale al Altar, y llegando el tiempo de confagrar,
Efcoto , »«4. d]ft. %.quaji.í. §. 3. por ellas pala- dize las palabras de la confagracion diftraido, o dibras : 'cum Sacramentum fit- my/lenum otmih>,od<e V rtido , aquí fe dize que confagra con intención
leriíath , nullam prorfus poteft admiitere faLfiíaíefr.y virtual 5 porque todas ellas acciones van encadenafie quidem materialiter furnptam. Y dezir lo con- das en virtud de la intención que antes tuvo. La
trario ella condenado por Inocencio X I . en la h ibitual , eft il¡a,quje Miquando fuit afíualisyisr mil
Proporción i. como fe dirá en fu lugar. D e tjt retraílata¡ aut re-vocata , fed tainen (Ji interrupta,
todo lo dicho deves ellar advertido , que las par- í?" omnino pr¿ettritayita ut per fuarn virtutem nuilo motes del Sacramento f o n : materia r e m o t a , mate- do infiult in fuum eff:í¡um. V.g e¡ Sateidote, que al
ria p r ó x i m a , f o r m a , intención del M i n i f t r o , y entrar en la Iglcfia formó intención de con.fagrar,y
viendo que no ay oportunidad de de -ir Mifu, le va
coexillencia moral.
á carar,ó fe echa á dormir,&c.y dcipucs dize Mifla,
fin otra intención que la que tuvo antes; aqui fe d i §. IVv
re que celebra con intención habitual; porque aun-^
que la precedente no eltá rcciatada, ó revocada, fe
Dtl M'tn'firo de los Sacramento:.
halla y.i del todo interrumpida con acciones, que
20 P . Quien es el Miniftro de los Sacramen- no conducen , ni fe ordenan al fin intentado de la
tos ? R . Que el Miniftro primero de los Sacramen- Mifla.
24 P. Qual es la fegunda condición que fe ret o s , es Chrifto nueftro Señor, quien fue fu Autor, y
el fcgundo es por ley ordinaria , folo el liombve quiere en el Miniftro confagrado , ó de oficio ? R .
viador, Di\s por ley ordinaria , porque por pnvile- Que es el e l b d o de la gracia, y ello es nccelíario
gio extraordinario , y cfpecial comifsion de D i o s , neafútatt prxcepú: denianera, que (i los adminillra
pueden fer los Angeles, y las Almas de los Bien- en eftado de pecado m o r t a l , aunque ferá valido el
aventurados tcner'erta potcílad minifterial.
Sacramento, cometerá facrikgio , por la irreveren- 1.1 P. Quantos modos ay de Miniftro de los cia que al Sacramento fe haze.Es del Concilio T r i Sacramentos? R- Que d o s , uno es confagrado , y dcntino,/;^.7, cin.iz.
Que deva ellar en gracia el
otro no confagrado : el Miniílro confagrado es el Miniftro confagrado, para adminiftrar iicitt losSa^
que eüá por íu oficio deftinado para hazerlos, y cramentos , es claro , porque Sanéfa fanfíé traílanadminiftrarlos; y el no cófagrado es aquel,en quien dafunt. Lo otro, porque fcgun el capitulo z i . del
n o pide Orden. T o d o s los Sacramentos requieren L e v i t i c o , para adminiftrar los Sacramentos de la
Miniftro de Ordenj efto es,confagrado, txeeptuan'- Ley antigua, fe requeria en el Miniftro mundicia,ó
d o el Bautifmo , y Matrimonio ; porque como el fantidad legal: luego también para adminiftrarlos
Bautifmo es la primera tabla para la laivacion , en de la Nueva Ley, lera neceflaria la gracia , ó fanticafo de necefsidad fe puede conferir por qualquie- dad efpiritual. Dixe, en el /Hini/lro canf.igrado, porra hombre, ó muger: y en el Matrimonio, fon M i - que el lego que bautiza , no efta obligado fub morniftroslosmifmos qué lo contraten. Y fe de ve ad- / j / ; a ponerle en g r a c i a , porque no es Miniftro
vertir, que en todos los Sacramentos (exceptuando confagrado, y depurado , como lo es el Sacerdote:
el de ía Euchariftia, y Matrimonio) fe ha de diftin- li bien ay caíos extraordinarios,en que no pecará ei
euir realmente el Miniftro del fugeto : de tal mane- Miniftro confagrado adminiftrando los Sacramenr a , que ninguno pueda ícr fugeto , y Miniftro jun- tos en pecado : v.g. quando de repente fe halla pretamente; y afsi, ninguno le puede bautizar á si mif- cifado un Párroco á echar el agua a un niño agom o , ni abfolver, &c. porque fe falílficaria la forma. nizante ; ó abfolver á un hombre que cae de una
Dixe exceptuando el de la Eucbarijiia, y Matrimonio; torre, y lo repentino del calo no le da lugar al Par-»
porque el de la Euciiariftia no confifte en aplicarfc; roco para diíponerfe , no pecará en adminiftrar los
fino en hazerfe; y el del Matrimonio confift'e en el Sacramentos en pecado m o r t a l , porque aqui obra
contrato que hazen el hombre , y la muger, por el como Miniftro de necefsidad.
qual fe obligan.
íf
P . Qué deve hazer el Miniftro de folemni2z P . Qué condiciones fe requieren en el M i - dad, ó de oficio, que fe fíente con culpa gravc.para
niftro de los Sacramentos? R . Que fe requieren dos adminiftrar licitamente los Sacramentos? Que fe
condiciones, una para lo valido , y otra para lo li- deve difponer en gracia, y baltará que lo haga por
cito. P. Qual es la condición que fe requiere para medio de un aílo de Contrición perfefta fobrenal o valido ? ' ^ . Que para lo valido fe requiere en t o - t u r a l , ó confelfarfe con Atrición ; pero no citará
d o Miniftro , que tenga intención de hazer lo que obligado á confeffarfe determinadamente , fino es
intenta la Igleíia ; y efto es tieceífario necejsiiate que fea para recibir la Sagrada Euchariftia,corao lo
Sacramenti. D e la condición p a r a l o licito diré manda el Concilio T r l d e n t i n o , / £ / • M • c • ' ^ 7 •
delpues.
^6 P . Será licito pedir los Sacramentos al M ¡ . 2 3 P . Qué es intención ? R . Qiie la intención niftro excomulgado, vitando, irregular, ó entredien común fe difine: E/l "¿ius voiuntatii, quo quh in- chof R. Que no es licito, fino que fea en el articutendit aliquidfaceré. P . D e quantas maneras puede lo de la muerte, no aviendo otro Sacerdote que lo
aver intención ? R . Que de tres m a n e r a s , afíualy haga; como ni tampoco es licito pedirlos á un M i •oirtual y habitual La intención aítual, ó formal, nutro , que fe fabe, ha de pecar adminiftrandolos,
ift illa/qua qutt aíJu cMtindit aliquid faceré. V.g. la flDO CS que ellé,cxpucfto para ello , ó le incumba
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por fu oficio j-como el Párroco, á quien fe puede birá mayor gracia ex »pere operarais: v.g. el que va
pedir , avicndo ntcefsidad de recibirlos. La razón á confcílarfe con ado de Contrición perfecta , maes, porque nunca es licito inducir á otros á pecar, yor gracia recibirá ex opere cptrantis, que el que fe
ni cooperar á fu pecado. Es*lo mas común entre confieffa con fola atrición : y afsi f^puede exemlos DD.
plificar en los demás Sacramentos.
§. V.
n
P. Quando caufan los Sacramentos la gracia ? R, Que en el inllante en que fe verifica, que el
JXe los efeifos de los Sacramentos.
Sacramento le ha recibido con la devida difpofi.f
cion,fe verifica también que caufa la gracia.
Z7 P. Qual es el efefto principal de todos los
34- P. En qué fe dillingue la gracia SacramenSacramentos?. R. Que es la gracia habitual, que tal, de la gracia habitual? R. En que la gracia profe llama juflificante, b janúficante , y fe difine a(si; ducida por los Sacramentos, ti ae'auxilios para conEH habitusfitpernatumtis confUtuenr hominem jufiurh, feguir el fin de cada Sacramento (como fe exprelfa
/aníiuin, (3 h^redem gloii,t. Dcmanera,que efla gra- rá hablando de cada uno ) y ella connotación añacia es una qualidad fobrenatural , que fe recibe en defobre Ja gracia habitual. Sk D.Thomas, %.part.,
el alma, y por ella fe haze lanta, juila, querida de quítji.6z. art.z.
Dios , y heredera de fu Gloria , acabando fus días
3 f P. La gracia producida por un Sacramento>
en ella gracia.
es diftinta de la que es prodi>cida por otro Sacra18 P. Cómo caufan los Sacramentos efta gra- mento ? R. Que fon dillintas quafifptcie acddentali,
cia ? R. Que todos los Sacramentos de la Nueva en quanto connotan diverfos auxilios para diíHntos
Ley , caufan por fu inilitucion tila gracia ex opere fines, y una es regencrativa, otra remiísiva, &:c. peeperi^to; elto e s , por fa propria virtud intriníeca, ro todas las gracias l'aiitificantcs ion de una efpequc dimana de h Pafsion de Chriílo,y fus méritos, cié , fegun fuelfencia,y iubilancia. P. La graci-3
y la confieren á todos los que dignamente los.re- donde le recibe ? R. Jmmediaie en el alma , iSr meciben , ó que no ponen óbice. Es de Fe , ditínido diafe en las potencias ; porque el alma da el ier napor el Concilio Trideutino,//;7.f<in.ií. Y eiU gra- tural, y la giacia el fer fobrenatural. P. La gracia
cia que confieren los Sacramentos Í*-O/'I'Í-C opéralo, íe puede borrar? R. Que fi. P. Pues.cómo el caó la caulan pby/tcé,
como '•
dizcn ' los '^'
Thomiftas,
ó la raóítr no fe puede borrar, y la gracia fi? R. Porque
"
'""' ''~
caufan mor-.luer, cerno cnfcñan nuetlros Efcptillas, el taraiSer no tiene contrario, y la gracia fi, que es
el pecado mortal.
délo qual tratan los EfcolaíHcos,
3 <f P. ^id eft Sacramentum tanium, res tantum,
.25» p.Todos los Sacramentos caufan igualmente la eracia? R. Que no la caiiían igualmente, por- (Treí, (^Sacramentum fimul } Ti, Sacramentum tanque ay gracia primei-a,y gracia fegunda: trimú gra- tuir,e/i quodjign'tficíit, tS" nonfignifiiatur^V.g. la mafía cji, qu<e mundat animarn a ptccaío mortal}. Secunteria, y la forma de los Sacramentos. Kei tantum^eji
da grat'ta e/?, quie auget prhnamgratiam. Los Sacra- quod Jignificatur, CT non Jign'ificat, como la gracia.
mentos de muertos, que fon el Bautifmo, y Peni- Reí, ^ Sacramentum Jimul, cjr quod jienificat, (S'Jigtencia , caulan ptr fe la primera gracia , y per acc't- nificaturr. como el caraíter en los Sacramentos que
diYii la fegunda i pero todos los demás Sacramen- imprimen carafter : en la Eiicbariili.;, el Cuerpo, y
tos , que íe llaman de vivos , ex Je caufan fegunda Sangre de Chrifto: en la Penitencia , el dolor, y la
gracia, ó dan aumento de gracia : fi bien puede fu- intención : en la Extrenia-Uncioii,ei alivio interior
ceder , que per accidem, 6 en cafo extraordinario, del alma,y el alivio exterior del cuerpo ; en el Malos de vivos caufen también la primera gracia.
trimonio, el mutuo amor,y unión que caufa el Ma3 o P.Quando los Sacramestos de muertos cau- trimonio en los calados,
farán primera gracia,y quando legunda gracia ? R.
3 7 P. Que es Sacramento informc,y SacramenCaufarán primera gracia pee/Í , quando el fugeto to formado ? R. Qiie avrá S.-icramento formado.
fintiendoíe en conciencia de pecado mortal,llevár€ quando fe recibe Sacramento con el eteólo , que es
atrición fobrenatural para recibirlos 5 ,y caularán la gracia ; lo qual acontece fiempre que fe recibe
fegunda gracia , quando el fugeto ella en-gracia al con la difpoficion devida. Recibir Sacramento inrccibirlos. P Quando los Sacramentos de vivos forme, es recibir Sacramento j y no recibir gracia,
caufarán fegunda gracia, y quando primera? R.Que lo qual fuccde quando le pone lo ncceíTario,necí/}/cauían fegunda gracia quando el fugeto llega en tate Sacramemi, y hha lo neceüzno r.ecfsitate rnedii
gracia á recibirlosiy caularán primera gracia,quan- ad efefíum. En todos los Sacramentos de la Nueva
do el fugeto fiutiendofe en pecado mortal, llega á Ley (exceptuando el de la Penitencia) fe puede dar
recibirlos con aincion ex'i/üniata contritione; ello es, Sacramento valido, é informe : porque fi un adulto
que fe juzgue contrición ; excepto p a " recibirla llega con óbice á recibir el Pautiímo , como feria,
Eucharillia , porque para ello ha de preceder la quando ellando en pecado mortal, no tenia ad mi'
Confcfsion , como lo manda el Concilio Tridenti- nui atrición fobrenatural, aunque quedarla bautizado , y fe dirá abaxo, quando fe trate de elle Sacra- d o , y recibirla el caraókr, pero no la gracia bauínento.
tifmal. Lo mifmo es en el Matrimonio , que'fi Uer
31 P-Qué es tener atrición exiftimata contriiio- ga uno a calarle en pecado mortal, no teniendo
«(• ? R. Que es tener en realidad atrición fobrena- dolor de fu pecado,recibe el Sacramento,pues quer
tural, y en fu didlamen parecerle que contiene da cafado ; pero no recibe fu efedo, que es lacracia fegundai y afsi fe puede exempliücar en'los decontrición.
, 1 P : Quantos grados de gracia caufan los Sa- más Sacramentos. Dixe , exceptuando el Sacramento
cramentos ? R. Que ello depende de la difpoficion de la Penitencia , p.orque como en elle Sacramento
del fugeto: de manera,que fi lleva difpoficion como el dolor es parte elfencial fuya para el valor, li no
dos grados, recibirá dos grados de gracia, &c. De- lleva el dolor el penitente , no folo lera informe,
manera , que el que llega mas bien difpuefto, reci- fino que íerá del todo nulo.
5' Vl«
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r'it ex aqua , 57* Spir'uu Sanlto , non poteft intro'tre in
Kegnum Dei, El Sacramento de la Penitencia, es
también neccflario nece/iitaternediipara la falvacion á todos los adultos , que han pecado moicalV Del fugeto dt tos Sacramentot ,yfu difpoficlon.
mente defpucs de recibir el Bautifmo : es del Con58 P. Qual es el fiigeto de los Sacramentos? cilio Tridentino j/f/". 14. M»3.2. Y también es nsR. Que el fugeto capaz de recibir lo5 Sacramentos, ceflario neccfiUate pracepti una vez en elano.
- ' - El^
es folo el hombre viador , y por el fin de que fe Santifsimo Sacramento de la Euchari/lia es á los adultos necelfario necefútate pr.tctpti Divini, ÉT ECpueda falvar fueron inlHtuidos por Chrifto%9 P. Que dirpoficion fe requiere para que ra- cleftajiici: Eclefiaílico , porque ay precepto de relidamente los pueda recibir el íugeto? R, Que ten- cibirlo en la Pafqua; y Divino, en el articulo de la
ga por lo menos, intención habitual impücita, 6 in- muerte. X)e los Sacramentos de la Cunfirmitcion , y
terpretativa i mas no fe requiere precisé como en el Extrema-Unción-, no ay precepto alguno de recibirMiniftro, la virtual, ó aftual. La difparidad confif- los feclufo conternptu ; pero para los que han de orte, en que el Minillro fe tiene aíiive en fu adminif- denarfe de prima Toníura , ay precepto del Tridentracion; pero el fugeto,ó recipiente , folo mere pjf- tinojdc recibir la Confirmación ; y en el articulo
fiv'efe babeti y para ello bafta la intención habitual; de la muerte fe pecara , fide no recibir la t'xiremaeflo es , que no le juxgue que repugna al Sacra- Vncion ha de refultar efcandalo. És de el Sutil Doctor Efcoto in Or.di/l.-j. qu.ep.r. Los Sacramentos del
mento.
40 ítem, para lo dicho, fe requiere en el fuge- Orden, y Matrimonio, fon de confeso , pero fon neto que ha de recibir los Sacramentos de muertos, ceflarios para toda la Iglefia , para que no falte la
como fon , Bauti/mo, y Penitencia, fi es adulto, por EcLfiallica Gerarquia , y propagación del Pueblo
lo menos atrición fóbrenatural; mas para recibir Chrilliano.
los
de vivos, íé requiere per Je ¡oquen- 43 P. E! pecado mortal,por qué medios fe reí do , Sacramentos
que ti fugeto efté en gracia, porque Ci recibe mite ? R. Por atrición fóbrenatural con Sacramenfcienter alguno de los Sacramentos de vivos con to de muertos: por acriciorf exi/iimata contritione
conciencia de culpa grave , cometerá de nuevo un con Sacramento de vivos: por a¿to de contrición
perfeda, y por infufionem gralif.
gravifsimo pecado de facrilegio.
44 P. Los pecados veniales, por qué medios fe
remiten? R. Que fi eltan juntos con los mortales,fe
§. VII.
remiten por los mifmos medios que los mortales,
y no por otros i porgue fi el alma eftá en pecado
De la necefiidad dt los Sacramentos.
mortal, no fe le perdona pecado venial alguno,
j , fía
fiiP\
gra \
41 P.Cómo fon neceifarios los Sacramentos?R. que íe le perdonen los mórcales, y fe ponga en graales,
\
fuponiendo primeramente , que de tres maneras cía : pero quando eÜán folos los pecados veniales
puede fcr una cofa neceflaria , necefíiíaternedii,ne- fe pueden perdonar por los mifmos medios q^c
los mortales, y también por los' Sacramentales.
ce/sitate Sacramenti , er necejiitate pr,ecepti. NeceíTario necefíiíate rnedii es aquello , fin lo qual no fe P.Cómo fe perdonan por los Sacramentos, y cópuede confcgnir el fin ; tal es la gracia, la qual es mo por los Sacramentales? R. Que por los Sacramedio ncce
para coníeguir la Gloria. Necef- mentos ex opere operatoi pero lia de aver atrición,á
fario necepitati Satramenti es aquello , fin lo qual lo menos virtual,de los tales pecados veniales; peno fe puede hazer Sacramento : tal es en los Sacra- ro por los Saciamentales, le perdonan los veniales'
mentos la materia,la forma, y la intención, afsi por ex opere operandj, en quanto excitare a la voluntad,
parte del Minillro que los haze , como del fugeto á que haga algún aíto detcílativo del pecado, con
que los recibe. Neceílario necefsitate pr^cepti es deteílacion faliim impücita; porque fin penitencia
aquello, que eftá mandado que fe ponga , y-fi no fe interior ningún pecado fe perdona. Es doclnnadc
pufiere fe pecará ; pero dcxará valido el Sacramcn- Santo Thomás, y del Sutil Do¿tor Efcoto in ^.dijl.
to. De lo dicho fe puede inferir la refpueíla,á mu- ii.qutcft.i.
,
chos cafos que ocurren de los Sacramentosiy es que
4y P. Y efta remifsion, ó perdón, fe entiende
^'^ ha de mirar bien , fi la dificultad pertenece á lo de la culpa folo , ó también déla pena m-.'recida al
valido,ó á lo licito : fi pertenece á lo valido,fe han pecado? R. Que fe perdonan en quanto á la culpa,
de verificar, materia , forma, Miniftro, intención porque en quanto á la pena, fe ha de fatisfacer en
devida, unión, ó conjunción moral, y fugeto ca- efta vida con buenas obras, ó en el Purgatorio,
paz ; porque fi falta alguna de cftas cofas, no ay que es la Iglefia purgante.
Sacramento valido. Si la dificultad pertenece a l o
5Í P- Qualcs fon los Sacramentales? R. Que
licito, fe ha de mirar a lo que es neceflario necefsi- los Sacramentales fe difinen : ¡iunt remedia quj:dam
tate praccpii; y fi fe faltare, pecará mortal,© venial- ab Ecclefia injiituta, quiluí folet attribm remijuo peemente, conforme fuere la materia j pero dexará va- catorum •veniaitum. Y eftos fon ocho comunmente.
lido el Sacramento.
El 1. la Oración del Padre nueftro : El z. el golpe
4 i Efto aífentado, rcfpondo á la pregunta , y de pechos : El ?. el "agua bendita: El 4. el pan bendigo : Que los Sacramentos de la Nueva Ley, unos dito: El f. la Oración que llamamos, Confefsiop
fon necfjffarios necef itate medi,, otros necefitate pre- general, que empieza: To pecador me confeffo d Dios^
cepii, y Otros fon de confejo. El Sacramento del • iS-c. El 6. la limoina : El 7. la bendición del
Sautlfno, es neceíTario necefitate rnedii para la falObifpo : El 8. oir la palabra
vacion á todos los hombres,afsi adultos,como párde Dios.
vulos; y á los adultos es también neceílario neceffftate pr.ecepii; porque es la primera tabla para la
falvacion. Con/ta ex illo Joann. Niji ^uu nnaiwfue.^
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Cap. i x . ^el Sacramento del

'bautifmo.

14.J

materia remora es de quatro maneras, ciertay licita^
üudofa , / nula. Materia cierta es aquella con que
ciertamente fe haze el Sacramento : tal es el agua
elemental de rios,fuentes,pozos,ellanques,del mar,
DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO. de lluvias, del baño , aunque paffc por azufre, &c.
como fea para el común ufo de lavar. ítem , el
§. I.
agua que fe refuelve de la nieve,ó del yelo, ora eñ¡k
calida, ó turbia ; porque ellas fon mutaciones folo
accidentales, y los puros accidentes no varian la
X>f la ejfenc¡a,y divijion del Bautifmo.
fubftancia.
I T ) .'Que es Bautifmo ? R. Qiie efta voZjB<»«<í Materia licita es, con la qual licitainente fe
X • "/'"<?> es Griega, y íignilica, /¡blucion, ó haze el Bautifmo: v.g. el agua confagrada, ó bendiLavacro ¡ y mecafificamente hablando por fu gene- ta, con la qual fe haze el Bautifmo folemne, fegun
ro, y diferencia, fe difine afsi:£/? Sacramentum Novte ordena el Ritual Romano. Materia dubia, es aqueLegij, in/iitutum á Chrifio Domino^ caufativum grat¡<e
lla con que dudofamcnte fe haze el Sacramento: tal
regemrativg. La difinicion fifica del Bautifmo,fegun es, en opinión de algunos, la agua que fe faca por
la materia, y forma, ejl ablutio corporis exterior faéta alquimia, la de legia, el caldo tenue, &c. Y para la
fub pra/criplafontia verborurn,
praxi íerá pecado mortal ufar de la materia dubia,
z P. Supiiello que el Bautifmo , y Penitencia íi no que fea en cafo de urgente necefsidad , de no
fon los dos Sacramentos de muertos , y que caufan hallarfe otra agua ; porque por el peligro de frufla primera gracia , quiero que me digas, en que fe trarfe el Sacramento, fe de ve adminillrar con matediliinguen ellos dos Sacramentos ? R. Qi^e en fus ria cierta ; en cafo de necefsidad fe podrá bautizar
materias, formas, y efcftos. ítem , en que el de la con materia dubia, y forma condicionada i cfto es,
Penitencia ella inlHtuido per modum judkú; y el del /i hec eji vera materia , ego te baptit-o^^c. y delpues,
Baiicilmo per modum regenerationis. Ítem, cn que el quando fe puede adquirir materia cierta, fe ha de
del Bautifmo imprime carader, y caufa cognación rebautizar el infantey^i conditione : Ji no ei baptix^cfpintual; y el de laPenitencia.no. Ítem,en que el tut, ego le papti^o,t^c,
7 Materia nuia es, aquella con que de ningún
Sacramento del Bautifmo, t/i prima labuU, quia dat
effe genitum in ordine Jupernaturati; y el de la Peni- modo fe haze Sacramento: v.g. el ludor, el humor
tencia , e/i fecundi tabuU , q^uia genitum lapfum de los arboles , los licores dcltilados de las flores,
el vino, cerveza, leche, lagrimas , y toda agua de
reparat.
3 P. De quantas maneras es el Bautifmo ? R. tal manera alterada, que no fea apta para ablución,
Que de tres maneras: Flurniniíifiamminis^tS'fangui- ítem, no fon materia el yelo, el granizo , y la nienii. El Bautifmo de agua es el que queda dicho. El ve, fi no que fe liquiden , porque no fe puede verifiáminis, tji aliui contritionis,vel cbaritatis cü -voto ex-ficar ablución, ítem, no ion materia para el BauplicÍ!o,vel implícito recipiendi Bautifmum Jtuminis. Estilmo las aguas artificiales, como ion, de rofa , hael aílo perfefto de Caridad, ó Contrición, con vo- zaar, zumo de liman, y otros zumos de yervas aroto, ó propofito de recibir en realidad el Bautifmo máticas : fi bien, mixturada el agua artificial en poi
y á^znkjiamminiíy es, porque fe haze por impulfo ca cantidad con agua natural, ue tal manera, que
del Efpiritu Santo , que fe llama , Fíammen : v.g. éfta predomine, fera valido el Bautifmo, aunque fe
un Turco delea bautizarfe , y abrazar la Religión pecará. Pero íi el agua artificial predomina en la
Catholica, y no hallando quien le bautize , muere cantidad al agua natural, en opinión de algunos,
con a¿to de Contrición de fus pecados, elle queda ferá nulo el Bautifmo,y en la de otros íerá dudofo,
bautizado con el Bautifmo ji.imminis , y recibe in y en todo cafo fe ha de bolver á bautizar el infantioio el Bautifmo pummis. El Bautiímo fanguinis, te Juh conditione,
*// martjrium fufceptum pro Chrijlo^^ datum in adium
8 P. Qual es la materia próxima del Bautifmo?
Chrijti. Es el martirio con que fe bautiza uiw con R. Que es la ablución i ello es, echar agua fobre el
fu propria fangre, por no poder recibir la agua del cuerpo del bautizando : ella ablución le puede haBautifmo ; y elle martirio ha de fer pro vera fiáe zer per ii..mrrJ¡onem , como li el bautizando es metido en el agua : per a/perfianem, como fi fe le echatuenda.
• 4 P. Ay muchos Sacramentos del Bautifmo? R. ra el agua con hyfopo , ü otro qualquiera inllruQue no ay mas que uno ¡pecijicé, como coníla ex mento : y per infujionem, derramando el agua fobre
ilío Fauli ad Lphe). 4. Vnafidet , unum bautifma : y el cuerpo del bautizando.
9 P. Y la ablución que fe haze con qualquiera
afsi, folo el Bautifmo jluminii es Sacramento,y los
otros dos no;y llamanfe Bautifmos,cn quanto lubf- de ellos tres modos, es valida? R. Que fi es valida
tituyen, y hazen las vezes del Bautifmo/«w'«'J, en pero ha de fer con la condición, de que dicha abluquanto al• efedlo
•• - , quando
. el. fugeto
no puede
- - J - re
— cion fe ha de hazer por el Minillro: de tal manera,
que fi el bautizando fe lavara á si mifmo,ó fe echacibir el Sacramento del Bautifmo iw re.
ra en un rio, ó pozo, ó fe puñera debaxo de un te-?
jado en tiempo dé lluvia, no lavando el Minillro,
§. II.
no quedarla bautizado; porque en aSos cafos no fe
verificarla la forma: Ego te bap!Í!ío,isrc. Y lo mifma
De la materia del Bautifmo.
es , fi uno cchaffe el agua , y otro dixeíTe la formaf P-Q^alesla materia de elle Sacramento? R. ítem, lo mifmo , fi por faltar el agua fe fufocára el
Que la materia del Bautifmo es de dos maneras: niño, arrojándolo á un pozo : immo peccaria moruna remota, y otra próxima. La remota, es el agua talmente el Minillro , y quedaría irregular, ÍÍT «c»
verdadera natural,o elemental. Conlla ex iilojoann. /««/ facienda mala, ut veniant bona.
Cítp.l- "V-S' N'/fí»" renafui fuerit ex a^ua, ere. Efta JO P.Seii licito al Minillro bautizar a muchos
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baxo de una mifrtia Forma , diziendo: Ego vot haptt- nomine Genitorii , Geniti , & Procedtntts ah utroque.
X.0 in nomine Patris,(Src. R. Que ferá licito en cafó Itera, Ego te bapÜM ¡n virtute Patñs, tS" Filii, er Spt'
de grande necefsidad; pero ferá ilícito , fi no la hu- rituí Saníii.
viere, por fer contra el ufo de la Igleíia.
18 P. Si uno'bautizaíTe, diziendo las palabras
II P. Dixirtes, que para lo valido del Bautif- primeras por pafsiva: v.g. Baptix.eris á me in nomine
itio, bafta fe haqa la ablución de qualquiera de los Patri¡,fS'c. O fi dixcíTe toda la forma en idioma vul^res modos que" quedan
expreflados arriba en el gar, feria valido el Sacramento? R. Que feria valiquec
n. 8. aora pregunto : qué es lo que fe deve obfer- do , porque en eftos cafos no fe bazia mutación
var para lo licito ? R. Que para lo licito fe ha de fubrtancial.
1? P. Cómo fe entiende lo é\üt fe efcrive en el
obfervar lo que manda el Ritual Romano; y es,que
en el Bautifmo folemne fe ha de bautizar con agua cap. 2. de los Hechos de los Apoftoles•,v. %%. que el
bendita, y la parte que fe ha de lavar, deve fer la Apollol San Pedro, á unos que fe avian convertido,
cabeza; y en cafo de necefsidad bailará que fe lave y le preguntaron,qué avian de hazer , les dixo: Peenitentiam agite , (S" haptif.etur unufquijque •vejirum in
qualquiera parte del cuerpo.
I I P. Si la ablución fe haze en el dedo, pie, ó nomine Je/u Chrijti in remifíionem peccatorum vefiroíi folo fe le echa al infante una,ó dos gotas de agua, rum, R. Que en ellas palabras no fe entienden, fe
ferá valido el Bautifmo? R.Que ferá Bautifmo du- avian de bautizar aquellos nuevos creyentes, podofo; y por tanto, fi vive, fe avrá de rebautizar/«¿ niendo por forma del Bautifmo la invocación dej
nombre de Jefu Chrilto, fino que les exortava fe
conditione.
15 P. Y fi muere el infante folo con cíTe Bau- bautizaffen en la Fe, profefsion, virtud, méritos , y
tifmo dudofo, podrá fer fepultado en fagrado? R Bautifmo de JefuChnlto, creyendo,/ confesando
Que fi; porque adquirió derecho para la fepultura
fep
fer efte el Mefsias prometido, y el Mediador entre
fagrada,
fu Bautifmo.
'
• por la probabilidad
' ' de
''••"--''-Dios,y los hombres , para coníéguir ellos la remiffion de fus pecados, excluyéndoles con ella expref§. I I I .
fion el bautil'mo del Bautilla, y los bautifmos que
ufavan los Farifeos, que eran muchos, los quales fe
adminillravan en virtud del Mediador que avia de
De la forma del Bautifmo.
venir : y como en el Bautifmo que Chrifto inilitu14 P. Qual es la forma del Bautifmo ? R. Que yó , pufo por forma la invocación exprelTa de la$
fon ellas palabras,fegun la Iglefia Catholica Roma- tres Divinas PerfonasjComo conlla del cap.zl.des.
Matheoy verf. i ^. Euntes ergo doceie omnes gentes, bapm
ni:Ego te baptix.0 in nomine Fatris,eT Filii, (ST Üpiritus
Saníii. Amen. Y fegun la Griega : Baptiiuiur fervui tiica.ites eos in nomine Patríi^íST Filii^fsr Spiritus ^anflii
de ai es,que bautizandofe aquellos nuevos converChrijii in nomine PatrliyiSTc.
tf P. Cómo fon neceífarias dichas palabras? tidos con el Bautifmo de Chrillo,fe bautizavan coa
R. Que el £¿0 , y. Amen , ion neceflarias nece/iitate la forma que queda dicha; Ego te baptizo in nomim
fracepti, porque pecaria mortalmente el Miniílro PatrisyO-FiliiyiSrSpirilut Saníii.Amen. Y por la mifque lasdexaíTe; todas las demá%íon neceífarias w«- ma razón, los Apollóles exortavan á los bautizantefíitate Sacramenti, pues incluyen las cinco cofas, dos,fe difpufieífen primero para recibir aquel Sacra
que fe requieren para que fea valida la forma defte mentó, invocando á Jefu Chriílo , de quien efpera
Sacramento del Bautifmo : i. la perfona que bauti- van la gracia, la jullificacion, y falud. Y para que
za, explicada en aquella partícula, ego , ó impücité tuvieffcn mas afición,amor,y reverencia á elle Sanen aquella palabra, baptix.0 : 2. la perfona qne fe ha tifsimo Nombre , ufavan los Apollóles en aquellos
de bautizar, por aquella partícula, te : j . la acción primeros tiempos, nombrarle junto con la palabra
de bautizar, explicada en aquella palabra , baptix.0: Filii,y dezian: Ego te baptir-o in nomine Patris,(X Fiíii
4. la unión de la Divina Elfencia , explicada en Jefu Cbri/iii (T Spiritus Saníii. Videatur Alapide in
aquella voz, in nomine : j-. la invocación de la San- Alia Apvft. cap.i. i/.j8. £7* cap.rz.-v.i6.
tifsima Trinidad , por aquellas palabras, Patris, er
20 P. Si uno dixeffe la forma con ellas palaFilii,(S- Spiritus Saníii; porque en elle Sacramento fe bras; Ego te baptix.0 in nomine Patris , in nomim Ftlii^
profeífa la Fe. De modo , que qualquiera de ellas ty in nomine Spiritus Saníii. Amen, quedaría bautizacinco cofas que faltare, no puede aver Sacramento do? R. Que no ficndo con error contra la Unidad
del Bautifmo.
de la Divina Eílcncía, quedava la criatura bautiza^^ P. Quando avrá variación fubftancial de las da, aunque con modo ilícito. La razón es, porque
palabras, que fon forma deft; Sacramento, por la aunque aquel in nomine fe repita tres vczes, no figqual no avrá Sacramento > R. Que avrá variación nifica pluralidad de la Divina Effencia, como fi difubllancial, fi por dezir, ego te baptix.o, fe dixera : egoxera, in nominibus; pues también fin pluralidad de
te ungo : ego te confirmo 5 porque la ablución es dela Divina Effencia dezimos en el Symbolo de San
effencia del Bautiímo. ítem, fi fe dixera:£¿o te bap- Athanafio; Deus Pater^Deus Filius,Deus Spiritus Santix.0 in nominibus Patris, ere. porque fe omitiría la Bus. Et tamen non treí Diiifed unut e/i Deus.
confefsion de la Unidad de la Divina Elfencia, expreflada en la voz, in nomine, ítem, es invalida ef§. IV.
ta forma: Ego te baptix.o in nomine Saníiifsima Trinitatis, vel, in nomine ChriJli; porque es de effencia de
. Del Miniftro del Bautlfnu.
Ja forma del Bautifmo expreffar las tres Divinas
41 P. Quien
Perlonas.
. 1 ,
, .
— es el Miniílro de eíle Sacramento?
17 P. En qué variación de palabras quedaría R. Que es todo hombre, que tiene ufo de razon,de
el Bautifmo dudofo? R. Que quando en lugar de qualquier eftado, ó fexo que fea, como aplique roigo te baptix.0 , Te dixera : ego te lavo , ego te mergo, do lo neceííario para el Sacramento, con intención
*Jí>erg0) infunde. Icem, fi dixera: £go u ba^tiM in ¿e hazer lo ^ue iiicenca la Iglefiai y afsi e» valido el
3au-.
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Cap. iz.

S>elSacramento del 'Bautifmo:

^47

BannOno que confiere d leg¿, el rumco, el here- ^ ^ - - ¿ ^ ; ^ ¡ : ; Í : : j ¿ Í ^ J ^ i ^ i , , , , , , B3„!
^ ' ' . : 'Ti:Ú\TS:d^\o
dicho , ay Miniftro
rn-ialado [^cjure por oficio? R.Quc en el Bautifmo
c fo ' n S d l e es el que fe confiere en la Iglet
coSTas ceremonias que exprelfa el Ritual Rom a n ^ es í r o p n m me e^l Minirtro el Párroco, el
T a l p'uedída^r a comifsion para ello á otro qual3üL'Sacerdote /aunque fea Religiofo , y aun al
ñiacofio aviendo caufa para ellojpara bautizar foLíucoflo, a\lenao caui ^^^^
r
leninemcnte, pero no^^^^.^^ • ^ „eccfsidad ; efto es,
«uando urce pelicro probable de muerte en el inquando '''i''-Jl\l^J^^,
R. Q^c á todo hombrs,
tdute, a qu'*;" P
^^^^ ^^^ ^^^^
el Párroco
fea p' e^erido al Sacerdote
Diaco
comoquecijv.
^ _ , el^ Sacerdote
c„,-^^rí. al nitjrr,.
no, defpues el Subdiacono , deípues el de Ordenes
menores , defpues el de prima Tonfura, defpues el
hombre , deípues la muger, defpues el herege , o

tifn^o no fokmne. 6 de nccefsidad . R Que « , . / fitan Sacramcm, fe requiere «ncencon aítual, o virtuah pero no ha menefter eihr en gracu n. llevar
contrición , porque en calo de neceísidad no p.dc
Mn.ilho de urden 5 y aunque el Párroco bauczaffe con Baunfmo de necefs.dad , no eílava obligado
á poncrfe en gracia.ó tener contnc,on,porque corre la mifma razón.
•
^ ^ ^^ p^^^^ ^^^ ^ ^^ ^^-^ ^^^ „„a Coga ^ y jg
mete en un pozo, porque no ay con que facar agua
para bautizarle,y urge peligro de muerte, y quando
llega al agua dize Pedro la forma : quedara el nmo
bautizado? R. Que íi; porque le lava modo pofsib,.
/i ¿aíw<j«£/, meticiidolc, y Ucandolc dcl agua.
51 P. Puede algún Sacerdote , Clérigo , ó lego,
bautizar extra monis pericuium'i R. Que no puede
licitamente, quia efi contra folcmnitatem^ tSf riturn ab
¿ccltfia obfervatum. Exceptuanfe los hi)os,y nietos
infiel.
,
/. V
1 r>
24 P. Y el invertir efte orden fera pecado ? R. de los ReyesjO Principes, los quales fe pueden bauQiie pudiéndole obfervar, lolo ferá pecado venial tizar en cala, obfervando las demás folemnidades,
el no obfervarle. Dhcpudiendo/e objcrvar, porque ut habetur Clementina única de Bapt¡/n.o,i^ ibi Gloffa,
tal vez urge el peligro de morir el infante fin Bau- verb.Libíri.
§. V.
tifmo,mientras fe determina a quien 1Q toca el bautizarlei y en efte cafo no avria pecado alguno en inDel fugeto , necefsidad, y efeÚúi de el Bautl/mo.
vertir dicho orden; y mas con la turbación con que
en femejantcs cafos fe hallan los prelentes. _
32 P. Quien es el fugeto del Sacramento de el
z f P. Y quando el infante bautizado fe libra Bautifmoí R. Que es todo hombre defcendiente de
- del peli.ro de muerte que le amenazaya , que deve Adán por feminal propagación, nacido, vivo , viaS t f f i a r r o c o ? R. Q^.e deve cumphr en la gle- dor, párvulo, ó adulto. Ha de fer nacido , porque
Í5a todas las demás ceremonias que exprella el Ki- íi no es nacido, no puede fer lavado. Ha de ellar
<
*
«
»T
I
i-.nl teniendo certidumbre el Parroco,de que el in.
fe. é ¿ b a u t i z a d o con todos los requintos eflen- vivo, porque en el muerto ya no ay alma. Ha d=
rtáles- oero fi efto no conftáre ciertamente,fe ha de fer viadon ello es, que elle m -u.a ad cor,fequer,darn

^£^l^!!:Z!::-i>,or.esbapti.a,us,e,o

t.

..am .ternam. P. El monltruo que nace de bruto.

Lp/;w,erc. Y fobre efte punto,importa mucho que y de muger, podra fer bautizado? R que no es caveas lo que dexo dicho en el cap. i o., á n. 2 , . y fi- paz de Bautilmo , pues no contrae el pecado origicuientes, hablando del Párroco.
nal, por no tener lu origen de Auan per virtierr. proz6 p Si el Minillro, quando bautiza juzga que ;,.,^«r;o«f'«. Perafi el raonllruo es de hombre,y de
el infinfces varón, y no es fino hembra, vel e con- belHa, fe deverá bautizar, porque ferá defcendiente
n-, miednn bautizado? R. Que fi, teniendo inten- de Adán por leminal propagación,
^inn ríe bautizar al que tiene prefente i porque efte
3, P. Los hijos de los infieles, que eftan lugec o n de ba" '"^j^^^tivo. X .ifarUat.: el Confel^ tos á los Principes Chnft.anos, podrán fer baut.zaT'''
rbfnelvc al penitente , que es hombre,ha- dos .aüd., contrad.ziendolo fus padres? R. Qae ñi
r l t oueesmüger.noporelVodexadefer porque no fe bautizan en la fe de fus padres,fino
ziendo ju o que e mug ,
1^^^^^^^.^^ ^-^
H^ S ^, ^^ ^^^^ j ^ ^ ^^,j^^ ^^,^.„ , i ¡«^ mcorpovalida la ^^íoluc o po q ^^^.^^^^^_
^^ ^^^^ adviertafe, que efto no es licito hazer,ropraaicamente a 1»"- ° ¿
1,^ fijo un monf. bandoles los niños, porque eflo es contra la patria
27 P. SI el parto "*J ' j ^ q^e fi conoce poteftad, que es de Derecho natural; y fi robar una
truo, que deve hazer el 1 airo •
^^ ^^^^ ^_^^^^ y ^ ^ ^^ ^^^-^ ^^ ^^^j^^^ p^^^^^ ^^_.j^ p^^^^^ ^ ^^^
,que en el no ay efpec.e h"/»^" ' ¿ „^ j ^ , ^ l , j e - mayor prenda ay para los padres, que los hijos ? Y
zar; pero fi ay duda, fi es '^omoi ,
_^ ^. ^^ ^^ ^^_ también, por el peligro que puede aver, que en tevera bautizar fnb cond,no»e, aiz
.^^^^ ^ ^ ^.^^^^ ^^^ ^^.^ ^^ ^^^^^^^^.^ ^-^^^^^^ ^ ^-^^^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^^
'tm, ego u baptizo, (Src. I eio 11
j ^ ^ ^^^^^^j
j ^ ^ j,g„g„ ^ y quedaften pervertidlos ea
dos cabezas, y dos pechos, " en 1^ ^ ^^^_^ ^^^^ ^^ mfidel.dad. Pero fi el hijo del infiel teniendo y*
corazones, y dos almas, y en e"'"
,„ „„,„¡„, ^.[^ ¿^ razón quifieffe fer bautizado , fe le devera
£ « : " ¿ r ? : r o V ' n e t l 'cVbcSs en un pecho, dar el Bautilmo, aunque fea ,„.i.V parer.tibus; pordos vez« ft ha d con erir el Baut.fmo , una abío. que en orden a aquellas coías^que pertenecen a la
hitamente en aquella parte donde con mas perfec- falvac.on,no ucpende el hombre de la voluntad de
•cion le mamfielte la cabeza, y el otro Bautiímo jub lus padres i y en tal cafo fe avia de-difponer, que el
conditione, en la otra parte, donde con tanta perteCr hijo bautizado vividle feparado de los padres
•cion no fe mueftra. lea Félix Potefta>m/).i.«-i^51. fieles, porque no le pervirtieften.
34 Qué difpoficion ha de tener el fugeto para
18 P. Qué fe requiere en el Miniftro del Baurecibir
el Bautifmo? R. Que fi es adulto fe requiere
tifmo folemne, para la deviái adminiftracion? R.
r,ectJsitateSacramer,ti, que tenga intencion,y Mi
Que
fe
requiere
necefstiate
¡¡acramenii,
intención
acOjíele requiere necejsirate ¿acramenti, intención ac- necejsttateiacramemí^ 4ut ivwg- .....—- -..^ ^^
lual, ó virtual 5 y «eceflitate pr^cepn , que vaya en que fea habitual. ^^^.' íA"-"'^''*^^''' " / i^Ji fo,
gracia , ó Heve conuicion i porque d Bauciíino cado mor»l,le lequiere poi^o menos,
v .
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bienatural, y que efté inftruido en los Mifterios de cometió antes del Bautifmo , fin dilación a^una
ia Fe : y li no Uevafle el adulto, que eftá en pecado coníigue la falvacion eterna. Pero el BautiAtio no
mortal, por lo menos atrición fobrenatural,aunque quita en el hombre e\/ornes peccati, la rebelión de
quedará bautizado, y recibirá el caradler, pero no las pafsiones, las enfermedades, &c. El 3. es la inla gracia bautilmal; y la recibirá quando fe confief- fuíion de la gracia íantiíicante , y la infufion de los
fe de erte pecado de omifsion con dolor de atri- hábitos fobrenaturales , Fe , Efperanza, y Caridad:
cion. En los párvulos, ó perpetuamente fatuos, no pero el adulto que recibió el Bautifmo con óbice;
le requiere difpoficion alguna, y la intención la lie- ello es, que cílando en pecado mortal, no tuvo,por
-van los Padrinos en el Bautifino folemne; y en el lo menos atrición fobrcnatural, ó recibió el Bautifde necefsidad,la tiene la Cógregacion de los Fieles. mo fiíicy fin a¿lo de Fe, aunque quedó bautizado,y
3 í P. Si el adulto no tiene pecado mortal per- recibió el cara¿ler,no recibió la gracia fantificante;
fonal , eftá obligado á llevar atrición ? R. Que ad- pero quitado defpues el obice,recibirá la gracia fanmitido efte cafo ( (^ non concejfo ) no deve llevar tificante regmeraíiva, que antes dexó de recibir : El
atrición, fino folo el propofito de no pecar en 4. efefío , es la gracia efpecial Sacramental, que es
un auxilio para vivir fanta, y chnllianamente : El f.
adelante.
3 í P. Si Dios criafle á un hombre , de manera es la cognación efpiritual; cílo es. que el que bautique no defcendieíTe de Adán , y configuientemente za contrae parentelco efpiritual con el bautizado,y
lio contraxefle el pecado original, fe avia de baufi- con los padres de ¿ik; con ella advertencia, que el
7ar i R. Que fe avia de bautizar , para que fuefle parentelco que fe contrae con el bautizado, es /»
fugeto capaz , y hábil para recibir los demás Sa- prima fptcie, y ti que fe contrae con los padres del
bautizado, fe llama, de juunáa fftñt: los padrinos
cramentos.
3 7 P. Cómo fe ha de catequizar un adulto pa- contraen afsimifir/o , paientefco efpiritual con el
ra fer bautizado? R.Que fe ha de inftruir en la Doc- bautizado in pri^a /pede, y con los padres del bautrina ChriHiana,y fe le ha de enfeñar á formar inten- tizado in fecunda fpecie : y quando fe ofreciere facar
ción, y atrición fobreoatural, y que haga a¿tos de difpenfacion de ella cognación efpiritual, fe deve
Fe i y fe le explicarán las cargas á que fe obliga, y advertir al pedir la difpenfaciou,fi la cognación eflas,penas con que ferá caftigado, íi falta á ellas ; y piritual es in prima fpecie , ó no. Y para que los pafe le explicará el efefto del Bautifmojy fi ella firme, drinos contraygan dicho paitntcfco efpiritual, fe
requieren tres cofas: La i.que fcan bautizadosipory coníbnre,fe le dará el Bautifmo
38 P. Á los fatuos, que no lo fon i rtativitate, que afsi como en lo natural no puede uno fer pa
lino que tuvieron antes ufo de razón , fe les ha de riente del que no ha nacido; afsi en lo efpiritual, no
dar el Sacramento del Bautifmo ? R. Que fi lo pi- puede del que no ha fido reengendrado en la gracia
dieron antes de perder el juLzio , fe les deve dar el bautifmal: La 2. que toquen al bautizado al tiemBautifmo, aunque con la furia no le quieran , y lo po de echar, el agua, -vel falttmjlatim , ac baptiíatus
repugnen. ItaS.Thomas, ^.part. q.68. art.ii.Y es e/i, ipfum ievent de /aero fonte ; porque afsi concurre
la razón, porque ay en ellos intención virtual, á lo de algún modo á la regeneración efpiritual: y no
menos interpretativa : y aunque el que eftá anual- baila que le tenga fobre fus brazos mientras las cemente fin ufo de razón no puede hazer Sacramento remonias que le hazen en ella función: La 3. que
Validé, pero puede recibirle en algunos cafos; quia fean los padrinos nombrados por los padres del
bautizado; y á falta de eftos, que fean nombrados
fJut requiritur in agente, quam in pajfo.
%9 P. Quan neceftario es el Sacramento del por el Cura. Y fe deve advertir , que los padrinos
Bautifmo? R.Que es neceffario necefsitate med¡¡,}¡>í-ningún parentefco contraen entre si mifmos. ítem,
ra la falvacion, vel ¡n re ipfa, vel in voto, á todos los que efte ritu de padrinos folo eftá inftituido para
hombres. Confta del Concilio Tridentino ,/eJf.-j, el Bautifmo folemne; y afsi, aunque en el Bautifmo
(an.%. (Sr ex tilo Joan.cap.]. Ni/iqitii renatus/uerit exprivado, y no folemne,contrae cognación efpiritual
el bautizante , pero no la contraen los que afsiftiaqua , Eíf Spiritu Saniio , non pete/i intrare in regnum
Dei. Noteíe aquella palabra, n»/?, que es univerfal, rian como padrinos. Ita los Salmaticenfes, trafí, 9.
y alsi, no efcufa la ignorancia. Dixe, que es necef- deMatrim. cap.iz. w.32. El 6. efedo del Sacramcnfario, vel in re ipfa , vel invoto ; porque quando no to del Bautifmo es, imprimir cara¿ter,el qual fe di
ay Minirtro que bautize in re ipfa , bafta el 'ñzvíúí- fine afsi: Efi ftgnaculurn , vel figmtm fpirituale indele^oflamminii, ó el Bautifmo fanguinis, los quales hile, quo baptiMius confiituitur membrum Chrifiiy
incluyen el voto del Bautifmo/«w/«//, como fe di- fubditus Ecclefiíe , iS" capax ad alia Sacramenta rexo arriba.
cipienda.
41 P.Qual es el efeiSo del Bautifmo/¿j;«w;»ó>
40 P. El que nació fantificado del vientre de fu
madre, deverá bautizarle? R. Que aunque fe fupo- R. Que es caufar la gracia ex opere operantis, y perdonar los pecados á toda culpa, y átodo debito de
ne que efte no tendría pecado original, no obftan
te fe deveria bautizar, porque deve cumplir con el pena eterna, comutandola en pena temporal. P. y
precepto de Chrifto, y p^^ recibir el caradier, y fer qual es efecto del Bautifmo/íiw¿«»n//? R. Qiie p r a
capaz de recibir los demás Sacramétos. lea Echarri, ducir la gracia ex opere operato, y perdonar los pepart.z.trat.z. del Bautifmo, n.f 5.
cados á codo reato de pena eterna , y temporal; y
41 P. Quales fon los efeáos del Sacramento efto lo tiene por lo elevado de la obra j y no es Sadel Bautifmo. R. Que fon 6. El primero,el perdón cramento , porque no es figno pradico, inftituido
del pecado originaUy de todos los aótuales cometí- por Chrifto para caufarla, y porque no confta de
«los antes del Bautifmo : El z. perdona toda la pena materia,y forma: y fe advierte , que para caufar la
oue correfponde al pecado , lin latisfacion alguna; gracia el Bautifmo fanguinii, deve el fugeto tener, á
dé tal manera, que no folo el parvulo,fino también lo menos atrición fobrcnatural.
el adulto,que defpues de bautizado muere fin nuevo
43 P-Quando obliga el precepto del Sacra*pecado,aunque huvieflen (i^o^nj^asfpnhhs loí que memo del Bautifmo? R, Que los padres eftáu oblin
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gados á ha¡zer bautizar á fus hijos dentro de ocho del Bautifmo ? R. Que quando dixo a fus Apollódias, ó poco mas; y antcsi íi eilán inpericuío moriir, les : Euntes ergo ducete omncí gentei baptir-antes eos
y á los adultos les obliga el precepto , luego mora- in nomine Paíris, íT Filii, iS" Spirituí SaníU. {Mattb.
í'tter que íc les promulga la Fe fuficienteiMeiKe,y no cap.zi. v.i^,)
avieudo caufa para diferirlo.
4 í P . Si la ablución fe hizo a la criatura, citando aun embucha en la tela, ó fecundina en que
nace, quedará bautizada? R. Qiiecfía en opinión;
§. VI.
y por tanto fe deve rebautizar /ub condiiionc: y por
De h¡ Padrinos.
effo importará fe rompa primero dicha tela.
44 P . Que es lo que manda el Concilio T r i f o P. Los hijos de los Moros,que fon efclavos
dentino en orden á los Padrinos? R. Qiie el Conci- de losChrilHanos, podrán fer bautizados,contradilio Tridcntino en UM-i-A- <^-^P-'^' malidajquc en elziendolo fus padres? R. Que podrán fer bautizados,
JBautiínio folcmne concurra un Padrino, ó Madri- confíntiendo el feñor á ello ; porque elle tiene p o na, ó á lo mas,Padrino,y Madrina, y que ellos íean tcftad en ellos dominativa : y la razón eE,porque fe-^
nombrados, ó por los padres del bautizando, ó por gun ley del Derecho, partus Jtquitur veilinm; y fienel Párroco; y que éíle les avife del parentelco eipi- do los padres fujetos a la poteíiad dominante del
titual que contraen , y de la obligación que tienen feñor, como efclavos, también lo fon los hijos de
de inllruirle en los milkrios de la Fe , y en lo que cftos.
neccfsita para falvarfe ; y que los efcriva en el libro
j I P . Uno va a bautizar en cafo de necefsidad,
de los bautizados; y que li amas de los íeñalados, y halla dos jarras de agua, la una rofada, la otra de
otros tocalíen la criatura al tiempo de bautizarla, agua natural, y no puede deilinj^uir qual fea el agua
n o contraygan cognación efpiritual. De donde fe natural, ni tiene otra agua: qué ha de hazer? R.Que
infiere, que aunque el Concilio manda todo lo di- bautizar con la una: diziendo : Si h,ec ejt vera matecho , pero folo irrita la cognación elpiritual en el ria, ego te baptÍA.Oy tSc. y defpues con la otra bauticafe, jue ultra defignatos alii kvent creaturam de fa- zará/«¿ conditione, diziendo: ¿' nori eft baptiiuitus.¡egi
ció fonie.
te baptÍTio,íS'c.
4f
P. Y harta quando tienen los Padrinos la
obligación de adotrinar al bautizado ? R. Que efta
obligación ceíía, quando el iníante es inííruidopor
fu!. proprios padres, ó por los Maeílros , como ordinariamente fe haze entre los Catholicos.De don
de íc deve advertir , que el Apollata , ó el Herege
no pueden fer Padrinos, porque no fon aptos para
enícñar la Dofíirina CiirilHana.
4"* P . Tres , ó quatro , ó mas perfonas levant
:baptix.atum de /aero Jome, coiiuatt^a cognación efpiritual ? R. Que li no conlla quien le tocó primer o , todos contraerán cognación cípiritual para el
fuero externo; pero íi uno folo de ellos fuelle defign a d o , eífe folo contraería cognación efpiritual.
Conlla ello de una declaración de la Sacra Congregación de Cardenales, referida de Rebelo,C¿Í obligationibut ju/iiii^, i.part. //¿.j. f. 6. Finalmente, li tocafíen á la criatura fuccefíivé, contraería cognación
efpiritual aquel, ó aquellos folaniente, que la tocalíen primero. Veanfe los Salmaticenfesj.íraM. Mp.
,7./>«»íf?.i

47 P. Si un cafado bautiza al hijo de fu conforte, ó al hijo proprio de ambos, pecará, y qutidará impedido a pedir el debito? R. Ql>e íi le bautiza
extra cajum necefíitatis, 6 haze oficio de Padrino en
el Bautifmo, ó Confirmación, peca mortalmente, y
queda impedido á pedit el debito • Y la razón es,
porque elfo ella prohibido por el Derecho ; y con
xazon, quia aliui dehet effe patercarfialii)^ alius jpirituaiis. Div.Thomas q.6i. art. 8. ad i . Pero fi le
bautiza en cafo de necefsidad , por aver peligro de
que muriefíc el hijo fin Bautifmo, ni pecaria,ni quedaría impedido á pedir el debito á fu muger; cap.
^d timirtíe ]o.q.i,
L^rííon cs, quia'('¡"urn non ej/
fcenam fuhire, qui non fuit in culpa, fed poiius id, ad
quod tenebatur peregit; y quedar un cafado privado
de pedir el debito a fu muger es peo»* Veafe Janchcz,lib.9.difp.i6.n.T.
§• VII,
De otras preguntas.
<8 : P . Quando inllituyó Chrillo el Sacramento

f 2 P. Qué pecados puede aver en la recepción
del Bautifmo ? R. Que puede aver pecados graves
de comilsion, y omilsion : avrá pecados graves de
comilsion, li un adulto, citando recibiendo el Bautifmo/luiuinií,
elluvielfe defeando hurtar materia
grave, matar, &c. Pecado grave de omifsion avrá,
íi no llevaífe dolor fobrenatural de fus pecados, fabiendo que lo deve llevar.
í 3 P. El que defpues fe confiefl'a de eftos pecados con atrición lobrenatural, recibe dos gracias,o
una? R. Que en r i g o r , por virtud del Sacramento
de la Penitencia, recibe una gracia, que es la remiff
ílva del pecado,ó pecados que cometió en la reccp,
cion del Bautilmo; y como tile pecado fue el óbice
porque el Bautiímo,aunque fue Sacramento valido,
file informe , por no caular la gracia regenerativai
aviendoíe quitado elle óbice con el Sacramento d«
la Penitencia, fue elle , c o m o caula inattriaüs removerá , para que el Sacramento del Bautifmo caufafle
fu efecto, infundiéndole la gracia regcnerativa. D i rás áello,quc íi el Sacramento del Bautifmo ya paCso, cómo puede defpues de horas, ó de dias, caufar
fu et"c¿to ? Refpondp, que permanece virtualmente,
ó en el carácter, ó en la aceptación D i v i n a , y eflou
baila.
§. V I I I .
í

I

En orden dfi fe dtven bautjfiar los fetos abortivoi.\
4 Y para
que el que
no los
imagine
que efte ;affunto
es novedad
mia,leyere
porque
modernos
le
tocan muy poco, ó nada , digo , que elle aflunto Ip
lie facado del Padre Torrecilla en el primer tomo
de la Suma, imprefl'o en Madrid año de 16J>J. ^«¿í
trat.i. difp.^.cap.^. en donde defpues del «.45». dize
afsi: Preguntar^ ¡o $,/i el feto humano abortivo fe ay»
-de bautiiutr ¡í4/^<,nditwne,aunque ejli imperfiSifiintamente formado-. v.g. de doí,ó tres diaf. Cuya refpuefta, y razones i/c poniendo aqui,como fe íigue.
jj
Refpondoafirmativamente: ellafeíitencia es
de los R R . PP. Maeílros Gerónimo Florentino , y
Maximiliano d» D e z a , de la Congregación de.la
Ma-
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^art.t. íDe la Ley

Dhimfojttba;

MaJrc (l*e Dios, de los quaics, clh ulcimojconlulta- que en aquel cafo eftén ya articulados los miemdo Ibbrc el caíb , efcrivió un tratado entero , muy bros i no empero pide efl'o como necclfario en t o d o d o , y muy útil, de admini/íraudo Sacramento Baf- dos los cafos, pues en lo antecedente folo requiere
tifmatis humanií fcefibus abortiv'u.EAs. mifma lenten- que viva, fi vixcrrt, fi -vivus ejt.
60 Pregunto, pues, a o r a , utrum, viva, é indicia tiene el dodifsimo D . Francifco Verde en fu
tomo,intitulado : Ingenu.e objer-vationet apologttic^, que movimiento vital aquel feto, en el qual fe ven
phyjico Ugales, defxtuj animal¡onií,(ír nativitalis tem- fulamente feñales de anima vegetativa: cierto es,
pere, ob/irvat. 5. n. ?o. pag. i o. Y ella miHiía aprue- que las cofas que vegetan, que fe nutren , que reciv a , y defiende el Ilurtrilsimo Señor D o n Juan Ca- ben ti alimento ptr h,tu jf.mpiioncm, arguyen vida,
ramueljbicn conocido en el Orbe Literario,/ nun- y es ncccííano que vivan: /ed Jic efi, que el humano
ca baíbntemcnte alabado , en una Cenfura Apolo- feto fe nutre mucho antes de los treinta dias,como
gética de dichos tratados, que eftá al fin de ellos, lo conficlfan todos , pues comienza mucho antes la
n.iÍ4.. p.^g.6z. Sonde llama a la contraria lenten- articulación de los miembros: luego mucho antes
cia , cruel contia las animas de los infantes, y n. v i v e , c indica vital movimiento de aumentación;
ergo, &c.
61 Dirás lo I. que aquella no es verdadera , y
f6 Pruevafe efta fentencia: Lo i. porque es
opinión probable , que el embrión fe anima con vital nutrición, fino fola acrecion -.jc contra,potí^ué
alma racional el primero, fegundo, ó a l o menos el lo contrario tienen Arillottles ,• de gtnerat. animal,
tercero dia que íe concibe.Ella opinión es de Tilo- iib.i. cap.z. y Gn\í.liu, de fr-imat./cetHum, cap.], y á
mas Fieno, D o í t o r de Medicina en la Univeríidad ellos fe les dcve mas fee en dicha materia: ergo,^c.
de Lob3yna,el quaj la defendió en la dicha Univer6z Dirás lo 2. que las partes añadidas por nuíidad, con autoridad publica, y con aprobación de trición,folo indican,quc huvo vida en el útero mahombres doítifsimos, y la eícrivió en fu libro de vi terno , pero no que le aya al prcknte , delpues del
formdtricefoetus, dado á la Prenfa el año i í zo, q. 8. aborto; Be>ie,fed contra; porque fi conlla que vivió,
conclvj. I I . y la prueva con muchas razones, que y no conlla que aya muerto, que razón ay para que
omito. Paulo Zachias , Protomedico del Eílado en cafo de tan indiílbluble duoa,no fe le aya de bauEcleíiaftico, in tom. z.^iejiionwn
Medico kgalium, tizar Jub condilionci
lih 9. tit. I. qu.t/l.ultim.n.99. juzga, que en el primer
6] Dirás lo 5 con algunos Thomiftas,que allí
inlianre, ó momento de la concepcion,cria Dios el folo ay anima vegetativa, pero no racionáis yi-dtowalma racional, y la infunde i y defie el n.r,j4. ref- tra , porque aunque lo dicho es probable , lo connonde á los Cañones , y Derechos, y primero al " a r i o es mas probable, y mas verdadero, como lo
texto del Éxodo, cap.zi. >uzz. y en el n.i9. al de el defiende el mifmo Torrecilla en lii T o m o í^f^cwfi.qua/ito %.pag.6o. Aora pues,
Levitico, cap.iz. tium.ó ver/ic. 4. Ello mifmo llevó rat. trafí.i.q.i.art.i
Scnerto (id eji, que fe animava luego al inllante) ci- el Sumo Pontífice Paulo V. en dicho preceptivo
tado por el mifmo Verde en fus Poficiones feledas, Decreto ( fabiendo bien que ay entre los Filofofos
ja.fy?.4.§.f.w.i \^.fag.\i.
Y la mifma fentencia.en dichas controverfias) no dizc: Mando,que /i tuviere
quanto a los tres dias, han de tener Herveo, Fede- fentido, fi elluviere dotado de razón,ó difcurío,fiiio
í<)\o,fivixerit, baptiutur : y es como fi dixera : AWo
rico Buenaventura , Fernando de M e n a , Hugo Ca
bello. Correo, y otros muchos, de quibus i»fra, fed ab incertii opinionibui fatuí animaruin dependeat >io!o
fie ell,que en aviendo opinión probable, de que ef- de remedio qufri,ubi vix nato remedii tempui ii moite
.
<
.
..
I
_
. 1 1 ,
^
: j - . .
1^
'
iif
i - r . i ^L^i
•<:/'.'
^
pr^ciditur.
Summii
queque thilofuphis
probabili/iimitnt
tá animada la criatura,no le le puede negar elBau
tifmo, como es fabido,y notorio entre los Theolo efl humanum foetwn numquam viveret,nifi bumanam
vitam , igttur fi vivit, non difputetur , fed baptix.etur:
gos: ergo,&c
Lo 1. porque el tiempo de la animación es ergo, &rc.
incierto, como lo tienen muchos, y el mifmo T o r ¿4 Dirás lo 4. que dicho preceptivo Decreto»
recula defiende latamente en fu T o m o de übifpos, fe ha de entender, no del movimiento vital, fol.itrafí.S.qUícfi.unica, con/utt.^. /i n.4.6, ad fá.pag.fi^..
mente vegetable, fino del movimiento del anima,
> fS j . Luego por ella duda , é incertidumbre,avrá fenfitiva, y loco motiva, porque afsi lo tiene la co«bligácion de bautizar fiempre al infante abortivo mun de D D . y afsi lo tiene la collumbre de todos
fuh condirionei pues puede cllar animado.
losFieles,que piden el movimiento quafi pr^cipuut/t
f8 Lo 3. porque el Bautifmo, en dicho cafo ti/><< por indicio, para bautizar al feto,
pviede aprovechar, y no puede dañar,a/ exjepatet:
6s Sed contra ; porque fi lo dicho admiten t o *
Juego avrá obligación de Caridad, y dejullicia á d e s c o m o certifsimo,deveivf.jn/omíVer admuir t o bautizarle/«t conditione, fegun la doctrina de Juan d o s , que los fetos abortivos deven bautizarle muSanchcz in SeUa. d¡/p.^^,n.z6. §yerum, in fin. pues cho antes d é l o s treinta dias, mucho antes de los
-pueíla la condición, no fe haze al Sacramento, ni á veinte, antes de los catorce 5 y para dezirlo de una,
la virtud de la Religión injuria alguna j y la Cari- aunque fea el fegundo, ó tercero dia de fu condad es cierto fe violaria fi elluviefle animado; con- cepción.
que en ello nofe vá á pcrder,fino á ganar; ergo,&c,
66 Pruevafe ello, lo i . porque Paulo V. en Ja
f,^ Pruevafe lo 4. porque la Santidad de Paulo primera parte de dicho Decreto , folo dize , que /í
V. in Rituali Romano, tit.de baptijmo , manda bauti- -vi^ut efi, haptiiuntr , fin pedir tal movimiento fenfizar al feto, / vixtrit; ello es, ü imktare algún m o - tivo , y loco motivo i f-^d fie efi, que al fegundo, ó
vimiento vital; pues muerta la mat-^li^dize, que/óf- tercero dia vive, como es ccrcilsimo: ergo,&c. >
tus quam pfimum cauté extrahatur,<y^,vivui efi,bap.
¿j L Q j , q,ue aunque demás que en a q u e l / « » .
t¡i.ett<r. Y luego dize ibidem : Si aliquod membrum talem motum, bapti%.etur, fe entienda el movimienemifer'it, quod litalem indicet moium, fipericulum fen~ to fenfitivo,y loco motivo, adhut tiene fuerza lo dideat haptir.ttur. Y es de advertir, que quando dize: c h o , como conlla de clarifsimas experiencias que
SiJiquod membrum tmijerit , habla ex Jup^ofitioné^ han hecho algunos Medjcos,yles mas peritos Aiio-

n
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tomiftast orno fe manificfta en los dos liguientes dicho fentir, dize; £x difíii conftaty ohfletricet fempet
números.
teneri baftitutre iiifanteni abortivum , cum poj.it rife
í 8 Pues Harvco Anglico,peritifsimo en la Ar- animatuiy f(á quando de animaiione dubitantyfub cohñ
te Anoromica (a cuyas experiencias fe deve mucho, ditione j quia prodejfe , non obejfe hoc potefi ; y por la
fegun Claudio Velulano, Medico del Rey de Polo- mefma incertidumbre dixo Caramuel,arriba citado»
nia) en fu tratado de generar.animal, exenitat. f 8. di- quam oh rem dicendurn efi pofitionern ilti Contradicen2e ellas palabras: Ego vero pturibm experimemis certus tetn y quÁ thilofopbia concernir ejfefalfjm, improbabifum nonfolum tnoium faüentl punlio in ejfe (quod nerno lemque ; (T qua Thtologiam , in animas infantium crunegaverii)Jt:d fenfum etiam, Nam ad quemlibeiyvtl mí- deíem. Afsi dichos D D . doftifsimos: ergoyis-c,
nimum tafíum , videhis punÜum hoc varié commoveríy
V quafi irritari, vidi (inquam) fjefijiimiy alüque videCAPITULO XXIII.
runt, qui mecum aáerant ah acuj, ftyli, aut digitiy contafíuyimo vero á calore , aut frigore vehernentiore ad
DEL SAG RAMENtO
DÉLA
moto punfíum boc varia fenjuí indicia , nemp'e variat
fermutationesyiíiujque validioresy acfrequentioreí ediConfirmación,
dijfe. Siu<e omnia tertia die d conccptu evettire pluribus
idtm loen tejiatur,
§. I.
6f De donde dicho Juan Claudio Vefulano,
fart.%, cap.i^. concluye como fe figue; Concludatnuí
De fu effencla > materia , forma j / M'mifira,
trgo embrionern ab initio vivere [enfiíive. A ello hazen
óptima confonancia lo que dizen Hipócrates}'!^.!.
í "D
^'^
'fl Sacramentum Confirmationisf R .
de dieta j Federico Buenaventura de partu ofíimefiriy
J L • Que metaphyfice por fu genero, y difelib.j. cap.iop. y Fernando de Mena apud eumdew. ttV\Q.ix,Efi Sacramentum ^cviie Legit infiítulum a ChriEfto mifmo tiene Correo annotat. n . Suarez , de fio Domino, caujativum graria corruboratiVíe. Phyfice
animay lib.z, cap.z' n.f. Gabriel Beat,/« Philo/oph. por fu materia > y forma: E/i figraiio hominit bapti'
quadrip, de anima y art,i. « . z i . Hugo Cabello j 5K- x^ti yfafía in Jronicy cum crifmate ab tpi/copo confeplem.infíotum de animce fub/li,di/i.i,/eíl.-i.».^.
don- crato/ub prcefcripta forma verborum.
de cita por lo mifmo á Themiftio, y á Philopono,
í
P. Qual es la materia de cfte Sacramento?
y otros {numerables , apud fatrem Flotenti'U in fuo R. Que es en dos maneras, una remota, y otra prólibello, di hac qu^ftione i todos los quales llevan,que xima : La remota es el Crilmaj el qual fe difine afsi.:
luego defde la primera formación del corazón, ó á Crifma tfi eleurn olivarum ab Epif. o¡>o conjscratum^
pocos días del ayuntamiento carnal; ello e s , de la y balfamum mixturn. La materia próxima, es la uncopula, ay léñales, y aparece movimiento de anima ción que haze el Obifpo per modum Cruciiy en la
feníitiva ; de tal fuerte, que á lo menos deípues de frente del que fe confirma,
las experiencias anotomicas, ««/¿«J (dizen los di3 P . C^e le requiere para que dicha materia rechos ) hoc citra l'hito/opbicam temerttatem negtturus mota fea valida ? R. Que fe requiere fea azeyte de
tjfe videatur,
olivas, y no de otras Cofas; y que fea coníagrado
70 Qué diremos pues, fupuefto lo dichb, pues por el Obifpo, y no por otro Sacerdote; de fuerte,
por una parte el Vicario deChrillo manda bautizar que fi fe faltaífe en ellas dos cofas, feria nulo el Saal feto, Ji vivar y fi vil alem indicei inotum ? y por otra cramento.
parte , que fucle vivir , y moverfe cerca del tercero
4 P . En que fe diftingue eñe Oleo al de Catedía , no tanto fe perfuadc , quanto fe dcmuellra, ó cúmeno, y al de enfermos ? R. Que fe diftingue en
convence ? Diremos á cafo, que es neceflario elpc» dos cofas: la primera, que cfte Oleo, ó Crifma ella
rar á los treinta dias, para que del Bautifmo delibe- mezclado con balfamo ; la fegunda, que el Crifma
remos, quando dicha ley, dire¿tora de las acciones, eftá confagrado con diverfas palabras que los otros
• y collumbres, n o : dize clarifsimamente: fi vivuj e/i, Ó l e o s , y con diverlas ceremonias 5 y taiuDim fe
\ Jimotunt indicety baplinetur'i
dillinguen , en que fon para diverfos fines tocios
71 Confirmafe lo i . el doaifsimo A m a g a , de tres Óleos.
Stntrat, difp.i.ftü.á.
n.á-]. hablando del tiempo de
f P.Qual es la forma delle Sacramento? R.Que
la animación, dize, que de eíta materia nada puede es ella : Signo te figno Crucii , (Sr confirmo te Crifmate
dezirfe , ni fabcrfe , 1¡ no adivinando, ibi: Forro de falutiiy in nomine J^atril, er Filii , (ST Spiritus Sanéil.
numei-o dierum quoadanimam rattonalem materia dif. Amen. Y todas ellas palabras fon neceíTarias necefsifonitury nihil ni/i divinando dici pot.'fí- Y el doclifsi- tateSacramentiy excepto la dicción /ír«f«,que es de
TOO r . H u r t a d o , d<jp,t. de caufís, ^3-ordinegeneratio- precepto.
tiijyfifí.t). dize , que el inflante en que fe infunde el
6 P . Quien es elMiniftro de elle Sacramento»
alma,folo aquel que la cria le conoce; pues defpues R . Que es el Obifpo confagrado: de manera , que
de aver referido las íentencias de algunos Médicos aunque elle eleílo, y confirmado por el Papa, fi áo
concluye zk\'.A:quidem ex Anotóme aiiquid confici po- ella confagrado, no puede fer Minillro de elle Sateft: qu<e autem fit embrionifmi periodut, O" quod ani- cramentontaiionis initiurn, nec Hippocratei,»'c Gaknuiy nec Ari7 Y qué fe requiere en el Miniflro para hazét
ftoteletfc,unt,novit autem,qui omnia novit. Luego pa- elle Sacramento ? R . Que necefíitate Sacramenti ha
ra evitar el peligro, donde huviere apariencia de de tener intención a¿lual, ó virtual: necefitatepr(fentido , y de movimiento , allí ( Autbore Pontífice cepti ha de ellar en gracia, ó tener contrición , á lo
Paulo F.) no fe ha de difputar fi ay anima racional, menos exiflimata y porque es Sacramento que pide
í n o fuponerla: vivin /entit} movetur? baptiMtur'. Miniftro de Orden.
ergo,&c.
8 P. Por qué da el Obifpo una bofetada al qtie
71 Por ello el citado Verde en fus Poílciones recibe eñe Sacramento? R. Que para que entienda,

í d e ñ a s , defpues de aver abwndancemente probado que deve padecer, y fufrir injurias en defenfa de}»
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Fe, y para que íe vifta de paciencia de Chrifto; nada manda á los ordenandos> lino que el Obifpo
y también para que fe acuerde el confirmado , que no les conceda primera Tonfura, fin que cften conlorecibió,y no buelva fegunda vez á recibirlo,pues firmados. Ita TruUcnch, n.i ?. de Confirmatione, El
no le puede reiterar, y íi lo recibe fegunda vez pe- fegundo cafo en que obliga recibir efte Sacramcncará mortalmente, mas no quedará irregular, como to es, quando ay peligro de perder la Fe , no recilo queda el que reitera el Bautifmo.
bicndole : y quando el Obifpo no quiíiere dar otro
5 P. Puede el Papa cometer la facultad de con- Sacramento al enfermo, que ella de peligro, fino el
firmar á un fimpk Sacerdote ? R. Q^e íi; pero eo- de la Confirmación, y el enfermo fe hallare cotí
ronces avrá de confirmar por Oleo bendecido por cóciencia de pecado mortal.y fin poder recibir otro
el Obifpo,
Sacramento. íta La Raga,fr<»'.ví/eCo«/ínw<»r.
10 P. Podrá un Obifpo en otra Diocefi confirifi P, Quando inlHtuyó Chrifto elle Sacramenmar? R. Que no puede , aunque los confirmandos to? R. Que en quaiuo á la matcria,yforma,fiic inffean ovejas luyas, íi no es con efpecial hccncia del tituido en la noche de la Cena. El perfefíe, C comObilpo de aquel territorio.
pkté,Joann.zo. quando,dixo Chrifto á fus Apofto11 P. El que va á ordcnarfe en otro Obifpado les :¿;"f«/ tnif.it me tater , >go CT mitto voi.
con dimilforias de fu proprio Obifpo,fi el dicho ordenando no eftá confirmado , le podrá confirmar el
C A P I T U L O XXIV.
Obilpojá quien viene remitido para que le Ordene?
P. Que fi, porque quien concede el fin, fe entiende
SACRAMENTO DE LA
que también concede los medios> y la Igkfia á nin- DEL
guno ordena, que no efté confirmado, como lo exPenitencia. \
prelfa e* Concilio Tridentino.
§.

§. I.

II.

De la Penitencia como virtud.
ptl fugeto de efle Sacramento , fus efe ¡i oi y y quando
obligue el recibirle.

P.

Qué es Penitencia? R. Que laPenitencia fe puede tomar como virtud, ó coP. Quien es el fugeto defte Sacramento de mo Sacramento, como virtud ; £/? pretérita mal»
la Confirmación? R. Que "es todo hombre bautiza- plangere, (S"ptangendo iterum non comittere.
do, vivo, párvulo, ó adulto ; y fe puede conferir á
i P. Qué es habito de Penitencia? R. £/? halos CSÜC «ftán perpetuamente locos.
hituí fupernaturalis inj. fui a Dto ^ mclinam homirtein
1 j P. Y qué difpoficion fe requiere en el aduU ad detefiationem peccnti. Efta virtud,ó habito de Peto para recibirle? R. Que necefi'itate Sacramenti, fe nitencia tiene dos aftos: uno perfc¿to,que fe llama,
requiere que tenga intención de recibirle, y baftará contrición j y otro imperfeto refpefíive, ziinciue in
la habitual; y neccfíitaie priccepti, que ha de eftar en fe perfecto , que fe llama, atrición : La contricioa
gracia, 6 juftificarfe con dolor de contrición, por- perfedt^ es neceífaria necejiitate med'ti ad falvandum,
que es Sacramento de vivos.
3 todos quantos han pecado mortalmente defpues
14 P. Quales fon los efeftos de efte Sacramen- del Bautilmo, como confia ex illo Lucje: Nifi Pcenito ? R. Que primo,(Sr per fe ella inllitUÍdo,para cau- tentiam babueritit, omnes fimiliter perhibiti¡.{cap. i j.v.
/ar una fegunda gracia corroborativa, que da fuer- j . ) y íJn la contrición, ó año de Caridad perfeftiP
zas al Chriftiano para rcfilUr las tentaciones , y pa- íimo, perecerán ; y afsi, la Contrición perfefta, y la
ra profeflar la Fe ( como dizen ; á cara delcubierta; Caridad juftifican á quien las tiene. El dolor adual
imprime caraíter, con el qual fe arma como con fobrenatural, aunque no es Sacramento, es parte ef'efcudo,p3ra defender la Fe publicamente-.caula fencial material del Sacramento de la Penitencia, y
cognación cfpiritual en primera, y fegunda elpecie: defamo fe requiere para recibirle con fruto; y fuera
' en primera, el confirmaiite,y el padrino,con el con- del Sacramento , íiendo efte dolor folo atrición, no
firmado: en fegunda, el confirmante, y el padrino juftifica.
con los padres del confirmado. D\xc,tadrmo, por, p. En Chrifto huvo Penitencia virtud? R.
que bafta que fea uno, ora fea hombre, ó muger. Que no huvo , ni como habito, ni en quanto á fus
como cftén confirmados; mas no deven 1er padri- aílos; no como habito, porque no pudo pecar; no
nos los mifmos que fueron en el Bautifmo , ex cap. en quanto á los aílos, porque no peco.
tx Catbecifm. de confecrat. difi.^. íi no es que aya ne4 p. Huvo en Chrifto aüo de Caridad? R. Que
cefsidad. Item,efte Sacramento ex opere operato,pci- fi, porque en quanto Hombre,mirava la fuma Bondona veniales, y es prefervativo de mortales, y da dad de Dios, amándola fobre todas las cofas,
auxilios para conllguir elfindel Sacramento: y per
^ P. En Maria Santifsima huvo Penitencia viraccidens caufa primera gracia, quando el lugeto lo md? R.Que huvo en quanto al habito,porque purecibe con atrición fobrenatural exijlimata contritio- do pecar, por fer perfona criada; pero no huvo en
rse, eftando en pecado mortal.
Maria Santifsima año de Penitencia, porque eftá
I j P. Cómo es neceíTario efte Sacramento ? R. Divina Señora, como prevenida con todos los d o '
Que feclufo fcandalo, vel conternptu, es de confejo,y nes de la gracia , no cometió la mas leve culpa de
folo en dos cafos es de precepto; El primcro,quan- que fe arrepintiefie.
"do uno fe ha de ordenar; pues los que han de recig p . En Adán, y Eva huvo Penitencia virtud?
bir la primera Tonfura,ertan obligados por precep- R. Qi,e fi, porque pudieron pecar, y Dios fe les inte Eclefiafticojá recibir la Confirmación , como fundió , para que pudielTen arrepentirfe. También
confta del Concilio Tridentino ; pero no pecará huvo en ellos afto do Penitencia, porque de hecho
mortalmente el que recibe los Ordenes antes de la pecaron, y le arrepinrieron de fu pecado.

Confirraacion/íf/«/á"»«'«/>/?<¡ porgue el CoiiciÜo
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P, En qué convienen la Penitencia como
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virtud, y la Penitencia como Sacramento ? R . Que forma , y aplique la materia , quedava perdonado
convienen en tres colas ; La i. en que una , y otra por el Baucifmo , y no p-rrenccia á Ja Penitencia,
es medicina para borrar el pecado a¿lual : La i . en porque no era pecado de ho nbre bautizado ; y el
que una , y otra es , fecunda poji naufragium tabula. Bautifmo no íe recibe halla que fe pronuncie la ulLa 5. en que una, y otra fe pueden reiterar, no folo tima palabra elíencial de la forma. Si no fe pudiere
á cerca de diverfos pecados, lino también á cerca difcernir qual de los actos íe acribó pnmcro,ó el del
de un mifmo pecado.
pecado , ó el del Bautifmo , precilamente fe ha de
S P. En que fe diferencian la Penitencia como quedar en duda, li d cho pecado pertenece al fuero
v i r t u d , y la Penitencia como Sacramento? R. Que de la Penitencia ; y en clk cafo , no llevando otra
, fe diferencian, lo i . en que como virtud es a¿to in- materia cierta, que el penfamiento confentido del
lerno, y como Sacramento es a d o externo, y lenfi- homicidio, no fe le put-de dar la abfolucion abfoluble : Lo i . en que como virtud,íiendo perfc¿ta,cau- ta, fino condicionada, diziendo; Si apponii veratntiT
ÍZ gracia per modum difpofitionis, fex opere operantis; certarn materiam, ego tt abfolvOfiyc.
pero como Sacramento, por modo de caufa elicieniz
P. Qaal es la difinicion fiíica del Sacramente inllrumental, y ex opere opérate: Lo 5. en que co- to déla Pciucencia ? R. Que fu difinicion fifica por
xno virtud obliga jure naturalizo' Divinoy fuponien- fus partes eir(;nciales,que fon materia,y forma ,lunt
do pecado actual; pero como Sacramcnto,es Ácju- afíus pceniímtis fub pr^fcr'ipta vtrborum forma a iare Divino pofitivo; ello es,por la inllitucion de Chrif cerdote babente potefiatem prolata.
to : Lo 4. en que como virtud, fe extiende á ios peI ? P.Quan neceflario fea elle Sacramento de la
cados antes, y defpues del Bautifmo cometidos i y Penitencia ? K. Que es neceflario necrfitaie medii,
como Sacramento á los cometidos defpues del Bau- (3'prfcept't, para la falvacion •. y afsi, el que pecó
tifmo, ó en fu recepción. Finalmente, fe diferencian mortalmente defpues del Bautifmo, no fe puede fal
en que como virtud fue neceflaria en todo elladoj var,fino que fea por el Sacramento de la Penitencia
pero como Sacramento , es necelfaria en el cllado '« re, ó in voto. Es del Concilio Tridentino, ftff. 14.
«le la gracia ; de tal manera , que en la Ley antigua cap.'... por ellas palabras: bfl anttm boc Sacramentum
la contrición perfeíla, fin orden al Sacramento, era l'oenitentia lapfis pofi Baptifmum ad faiufem neceffaúnico remedio para jullificarfe los hombres; pero rium. Nótenle aquellas palabras lapfs pofl Bapiifen la Nueva Ley de Gracia fe pueden falvar con mum. De donde conlla, que los pecados que fe c o atricion ftmul con el Sacramento de la Penitencia,© metieron antes del Bautifmo,fe perdonan por el Sacón la contrición perfeña, que diga orden á c o n - cramento del Bautifmo, el qual es prima tabula po^
feflarfc uno quando deve.
rtanfragiumi pero los que fe cometieron defpues del
Bautifmo , ó en fu aílual recepción ( como arriba
§. I I .
queda cxpíic3Jo)pertenecen al fuero del Sacramento de la Penitencia,el qual fe llama,/tc/máíi/JO/? >ja«Ve la Penitencia en quanto Sacramento.
/>•«£/««/¿j¿«/<í,como conlla del mifmo Concilio,/^/.
14 0¿(c;f;, Chrillo dixo por San Matheo , q u c
9 V. Qufe es Penitencia como Sacramento f R. el pecado contra el Efpiritu Santo no fe perdonará
Que es uno de los fietc Sacramentos que Chrillo cnella vida, ni en la otra ; yVÍj/í¿. Cíjp.ii.'u. j z . ^ »
inllituyó , y lu inllitucion fue , quando defpues de autem dixerit contra Spiritum Sanfíuin , non remtttetur
refucitado fe apareció a fus Apollóles, y les dixo: ei, ñeque ¡n hoc/¿culo , neque ¡n futuro. Et ¡n cap.^.
Acápite Spiritum Saníium, quorum remifcritis peccata, Marc. v.z$. Luego la Penitencia no perdona todos
remittuntur e¡j,(Sfc.
los pecados. R. Y para mayor inteligencia de la
10 P. En que fe dillingue el Sacramento d é l a refputila, diré primero los pecados, que fe llaman
Penitenci.i,de los demás Sacramentos? R.Qiie en fu contra el Efpiritu Santo -.^^Ellos fon «í. el i. defefpcmateria , forma , y efeólo ; y en que elle ella iiilli- ración de la eterna falud. k l z. prefumir falvarfe fin
tuído per in>dum judicii ,y los otros no. Item,en ef- merecimientos -.El 3, contraJezir, ó impugnar obf- '
te , la materia remota fon los pecados 5 y en los tinadamente la verdad conocida : E I 4 . embidia , 6
otros no.
pelar de la gracia de otros: El f. la impenitencia
11 P. Cómo fe difine el Sacramento de la Peni- final: El á.'la oblhnaciou cu los pecados. Y fcllatencia? R. Que raetaphificé confiderado. U/i Sacra- man pecados contra el Efpiritu Santo , aunque tammentum Nov^ I.egi: irifítuium a Chriflo Domino,remif- bien lo fon contra el Padre, y el Hijo,porque fe hafivurn peccatorum p(fi baptifmum commijfofum, vel in zen por pura malicia ; y como al Efpiritu Santo fe
ejus rfceptione. Las primeras palabras: S.icramemum atribuye la Bondad Divina,á quien inmediatamente
Nov^ Legisy fon el genero, porque por ellas convic- fe opone la malicia, por ello fe dizen pecados c o n ne el Sacramento de la Penicencia,con los demás Sa- tra el Efpiritu Santo. Refpondo p u e s , que el dezir
cramentos de la Nueva Ley ; y las reliantes fon la Chrillo, que el pecado contra el Efpiritu Santo n o
diferencia , porque folo elle Sacramento tiene vir- fe perdonara en ella vida , ni en la otra, no es portüáperfe para perdonar todos los pecados cometí- qué abíolutamente, er/myj/íaVer no fe puedan perdos defpues del Bautifmo, ó en fu recepción, como donar, arrepintiendofe el pecador de el, y fugetanno fe retraten antes de concluir la forma del Bautif- dolo a las llaves de la Iglefia, fino que lo dixo el
mo: de modo, que fi un Gentil adulto, en la aclual Señor, por la mucha dificultad que ay para perdorecepcion del Bautifmo cometiera un pecado grave: narfe, por la grande dureza, y obllinacion del pecav.g. confintiera en matar al Párroco , y no fe rctra- dor que lo comete, como fe dexa ver ballantemente
tara có verdadero arrepentimiento antes que el Mi- en la calidad , y malicia de los referidos pecados»
nillro concluya la forma, y aplique la materia, pery en elle fentido dixo Chrillo , que no
teneceria elle pecado , y era materia del Sacramento
fe perdonarán.
de la Penitencia : pero fi fe retrató por verdadero
arrepentimiento, antes que el Minillro concluya la
V
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y no fe les deve privar de efte confuelo efpiritiial.
ri
Advertencia i . El penitente , que folo pone
por materia remota pecados que el jiizgava avia coVe la materia del Sacramento de la Penitencia.
metido, íiendo afsi que en la realidad no los c o m e t¡ó,haze nulo el Sacramento: La razón es,porque el
1 f P. Qual es la materia defte Sacramento? R. pecado exiílimado,aunque es materia de confefsion,
Que es en dos maneras, ay materia remota, y mate- pero no es materia con la qual fe haze Sacramento,
ria próxima : la remota es en dos maneras , una es porque ella es el pecado r e a l , y fifico : bien es verneceílaria, y otra voluntaria, ó fuficiente. tara ma- dad que no peco en ello , fi lo hizo con buena f e ,
yor inteligencia de todo efte §. importa que veas lo que pues en elle cafo le efcusó de pecar la ignorancia intengo dicho en elf^nd^miuto de e/ia obra en el Notando vencible.
tercero,hablando de la conciencia; y en el Notando quin2 i Advertencia V Los pecados mortales que
to, en que fe trata de ¡oi pecados.
fe omitieron en la confefsion por olvido natural, ó
16 La materia remota ncceflaria, es todo peca- por otra juila caufa , fon materia remota necelíaria
d o mortal, no confelfado , ni abfuelto direüe ( a u n - deíle Sacramento , y ay obligación de confeílarlos
que elle perdonado por la contrición perfecta) el en la confefsion futura, fi ocurrieren á la mcmonai
cierto como cieito,y el dudofo como dudofo.Item, porque los rales pecados no fe perdonaron direíle,ni
es materia neccffaria toda circuníbncia moral, que fe fugetaron á las llaves de la Igleíia. Lo mifmo es
muda efpccic,la ocaíion proxima,y la reincidencia, del que íe confefsó de un pecado mortal, y fe le o l que es preguntada por el Confelfor. í t e m , t o d o pe- vidó alguna circunliancia grave mutante Ji>eciem ; y
cado mortal olvidado, que no fe confefsó por olvi- dezir lo contrario ella condenado por Alexandro
d o natural. Irem, el pecado mortal ciertamente c o - V I L en la Propoficion 11. como fe podra ver tn iu
metido, aunque fe ignore fu efpecie. ítem, el peca- lugar.
d o mortal, que fe omite en los cafos, en que íe haze
25 Advertencia 4 . El que confefsó íw/f^re una
integridad moral. ítem, el pecado exilhmado mor- acción pecaminoía , de que dudava fi era morial, ó
tal,es materia ncceflaria; pero fi no huviere otra ma- venial,y deipucs de conft^/Tada halla el penitente que
teria, que el pecado exilhmado , no fe podra hazer es m o r t a l , no e í h r á obligado á confeíi'arla de nueSacramento con éljporque el pecado cxillimado no vo, porque yá enteramente manifefló fu pecado ; y
es materia in re del Sacramento de 1* Penitencia, y no es neceíTario para el valor delíe Sacramento, que
fin materia in re no puede aver Sacramento.
determinadamente fepa el penitente , que el pecado
17 P.Y por qué todo lo dicho fe llama materia que confieífa es mortal. Ita P o t e l l a , " . 3 044. Pero fi
neceflaria ? R. Porque por precepto del Concilio la acción pecaminoía la juzgó venial,y por 1er maTridentino,/*'/; i4.f«/'. f. fe deve confeíl'ar.
^
teria voluntaria la dexó de confelfarjfi deípues de la
18 P.Qual es la materia remota fuficiente,ó v o - confefsion fupo que era mortal,eííá obligado á conluntaria? R. Que es todo pecado venial, y todo pe- feífarla , porque yá en la realidad es materia nccefcado mortal bien cófeíTado, y abfuelto,como conf- faria
ta del mií'mo Concilio.
24 Advertencia y. Que en orden al pecado duis> P . A v r á cafos en que el pecado venial, y el dólo , fe deve atender que ay quatro modos de d u mortal bien confeílado, y abluelto, pueden 1er ma
das, dubiumfa£iiy ditbium qualit.itisydubium Jpeael,^^
teria neceílaria deílc Sacramento? ¿LQue fi; lo pri- dubium cnn/rjs¡oiu{. En quanto á lo primero, Í'«¿'/«'»
m e r o , quando uno haze voto, ó juramento de con- fifíi, ellas en duda , fi has confentido en un peníafeíTarlos : Lo fegundo, quando uno ha comunicado miento de deleitación venérea,ó no; elle es pecado
con excomulgado vitando in politicis -, porque como dudofo diíbio f.¡Sti i y ellas obligi.io fiib mortaii k
incurre en excomunión rT)|;nor,y ella privado de re- confeifarlo, porque de otra manera te expondrás al
cibir los Sacramétos,ay obligación de confeflar elle peligro de errar a cerca déla integridad de la conpecado venial de la excomunión : Lo 3.quando uno fefsion: lo otro,porque los pecados mortales le han
le va 3 confeflar, y no tiene materia aótual.cierta, y de confeflar ut funt in confcie>itia, fegun el Concilio
ncceflaria qv.e poner para el Sacramento , ella obli- T r i d e n t i n o , / ; / . i 4 . cap.^. los ciertos como ciertos.
gado á poner por materia algún pecado venial , 0 y los dudólos lOmo dudofos : luego fi los ciertos le
mortal, yá confeflado en la vida paflada ¡ y en elle han de explicaryi<¿ ip/.i certituJine, también los ducafo, aquel pecado confjííado, y pc'rdonado,vendrá dofos/«¿ 4pJo dubio.' Pero con todo efl"o,íe deve faa hazer materia neceílaria deíle Sacramento,porque ber , que aunque el pecado afsi dudoíb es materia
fin ella materia no podia hazerfe, aunque aiiás era ncceflaria para la confefsion, fegun dicho precepto;
voluntaria. Ita el P . Echarri, trat.^.de la tenitencia.
pero no es materia inficiente para la abíblucion a b foluta, porque fi el penitente no huvieraconíentido
§. I V .
en tal penlamiento, era nulo el Sacramento : por lo
qual deverá añadir el penitente al pecado dudólo.
Varias advertencias tocantes A la materia remota defte dubio faíli^ un pecado cierto, y dctcrminado,aunque
Sacramento.
fea folo venial,ó de la vida prefente,ó de la vida paf.
fada; y en cafo metatifico de no poder dar otra m a t o Advertencia i. Las meras imperfecciones, teria, que el pecado áwÁoCoyduhio fucli, fe le deveri
como es, no correfponder á las infpiraciones Divi- abfolver//¡¿ conditione.
nas,y no aver hecho todo el bien que uno pudo,no
i;
Advertencia 6. Quando el pecado fuere dues materia fuficiente para el Sacramentó de la Peni- dofo,á?^6/o qualitatis, como v.g. fabes que has pecatencia : La razón es, porque tales cofas no fon , ni do , pero dudas fi el pecado que has cometido ei
aun pecado venial ; pero aunque no fean, no deve- mortal, ó venial; efle pecado , no folo es materia
rán losConfeflTores impedir al penitente que fe acu- cierta , y necelfaria de la Penirencia, fino fuficiente

§.

IIL

fe de ellas,porque lirven para lu mayor humillado, para la abfolucion abfoluta , porque aqui yá le da
ma-
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ore que el injuriante lletj,! arrepentido a pedir permateria cierta, y determinada para la confefsion
z6 Advertencia 7. El queiabe ciertamcntCjque don ; afsi también puede uno Icr abfueko muchas
cometió un pecado mortal ¡n genere; pero ignora, ó vezes del pecado , confcH'andolo con nuevo arreno fe acuerda de que efpecie era, eftá obligado á pentimiento. Y no fe infiere de aqui, que fea una
confefl'ar el pecado in gfn?r(,porque el fub dubiofpe~ mifma confefsion , finodiveifas todas ellas; porque
pecado
, y una materia remoc/f/, es materia neceflaria dcfte Sacramento, y fufi- aunque
«uui^ui. fea
i^.. un
v... mifmo
.•..,.
,
ciente para la abfolucion. abfoluta : pero 11 defpues ta, esdiverfa la materia próxima del dolor
fe acordare de que efpecie era,eftará obligado á de§. V.
clararla en la confefsion futura; pues fegun el Concilio Tridentino , ertamos obligados á confeíTar la De la materia próxima dejie Sacramento, ;> dt
efpecie, y numero de los pecados. Ita Félix Potella,
alio , cordis contritio.
», 3047.
27
. 7 Advertencia 8.
« ' /Sobre
j ^ f ^ fub
^ ^ ^duh'w
. ^ unconfefíionis
P ado
,0 P.Q.,aI es la materia próxima del Sa^amenfabes , ^ ' - " - - ^ ^ ' X l m c o n S d o , " n S eftás to de la Peií^tencia ? R. Que'fon los tres aá^s del
mortal ?^'°J^^^^.^^^^^
,ne- penitente, cordis contrino, om confijsio ,
^;fj%¿obhgado «^.^°"f'^"'y°;.P.'''\"'Jif_o(fefsion ella • m/«<!?«.ConIla del Concilio Tridentino,/./^V^.".
lior e/i cor,d.no ^ ^ ^ r " ' ' '/^ ^ ¿ " ¿ ^ J ^ . ^ r m a n d a 1 1 y fe dizen ellos aftos, materia próxima, porque
? : í f S í ^ t n S n t ^ e S S ^ ^ ^ r o s ^ n efpecie, apr/ximan la materia de los pecados a la abfoV

y f h e S o una Co fefsion general de toda fu vida; a.im. dolor, acdetejlano fecca., con,^., c^n fr^^
Torque como ellos eltán Sefmemoriados , por la fito r,orrpeccar,d, de ,^f'-"• í^^''^•^X,'^¿,^í ' ^ ^ ^ ^
' ",
,
,
. „(i„ ^ ^ff .-iKí-7-i míe nade- cion /«??«?»•?, es lo milmo que itnitencia , comv
grande me ancolia, y tralloino ¿^ ' - ^ ' ^ ^ ^ ^ j ^ ' ^ P f 1„ ^i„„d ^ , , 3 , , 'je que ya fe trató arriba; y aunque no
cen, a qualquiera pecado ^^ 1^ Jida pallada q
^^ sacramenta , es parte del Sacramento de la Penivenga a la memoria , les pairee q"e j o ^ '
^^,,^j
^^^^^^ ^^ ^ .^^^
,,,ibirfe con fruto.
feírado,ó dudan de cIlo;y a ellos " " j ^ ^ " ^J^ P
^ ' \ ^^^,,^^3 ^^^^^ / ¿, contrición? R.Que
mitir que lo " . " í ' f ^•"'P^'^'J"^j° S a "esfirve para la contric^, í» genere fe divide en contrición peraumentarle mas lu P " " '^''^^'^" ''^ • • „rcrupu- tricion perfe¿ta,f/? dolor depeccatispropter Deumfum^
xncnte d.re quando t.at ¿'^ ^^^'^"'^' ;;^^^'^^^^^^
me dileLn , cumpropofito confitendi, ^fatufaáendi,
lofa Lo m^mo digo ^«^^ P^" f " ^ J ' ^ g ^ S o r pru- ^ non peccandi dec¡,ero. Aquel propter Deum/umm.
hecho una Confefsion ge" ial con Confeflo p^u
¿
^^ ,^^ de entender,que para la contrición
t ^ S : ¡ J ^ ¡ ^ : ¡ ^ ^ 3 g i r SLleVi^Sc perfeaa'fe requiera, que el amor de Dios fea fumo
H a r i e l r t 1 con f ó " I!, de tal, ó 'tal peca- ir>tenji.é; efto es, que fea mas intenfo , y mas vehe1 morXhemos de hazer uizio pradico de que le mente que otro qualquiera ado de amor , fino que
r o i S i lo menos en la Confelsion general. Ita baila fer fumo apret,a,..e; ello es, que le ama obre
Tirfo ".«. ..di/l'.JM- difi>.AO.r..SS. P^ro en el que todo lo criado : de tal nnanera, qi^ quií.era el homy
a ¿Jxv de tarde en tarde , y no ha hecho bre privarfe antes de todas las cofas criadas, o perC o l L J - Í e ? . c s que come'tió el tal peca- der I vida,primero que pecar,y ofender a Dios co
Contusión gent
^ - ]• j
mo queda dicho en el primer precepto del Decalo^"' í L t r t f n d a . El penitente que fe confefsó go ,\obre las palabras;^,«.ri. a Dio, fobfe toda, la,
de un pecado moital,c.modudofo, y defpues de la cofas.
3 3 P. Que es atrición,ó contrición iraperfeña?
cr1 ^.ir^lndudao'conoce que lu pecado R. Y
n fupongo primeramente, que la atrición fe dize
j
K ^Klitncion de coniellarlococonfefsion le celiala clima , >
?„.,f„fr,Vi„,„_ T
>
V
contrición
imperfeíla, no porque en si lo ka , fino
es cierto,queda con la obligación uu
porque
no tiene tanta eficacia para jullificar , coma
mo cierto en la futura confelsion. La tazón es.porque como dize el Concilio Tndentino,M-^4. - í ; la contrición perfe(2a. Digo,pues, que atricionjf/?
\ fe deven manifeílar los P'^,"'^<'^'"''';t L m T dolor imperfeSius fupernaturam de peccatis commijsit
/«„rm««/c;e«»«.ATicio en el ^'^^'«'"°/'J^^P ° - ajfumptus propter turpitudinem peccati^aut metum inpufo encomo
fií conciencia
unconfcisó:
pecado "portal,
dofo,y
dudólo lo
llega i .como
. - - du
>^-.- f"'"h aut amifionem gratis, vel glori^,cunifirwopro• tío
' B,y
como
dudóloque
lo el
confcisó:
llegatenia
T.ciopor
a te
mi
advierte,
pecado que
du- poftocon/stenU,, f.t.sfncer.d, , er nnnpeccandi de r<*dofo,es cierto : luego hic, W nunc eñá obligado a /.r..De donde confia con claridad la diferencia que
conféífarlo como cierto: y efto es lo mas probable, ay entre la contrición perteóta , y la atrición fobrc.
y fem,ro
natural, que es por razón del ohjeíc,y del efiéio.
r9 Advertencia 10. Un mifmo pecado,or3 fea
54 P. Dime,pues, con masextcnfion,en que fe
mortal,ora venial confeirado,y direBé abluclto,pue- diftinguen la contrición perfeaa,y la atrición lobrede llr materia remota delle Sacramento j y millares natural? R. .Sui|e_dilWuen , lo pnmero^_por^f¿_
^oroííelá'coñtflcion \
de vezes
vezes puede
puede el
el penitente
penitente fer
fer ablueito
abfuelto de
é l. ,, pozo\\ Áú objeto,o
tñÓuvoJorm'alí^
de
"t ^
1 - - '•">'"'•'
""•{"'•rV;':"""^"''"":'-CXl2^.
,
, a„i.
hiendo nuevo dolor. La razón e s , porque como el perfeaam.ra aD.os S u m o B i e í ^ W do, ^^^^^^^^^
penitente fe puede doler muchas vezes, y confeífar- cion fobrcnatural mira a Dios " m o )uez . y^ ^^ .^_ ^
lo; también puede muchas vezes obtener la abfolu- contrición perfefla mira la pandad l J ' ' ' . ^ £ , j ^ ,
cion; y éfta no cae fobre el pecado, en quanto cfta- cluye; .perojaitricionmnia la " " d a d ^ , F^ ^^^^
va nerdonado,fino en quanto era cometido:y como fe explica con «^^ff^P/".^, J " ¿o por dos motipuedc uno perdonar muchas vejes U injuria, fiem- el qual fe puede doler de 1» P ^ " " f
^^j.
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vos: el unojconíidcrando que era fu padre el ofen- tencia bañara el dolor natural. R. Que la raüon de
didOidigniisimo dell-r amado por fer quien es; y á diferencia confifte, en que la atrición no folo tiene
elle modo es la contrición perfeéla: El otro motivo razón de materia , íino que también es difpoficioi»
de dolerfe, es por el temor, 6 miedo de que la Jufti- para la gracia; y como ella es fobrcnatural, también
cia le ha de calHgar por lo que bizo : y á efte modo lo ha de fer la atrición.
es la contrición iwpírjefía, ó atrición.
%$ P.La atrición fobrcnatural exiftimada, ferá
5f R. lo fegundo , que fe diltinguen también baftante para el Sacramento de la PcniteiiciaíR.Qiie
por razón del efeílo ; porque la contrición pcrfeíta, no; porque atrición fobrcnatural exiftimada, es juz-"'
jurtifica, y perdona por si fola todos los pecados, y gar uno,que tiene atrición fobrcnatural,y no la tiereconcilia la alma con Dios, antes de la confefsion ne; y en elle cafo no recibe Sacramento,aunque fea
de ellos; aunque con el voto de confeffarlos, como por ignorancia invencible , porque le falta la mateconrta del Concilio Tridentino,/</.i4. cap.á,. mas ria próxima, y neceíTaria: porque afsi como el que
la contrición impcrfe¿ta,ó atrición fobrenatural.no bautiza con vino blanco, juzgando que es agua, no
quita los pecados , ni los perdona por si fola, íi no haze verdadero Bautifmo; afsi tampoco hará valida
que fea femu con el Sacramento de la Penitencia: confefsion el que le confieíía con atrición exiftimaconíla también del mifmo Concilio en la fefsion ar- da : pero en cfte cafo, aunque el penitente no reciriba citada, donde dize , que por la atrición fobre- birá Sacramento, pero no pecará, porque juzga innaturaUerto es,el dolor que le concibe del pecado, venciblemente (como lo fupone el cafo ) que va
por el horror de las penas del Infierno , ó de avcr bien.
perdido la gracia, y la Gloria,le difponc el hombre
40 P. El dolerfe uno quod non dnleat, ferá fufi-'
para obtener la gracia en el Sacramento de la Peni- cicnte para el valor de efte Sacramento? R.Qiie no:
tencia; y que ex attrito fit contritw, lo qual fe ha de La razón es, porque aquí no ay dolor in re, fino en
entender ^quitalenter , por el Sacramento ; ello es, el cicleo; y como el «iolor in re es necclíario para efque juntandofe la atrición con el Sacramento de la te Sacramento,
de ai csjque no baila el dokrfe- quod
Penitencia, equivale á contrición perfeóta , para el non doleat. El que iWnr.AU pe/a de que no tnepejamaty
efeílo de quedar el penitente juftificado. £J común; éfte íi que tiene dolor in re , (ino que defca tenerle
Como también , el que la Caridad pcrfcóta por si mas intenfo. Pero efte advertido el ConfelTor, que
fola, y /cclufa coniritione , juftifica,;'?í^ía iiiud fetri', algunos penitentes efcrupulolos , fe afligen de que
i.cap.^.v.^.Charitas operit multitudinempeccatorurn, no tienen dolor , porque no lloran, o fientcn cfpey también ex illo Luc. cap.i.v.^i. Remiitumw e¡ pee- cial anguftia en fu corazón; a los quales deve concata multa, quoniam dilexit multum. Pero adviértale, folar con dezirles , que no conliUc en cftas lenfibique la Caridad juftifica,incluyendo el propofico de lidades el dolor, fino en los aftos internos,fon que
confeíTar los pecados que perdona, afsi como fe di- le pefa de avcr pecado , por aver ofendido á Dios
xo de la contrición perfe¿ta.
•
Sumo Bien, digno de fer amado,y no ofendido.
16 P. Que calidades ha de tener el dolor que fe
4 ' Lo z. El dolor ncceífario para el Sacramcnrequiere para recibir efte Sacramento? R.Que ha de to de la Penitencia , deve fer uniterfal de todoi los petener las calidades figuientes; 1, Sue fea Jobrenatural. cados mortaks, afsi de los que fe expreíTan en la conz.^e/ra univer/al de todt» pecado mortal (^áe\ venial fefsion , como de los que inculpablemente fcolviyá hablare defpues.) 3. á¿«e fea formal, 4. ^e fea dan, ó fe omiten, en los cafos en que ay caula para
tficat., í. Sf" fea antecedente li la abfolttcion, f.^e
ello (de los veniales diré defpues.) La razón es,porfe conciba en orden á ella^ Todas fe explicarán comoque el dolor hade fer fuficiente para reconciliarfe
el alma con Dios; y efta reconciliación no fe dá, fi
fe liguen
57 Lo I. el dolor neceífario para el Sacramen- el dolor no fe eftiende á toda culpa mortal,afsi contó de la Penitencia ha de fer fobrcnatural: La razón feíTada, como olvidada. Inficrefe del Concilio Tries, porque efte dolor es difpoficion para la graciaj dentino/c/ii4. Í''Í/'-4. donde hablando de el dolor
y como élta es fobrcnatural, también lo ha de fer el necelTario para la confefsion,difinc, que deve fer de
dolor. Item,porque el Concilio Tridentino,/f/. 14 los pecados cometidos, y deve contener el odio de
cap.^. dize , que el dolor que fe requiere para efte la vida palfada, y deteftacion de los pecados -.fed fie
Sacramento, ha de fer donum Dei, ey ^piritus Sanílt efi, que los pecados mortales olvidados ( fi es que
impuljHs. Lo que es efpecialmcnte don de Dios, é los ay) fon verdaderamente pecados mortales come
impulfo del Efpiritu Santo , es, quid /upernaturale; tidos:luego el dolor fe ha de eftcnder,por lo menos
Luego el dolor para efte Sacraméto ha de fer fobre- virtualmente,á ellos. De donde confta , que fi ¡blo
natural,- De lo dicho fe inliere,que no bafta la atri- te dueles de los pecados que te acuerdas, y tienes
cion meramente natural, aunque fea honefta; como animo de "no dolerte de los mortales olvidados ( fi
v.g.'arrepentirfe de aver hecho un latrocinio , por es que los ay)no tendrás dolor fuficiente para el vaquanto fue caufa de que por el perdielfes la fama; ó lor de efte Sacramento , porque no tertdrás dolor
dolerte de aver fido deftemplado en comer,por quá- verdadero,y reconciliativo con Dios,
to por la deftemplanza has perdido la falud ; ó do4z Dixe^ que el dolor deve fer univerfil de todos
lerte del pecado , por el motivo de aver perdido tu los pecados mortales; porque la confefsion de los vehazienda,&c. porque nada de efto es dolor fobrena- niales pueden caufar fu efefto , aunque el dolor no
tural,fino un dolor puramente humano: y dczir,que fe clVienda a todos ellos. La razón es, porque como
bafta la atrición natural, con tal que fea honella, fugctar los veniales a efte Sacramento es voluntario;
efta condenado por Inocencio XI. en la propo- también es voluntario eftendcr el dolor á toda culflcion f?.
pa venial. Pero fe deve advertir,que quando el pe, 8 Obicies. Chrifto nueftro Señor inftituyó por nitente pone por materia pecados veniales de la vimacerias de los Sacramentos lo que es puramente da prefente, ó paflada,ó mortales ya confesados, fi
naturaljcomo la agua para el Bautifmo; pan, y vmo de ningún venial , ó mortal fe duele , ferá nulo el
para la kuchai-illia,&c. luego cambien para la Peni- SacramentOjy cometerá pecado de facrilegio ; porque
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que aunque no ay obligación de confcííar los ve- tente conciba el dolor antes de recibirla abfolució.
niales, fupuello que le confieflan, y dan por materia La razoil es, porque aqucí dolor cae íobre los peremota, dcve poner de parre Tuya la materia proxi- cados confelíados, y la confelsion fe haze fuficientemente dolorofa por el íiguicnte dolor, y el dolor
ma del dolor, para el valor del Sacramento
4j L o ? . Dcve fcr formal el dolor, ó atrición, fuficientcmente fcnliblc por la precédete confefsion.
porque el ConcilioTridentino pide atrición formal Tampoco es ncceílano, que cj dolor fea inmediato
para cHc Sacramento;y la atrición que no es formal, antes de la conleision , baila que exilla virtualiter
no es verdadera atrición. Dedonde fe infiere , que con ella : v. p. el que examinando en cafa, fu cenia dileccion,ó amor de Dlos/uper omnia, por si lo- ciencia , con intento de irfe á confeflar , forma ver^
la, no es fuficicnte para recibir elle Sacramento, en dadero dolor de fus petados,y íin mas dolor que éflugar de dolor ; porque la dilección de D\os, jufer te va á la Igleíia , y i"e confieflaj/harálxconkfsion
«wnM,aunquc lormaliter es converfion a Dios,folo valida. La razón es, porque el dolor precedente,covirtualite- ts adverfion del pecado, Ó dolor virtuali mo no fe aya revocado por aóto contrario de otro
y para que aya Sacramento formal , fus partes haii nuevo i[)ecz¿\o,d\.\r<i-v¡riua¡itery^ meraüta-. Lo mifde fer también formales.Ita el V.Echztúipart.z.tnaf' , mo es , el que aviendofe.confeifado con verdadero
I,de Feniíencia, n.ios.y dize, que es común. '.r' ,do)or,de]o que fe acordava,y no fe acordava,buel44 Lo 4- Deve fer el dolor, ó atrición fAfáá; ve á poco efpacio áreconciliarfe,por averfele olviefto es, que incluya firme, y verdadero propofito de dado un pecado , no nccefsita de poner nuevo dono pecar mas en adelante, como conila de la di^ni- lor, fino que en virtud del primer dolor,que virtúit'
cion; Cuínfirmopropojiío non pd candi de cfterut í3'c, ítn r.^tS' maraütcr. permanece , podra vatidú ,.•¡3' liciti¡
porque fi el dolor nó incluye un propofito firme, fer abfuclto. ItaDiana,y Leandro, á quienes citajy
verdadero,y de corazón, la confefsion es nula,y fa ligue Potella, tcm, 1.«. 5 o Ü o.
crilega, liien es verdad, que baila que el propofito
48 Advierto á los ,PP. Confeflores, que deven
fea virtual, ó implícito, qual es el que fe incluye en ellár fobre avilo , de difponer al penitente con el
el milmo dolor: Hs del Sutil Do¿t./M 4. <á;//. 14. ?.4- mejor modo que pueda,para que tenga dolor de íus
Leandro trat.f. di/p.y. q.zi. apud Fotejia, n. 5071. pccados,antes de darles la ablolucion; en particular
La razón es , porque quando uno fe duele de cora.- í¡ es pcrlbna ruftica. Soldado, niña, ó niño , aunque
zou del pecado que cometió , y lo dcteíla, y junta- ayan cumplido doce, ó trece años i y aun de los jomente no tiene voluntad aCtual de pecar en adelan- venes,que le confieflan porque fe lo mandan lus pate,fe dize, que tiene virtuaüter, ó impiiciie propolito dres, para cumplir con la Parroquia,que muchos de
verdadero. Pero notefe,que no bailará el llevar dif- ellos fe confielfan como por ceremonia,iín demofplicencia de los pecados, en lugar de dolor; porque tracion de dolor; y aun no ha dicho el Confelfor la
elle deve fer eficáx., que excluya toda voluntad de ablolucion , ya fe quieren levantar. Otros penitent>ecar; V ladifplicencia,e» un dolor inefic.iz,que no ,tes(tambien ignorantes)juzgan que elConfcflor les
f
,'
,.
j.
: i „ , abfuelve,digan
.,U("..„l..„ j ; „ . , . . la
I- Oración,
n_,,;_..
manda,quc
mientras
les
la excluye, hs común.
que llamamos, /¡fío de contrición , y empiezan con
4f P. El penitente que fe rezela,y teme, fcgun mucha paufa á dezir: Sefíor miojeju Chrijlo, Dios,.y
fu fragilidad,que ha de reincidir en el pecado , hará Hombre verdadero,(yc. y profigucn toda la Oración;
mala no
confefsion
porconfefsion
falta de doler,
y propofito?
R mas quando llegan á Atúx:Me pefa de uveros (.fendido,
Que
hará mala
, teniendo
verdadero
dolor,y propofito firme de cnmendarfe,y aborrecer ya tiene el Confelfor dicha la forma de^ la abfoluel pecado La razón es, porque el temor de recaer, cion ; y li el penitente no tuvo dolor antes de confolo fe tiene por parte del entendimiento; y el pro- feílárfe,ni quando fe confiellá,l3 abfoluciop fue nupoi'cr la enmienda pertenece a la voluntad; y como la. Y la experiencia me ha enfeñado,lo mucho que
fon compatibles ellos dos a¿los, fe compone bien; importa el que tenga fiema el Confellor en inllruir
que el penitente tenga propofito de enmendaife, á lém6)antes penitentes al dolor, aunque fea dia de
aunque fea con aísíunVezelo de la reincidencia. Ita concurlo , pues mas vale pocas confefsiones bien
hechas, que muchas, y mal hechas, de que daremos
Layman, lih.)- irat.6. cap.4.. «.8
46 La í .calidad que ha de tener el dolor necef- elhecha cuenta á Dios
4<> P. Ay precepto de la atrición, y contrición?
fario para el Sacramento de la Penitencia es, que fe
R, á lo primero, que el precepto de la atrición fuha de concibW en orden A eJla : por lo qual, fi examinando tu conciencia formas dolor ue tus culpas, y lo fe da,quando el adulto ha de recibir el Sacramenno lo ordenas.ó refieres á la confefsion,lera ella in- to de el Bautiímo , fi fe hallare con pecado mortal
valida,fi no formas nuevo dolor. La razón es,por- a¿hial>y quando huvieremos de recibir el Sacraméue la parte deve referirfe á fu comparte, para que to de la Penitencia, devcmos llevar, por lo menos
?eha;í3 el compuello fifico moral de la Penitencia, atrición. R. á lo legundo , que el precepto de la
Ita Bonacina, d,/p.f. q. 5 . ^ ^ . LaCroix, hb.á.pL contrición, el qual es Divino afirmativo ex itlo Lulinando ca: Nifi Poeniteuiam egerttis, omnesfimiiiterpcrhibi171. Pero también te advierto, que fi examinandc
'"-'
/;'/, obliga en doscafos ; lo primero,quando uno fe
tu conciencia el dia antecedcnte,para la conleision.
formas dolor de tus pecados , con el fin de contel- hente en culpa mortal, y huviere exercer aluuna ac
• bailará
• - ' ^ - - aquel
••-••'•''<"''-••
/"arte al otro dia ; en elle cafo
dolor cion, ó minilkrio,para el qual fe requiere el ellado
antecedente , como no fe aya retratado por adío de la gracia , y no ay otro modo de poderle jullifi'contrario de la voluntad , ó cometido nuevo peca- car. El fegundo calo es, quai.do uno fe halla en el
articulo , 6 peligro de la muerte , y finrieudofe con
do mortal.
' " es
47 La (í. y ultima calidad del dolor,para el va Culpa grave, no tiene copia de Confelfor. Y no
Jor del Sacramento de la Penitencia es, que ha de meneller que elle peligro de muerte (ea por curio
preceder, á lo menos,á la abfolucion;y aunque ferá de enfermedad, fino en qualquier peligro de muermucho mejor que anteceda á la confelsion,ó que la te : como v.g. fi veo que uno viene á matarme : el
acompañe, no obllanteferá fuficiente, que el peni- Soldado quando dan la bataUa: el que fe del pena, o
cae;
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cae de lo alto el que Va conbarcado en recia tormenta : el que cae en la mar, rio, azequia, ó pozo:
el que le aprieta un flato, que no puede rcfpirar: el
que le coge una paflacolica, ü otro accidente peligrofo : la muger que va de parto : al reo que le dan
tormento,que corre riefgo fe quede en el por debilidad de fuerzas. En todos ellos lances obliga el
difpouerfe el pecador con a¿tos de contrición per-

ay necefsidad, o jufta caufa fe puede hazer por/e«<«Uiy porintcrpritts ,y por ejcrlto. Por feñalcs: v.g. im
mudo , que ponicndofe de rodillas delante de ua
Confeflor fe da golpes en el pecho, es feñal que pide Confefsion, y podra licicanience el Confeflor abfolverle/«i foná///o»f,diziendo:i¿ apponii veram mattriam, tgo le ohfolvoy tíTr. exorcandole antes, como
pueda, por feí'ias, que fe acufa de todos los pecados
de fu vida, y que le pefa mucho de avcr ofendido á
yo P . El que fe confiefla eftando in articulo,ó Dios,y que propone de no pecar mas; porque tales
peligro de muerte, ella obligado á que fu dolor fea mudos, folo de ver menear los labios,y algunas acde contrición perfeóia? R. Que aunque ay Autores ciones , lo entienden todo. Por interprete íe puede
por la parte negativa, como fon Coninch, Becano, confeffar el moribundo , quando no ay mas que un
L a y n u n , y otros que cita,y figue el Cardenal Lugo, GónfeíTor, el qual no ent¡en|dc el idioma del peni.dei^a:nit.dijp.j.fcél.i->,.n.z6i.yi6t,
pero yo figo tente;y alias el moribundo fe halla dudólo de poder
á o t r o s , que fon de fentir por la parte afirmativa, hazer un A¿lo de contrición pcrfcda,podrá confefcomo fon Suarez in %.part.torn. 4. difp. i f./fí;?.4. n. farfc por interprete,fi es que lo ay,para que una con
i S , y otros. La razón e s , porque fegun fentir <ie la atrición,y Sacramento, pueda jullificarfc.
- Thomás Sánchez en la Suma, iib.x.cap.i. n.6. en la
(5 Finalmente,fe puede hazer la confefiion por
, hora de la muerte fe ha de íeguir la opinión mas fc- efcriío, en cafo de necefsidad, como elle preíente e l
g u r a , por el riefgo á que fe pone el alma figuiendo Confeífor: v.g. el fordo,que por temor de que otros
folo la probable: Atqui es mas feguro para la jufti- no le oygan los jecados: lo mifmo el que haze conlicacion de un alma,confelTarfe con dolor de contri- tclMon general, ó haze mucho tiempo que no fe c ó ción perfe¿la,que con dolor de atrición fobrenatu- fe:sp,y ertá temerofo de que no fe ha de poder acorral: ergo, &c. ítem , es común de los Theologos, dar bien de fus pecados,los puede llevar efcritos , y
que en la hora de la mnerte nos obliga el precepto leerlos delante del Confeflor, diziendo, que fe acuja
Divino de Caridad, ó amor de Dios,como enfeñan de todos eilos.Vcxo no ferá licito dar el .papel al ConValencia, Suarez,Coninch, apud Palaum tom, i. feflor, diziendo; Acujowt de tudos ios pecados que e/ídn
trat.s. difp.i, piittfí.ár-"-?' y que eftoes lo mas fegu- eri ejfe papel j fi no que fea en un cafo de muy grave
ro: /itqui la contrición perfeda es a d o de Caridad, necefsidad. Tampoco es licita, ni valida la coOfeCcomo queda dicho arriba ; li)ego el dolor de la con- íion,quando el penitente le dize al Confeflbr:/ífu/íi. fefsion in articulo moríij,ác\e fer de contrición per- me de- aquel pecado^ que v.m.f.ibe que corneíi d/frjporküa. Y para que afsi fe logre, deve el Confefl'or,en que efta noticia es extrajudicial, y no Sacrameucal>
quanto le fea poísible, el difponcr al penitente coh ni ordenado al juizio del Sacramento. Es del Sutil
fantas confideraciones, para que forme dicho dolor Doft.Efcoto in 4. di/¡. ío. q.t.
de contrición perfefta; y afsi lo obfervan los Conf 4 P. D e quantas maneras es la Confefsion SafeflTores doólos, y de buen zelo.
cramental? R . Qu^c de tres maner3s,com«», rigurofj,
SI Quan importante fea el que exortémos,afs¡ i interpretativa. La común., es la que fe haze regularen el Conteflbnario, como en el Pulpito, el que nos mente, acufandofc por los Mand.imientos, y vocalcxercitcmos con frequencia en a d o s de contrición mente diziendo los pecados que tiene. Rigurofa es>
perfedta, lo pondera muy bien el Venerable Fr.Jo- quando ti penitente no puede hablar, pevodá feñafeph de Caravantes,en una de fus Platicas de fu D o - les de dolor, como apretar la mano , baxar la cabeminical, y entre otras razones dize: Que R uno no za, íi otras. Confefsion mterpretati-va es, quando el
dhivielTe bautizado,por aver faltado el Minillro en penitente no puede hablar , ni dar íeñales de dolori
la materia, forma, ó intención, un Aftode contri- pero fe haze ]uizio por algunas feñales que fe hallan
ción perfc¿la,le ferviria de Bautifmo jíamminiíycon en él, que á poder confefl'arfe, fe confcflaria , y que
que íe falvaria. Item,el que va á confefl'arfe de pe- interiormente eíKirá,acafo,con efíe dcíeo,y con d o cados momles ¡ fuéla hjpothefi que el Confeflor no lor de fus pecados , y qualquiera movimiento que
fucfie Sacerdote, por no eftár bautizado, ó por no haze,puede fer que fea pedir confelsion. Y la razón
eftár ordenado, por falta de alguna parte eflencial de ella interpretación es, porque qualquiera Católique huvo en la recepción de dichos Scramentos, íx co defea falvarfe, y afsi, defea los medios de fu falel penitente tiene dolor de contrición perfe(S3,que- vacion. Las feñales que baftan para hazer elle juidara juftilicado por ella, y reconciliada fu alrtia con zio, fon, EfcapulariojRofario, y aver vivido como
D i o s . El que ha caído en pecado mortal, y defpues Catolico,y ferio.
tiene dolor, y contrición perfeóta, fi éfte muere de
y f P. En eftas confefsiones cómo fe ha de a b repente, morirá en eftado de gracia jufliificante. Y folver? R . Que en la confefsion común, en que ic
por tanto, es muy conveniente que le repitan eños pone materia cierta , fe abfuelve ahfuluté: en la /«aítos de contrición entre d i a , y de noche.
terpretativaS^h conditione ; en la riguroJa,{\ el Confeflor haze juizio,que las feñales fon en orden á d o lor de los pecados, y ablolucion de ellos, fe le a b §. V I .
folverá abjoluic i pero íi duda de las feñales , fi fon
v.g. en orden á lo dicho, ó fi nacen d J1 mal que paT)tl ffgunio afio iel penitente , ori¡ confefsio.
decen, fe le dará la abfolucion/.ii> conditione •.i» ^p^ es confefsion ? R. E/i exterior peeca- ponis veram materiam,ego te aL/oivc,í^c. A mi me fufi
P. Qué
// manifc/iatio veriii ,velfign¡s faéJa coram legitimo cedió , que eílando haziendo compañía con otros
Miniftro. Pero fe deve advertir, que aunq la Confef- Religiofosi á un convaleciente Rcligiofo,le dio un
fion Sacramental es de precepto D i v i n o , y aunque traflorno, de m o j o que perdió el lentido, y )uzgaha de fer v o c a l , tris confefsio; no obllante, quando jnos q_ue fe moría ; IQS otros fueron á fubir el Ole»
\
Santo,
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Santo, y y o , mientras tanto le ayudava á bien m o rir ; y exortandole á la contrición , !e dixe al oido,
que' en leíial que le pcfava mucho de aver ofendido
á D i o s , por íer quien es, Bien Sumo,y digno de fer
a m a d o ' & c que me aprecaíTe la mano : hizolo con
giande'fucrza,y le ablolvi. Defpucs de oleado bolvio en si, con toda perfección de potencias, y ientidos;
que
dos; yy prc£?untado,que
prceuntaJojque avia
avia tenido,
leniuo, reípondio,
itii^u""»", vj^^
nada ni dolor alguno; ni avia fentido mis vozes, ni
fe acordava averme apretado la mano. Infiera de
aqui el que leyere , como no fiempre ellas léñales
fon
verídicas
de
pecados,&c
y"
-I1 dolor
1 i _ _ de
J - los
1^.- t->(.rTHr><:.&C.
idicas
pecailos,cíc.
S^ P. Guando el moribundo pidió confefsion,
ó mollró léñales de penitencia en aufencia del C o n feflor , er «,7;i/^/'W M ^ / / > « . PoJra 1er abluclto
defpues por el Confeflor, que ya ella prelente i R .
Que fi. Jf" Ü.Thomas , epiiji:6 ^. hti verbis ; St autem
infirmw, qu¡ pítiit unílionem , amifíil notitiam,vel íoquelam, antcquam Sacerdoj venireí ad tutn, ungat eurn
Sacerdoi: quia in tali cafu debet etiam baptix.ar¡, er d
feccat'a ab/olv't. Y advierto, que para lo dicho baila
un teíligo que diga, que pidió confefsion. Ella íentencia es de gravifsimos Autores.
n
P. Qué condiciones ha de tener la coiífeffion , para fer buena ? R . Que quatro condiciones:
I . vera ; z. integra : 3. lacrhymaoiiis: 4 . vbedient.
f 8 La I (¡uodíit -vera. P. Y en qué confifte la
verdad? R..Que confille , en que no mienta .en la
r r'
'
^ P O ^ ecado es mentir en la confefsion?
•R dUlinp'uie^do''- ó miente en materia grave, ó en
rnñrpria levc" fi miente en materia grave, peca morMímente, con dos malicias efpecie dillintas; la una
comra la virtud de la veracidad ; la otra contra la
virtud de la Religió.Si en materia leve, ¡ub dijting< i
o miente en materia leve p a r c i a l , ó t o t a l ; fi mieu.e
en materia leve total, peca mortalmente : fi miente
en materia leve parcial, peca venialmentc 5 porque
ya pone otra materia fundente. Lo cxplicare.Mentir en la confefsion en materia grave , es dexar pecado mortal que tiene, ó añadir pecado mortal que
ño tiene. Mentir en materia leve total, es confellár
folo pecados veniales,qnc no ha cometido.fin poner
mas materia : v.g. fe acufa de tres hurtillos leves,
oue no ha cometido, y no pone mas materia. Ment i r e n materia leve parcial, es confeflar pecados veniales que no ha cometido , y juntamente otros que
h l remetido- v 2 fe acufa de dos mentiras leves, que
n« h . ^ ™ Í d ó V de dos hurtillos leves que ha cono na "^^T*;"; ° ' / , ,
¿^^^^ deloshurtillos,y liemet.do:elle puede 11 V 1 do^oi

<ij>tif?í,pecará morcalmcnce? R.Qne po pecará m o r talmente,(i no es que lo pregunte el ConfcíTor como
Juez, ó Medico , como de cofa • perteneciente á la
confefsion prefente. Alsi con I3onac(na,Villalobos,
TxüWenchyíom.'i. Hb.^.cap.6. dul-.i. ni i.
¿2
Confieíía „uno
'"P. ^-^..«-.«r,
. , . .quatro
. „ . . . ^ pecados
...r.Ar.. mortales,
cometidos di.fpnes de la ultima confeision , y otros
quatro, olvidados por olvido natural en las confef^ u d u o , uivjuuuua pui- uiyiv.v/
'•
.,»....„.1 ^.._ —
.-.
í-._
fiones antecedentes, fin explicar que los quatro Ion
antes de la confeision paffada; hará elle buena confefsion? R. Que fi ; porque no fe varia fubllancialmente
el
del
Coofcflor:
tamirifnrf p\
iii7Ín Ap\
s oprobable
r o b a b l c idiutam
mente
el juzio
juzío
del C^ni\'rr(\'r,r
t.ootcllor : vyy ees
es
prouaoic
bien , que quando uno ha/.e confefsion general, y
confielTa juntamente pecados cometidos defpues
ues de
la ultima confefsion , no tiene obligación á advertir, que.fon cometidos defpues de la confefsion ult i m a , mientras no fuere preguntado delConkffor.
Ita una copia de A u t o r e s , que cita el P.Corella en
el exordio , ó principio de la Confefsion , que trae
en el primer tomo de/u Fra¿iiciií,n.í^, Y la razón es,
porque los pecados fon los mifmos, que eiten,© no
eíten confellados; y la circunllancia de confeflados,
ó no confellados, no muda de elpecie: y ay lances
en que conviene vakrfe el Confeflor de ella o p i nion(aunque la contraria es mas fcgura) en particular, quando el penitente es de enmarañada concienlar, quanuu ti i^timtiuc ca ut tmi.aiai.aua tu..^.v..
cia, y en el difcurlo de fu vida hizo malas, y buenas
confcfsiones, y no puede bien difcernir los pecados
que confefsó en las malas confefsiones,que no eílán
abfueltos. ítem , quando el que hazc la confefsion
general ha palTado mucho tiempo defde la ultima
confefsion , en cuyo tiempo ha cometido muchos
pecados p o r t a l e s , y trae el examen de todos junt o s ; eílo es, de confeffados, y no conteflados ,^ yTi
le manda el Confeflor, que buelva a examinarfe de
cada tiempo de por s i , quedara con horror a c o n feflarle,y á peligro ae que no buelva. Pero quando
no fe liguen ellos inconvenientes, es mejor que diga
el penitente primero , los pecados que huvitre c o metido defde la ultima contelsion; y para que no fe
confunda con los demás de la vida pallada, le preguntara el Confeflor por los diez Mandamientos,de
]a vida prefente , y defpues le preguntara de la vida
paflada; y en llegando al tiempo en que hizo la ultima confefsion, ya eilará aculado de los pecados de
toda fu vida,
,'
, ^
A \ AT •
^ , P. El que coñfeflando fu pecado , lo d ^ m i nuye con razones, porque no fe eícandalize el Confeíior, hará buena contefsion> R.Que no; pues ello
es poco menos que li lo callaífe por verguenza;y en
p
^.
^^¡^-^¡,,^,.,.1^^ ^^^^^^.^ ^^ ^^^.^^^^^

" ' 1

UrpenTt n " íucomecido dos mentiras

I , no haze el Confeflor juiz.o de la gravedad del

las qquales
malicia conlleves
e v e s lfola;,
o i a s , lab
u u i c a lfolamente
o i a n ; " . . - ! - teman
•-* la
: virtud
.
, de
, ' .la veracidad,
- , 1 y-.(-,.
0^11 n. que
íiue ha
ha cotra
le acula,
co
metido quatro,fabiendo que íolo cometió dos,y no
quiere poner
elte recibirá
r e t i u n - "Sacramen
-quiere
poner otra
otra materia
materia;; elle
t o " R. Que eñe tal,mintiendo en la conlefsion, peca mort^mente,y no recibe Sacramento, porque no
lleva dolor: y la razón es, porque eílar a¿tualmente
mintiendo en la confefsion,y tener dolor de mentíra de la mifma efpecie , y de igual, ó menor gravedad que la que comete en la confefsion.es implicatorio; y quando dezimos, que el que miente en materia leve parcial peca venialmente, fe entiende,en
fupoficion de que ponga otra materia, de la qual
Heve dolor eficaz.
61 P. Si el penitente niega ail Confeflor un pecado m o r t a l , ya antes bien confeffado , y abfuelto

pecado. Al P - ' ^ Í ^ X r ^ . " " ' ' ' ' " u ^ ° " ^ ' " r '
que
palanue falta
la ka en
en ello,
elto, le
le defengañará,
delensanara. ton
ton buenas
bnpnnc nn
a.
bras , diziendole, que aquel es Tribunal de acufacion , y no de elculacion, y que fe expone á hazer
>-- • >; — - . - - - - - - - . ; n - - - ^^y^^.,^ » ..»->.
mala confeision ekufando lu pecado,&c.
6^ V. El penitente que dize mas pecados que
¡os que ha cometido/ae«/.r,pcnlando que es mejor
añadir, que quitar, haze buena confefsion? R. Que
no, porque le falta a la verdad , afsi añadiendo.com o quitando, fino en lo que encierra la claufula de
poco mas, o matos, como defpues fe dirá,
6j
La 2. condición de la buena confefsion es,
quodfit integra. P.Quando ferá entera la conklsion?
R . Que quando el penitente confefsare entei amenté
todos los pecados que ocurren a la memoi l a , aisi
internos, como externos,en efpecie, y numeio, con

T
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todas h s circunftancias que mudan de efpecie, c o - Tus pecados no puede explicar el numero fixo pie»
mo en la explicación de los preceptos del Decálogo '»(" j o menos, bailará que diga : Continué tal pecad»
dexo en fus lugares explicado.En quanto C\. ay obli- por tanto tiempo, y al mts, a la femana ,y al dia le cogacion de explicar en la confefsion las circunftan- mett por tantas ver-es, poco rnas,b menos-.y ü ello no
cias, que fon notabiliter aggravantes, aunque ay opi- lo pudiere determinar, le dirá el ConfcíTor , que fe
nion por la parte afirmativa,pero yo figo la fenten- acufe del habito, ó collumbre que ha tenido de pecia que defiende,que exf-,6 per fe loquendo,no es ne- car en tal, y tal efpecie de pecados, y el tiempo que
ceflTario explicar en la confefsion las circunllancias le duro el perfeverar en aquel mal c i t a d o , y cofmtMüier aggravantes de el pecado , dentro de la tumbre.
mifma efpec.ie. Ita el Angélico Do¿tor S.Thomás,
69 V. C ó m o fe ha de entender aquel poco mas,o
el Seráfico DoiStor S Buenaventura , el Sutil D o d o r menos^ que fe dize defpucs que el penitente expreíía
Efcoto, y lo mas común de los D D . como fe puede el numero de fus pecados? R. Que eflo fe ha de rever en Rcinfelhiel, trafí.t^. de Sacrament¡s,di/í.j, q, guiar con prudencia ; efto e s , que fi el penitente ¡e
3. «45». Y la razón es, porque el Concilio Triden- parece que juró diez vezes, di/.iendo, poco mas,d rnetino en la/f/l 14. cap.¡i. can.-j. folo manda á los pe- ""h fe incluyen dos en elle poco mas, ¿ menos; fi fuenitentes confeflar todos los pecados, con las circúf- ron veinte, en el pux o mas, o menos ít incluyen quatanciis que mudan de efpecie , y ninguna mención tro; y quando los pecados fon ciento al parecer del
haze de las notabiliter aggi-avantes^y ü á ello huviera penitente, añadiendo poco mai,o menos,íc entienden
intentado obligar el Concilio , lo huviera exprelTa- en el poco mas,ó mcnos,Jie%.: de m o d o , que fi exad o , fegun aquella regla del Ocrcc\\o:Lex fi alludvo- minando la conciencia hallas, que cien vezcs te has
luijfci, exprefsijfct : antesbien, el Concilio no intenta dclcytado torpemente , y te acufas de cien delcétamandar otra cofa , que declarar las circunllancias Ciones venéreas pofíi mas,D menos; fi defpueste acorque mudan do efpecie,y el numero de pecados, mas dares,y ellas cierto que fueron ciento y diez,no neno las circunllancias agravantes, como confia de ef- cefsitas de confeílar las diez; porque en aquel additas palabras dsl Concifio: Nibil aliad ab Ecclefi.i pne- to,/>o« wár/,<i menoi, íuficientcmente quedaron conni/entünts exioirur. Lo otro, porque fi como el peni- fefladas: pero ñ te acordares que fueron ciento y
tente ella obligado á conocer los pecados, tuviera veinte, ellarás obligado á confelVar las veinte ;'portartíbi en la obligación de conocer las circunllancias que éftas no fueron comprehsndidas en aquel addiftotabititer aggrjvantes,parz confelíarlas, le feria du- to, poco mas, ó menos. Lo mifrao fe ha de entender,
rifsimo gravamen , y fomento de muchas elcrupu- y juzgar refpeóiivamente de otros exemplares en
los; fiendo afsi que la confefsion fe ha de aliviar t o - mayores, ó menores números de pecados. El penido lo pofsible al pcnitente,para que no le fea odio- tente que preguntado el numero de los dentro de
fa: luego para evitar elle grave inconveniente,fe ha una mi/tna efpecie, rcCponá<:,veinte,ó treirtta,ít conde dezír, que ex fe, 6 per fe loquendo, no ella obliga- fielfa m a l , porque de veinte á treinta ay diez de d i d o el penitente á confeíTar las circunllancias notabi~ ferencia, y no ha de aver fino quatro,ó cinco de d ¡ ¡iter aggravantes. Dixe , per fe loquendo , porque por ferencia al poco mas¡d menos. Otros refponden: cienalguna cenfura Eclefiaftica, ó refervacion, que ten- '»>» docientoi; y aqui pone ciento de diferencia, y no
galacircunllancia,en eftecafo ay obligacionde'ex- puede ponerfe por diferencia á l o s ciento fino diez:
plicarla.
to^lo lo qual irá remediando el ConfclTor,afeándole
66 V, D e quantas maneras es la integridad de la el poco examen que tiene hecho,y le enca;-ninará ¡o
confefsion? R. Quede dos maneras, una/'AyyTcií, y mejor que pueda para que haga unj buena confefotra moral. La integridad phyfica, ó material, es, fion; y aunque tilas confcfsiones fon de mucho traquando el penitente confiefla todos fus pecaJos,afsi bajo para el ConfeíTor, pero también le fon de mainternos, como externos, fegun fu efpecie, numero, yor mérito ; porque con elfo guia , y encamina á
y circunllancias, conforme ocurren á la memoria, aquella oveja,para que configa la gracia jullificante,
ün dexar alguno por confelTar. Integridad moral, 6 y fe falve.
formal, es, quando fe confieíTan todos los pecados
70 La ?. condición que fe requiere para que la
que fe pueden,y deven h¡c,(Sr nunc confe(Tar,aunque confefsion fea bien hecha, es, el que fea lacbyymxbialguno por juila caufafe omita,con intento de con- ///; ello es, que tenga el penitente verdadero dolor,
feífarle defpues en ceíTando la cania: y ello fe Ha- y dctellacion del pecado , de que ya fe trató ai riba.
ma, dimidiar la confe/sion, de que defpues diré.
La 4.condicion de la confefsion,es,que fea ohedicni;
<f 7 P. Y á qué integridad de ellas ella obligado ello es, que el penitente ha de ellar pronto á obedeobfervar el Chrilliano en la confefsion? R . Que/ier cer al Confelíor en todo lo que fuere obligación,
fe, y regularmente hablando , la confefsion Sacram en- como es, en aceptar la penitencia, evitar la ocafion
tal fiempre deve fer entera,con integridad phyfica, ó proxima,en rellituir,&c. porque de otra manera no
material; ello es, fe deven confeífar todos los peca- fe incluye el verdadero dolor, y propofiío de la endos mortales, afsi internos, como externos,fegun fu mienda
§. V I L
efpecie,numero,y circunftancias, que mudan de efpecie,y conforme ellán en la conciencia, lo qual es
por Derecho Divino fobrenatural. Es común,y diDe las caufas porque pueda fer licito dimidiar
¡a confefsion.
finido por el Concilio Tridentino,/f/". i4,f.j/'.f.cjM.
7. Ii'ixs,perfe,y
regularmente hablando , porque per
accir-ens, 6 por juila, y grave caufa baila la integri71 P . Qué es dimidiar la confefsion? R . Que es
dad formal,ó moral en Tos cafos en que fe podrá di- hazer la confefsion Sacramental folo con integridad
midiar la confefsion.
moral, ó f o r m a l , en la qual puede el penitente fer
tf8 P. El penitente que no puede facar e! nurae- abfuelto licité, £?•/raií?aon',aunque no declare todos
r o de los pecados de collumbr.' j qué deve hazer? los pecados mortales que tiene , por ocurrir caufa
R . Que el penitente que por la grande oaultitud de bailante para ello.
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71 P. Qiiales fon las califas, por las qiiales es ees en que es precifo el confeflarfcjpor inflar el pre
licito dimidiar la confefsion? R.Quefon tres: la i ccpto de la confcfsion , y no aver copia de Confeffor ; porque fuera de ello era voluntaria la confefel olvido, o ignorancia inculpable : la i. la in.p'^í^ncia:
la x.elgfave daño e/riritual, o corporal del peniunte^iiíion, y no fe puede faltar al Derecho Divino,de liazer la confefsion entera con integridad fifica, por lo
de el mifino Confrjfor.
75 Primera caufa es, per olvido, inadvirtcncia, o que es l'olo devoción , aunque fea en fiella de conignorancia inculpable; y por efta caufa fe halla efcufa-curfo, ó Jubileo, quia r.on Junt faíienda mala , ut ve~
do el penitente, que aviendo hecho de fu parte iufi- niünt bona,
77 Ittm, el Sacerdote, que eftá precifado á cecjente examen de conciencia, no fe acuerda del pecado, ó del todo lo ignora; pero fi fe acordare def- lebrar , ó el lego á comulgar, y fe les ha de feguir
pues, ellara obligado á fugetarlo direfíe á las llaves grave infamia de no celebí ar,y comulgar} y teniende la lííleíia.
do en fu conciencia pecados refervados, fi folo ay
74 "Segunda caufa porque fe puede dimidiar la un Confcffor , que no tiene facultad de abfolver de
confefsion, es, por la impofnhi¡idad,6 impotencia pby- pecados refervados, podrá muy bien en aquella urfica: v.g. quando amenaza al penitente peligro de gencia abfolverle dinñe de los no refervados, é /»muerte , y por llegar efta no puede confeflar todos dirtfíi de los refervados, con obligación de que el
fus pecados: en elle cafo puede el Confeífor, oido penitente comparezca defpues ante el Superior,
uno, abfolverk , doliendofe de los demás; y en fa78 P. El fubdito que tiene cafos refervados , y
liendo del peligro eftará obligado á contcíiar los fe confieffa con el Superior, elle podrá folo oirle,y
reliantes. ítem, el penitente, que ellandolc confef- abfolverle de los refervados, remitiéndole á otro
fando le da un frenesí, ü otro accidente, que le po- Confeííor para que le oyga,y abfuelva de los no rene á peligro de morir , deve luego al punto fer ab- fervados? R.Qiie no puede,porque no ay caufa fufuelto ab/viuie,fidio mueftras de dolor; y fi de él fe (iciente para dimidiar la confefsion. La razón es,
dudare,y¿(/; conúitioae ; y fi buelve del accidente, fe porque la integridad fifica , ó material es de Derele oirán los demás pecados, y deverá 1er abfuelto cho Divino , el qual obliga fcmpre que no ay defegunda vez, fi tiene dolor. ítem, en tiempo de un trimento grave dj vida, honra, hazieuda, &c. como
grande confliilo, como naufragio, incendio de una queda dicho arriba : en cfte cafo no le ay , como fe
cafa, &c. fi el conflido fuere tal, que no da lugar 3 fupone : luego, &c. Y por tanto , el Prelado devc
la confefsion, ni á dezir un pecado, pidiendo todos oirle con integridad fifica , ó remitirle al Confeflor
la confeísion , ó diziendo que Ion pecadores, y te- inferior , con la autoridad, para que le abfuelva de
niendo dolor, á lo menos de atrición fobrcüacural, la refervacion.
los podrá el ('onfcílor ablolver , diziendo : igu voi
751 P. En los cafos de integridad moral licita
ahjiiivo a peccatii vijtris , yr,. teniendo intención de de la confefsion,cómo fe perdonan los pecados que
abfolver á los que tengan verdadero dolor fobre- confieífa, y cómo los que no confieíTa? R. Que ¡os
natural.
que confieíTa,fe perdonan áireBe; y los que no con7f La tercera caufa, porque fe puede dimidiar fielfa fe perdonan/«ÍÍ.VÍ^I-ÍÍ , teniendo verdadero dola confefsion, es, y)t>r f/M»fa/?,'e áíi^o que le amenax^ lor de todos. Perdonar ¿;Vf(3é es, que ex vi abjoluaí penitente, o a! "lifino Con/cjfor-.ello es, c^uanáo de fhnis entra la gracia á perdonar los pecados que
confeflar todos los pecados fe teme grave daño ef- confieíTa j y como la gracia es incompatible con el
pirifual, ó corporal, lea de la vida, honra, fama, ó pecado mortal, ex conditione grati¿f,quc es indireííé,
hazienda,3isi en el penitente,como en el ConfeHor; fe le perdonan los que no conticlTa. A la manera
y ello fe reputa por impotencia moral : v.g. el Par- que en la Hollia conlagrada "x vi verhorum fe pone
roco,que tíl.ind'o para dar el Viatico á un enfermo, el Cuerpo de Chrifto, y ex conditione Corporii ella la
y reconociendo fu cnciencia halla , que neceísita Sangre.,
dicho enfermo de rev.ilidaí- las confehiones ancece80 P. Y con qué obligación quedará el penidentes , por aver fido lacriiegas, aviendole oído un tente q fue abfuelto del modo dicho? R.Que quanpecado,v doliendofe de los demás, podrá ablolver- do tuviere copia de Confeífor , devprá confeíTarfe
le , qiiaudo no puede oirle mas, fin grave nota de de los pecados que omitió,con nuevo dolor ; y no
los circunllantes, e infamia del penitente.
es meneller repetir lo» que confefsó, pues quedaron
76 Otros cafos. Qiiando el penicente.que ílrve abfueltos direfíe.
de criado al Confeflor , á quien hurtó una porción
81 P. Ticio ha tenido copula con una hermana
grave , y hallandofe precifado á confelTurle no ay fuya , á quien conoce el Confeflor ; podrá en efte
otro Confeflfor que fu amo , y de confelTar el hurto cafo omitir el incefto, porque no venga el Confefteme,que lo ha de delpedir de cal3,ó que ha de per- for en conocimiento de la cómplice? R. Que aunder fu hazienda, puede por entonces dimidiar la que Diana,/«ir/.i. /rjí,7. rejol.a,^. cita algunos Aucoufeísion , y dexar el pecado de hurto para otra tores, que puede el peniíente ocultar el pecado,
confefsiou. ítem , quando el penitente teme razo- quando de manifeftarlo ha de venir el Confeílbr ea
nablcmcnte, que el Confeflor le ha de revelar el fi- conocimiento del cómplice , y a éfte fe le ha de fegilo : y quando una niuger, por graves razones, y guir infamia grave para el Confeflor: pero yo no
caulas probables que tienc',teme prudentemente,que alsiento á efte modo de opinar , pues la contraria
de confelTar un pecado de la carne, ha de fer folici- fentencia es la mas fegura , y la que le deve feguir
tadadel tal Confeflor , no teniendo otro con quien por tres razones: La i. porque el precepto Divind
confelTarfe,podrá ocultar el pecado hafta que tenga de la integridad de la confefsion,obliga al pcnitenotro Coníeflbr. ítem , quando el penitente mató á te á manifeftar fu proprio pecado , y padecer fu inun hermano, ó pariente del Confeífor, fiendo el ho- famia propria con el Confefl"or,fi es que le ay : Iu6micidio oculto, puede también ocultar el pecado,y go también la infamia del complicc,pucs mas dercdexarlo para otra confelsion. Pero fe devc advcr- cho tiene á guardar fu fama , que la del próximo.
tir, que ellos cafos lelo fe pueden praíticar eu ian- La %. porque fatimw »& (onjentimtn tadem pvtis
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jmnií/rttur, Ticio > en pena de fu pecado fe infama grave dolencia. Ita par¡te>-,&c.
(digámoslo afsi) con fu Cófeílor; luego de efta mifSí P.Es fuficiente morivo para abfolver fin inma infamia hade participar fu cómplice. Amas, tegridad fifica grai; concurfo de penitentes, como
que la hermana de Ticio,cooperando á la culpa,ya puede fucedsr en dia de una gran ficíla, ó indulgenfabia que avia de padecer la infamia,en cafo que fu cia? R. Qiit; no, porque lo contrario ella condenahermano fe hallalfe prccifado á confelfar con el tal do por Inocencio XI. en la Propoficion f?.
Confeflbr; y ella infamia que padecc,3 si mifma fe
Ic imputa, pues quifo libremente pecar ,;«;r;<í ;7/ííá
§. VIII.
reg.%6.jurii in 6, Damni'.m^quod quif/aa culpa fcnlity
non aüiíjfid fibi imputare dcbet. La 5. razón : Con- Como fe ha de revalidar la confifion que fue invalida,
vienen los DD. de la opinión contraria,'ique ay cafes en que es licito manifcfíar el delito del proxiS7 P. Que es confefsion invalida? R. Que la
mo en el fuero exterior: v.g. el cafado que comu- qne no vale por fer nula , y en ella no quedan abnica el adulterio fecreco de fu niuger ,/«¿>yíg/7.'o wij- fuekos los pecados, P. Y que obligación tiene el
turali, á el varón prudente, por modo de confulta, que ha hecho tal confefsion? R.Qi_ie cílá obligado a
para que le de fu confejo , y felicitar el remedio: repetirla, cojnf-íTando los pecados que en ella dixo,
pucsfi elh> es heno fub figiUo naturaiii'pov c[\ih no lo y los que callóyc;fH/fc,y los que en ella comeció,co^
fcrá en la confefsion,quando el pecado queda ocul- mo íi mintió gravemente , &c. y del lacrilegio que
Xofítb Ji%iUo Sflcraruentati} Ella opinión es de S.Ber- cometió, por aver violado á eíte Sacramento,
nardo, de el Angélico Doótor Santo Thomás, de el
88 P. Pues fi afsi es, dime quando íe haze conSerafico Dodor San Buenaventura, y de el Sutil fefsion invalida? R. Que la confefsion puede fer inDo¿ior,íM 4.í///Azi. í.i.y eslo mascomun. Y mu- valida , ó por parte del penitente , ó por parte del
chas vezes conviene fe lepa el cómplice de la oca- Confcllbr. Por parte del penitente puede ícr invaíion próxima, ó de la reincidencia, quando la oca- lida en tres calos : El i. quando elle fe coníiefla fin
íion cita en cafa , ó quafi en cafa (que fon los que dolor fobrenatural: El z. quando pecó mortalmenconverfan muy familiarmente) porque afsi como el te en la contefsion , callando algún pecado mortal
Medico parroquiano , por conocer las complexio- (ó que le tenia por tal) por vergüenza , ó por maliíies,y temperamentos de fus viíitados, ordena mejor cia: ó quando miente en materia grave , o necell'apa.a la curación, que el eílraño ; aísi el Confelíbr, ria, ó en nriateria leve total, como queda dicho en
para ordenar lo que pertenece á la curación efpiri- el ».^?. delle capitulo : Lo 5.quando no procura
cual de fus confelfados.
fer abluelro de alguna excomunión antes de fer ab8i P.Quando eilán dos enfermos moribundos, iuelto de fus pecados , pues obrarla contra un prey de hazer integridad fifica de la confefsion el uno, cepto grave de la Iglefia , y pecaría mortalmente:
teme el ConfelTor prudentemente, que fe le morirá pero fi procedió con buena fee, ó ignorancia jurir^
el otro,ó éíle fin abfolucion,y no ay otro Confelfor v:lf.t¿i¡y 6 no fabiendo, que la excomunión era imal prcfente 5 qué fe deverá hazer e:i elle cafo? R, pedimento para recibir el Sacramento, feria la conQue en elle cafo fe puede hazer la confefsion con felsion valida.
integridad moral, diziendo al penitente,que fe acu8^ P. Cómo puede fer invalida la confefsion
fe de unos pecados, y fe duela de todos; advirtien- por parte del ConfeíTor? R. Que puede fer por tres
dolé, que para con Dios quedan todos perdonados, caulas: La i. quando el ConfeíTor carece de jurif.
y que fi defpucs huviere lugar,deve hazer integridad dicción,ó quando ella ligado con excomunión mafifica ; y dicho eílo, abfolverle, y acudir al remedio yor, ü otra cenfura, ficndo vitanda, pero no fi es todel otro,y hazer integridad fifica con él, fi ay lugar, lerada: La 2. quando no tiene iftrencion de abfoly defpues bolver al primero.
ver: La 5. quando omite alguna palabra fubllancial
8 3 Item,en tiempo de pefte ella un enfermo de de la forma.
peligro, y fi confieífa todos fus pecados , ay peligro
¡>o P. Quando el penitente revalida la confefprudente de que fe le pegue el contagio al Confef- fion que fue invalida por fu culpa, ha de fer con el
for, fin que ello fe pueda evitar,y no ay otroCon- mifmo ConfeíTor , ó con otro? R. Que con qualfhr en quien ceíTe dicho peligrojen elle cafo fe pue- quiera la puede revalidar : y quando es con otro
de hazer integridad moral, porque ay detrimento ConfelTor, deve repetir codos los pecados mortales
de vida temporal.
confeíTados; y en particular ha de explicar el peca84. V. Ella el Cura confeíTando en la Iglefia á do que calló,y el lacrilegio que hizo,y en qué eíluPedro, y le llaman a toda priíTa al Cura, diziendo, vo la nulidad por parte luya: pero fi el ConfelTor
que fe eftá muriendo una perfona, y que vaya á fuere el mifmo, no ferá necellario repetir los pccaconfellarla; en elle cafo podrá Pedro hazer integri- dos que en la confefsion invalida fe confefsó, como
dad moral ? R. Que no , porque no ella precifado el ConfeíTor fe acuerde, por lo menos en confufosy
á confeíTarfe , y tiene otros ConfeíTores; y afsi, que bailara dezir el defeíto en que elluvo la nulidad, y
efpere el dicho Pedro, ó buelva otro día i y deve el que añada,diziendo : ítem, me acufo de todoi aquellos
Cura acudir á la otra necefsidad.
pecados, de que me acusé ert la conffiori invalida que
8f P. El Cura tiene un feligrés fuyo por per- ¿/« con v.m. y acufandofe afsi, podrá el ConfelTor
fona virtuofa, elle ha caldo en graves pecados, ha- hazer bailante juizio del ellado del penitente. Ita
llafe precifado á confeflar, y no tiene otro Confef- Leandro del Sicr^mentOtparr.i.trat.^. q.91.
for que el Cura; podra hazer integridad moral,por
91 P. Quando el ConfeíTor niega la abfolucion
no perder fu buena opinión con el Cura? R.Que de al penitente, ó le la dilata por algunos dias, lleganninguna mancrasporque elle Sacramento f<írye,p¡de
o delpues cumplido el tiempo á confeíTaríe con el
que el ConfeíTor conozca á los penitente,s,p3ra que
iilmoConfclTor,ellará obligado
gado á repetir
spetir todos los
afsi pueda curarlos i y el buen Medico no fe elba- pecados que con él fe confefsó? R. Que no , como
fii, ni efcandaliza quando. le buTca el enfermo ds el ConfílVeí" fg acueide de ellos en confufo, por la»
tí'
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razones que quedan dichasjpcio fi fuere con diltin- que fon materia próxima del Sacramento de la P e to ConfclFor , deve repetir todos los pecados de la nitencia? R. Que oper'isj^ttisfaúio, fatisfacion ác la
coníeísion pretérita, y demás á mas , le ha de dczir, obra.
como el Confcfior le negó , ó dilató la abloUicion;
^jp P . D e quantos modos es efta fatisfacion?
porque eíla circunltancia importa para que con cflo R. Que la fatisfacion Sacramental es de dos modos:
hacia' el Confeílbr fuíicicnte juizio de fi el pei\itente /« re, vd in executionr, e in voto.
ella bafuuitemente dilpuello, ó no.
100 P. Cómo elta fatisfacion es parte del SaSiz P.Ticio dcxó de confeííar un pecado mortal, cramento de la Penitencia? R. Que la fatisfacion ¡n
uzgj;ido erro leam.Mue que folo era venial; (i def- re, es parte integral delle Sacramento; pero la fatifpues fale de fu error, qué deve hazer? R. Que deve facion in 'joto, es parte eiTencial, que es el animo, ó
coni-lifar dicho pecado, diziendo,el por qué lo avia propofito que tiene el penitente de adnnitir la peniomitido en la confefsion ; y no tiene obligación de tencia que le diere el Confeílor.
confedar lo:, que dixo en la confefsion pretérita,
l o i P . Explica, cómo es parte integral,y cómo
porque elláu bien confeffados. Es lo mas común.
es parte eflíencial delle Sacramento. R.Suponiendo,
55 P. Y que deverú hazer el penitente quaudo que parte eíTencial es aquella que entra en la confia confefsion fue invalida por parte del Confeffor? titucion de alguna cofa , la qual fi falta, no fe da la
R . Que no es fácil que el penitente fepa la nulidad tal cola: c o m o el fer racional entra en la coníHtude la confefsion por culpa del Confeffor; pero fi vi.- cion del hombre; y fi falta la racionabilidad,falta la
niefil'á fu noticia,deve repetir toda fu coutelsion á razón de hombre. Afsi la fatisfacion Sacramental
otro Confefior , porque los. pecados no quedaron in voto,cs parte cíTencialjquc pertenece al conftitutifujetos á las llaves de la Iglefia.
vo del Sacramento de la Penitencia, como materia
5>4 P. Y qué obligación tendrá el Confeffor, próxima; y ella es tan nccelfaria , que fi faltaffe no
que por fu culpa no recibió el penitente valide el avria Sacramento. Parte integral es aquella,que fuSacramento de la Penitencia? R. Que fi confeísó pone la cola conllituida, y entra á perficionarla,
pecado, ó pecados mortales, ellara obligatloá buf- como brazos, y piernas del hombre , los qualcs
c a r a ! penitente, y deziile,como aquella confefsion aunquefolten , fe da hombre. Afsi la fatisfacion in
que hizo con él fue n:ila,por ello,y ello; y alsi,que re, ó en cxecucion,fupone ya hecho el Sacramento,
repita aquella confeísion a otro Coufellor, lin dczir y con fu execucion , en cierto modo le perficionai
el nombre del Confcllor que en eiio avia faltado, pero dado cafo que faltara fu execucion , quedava
La razón es, porque como el Sacramento de la P e - Sacramento.
nitencia €s necclVario neccfntate wfí¿/;,para la falva102 P. C ó m o fe difine la fatisfacion Sacramencion puede aquel penitente morir fin contrición tal? K. £/i comjjenfatio poen^ tem/wralis debita pro in^
perfe<fta que le pucd.i juilificar de aquellos pecados, juria Deo illata, conjiflens in opiribus poenalibus d Cowy condenarfc ; y confeflandofe , de attrito Jit contri- fejfario impofttss. Dizele : Comptnjatio poente tempo~
r « / , y fe juftifica. Por ellos cafos importa , que en ralis debita pro injuria Deo illata ; porque aunque la
todas las conf^fsiones exorte el Confeffor al peni- abfolucion Sacramental perdona toda la culpa, y el
tentcjfe acule de toda la vida paffada,y prelénte, de reato de la pena eterna que le correfponde, effa pctodos los pecados que ha cometido contra fu Divi- na eterna íe muda en temporal, que fe ha de pagar
na Mageftad, y que le pefa mucho de averie ofen- en ella vida, ó en la otra, como lo difine el Concidido por fer quien e s , &c. Y con ello quedan ab- lio Tridentino/f/'.íí. cap.14,. y ella pena temporal
fucltos indirecle los que no lo e í l á n , y lo ignora el la compenfa la fatisfacion Sacramental ex opere opepenitente.
rato. Poncfe , confijtens in operibus poenalibus d Con-r
P ^ P. La confefsion hecha con Confeffor igno- fejfario impofitis, para fignificar, que las penalidades,
rante, fciá valida? R. Q^'^'' ^^ ^^^^ *^°" buena fee, ó mortificaciones que por fu propria voluntad t o y con los requifi'tosiic dolor fobrenaturai, y eficaz ma uno para si,no fon latisfacion Sacramental,fino
propofito de la enmienda , ftrá valida, pues baila aquellas que pone el Confeffor. De modo,que una
para el v a l o r , que tenga noticia del pecado en co- diciplina impuella por el Confeffor, ex opere operato
mun ; ello es , que tenga pecado el penitente. Pero caula infaliblemente fu efe¿to; pero la diciplina que
fi elle, por malicia va á confellarfe con Confeflor el penitente toma por fu voluntad, f* opere operantis
muy ignorante , hará la confefsion lacriiega , y la caufa fu cfe¿to folamcnte.
10? P. De quantos modos puede feria fatisfadevcrá repetir. Ita Leandro,'¿"'^Í'''» í*7496 P.Avrá confefsion invalida por falta de exa- cion Sacramental? R . Que puede lér medicinal,
men de conciencia? R. Que fi; y es quando por no real, perfmal, y mixta. La medicinal es aquella, que
examinarr fu conciencia el penitente antes de confef- no folo fatisface por el pecado paffado , fino que
farfe , fe confeffava á bulto como le venia , de que firve para preieivar del futuro ; v. g. quando manda
refultó dexarfe muchos pecados mortales; y ella o- el Confeffor al penitente, que tiene inclinación de
bligado á examinarle de nuevo,y confeffarfe de to- matar, que no Heve armas. La real es aquella , que
d o , y añadir el pecado de facrilegio que avia co- afficit divitias: v.g. manda el Confeffor al penitente,
metido , por aver ido á confeffar fin examinar fu que dé tanto delimofha. La perfonal, a/^i'or/-fr/oconciencia.cuya omifsion fue caufa de averie dexa- nam : v.g. manda el Confeffor al penitente , que.vido muchos pecados mortales A'c.
fite
la ViaSacra. La mixta es , la que fimul af/icit
9j
V. Y qué examen fe requiere para confef- perfonam,(Sr divitias: v.g. manda el Confeffor al pefarfe bien? R. Qiie queda dicho en la dirección del nitente, que ayune un dia , y dé dos reales de li\
buen Confeffor, n. 11. 2 3 . y 24.
mofna.
104. P . E f t á el Confeílor obligado á imponer
§• I X .
al penitente penitencia? R. Qve per/e loqu'"do eñk
De la fatisfaccion , tercer aBo del penitente.
obligado á imponer penitencia. Confia del Concia s P . Qual es el tercer a¿to del penitente de los lio l"ridentino,yf^. 14. f<^^8. por eftas palabras:
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Debent ergo Sactrdotei Domini, quantum fpirituí, ET repreíentaciones, que le fuclen provocar a complafruikntiafuggeferit , pro qualíiatt criinimm, (3-fxm- cencias morofas: que no vaya á los bayles,ni á vertentium facúltate falutares, ÜT convenientes fatisfafíio-los el que experimenta le íirven de tropiezos de peties injungere. Pruevafe también a ratione ; porque cados, á lo menos internos. De manera,que las peaunque la fatisfacion in re no fea parte efíencial de nitencias medicinales,han de fervir al penitente paeftc Sacramento, no obftante pertenece á fu integri ra precaver el no bolver á pecar. Y dixc,e/ la prindad ; y el Coiifcffor eftá obligado á hazer intcgro,y dpal penitencia que deve dar el Confffor, porque cfte,
completo el Sacramento. V'iyi^, per fe loqutndo,^ox- como Medico efpiritual, deve aplicarle los remeanc per accidetií eílá efcufado , quando abfuelve al dios concernientes al propolito eficaz de no pecar
rnnriKiindo que
niie fe aya
ava deftituido
dcftituido de losfentidosspemas; y fi elle falta, no ay dolor fobrenatu: al, que fe
moribundo
loslentidos;p
ro fi del todo no tftuviefle privado del oido, le im- requiere para que la confcfsion fea valida : y la rapondrá, que invoque dos,ó tres vezes interiormente zon es, porque como confia de fu difinicion, el dolor fobrenatural ha de fer,farw propofto fatiifacicndiy
el S antifsimo Nombre de Jefus.
I o í P. Las obras que ha de imponer el Confef- íy non peccandi de cutero: y como el que fe pone en
for por penitencia han de fer penales, como coníla el peligro del pecado,arguye no es eficaz fu propode la difinicion : que obras penales han de fer ellas? fito , de ai es, &c. Mira lo que queda dicho en la
R. Que no fe puede dar regla gencral,fino que que- Dirección del buen ConfefiTor án.40.y figuientes.
107 P. En que fe dillinguen la penitencia fada á la prudencia del GonfeíTor , fegun la gravedad
tisfaótoria,
y la medicinal? R. Que fe diftinguen,en
de las culpas, y fegun la calidad, delicadez , y ocupaciones del penitente, que es lo que dize el Conci- que el que quebranta la penitencia medicinal; v.g.
lio: Pro quaittate crirninuin, ^ pcenitentiutn facúltate.la penitencia de no verfe á folas contal muger,coLo que fe experimenta es, que jornaleros, labrado- mete dos pecados mortales cada vez que la queres, oficiales, y criados.y criadas,con dificultad cü- branta : lo uno, peca contra obediencia ; lo otro,
contra caftidad , por el peligro próximo á que fe
plen el rezar una parte de Rofario. Lo que fe ligue
pufo de pecar con ella , íuponiendo , que por eflc
es , que fi el Confeílor carga de penitencias , no las
peligro le dieron effa penitencia : pero el quebrancumplcn,y teniéndolo por pecado mortal. Si es pe- tar la penitencia fatisfaftoria, fi es indivifible, es un
nitencia de ayunos en perfonas delicadas , ó no lo pecado; y fi es divifible,ferán pecados diílintos:v.g.
cumplen, ó fe enferman: conque no podemos dar
regla univerfal; folo digo,que quando fe pueda ob- le dan de penitencia, que ayune feis d¡as,ó que reze
fervar , es buen modo de penitencias, ganar indul- por feis dias cada dia un Rofario: ella penitencia es
;encias,vifitar los Altares, la Via-Sacra, el oir Mif- divifible , y fi la dexa dos dias ,feran dos pecados
as, el ir á los Sermoncs,vifitar Iglefias,&c. En par- mortales, y fi tres dias, tres pecados: pero fi Iblo le
ticular, podrá dar menos penitencia de la que pide dan por penitencia que reze tres,ó quatro Rofarios,
la gravedad de los pecados,quando el penitente hu- fin feñalar dias, queda á fu arbitrio el rezarles quanvieVe de ganar algún jubileo,© indulgencia;© quan- do bien le eñe; fi no los reza ferá un pecado mortal
do llegare el penitente con intenfo dolor , o vehe- el dexarlos todos; y efta penitencia fe llama indivimente contrición. Quando el Confeflbr impone la llble, porque no es para dillintos dias.
penitencia al penitentejadviertale fi la admite,© no;
io8 P. Qué pecado es, no cumplir la penitcnporque de vergüenza algunos no fe atreven á repli- cia fatisfañoria ? R. Que fi la penitencia es en si
carie, y lo que fucede es, que no la cumplen; y aun grave y y Ce dexa toda, ferá pecado mortal, ora fea
algunos fe levantan de los pies del ConfefTor fin in- dada por pecados mortales, ora fea por veniales;
tención de cumplirla •. Y quando el penitente le pero fi la penitencia es en si leve , ó aunque fea grapropufiere al Confeílor algún reparo en cumplir la ve no la dexa toda, fino fola una parte leve,ferá pepenitencia que le ha impuefto, le dará otra masfa- cado venial, ora fea dada la penitencia por pecados
cil de cumplirla.
mortales, ó por veniales, porque la gravedad de efl o í P. Los quatro modos de fatisfacion, ó pe- ta obligación ( como en las demás) no fe toma por
nitcncia Sacramental, que fe dixo arriba n.io?. fe la caufa motiva,fino por la gravedad de la cofa máreducen á dos, que fon , penitencia fatisfa¿toria, y dada. Los Padres Salmaticenfes feñalan por matepenitencia medicinal: dime en qué fe diferencian ria leve, un Pfalmo del Mt/ercre.
ellos dos modos de penitencia? R. Que fe diferenIOÍ> P . Dentro de quanto tiempo obliga el
cían, en que la penitencia fatisfadtoria fatisface por cumplir la penitencia fatisfaftoria ? R, Que fi el
lo paffado , y no previene remedio para lo futuro: Confeflbr feñala tiempo, deverá cumplirla dentro
v.g. que reze un Rofario, que vifite los Altares: pe- de él; pero fi el ConfeíTor no feñaló tiempo,la devs
ro la penitencia medicinal, es la que primario pre- cumplir quam primum pofíit commodé, porque efviene remedio para lo futuro , y/íf««¿«ario fatisface ta es la intención del Confeflbr , y el fin de Iz
por lo paffado; y efta es la principal que deve dar el penitencia.
Confeflbr : v. g. que no pafle por tal calle; que no
n o P. Cómo pecará el que dilata el cumplir
entre en tal cafa; que no efté á folas cotí tal perf*- la penitencia ?^ R. Que el que fin caufa fuficiente la
na ; que no duerma con tal compañía, aunque fea dilata medio año, ferá pecado mortal; pero ti la diejufdem fexut, porque le es ocafion de pecados: que lata por un mes, ó dos, ferá pecado venial.
no fe acompañe con tal perfona, que le efcandaliza,
111 P. Si uno no cumple la penitencia en el

Í

tana ó rexas, por ^°^ tocamientos dcshoneftos que pre con la obligación; pues efto mifmo fucede con
han tenido: que no vaya á la cafa del juego, donde la fatisfacion Sacramental; y por eflb en las primefuele jurar "y blasfemar, y perder lo que le haze falta ras preguntas que haze el Confeffor al penitente al

al fuftento de fu familia : que no vaya á ver, ó oir principig de la confcfsion, es,fiha cumplido lape-
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nitencia que le dieron en la ultima confefsion.
va; porque la penitencia /w rey no es parte cíTencial,
i i z P. La fatisfacion Saciamental es natural,ó fino integral de eñe Sacramento ; y el Sacramento
fobrenatural? R. Qiie es fobrenatural , porque es queda integro, y perfeño, aunque fe imponga impara refarcir q'ukbras hechas contra Dios Autor de medíate á la abfolucion Ita Bonacina Wc, dl/p, f.
la gracia, y para reintegrarnos-en bienes fobre/e{}.].pun{t.z,n.$,
116 P. Ella el penitente obligado yaJ mortali á
naturales.
P. Podrá el Confeffor imponer por peni- aceptar la penitencia que le impone el ConfeíTor?
it?
tencia las obras que ya obligan de precepto? R.Que R. Que íiendo penitencia jufta, 6 razonable,efta ofi: v.g. puede mandar al penitente, que ayune en un bligado á aceptarla. La razón es, porque fi al Condia de Qnarefma, que oyga MiíTa en dia de Domin- feflbr le obliga/«/> mortali el imponerla,como fe digo; efto es : te mando, que la Milía que has de oir xo arriba , también al penitente el aceptarla , pues
Tal dia, por ferde precepto de la Iglefia por fer dia aceptar, é imponer fon correlativos. Dixe, yjiyí'íj, ¿
de fiella,que la apliques por penitencia de ella con- rax.onab¡e , porque fi es indifcreta, como mandar
fefsion : lo mifmo fe ha de dezir del ayuno de un una obra publica por pecados ocultos; ó quando el
dia de Quarefm3,al que fabe no eftá efcufado de él, cumplimiento de la penitencia es muy difícil, como
y fatisfara
por fus
porque la
man- hazer voto de Callidad, Religión, &c. no ay obli' pecados;
'
' obra
'
dada puede elevarfe por las llaves,3l efeóto de fatif- gación de aceptarla ; y eíi tal calo devcrá con hufacion ex opere operato. Y ferá efto muy convenien- mildad dezirle al Confeífor los reparos que tiene, y
te para perfonas flacas, y delicadas, á quienes, fi fe le dé otra mas fácil de cumplir.
les dan obras de fupererogacion , puede fer que no
117 P. Puede el penitente con autoridad proJas cumplan tan bien como ellas. Y fi admitida ella pria fubftituir alguno, que cumpla la penitencia por
penitencia dexáre de oir la Miífa, cometerá dos pe- él? R. Qiie no puede, porque lo contrario ella concados diílintos en efpecie en efta omifsion, uno denado por Alcxandro VIL que es la propoficion
contra el precepto Ecleliallico, y otro contra el i j . Y la razón cs,porque la fatisfacion es i» panam
precepto de obediencia al Confeflor, que fe deverá peccati-Auego el que pecó deverá también fufrir^ la
pena. Pero por ello no fe impide el que el Confefexplicar en la confefsion. Es lo dicho en elle nu
mero del P. Echarri, part. z. trat. 3. «. i y i. Qiie fe lor , que ha confeflado al enfermo in articulo mortisy
eleven las obras buenas de fupererogacion , las de defpues de averie abfuelto le ayude á rezar la Salve,
obligación, y los trabajos llevados con paciencia al ó Ave Marias,que le impufo por penitencia,porque
cfeílo de fatisfacion Sacramental ex epere operato^ por el ardor de la calentura, ü otro dolor que le aconfta de aquellas palabras que añade el Confeífor quexa^no podrá hazerlo por si foIo;y por evitar no
defpues de la forma de la abfolucion , fegun trac el la cumpla,por olvido, ó por las perturbaciones qu«
Hitual: Et quidquid boni feceris, (Sf mali Juhjlinueris,acaecen en aquel tiempo.
fit tihi in remifsionem peccatorum, in augmentum gra- 118 P. El penitente que por fu culpa,ó fin ella
ti<e, (S" pramium-vitie ¡eterng. Amen. Pero deve te-fe olvidó de cumplir la penitencia , y defpues no f«
ner efpecial intención el Confeífor de ello , y afsi- acuerda, qué penitencia fue la que le dio el Confefmifmo* dezirfelo al penitente. De que fe inficre,que for,qué deve hazer? R. Que fi fe avia confeflado de
quando confeflamos á un enfermo in articulo mortis, pecados mortales, haga la penitencia, que aquel, ii
y rio fe le puede dar la penitencia correfpondiente á otro Confeífor le ha lolido dar por feroejantes conla gravedad de fus culpas, defpues de imponerle al- fefsiones; y afsimifmo refpeílivé,fifolo avia confefcuna Salve, ó Ave Maria ( fi ella para ello) y fi no fado pecados veniales,hará la penitencia que le fuelos Nombres de Jefus, y Maria , puede dezirle, que len dar por tales pecados; y en la confefsion inmele dá por penitencia, las penas,y trabajos de aquella diata, no tiene obligación de repetir los pecados de
enfermedad, halla que ceñe, ó por la muerte,6 por aquella confefsion , fino acufarfe del defcuido que
recobrar la falud. Yo lo he ufado muchas vezes, y tuvo de cumplir dicha penitencia, y notificarle, cohe conocido fer de mucho confuelo para el peni- mo ya en fu lugar avia hecho la penitencia,que potente enfermo,y para el Confeiror,por la razón que co mas, ó menos le han folido dar en otras confefsiones.
queda dicha.
, ,
.
.
1151 P. Puede el penitente comutar por propria
11+ P. El Confeífor puede dar por penitencia
las obras internas? R. Que fi, como fon.la Oración autoridad la penitencia que le dieron ? R. Que no
mental, ó meditación de la Pafsion de Nucftro Se- puedc,aunque fea in majus honum ; porque la fatifñor , ó de los quatro Novifsimos; Aótos de contri- facion es a¿lo jurifdicional del Confeífor, del qual
ción , Ados de amor de Dios, oraciones jaculato- carece el penitente.
l í o P. Puede un Confeífor mudar la peniteníias, &c. Escafi común , yfeprueva ; porque por
una parte las obras internas fon meritorias, y íatil- cia dada por otro Confeífor •> R. Que qualquiera,
ifatorias, por fer laboriofas, y muchas vezes preíer- Confeífor puede mudar la penitencia dada por otro
vativas contra las reincidencias, como fe ha experi- Confeífor,en orden á los pecados fujetos á lajurifmentado en muchos pecadores , que han dexado el dicion de ambos. La razón e s , porque aunque el
habito de las malas coílumbies, y mudado de vida; primer Confeflor aya dado fentencia , eílo no quita
por otra parte fe hazen ballantemente lenfibles por que el penitente pueda producir la mifma caufa en
la impoíicion exterior del Confeflor, y acepta juizio , y pedir nueva fentencia ; luego efte fegunda
/-'_„f-n"
1..A ;
/- - I '^ • I •
•••'
cion del penitente: luego nada les falta para fer fa- Confeflor
podrá
imponer áfu
arbitrio la penitencia
tisfacion, y materia próxima de efte Sacramento.Ita que le pareciere conveniente,fegun el citado prefenCaftro Palao ;'<i>-f.4. traa.z-^.punB.zt. §•?. "•!.
te del penitente, comofi la tal caufa nunca huviera
11^ P. El Confeífor que fe olvidó de imponer fido juzgada. Toxiec'úh tom.i.Sumr>¡<í;trafí.'i-dtJp.
penitencia al penitente, podrá hazerlo defpues de la 4. cap.i.n.^^. el qual dize, que es fentencia común,
abfolucion? R.Que fi es immediate poft abfolutionem, Pero fe deve notar,y fe infiere de la mifma dottrina,
puede, qwa adhuc cett/etur tdem j^diciurn. Y fe piiie- que para ^ue el Confeffor ieguwdo csmute Ja peni-
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tenci.1 al penitente , es neccíTario que éfte diga al clcufado de cumplir la penitencia que le dieron?
fegunJo Conffffor los pecados , ó á lo menos los R. Que no ella ciculado ; y eib es la fentcncia que
principales , por losqiíaies í"e le dio la penitencia, fe practica ; porque el penitente no puede comutar
porque ^¡ias' daria íentencia fin conocimiento de la penitencia por fu propria autoridad, como quecaufa : afsi con Soto, Silvelho,y otros, Lugo, difp. da dicho arriba. ítem, porque tiene obligación de
2f .«.107. Y ello es lo mas probable,/ leguro.
obedecer al Confellbr. Iteai,porq:ie no puede cóí111 P. El penitente que cumple la penitencia tar que gane dicha Indulgencia plcnaria, que auneílando en pecado mortal, í'atisfara al precepto del que el penitente haga algunas diligencias de fu parConfeíTor? R.Que íii porque el ConFcílor iolo man- te, Tolo Dios labe el que la gana,
da la obra,no el modo de ella : pero no fe coníigue
114 P. Avra caulas que cfcufen el cumplir la
pro tisr.c el efecto de la latisfacion , que es el perdón penitencia? R. Que fi,y fon dos : La primera,quande la pe:ia devida por los pjcadosimas medente obi- do conlla que la penitencia es injuíla del todojpero
ce, es [Tobable que fe coníigue el fruto : para cuya no ha de fer á juizio del mifmo penitente, fino del
'inteligencia digo , como ay obras vivas, mortifica- fentir de varón piHidente. La fegunda,quando fe tndas, muertas, y í^J/'"^""'^'^^- Las obras vivas, fon cuentre impofsbilidad rifica, o moral,
las o'-ras meritorias, que haze el fugeto cllando en
11 f P.Pucde mandar el ConfeíTor al penitente.
Obras
mortiñcadas,
Ion
las
mifmas
obras
que
la penitencia latisbitoria que leda, la aplique
gracia.
por
las
Almas del Purgatorio? R.Que no fe lo puemeritorias, las quales mientras el fugeto eílá en gra
cia fon obras vi vas,y íi deípues cae en pecado mor- de mandar , ni el penitente ella obligado á obedetal, eftarán mortincadas; y ellas reviven quando el cer. La razón es, porque la obra buena tiene tres
fugeto recupera otra Vez la gracia. Obras muertas, partes : ment'jri,t, Jatiifaíi<iria,e impetratoria. La paríoy\ las que fe hazen eftando el fugeto en pecado te meritoria.fe queda folo para el que haze la oíjra*
mortal; v ¿Iras (iendo en si buenas , lirven al que las la Satisfactoria puede aprovechar para el mifmo
haze p.ir'a evitar muchos pecados , y para confeguir operante , 6 para aquel por quien fe ofrece: la imbienes temporales: y fi fon fobrenatuiales las obras, petratoria, del mifmo modo, putdJ aprovechar pamueven á Dios,para que le dé auxilios para ialir de ra si,y para otros. La penitencia fatisfadoria fe dá^
aquel mal eflado 5 pero no Ion meritorias, porque .para que por ella fatisiaga el penitente en parte 5
faltad principio de mcrecer,que es ¡agracia. Vide en todo por las penas temporales del Puryatorio
D.Thomas iit Addltion. ad %.part. q. 14. art.^. tT f, que corrcfponde á liis pecados: luego aquella fatifAñado, que ellas obras aprovechan á las Almas del facion que incluye ¡a buena obra que fe le ha im-^
Purgatorio , aplicándolas por ellas, como dize el pueíio al penitente en penitencia, á elle pertenece
mifmo Santo Thomas opujcdi. cap.z. circa fin. Las de jufticia , y no á otro ; er per confequtns, no fe le
obras quafi muertas, fon las penitencias cumplidas puede mandar que la aplique por otro, aunque elle
en eilado de pecado mortal, las quales fon parte in en el Purgatorio, pues Charitas bene ordwata a femétegral de QÍIC Sacramento ; y ellas reviven quitando tipfo incinit. Mas: El Concilio Tridcntino (fegun
el óbice del pecado;poique aunque no Ion vivas en queda dicho en el n. 104.) dize , que al penitente fe
si mifmas, pero lo fon in.radice,qac es elSacramen- le imponga la penitencia correfpondiente á fus proto. Ita Gonet difp.i ?. dejatisfait. art,]. Replicarás prias culpas, pro qualitaie criminum : luego en fatifcontra ello ; El pecado una vez perdonado,no revi- facion de ellas ha de fer la penitencia, y no en fave por el fubfiguicnte pecadp : luego las buenas tisfacion de las agenas ; y en tal cafo no avria/¡/i/^
obras hechas en grac.a,y mortiricadas por el pecado faéiio operis in re, como parte inrecral de elle Sacramortal, no reviven por la gracia recuperada. Ref- mentó, porque en fu execucion íc faltava al fin que
pondo negando la confequenciaj y la difparidad ef tiene la ígleíia,que es el que le llrva al penitente de
tá, en que el pecado una vez perdonado , no queda fatisñicion de las penas 'del Purgatorio merecidas
en la indignación Divina; pero las buenas obras á fus pecados. Confírmafe ello, en que el V. Fr.Johechas en gracia,quedan íiempie en la Divina acep- feph de Carabantes, Religiofo Capuchino, bien cotación , porque Dios ella mas pronto para perdo- nocido en Efpaña por fu predicación,efcritos,y virnar, que para calligar.
tudes, de quien fe trata en Roma de fu Beatificaciój,
122 P. Luego fegun lo dicho avrá penitencia trae en fu Dominical un ofrecimiento de obras paformada , y penitencia informe; afsi como le fuele ra cada dia, y en el pone ellas palabras: Ofrezco por
dar Sacramento formado , y Sacramento informe? las Almas del Purgatorio la faliifacion de todas mit
R-Q;ie afsi es verdad. Penitencia formada es,la que obras {exceptuando las que me dieren por penitencia) effe cumple cllando en gracia : penitencia informe es, peciahnente por las que mas obligación ti<viere,tS'c.L,\XSla que fe cumple cllando en pecado mortaL La di- go fu fentir es conforme á ella doflrina. Solo po-^
ferencia que ay entre la penitencia formada,á la pe- drá obedecer el penitente, el aplicar por las Almas
nitencia iiiforme es, que la penitencia formada, que del Purgatorio la parte impetr^j^ria , porque ella
es la que fe cumple en tllado de gracia,logra el efec- vale para el operante, y para otros a un mifmo tiéto, que es la integridad de la gracia; ello es, fatisfa
poj pero la fatisfadoria folo puede valer para uno,
ce por las penas temporales acl Purgatono;y ello fe ello es, ó para el operante, ó para otro por quien
]lama gracia integral: pero la penitencia informe, fe aplica, cllando elle en eilado de poderle fervir
que es la que le cumple ellando en pecado mortal, de latisfacion.
no fatisface por entonces por las penas del Purga, i6 p . Ticio hizo una confefsion invalida cultorio; y aísi no coníigue la integridad de la gracia, pabiliter, cllari obligado á cumplir la penitencia faporque no fe verifica que la gracia tiene fu integri- tisfadoria que le dieron? R, Que no; porque donde
dad,y perfección accidental; pero quitado el obicc no ay Sacramento , no es meneller la parte integral
que'es el pecado, revivc,y caufa fu efe¿to,como pe perteneciente al dicho Sacramento fi le huviera : en
nitencia formada.
elle cafo no recibió Ticio Sacramentoilucgo no ef-

I i 3 P.El que gana Indulgencia plenari3,ellara ta oj^ligado a cúpliv la parte integral perteneciente
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P.Qué fentido haze la forma de eíle Sacraá dicho Sacramento. M a s , donde faltan las partes
elTcncialcs, no haze al calo la parte integral, que mento? Ego te ahfolvo d peccat'u tu'u, R. Que íi el pepcrtcnecia al ¡oJo : en eík cafo faltaron las partes nitente viene en pecado m o r t a l , pero con atriciónneceflarias para el todo, que es el Sacramento; lue- Ibbrenatural, haze elte fentido: Y o te doy un Sacra-,
go en vano leria la parte que es fola integral, que mentó, iniHtuido/T/V/JW, (y per fe, para caufar una
pertenece á perlicionar al todo,yá hecho, y aqui no primera graciaiy por quanto tu vienesfinella,y con
le ay, como fupone el cafo. Pero deve eftar adver- la difpoficion devida , te doy primera gracia remiftido el ConfelVor , que quando el penitcnteXe acula íiva. Pero quando el penitente viene yá en gracia
de un cafo lemejaiuc , le deve preguntar ,filo tuvo recibir elle Sacramento , lolo con materia voluntajíor pecado mortal el no cumplir dicha penitencia; ria, ó fuHcience , haze la forma elle fentido ; Yo te
f íi dize, que fi, que fe acufe como pecado cometi- doy un Sacramento, inftituido primo, ^ per fe para
do por conciencia enonea : Y firva de regla gene- caufar primera gracia; y por quanto tu vienes ya en
ral, que fiempre, y quando el penitente fe acufa con gracia, te áoy per accidensyün aumento de gracia r e efpccial cuidado de «na cofa , que in re no es peca- mifsiva , y de nuevo te perdono la ofenfa, como fi
d o , fe le ha de preguntar, fi quando la hizo lo tenia no elhiviera perdonada. Veafe el Curfo Moral Aá
por m o r t a l , ó dudava fi lo era , y no procuró falir Mattrio, difp.z í . de Sacram.l'anitent. quxft. 6. art. i .
de la duda antes de hazer, ü omitir la cofa, porque «.13?.
130 P^Quando efta abfolucion fe ha de dar baentonces pecó mortalmcnte ; y toma la efpecie :fegun la virtud á que fe oponía la comifsion j íi xo de condición ? R. Que ariendo materia cierta,
fea necelíaria, ó fea voluntaria, fiempre fe hade dar
omifsion.
la abfohicion abfoluté. Efto lüpuello, digo , que fe
ha de dar fib condiiione en los cafos figuientes*.
§. X .
I. Quando el penitente no tiene otra materia que la
dudol'íi dubiofaíii: yfihuviere alguno que no fepa
Ve ¡afirma del Sacramento de la Penitencia.
dar materia de la vida pallada, ni de la prefcnre, ad117 P . Qiial es la forma defte Sacramento ? R . biíc dudóla dubio fafiii otan jufto,que no tienC maQue fegun el Concilio Tridentino,yf/^i4'f''/'-3' es teria fobre que cayga la abíolucion , no le le puede
ella ; ¿^0 te ab/olvo d peccaiis tuis. Aquellas dos pa- abfolver, ni a.iinfub conditione. Por ello dixo el Sulabras, abjoivo /f, fon de ellenciajó ueceffanas n.c:f- til D o í l o r Efcotú in 4. dij.i 7, qv.dcji.unica, n.i,\. ad
fitateSacratnenti ; porque ellasdosconilituyen per- aliud; que María Santifsima, en quien no huvo , ni
fecta fcntencia ablolutoria de reo , en quanto a los aun el mas leve indicio de culpa , fi fe hnviera c o n pecados explicados en la confefsion ; pero pecaría felTado Sacramentalmente, huviera pecado: ^ia ¡nniortalmente el ConfclTor, que folo.,díxera , abjoivo nocens d peccato mortali, 55" veniali, tenetur Jirtipiiciier
te, porque faltava al precepto del Concilio , y por- non confiteri. 2. En la confefsion interpretativa , d«
que le pondría a riefgo de no hazer Sacramento, que fe habló en el n.)-4. y í f . delle capitulo. 3. En
por la opinión que dize,quc ellas palabras, d pecca- la fonfefsion rígurofa, quando las feñales no fon
tii /«;/,fon ncceñ'arias nectjñíate Sacramenti. La fw- ciertas de que fean de dolor de los p e c a d o s , y en
roa quecomunmentc dan los Coiifeflores, fegun el orden á la abl'olucíon, como queda dicho en el c i Rítual R o m a n o , y es de Clemente V I I I . y perJ'uade tado lugar ; y en ambos calos la abfolucion es do
Paulo V . a"los Confeflores que ufen de ella,y es co- prefente : Si apponis veram materiam, ego te abfolvo á
m o fe figiie • Mifereatur tut ümniputens Deui , e r di- ptccatis tuis, tTe. 4 . Quando duda el Confcllor ñ el
tnijüs peccatislüíTJérducat^ie inviiarn ixierna. Amcn.y. penitente tiene perfeóto ufo de razón , ó duda de
Indulíentiam; abfoíutionem,^ remifionem peccatorum \ uno, ü es fatuo, ó no; en elle cafo puede,y deve a b tuorurn tribuat tibi OmmpottníytSr mifericors Dominus. folvcrlc debaxo de condición, fi fofum, vel fi ei ca^^„g„
pax, ü otra condición fcmejante, s- Qiiando duda
Do'minut nofier Jefui Chrifiut te abfolvat,(S-ego au~ con fundamento el Confelfor, fi abfolvió, ó no al
tbcriíate ip/ius te atifolvo ab omni vinculo excomrnuni- penitente, en cííe cafo le abíoiverá ftib condittone, fi
cationir, íifpenf.onu , interdm , fi forte incurrifii, ,„ non e, abfilutus, ego te ab/olvo, ET. A cerca de efte
.,.. „..l JiTum (3- tu indize,: deinde e^o te abfolvo d quinto cafo , veafe la explicación de la Propoficion
; r r , i S ;.^«.%Í¿, é ^ m n r H ^ ^ condenada por Clemente VIII que pongo en la feffi. Amen. Pafsio Domini no/irl Jefu Chrifti, er mertta gunda parte de elle libro. Y advierto, que en efte
Beat^ Mari., femper Virginis,'^ omnium SanOorum,^
cafo no es neceflano dez.r la condición vocalmen^uid^^uid boJfJris,
fS-mai.fuhfiinueris fit tih. m re- te, la abfolucion fi ; pero fea de modo que el penitnifsionem peccatorum , in augmentum graltiX > P - tente no la oyga, porque no le íirvade turbación la
novedad.
á
mium vit<e (Cternx. Amen.
.
. ^
131 P . Se puede dar la abfolucion de los peca, z8 Adviértale , que quando el penitente tueie
áos fub conditione d¿ fimno'( v. g. fi craj refiituerii,
lego, fe omite la palabra fujpenfionis. í t e m , que en
ego te abfolvo. R. Que no,y es del todo nula: La raaquella generalidad,^// om,ti vinculo excommunicatiozón es,porque el Minillro que dize la forma,no tie^
wfjjfe comprehenden todas las cenfuras en qne puene potellad para fufpender el efe¿to , efperando que
de incurrir todo penitente. ítem,que en calo r*^?*;""
fe cumpla la condición del penitente. Exceptúa!*
tino, ó peligro grave de muerte fe podra dezir alsi:
Ego te abfol-vo ab ómnibus cenfuris,(¡rpeccatis,in nomine h abfolucion de las cenfuras , la qual le puede dar
Fatris,fS-c. Item,que las preces que eftán antes de la debaxo la condición de futuro, y fuera de la co"re'abfolucion, como fon: Mifereatur tui, eTf. y las que fion Sacramental, y aun al aufente ; y fe puede da
ellán defpues, Pafio Domini nofiri Jefu Chrifii, ^c. afsi por palabra, como por efcrito, el 1"^['^°fJ_^
no fon precifamente neceflarias , y en opinión p r o - rifdicion para abfolver de ella ; porque * -^
bable no fe pecará aunque fe omitan. Veafe al lucion de la excomunión no es *•" • , 0'° 1^ *

P.Pr.Manuel de la Concepción, traíl. de Pcénit, difp. mental, ni pertenece precifanients ai ^acramjnHi
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ác la Penitencia. Es común.
m , y todas las vezes que huvieremos de comulgar,
131 P; Se puede ablblvcr al penitcnte,que pb/- fintrendonos en pecado mortal, y aviendo copia de
fice ella aufente? R. Que no,y la tal abfolucion fe- Confeflor; y quando uno hecha de ver, que no le
ría ¡licita , y nula. La razón es , porque elle Sacra- puede apartar de pecar, 1¡ no es ufando del lemeóio
mentó pide,al fugeto prefente , como lo denota el de la Confefsion. En ellos tiempos el precepto de
nombre dcmonttrativo : hgo te abfolvo ; y dczir lo la Confefsion ev precepto Divino. P. Y de donde
contrario ella condenado por Clemente VIII. Pero confta el precepto Divino de la Confeision? R.Que
en cafo de necefsidad bartará,que elle el penitente confia de las palabras que dixo Chrillo:/ífa/)//f Spi-i
prefente moralUér: v. g. quando aunque elle algu- ritum Sanííum, quorum nmijferitis peccata ,remitti'.ft'
nos palios di(lante,le oye que pide confefsion,por- tur eis j er quorum rttinueritis , rerenta funt. ( Joanní
que le han herido de muerte, y fi eípcra el llegar á cap.zo.)
él, fe arriefga á qbe aya yá elpirado.
140 P. Quando obliga el precepto Eclellallico
153 P. Será li.ito abfolver, diziendo://¿/"ci/T^f de la Confefsion? R. Que obliga , femeí in anno á
te Dcui: Indulgeat tibi Deus. R. Que tal abfolucion confeííarnos/>/'6/-;7ff Saceidot},como conlla del capi-"
feria nula: La razón es, porque elle Sacramento tulo Üwmus utriufqueftxus. Elle precepto es Divifue inllitnido por modo de juizio, y no por modo no, quoad fulftantiam^ y Ecleíiaílico , quoad circun'
dcpi-ecativo,y la fentencia delle juizio la dá el Con- Jiantiam temporil.
felTor por la potcllad que le ha dado el Supremo
141 P. Y elle precepto anual fe puede cumplir
Juez Chrilto nuellro Señor.
en qualquier tiempo del año? R.Que (i; y el año fe
cuenta de P.ífqua á Pafqua, que es año Ecleliallicoi
§. X L
Las demás dificultades, y preguntas tocantes á elle
precepto, fe dirán en fu lugar,tratando del íegundo
peí fugeto de ejie Sacramento.
MandaniJento de la Iglcíia.
141 • P. Quaks fon los efeótos delie Sacramen134 P. Quien es el fugeto del Sacramento de la to de la Penitencia? R. Que fon tres -.El t. es,conPenitencia ? R. Q¿ie es todo hombre bautizado, ó ferir tx opere oper.tto la primera gracia fantilicante
muger, con ufo de razón, y que aya pecado delpues remifsiva, por la qual íc perdonan todos, y qualefdel Bautifmo, ó en fu recepción. Dixe , bMiir-adc, quiera pecados cometidos defpues del Bautiíino, ó
porque los ¡nheles que no han recibido el bautif- en fu recepció, por mas gravcs,y enormes que fean,
mo fluininis i no pueden fer fugeto de elle Sacra- fin exceptuar alguno , aunque el pecado fea contra
mentó.
el Efpiritu Santo, como fe dixo arriba, n.14. El z.
13 f P. Y que diligencias fe requieren en el fu- efeólo es, quitar el reato de la pena etenia , comugeto para recibir elle Sacramento? R.Que parala tandola en pena temporal: dá auxilios para refiílir
confefsion común , y regular necefíitate ¡>acr,unentt, á las tentaciones: preferva de los pecados : perdoha de poner los requiCtos eirenciales,que fon,el do- na los veniales ; é infunde paz, y ferenidad de conlor, la confefsion entera, y la fatisfacion in votoyco- ciencia , con vehemente confolacion del Efpiritu
mo fe ha dicho en fus lugaresjy deve también llevar Santo. El 3. efedlo es, la revivifcencia de las ob.as
infencioujy bailará la habitual; pero necefúiate prie- buenas,que fueron mortificadas por el pecado mor(<pii del Concilio Tridcntino,fe requiete el examen tal ; ello es, aquellas buenas obras que el hombre
fuficiente de la conciencia , y que cumpla con la hizo,de fuyo buenás,ellando en gracia, y por el pepenitencia, que le impone el CDnfcffor,como que- cado monA fifbfe que nte quedaron mortificadas para merecer laGloria: ellas reviven por el Sacramenda dicho. ;
l%6 P.Sj^i'^ 'ft examen^ Vi.E/i rerordatio ptcca- to de la Penitencia , y recuperan fu valor antiguo
tenim in particular!. Y elle fe deve hazer por los para merecer la Bienaventuranza eterna. Pero no
Mandamientos, confiderando las ocupaciones, ne- reviven las obras buenas que hizo ellando en pecagocios, tiatos,y contratos que ha tenido,y las com- do mortal, que fe llaman, obras muertas. Mira el
pañias con que ha andado; y deve ponerle una dili- n.iii.delle capitulo
143 P. Se puede dar Sacramento de la Penitengencia media, qual fuelen poner los hombres pru
dentes en negocios graves, y de importancia. Mira cia valido,é informe? R. Que la Efcuela Thomilliel n. 22. y 13. de la dirección del buen Confeflor, ca lleva la opinión afirmativa ; pero rel'pondo con
los Efcotillas, de que no fe puede dar Sacramento
qwe eílá al principio.
de la Penitencia valido, é informe , porque es cofa
que repugna; ello es, que fea valido fegun fu cíTen§. XIL
cia, y que fea informe quaiuo al efeólo de la gracia
Pe la necefsidad, y efeíiot de el Sacramento de ¡a juílificante. Es del Sutil Doólor Efcoto in 4..d¡/L i.
q.f. La razón principal es, porque fegun el ConciPenitencia.
. 137 P- Cómo es neceffario eíle Sacramento? íio Tric'entino, no fe pued'e'dar Sacramento de PeR. Que es neceífario necifsitjte medii in re , vel in nitencia, fin que el penitente ponga el dolor que fo
a/ott>, para los que han pecado morcalmente defpues requiere para fu integridad , y para la plena, y perdel Bautifmo , ó en fu recepción. Ita D.Thom. 3, feóta remifíion de los pecados: pucllo el dolor que
fart.q.%^. ari.6. Tndcnt.ff.i^.
cap. 2. también es fe requiere para la integridad de elle Sacramento, y
neceflario neccfitate pracepti in re.
remilsioii plena, y perfecta de los pecados,fe dá Sa158 P. Que es Sacramento de la Penitencia in cramcnto valido, y fruíhiofo : luego repugna darfe
votoi R. Efl '1^"' Contrit¡onÍJ,velCbaritat¡t,cum vo- Sacramento de Penitencia valido , fin que fea fructo expücito, vel implícito recipiendi Sacramentum Fcx~ tuüfü¿ y por configuiente repugn3,que fe puede dar
n/tentiíC.
Sacramento de Penitencia informe. La mayor es
n?
P. Qtiando obliga el precepto de la Con- doctrina del Cócilio Tridentino,/r/.i4. cap.v¿on'
fefsion? R. Que obliga <> articulo, vel fericult mor- de hablando de los aftos del penitente,y de las par-
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tes effeliciales defle Sacramento, dize afsi: Sunt au~ Deum omn'ta , qua memoria occurntnt peccata Chri/ii
tem quafi materia hujus Sacramenti ipfius pcenitentií /¡deles confiten Jiudent,procutduhio omnia Divina mijfe«¿iui, neinpé contritio, coyfefsio, (Sf faíisjafíio, qui qua- riccrditc agnnfcenda exponunt, Reliqua omnia peccata^
tinus inpoenitente ad integritatem Sacramenti , ad pie- quce dili¿eníer cogitanti non occurrunt, in eadcm confifnamque , (^ perfeélam peccatorum remifsionem ex Dei fione ir.clv.fa inteUiguntur,AdviCttinle las ultimas pain/iitutione requtruntur , hac ratione pcenitenti¿e partes labras, reliqua autem peccata, (3 c. y [e conoctrá fer
dicuntur. La menor concede toda la Efcucla 5 y la mas probable la SenteiiciaEfcotica. Pero con todo
ello , ii defpues fe acoidalfe Pedro del pecado morconfequencia fe figiie.
144 Obicies I, El Sacramento del Bautifmo mortal de detracción que le olvidó , lo deve conpuede fer valido, é informe, como fe vé en el adul- fcflar, pues eñe fe quedó fin fujetarlo á las llaves de
to, que llegando con óbice á recibirlo , queda bau- la Iglefia, por olvido invencible.
tizado, mas no recibe el efeílo, que es la gracia; y
afsi en otros Sacramentos: luego también el SacraC A P I T U L O XXV.
mento de la Penitencia podrá fer valido,é informe.
,R. concediendo el antecedente , y negando la conDEL SACRAMENTO
DE L4
fequencia. La difparidad es clara; que en el BautifPenitencia.
mo, y en otros Sacramentos, el dolor folo es difpolición para recibiife con fruto , mas no es parte effencial para el valor: pero en el Sacramento de I2
§. I.
Penitencia, el dolor es parte eflencial fuya; y no folo es neceííario el dolor necefsitate medii ad gratiamt Di ti Minifiro de tfle Sacramento.^ y condlcionet que/t
requieren para que fea valido.
fino necefsitate medii ad va¡orem,^or fer materia próxima : de tal manera,que íi el penitente no lleva dolor, es invalido, ó nulo elle Sacramento de la PeniI T ) Quien es el Miniílro del Sacramento de
tencia,lo qual no fucede en el Bautifmo, ni en otros
X • la Penitencia > R. Que es folo el Sacer*
Sacramentos, como es claro. Veafe lo que queda dote. Es de Fe, y difluido por el Concilio Tridendicho en el capitulo z I . n.37. hablando de los Sa- tino,yf/. 14. cap.6. can.LO. por ellas palabras; Sshs
Sacerdotes efe Miniflros abfulutionis.
cramentos en común,
1 P. Y todo Sacerdote es Minillro defte Sacra-»
i4f Obicies 2. con el cafo que afsigna la opinión contraria. Cometió Pedro dos pecados mor- mentó ? R. Que no todo Sacerdote es el legitimo
tales, uno de facrilegio, y otro de detracción; y ha- Minillro de elle Sacramento, fino el que tiene jurifziendo examen exaáo de conciencia,folo fe acuer- dicion Ordinaria, ó delegada ; De modo,que al Sada del pecado de facrilegio , del qual fe confiefla cerdote en l"u ordenación completa,fe le confiere la
con atrición robrenatural,doliendofe de el por mo- poceilad de Orden ; pero de jurifdicion para perdor
tivo particular de fer contra Religión, fin que el tal nar pecados , folo in habitu , pero no ia a¿}u,feu
dolor fe ellienda , nec formaliier , nec virtuaiiter al quoad ífum, halla que adquiere fubditos , á quiiens«
pecado de detracción , que fe olvidó invincibiliter; pueda abiolver Sacramentalmente pro foro internoi
en elle cafo recibe Pedro Sacramento mediante la lo qual fe adquiere, ó por jurifdicion Ordinaria, ^
abfolucion, porque ay materia remota,materia pro- delegada.
xima, y forma ; pero no fe le perdona el pecado de
? P- Que fe requiere en el Minifiro para lo va*
detracción, porque de él no llevó dolor; y confi- lido delle Sacramento ? R. Que además del Orden
guientemi.nte tampoco fe le perdona el pecado de Sacerdotal,fe requiere que elle aprobado por el Orfacrikgio, porque no fe puede perdonar un pecado diñarlo, y que tenga jurifdicion.
mortal fin otro ; y por configuiente no recibe gra4 P. Que cola es aprobación? R. E/i autbenti'
cia,y afsi recibe Sacramento de Penitencia informe. £«/« tejiim<,mum Urdinani de idoneitate Sacerdotis ad
14a R. Que en el cafo puello, el dolor que tu- conftj iones exdpieadas. Ella aprobación, ó tellimovo Pedro del pecado de facrilegio, fe ellendió w - uio de Iiificiencia,fe ha de dar por el Ordinario del
tualitcr al pecado de detracción, que fe olvidó in- Coufell'oi- , como lo declara la Sagrada Congrcga-vincibiliíer. La razón es , porque el dolor que tuvo cion, í,pud liarenJ.i: Y es la razón, porque la aproPedro del pecado mortal de facrilegio , es un adto bacion es acto de jurifdicion : luego le deVe dar por
verdadero fobrenatural de Efperanza Theologica, el que tiene )urifüic;on en aquel que fe aprueva: Y
con voluntad,feria,eficaz de convertirle a DiI O S , y aunque
"
algunos
"'
quifieron
*
dezir , que el ConfeíTof
efperanza del perdón ( y fi ello no llevó Pedro, co- aprobado en unObilpado , podia 1er elegido, por
metió facrilegio, y no recibió Sacramento:) fed fie virtud de la Bula, ó Jubileo,por Confeflor en otro
í/?,que femejantc dolor fe elliende también al peca- OLifpado.lin nueva aprobación del Ordinario del
do mortal de detracción : luego el dolor que tuvo Lugar donde contieíVa, fe halla ello condenado por
Pedio del pecado de facrilegi¿,fe ellendió también Inocencio XIL Veafe en la a.parte, donde fe tra;.
•t'/r/íía/Z/tf al pecado de detracción , que fe olvidó ta de las Propoficiones condenadas.
invincibiliter. Pruevafe la menor: El dolor de Pedro
$ P. El Párroco^ que dexó fu Parroquia, y afsífe efUende á detellar todo pecado , que repugna á milrao el oficio de Curato, podrá confelVar por virla cfpevnza del perdón de las culpas;á la verdadera tud del oficio que tuvo? R. Que no puede fin nueconverfion , y reconciliación con Dios: fed fie efi^ va aprobación : La razón e!,,porque fu jurifdicion
que el pecado mortal de detracción repugna á la el- fue coartada en orden al oficio de Curato que fe 1«
peranza del perdón de las culpas; á la verdadera dio ; y aviendo renunciado el oficio, ó privado de
converfion, y perfe¿la reconciliación con Dios: el, ccisó la jurifdicion : crgo,&c. Ita Echarri/«-irr.
luego,&c. Mira lo que queda dicho en el num.41.
z.trafí.^.n.iiiy en el num. 44- Concluyo elle fentir con unas
6 P. De quantos modos pueden los Señofes
palabras del Concilio Tridemino ,/f/. 14. c<,^. j . Obifpos coartar la aprobación? R. Que aunqu»

Y
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feau Sacerdotes Seculares, ó Regulares, les pueden fuere aprobado por el Obifpo, puede por el Óbifp&
coartar en orden al tiempo , en orden á las pcrfo- fer privado de la jurifdicion, aviendo juila caufa; y
pas, y en orden al Lugar : En orden al tiempo, ex- aunque aya duda ü la caufa es juila. Es de mu-preííando en el autentico , el tietnpo en que quiere chos D D .
aife folamcntc de la aprobación : en orden alas per .. .1.1 P. Puede aver jurifdicion que nofea Ordifonas, exceptuando mugeres, y Rcligiofas; en or- naria, ni delegada) R. Que puede fuccdtr, quando
(dcn al Lugar, feñalando la Parroquia,© Lugar don- la jurifdicion es con titulo tácito, ó interpretativo,
ule folo quiera q;ic conñelfe. De fuerte , que el que y con titulo colorado: La jurifdicion con titulo
íonfcfsáre contra lo coartado ,hará nula la confef- tácito es , quando el Ordinario ve á un Sacerdote,
:/Í.on., porque le falta la jurifdicion del Ordinario ; y que confieífa fin fu aprobacion,ó licencia,y pudien
afsi como no puede confellar el que no tiene apro- .dolo impedir no lo haze : aqui fe juzga que le dá.
bacion, tampoco podrá el que la tuviere limitada, titulo tácito, ó interpretativo, en orden á aquellas
fobre los términos de U limitación.
confefsiones que tune oye ; pero no fe entiende eñ
7 P. Los Regulares , además de la aprobación adelante. La razón es, porque fi pudiéndolo impedel^eñor Obifpo fu Ordinario , deven tener apro- dir el Señor Obifpo,como fe fupone, con todo elfo
bíicion de fus Prelados: R. Que fi, fcgun fueren los
lo no lo
' haze,
'
"interpretan los prudentes , que lo conEllatutos de fu Orden : de modo , que fi el Regular iience.-íy • if-i i':. oconfieífa á Seculares, fin la aprobación de fu Prela11 La jurifdicion con titulo colorado esjquand o , y con fola la aprobación del Ordinario,aunque do al Sacerdote fe leda por el Superior titulo, ó
las confefsiones ferian validas , pero ferian ilícitas, de Párroco, ó de Confeíl'or ; pero es con nulidad,
jorque cxerce un acto grave fin obediencia : y fi es por quanto ella incapaz por algún impedimento
contradiccnte Prelato, ay opinión que ferán las con- oculto: v.g. fer firooniaco,elUr ligado con cenfura,
fefsiones nulas, por cfpccial Decreto de Julio II.
&c. y el tal impedimento íe ignora, en elle cafo ab•y>&n P.Qué más fe requiere enel Sacerdote def- fuelve valide,^po-quc aviendo error común, la Iglepucsde la aprobación,para lo valido de elle Sacra- fia fuple la jurifdicion nc tot animapcreanr.]tcm
mentó? R. Que tenga cambien jurifdicion, ó auto- puede fer elle error fin que el Sacerdote tenga tituT-idad de abíblycr Jn aífuyfeu quoad ufum. Y la ra- lo, y es, quando lo.finge que lo tiene , y fe pone á
2on es, porque la abfolucion es un a¿lo judicial, el confelíar, juzgando el pueblo con error, que es leqüaJ-'iíladie puede cxereer fin jurifdicion; y toda fen- gitimo Confefloti en elle cafo,el error común le da
teneia qufenoesdada por Juez legitimo , es nula también la jurifdicion,y las confefsiones hechas con
ftgun el Derecho. :
.
el fon validas, aunque el pecará mortalmcnte. La
-••^^' P.Qué es jurifdicion? K, Eft potefias , quam razones, porque de no 1er afsi, fe figuirian gravifbkhent S-icerdotes ¡¡gandí, atque^ folvendi. Divídele fimos inconvenientes, como fon, notable perturba«ni-ordinaria, y delegada ; La ordinaria, e/l illa qva cion,y efcandalo de la República; y los mifmos que
fj}anntxa officio Curaffi ariimarum habentí.'EÜ3.)Ux\í- fe feguirian fi con titulo colorado confefsára. Ita
dicion tiene el Papa en todo el Orbe :.los Arzobif- Tamburino, lib.^. P(£nit.cap.^.^.-j.n.i-i. Bonacina,
pos ,. y Obifpos en fus Diocefis. Por nombre de apudDiana, part.iz. tiat,%.iefoL6$, Pero fi el error
Obifpos'vienen también los Vicarios Generales, no es común, fino particular: v.g. lo mas del pueblo
porque el Vicario General conllituye un Tribunal fabe,que Antonio Sacerdote,no es Confsllor,y quaeon el Señor Obifpo , y reprefenta fu perfona. Ita tro del Pueblo fe confieflan con él, las confefsiones
Sánchez, lib.'^.de Matrim, difp.z^. n.i f. En nombre fon nulas; porque folo fupJe,ó da la Iglelia la jurifde-Obifpos vienen también los Abades eífentos, y dicion quando ay error común , y no quando folo
el Capitulo de la Iglefia Matriz en Sede vacante.La es privado, ó particular.
Híifma jurifdicion Ordinaria tienen los PreladosRe13 P. La opinión probable puede dar jnrifdigülares, los Generales refpeíto de toda fu Religión, cion para que las confefsiones fean validas ? R.Que
los Provinciales refpeóto de fus Provincias , los ferán validas las confelsiones, quando ocurren julíPrelados locales,como fon Abad,Prior,&c. refpec- tas caufas para ufar de dicha opinión, y quando cóto de fus Monallerios, y el Párroco con fu Feligre- modamente no fe puede obttner,ó pedir jurifdicion
sía : de tal manera,que el Miniílro Ordinario,ó que cierta. Ita Sparer Tbeotog.Sacram.part,;. cap.S.fefí.
tiene jurifdicion Ordinaria, puede elegir por Con- 1.q.z.n.ii-).
y las caufas juilas pueden ferias fifelTor á qualquiera fimple Sacerdote fubdito fuyo< guientes: Lo i. por dar efpecial confuelo á un moExceptíiafe el Párroco,ó el que tiene Beneficio Cu- ribundo: lo 2. fi el penitente necefsita de algún con
rado, que aunque ellos tienen jurifdicion Ordinaria fuelo fingular, fecreto , ó confejo, que no convenga
en fus Parroquianos,no pueden elegir por si al fim- faberlo quien tiene jurifdicion cierta: lo 3. para
pie Sacerdote , como lo pueden hazer los Prelados evitar grave daño, proprio, Q ageno : lo 4 .quando
Regulares,
"
'
porque los Párrocos no fon
. Prelados:
- - .
y fe hade cumplir con la Iglefia, ó hade pallar mudezir lo contrario ella condenado por Alexandro cho tiempo fin confeífar, y no ay otros que tengan
VII. en la Propoficion l í . como fe dirá en fu jurifdicion cierta: en todos ellos cafoses licito ufar
lugar.
de la opinión probable en orden ájurifdicion.
. 16 La jurifdicion delegada, í/í ^a/cc»i»j/V///a;'
14 Dixe, quando ocurren jujiai caufas, (Te. porgb eo, quijurifdiíiionan Ordinariam habet. El quc no que ufar de jurifdicion probable, dexando l^i cierta,
teniendo por fu Oficio potellad para confellar, fe la que fe puede obtener fácilmente, peca quien le ab^confiere , ó delega el Prelado Ordinario , dándole fuelve, y quien pidela abfolucion. La razón: no es
fubditos. Ella jurildicion delegada,la tiene los Cíe- licito ufar de opinión probable, dexando la cierta
rigos que no tienen Beneficio Curado , y los R d i - en lo elfencial de los Sacramentos; la jurifdicion es
giofos que eílán aprobados para confeífar; y U requifito elfencial para el valor de la Penitencia:
puede conferir el Ordinario no lolo por letras, fi- ergo,&c. Lo otro , quando la Iglefia fupk la )urifIU9 cambien de, palabra. Y el «j.ue abfolucamente dicipn, es, ^uandoXe prefume,que
quiere-favoreceif
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a la Becefsidatl, ó utilidad de los Fieles, y no á la 1¡- mortal, y fin difponcrle, como fé ha dicho , admibcrtad, ciiriolldad, ó temeridad prefumptuofa ; érta nillraefte Sacramento á muchos , en una ocafion
fe dá tunando fácilmente puede obtenerfe jurifdi- Continiiadamente,e3'/íí£-ff/'jírc,i.]uántos pecados cocion cierta: luego,Síc. De donde l'e infiere,que eüá mete? R. Qiie en la primera alfolucion peca morobiis^ado el Confcffor á feguir la opinión probable talmente contra Religión ; pero en las demás abfodel penitente quando ay juila caufa , pero no quan- luciones, ios Rccenciorcs afirman,que no fe cómcdo no la ay. Vcafe la propofícion prim.efa conde- te diftintó pécsdo. Fúndanle, en que es una acción
nada por Inocencio XI.
' - fola minifterial Sacramental, que es/íííece f»'omiÍM^'
I f P. En puntos de luiifdicion,deve el Oo'nfeP- nali^y las confcfsiones fe unen rnoralitei-.lti Poteftai
for conformarle con la opinión probable del 'p'énf'- tom.i. «.37^3. Salmantic. trañ,10. d; Cenfur. cap.i.
tente? R.Que no, fino que puede feguir la fuya mas puniJ.it^. Y éfto fe entenderá no aviendo difcontU
cierta, ó mas feí^nra. Ita Machado, Oviedo, Satdí, nuacion fifica, como feria , el levantarfe con inteny Efpindo , apud Dianam, part.^. irafí. 7. nfol. f^. cion de no confclíar mas; que fi con ella deternfiinaLugo, Valencia, y otros, que refiere Moya, en las cion buelve á adenrarfe á confelíar de nuevo , bol-»
Seiefíits, tom.i.tiaéf.-i.di/p.i. q.i.>i.^. Bafilio Ponc'e verá á pecar del modo que queda dicho. Pei'ó la
lib.^. de Mat-iin. cap. 2,-. ».8. donde dize : M'tntficr mas común opinión es, que comete tantos pecados
Sacramcnti, tu bis, qu^ fe tenént ex parte ipfiui confe- numero diftintos , como perfonas abfuelve. La rarentis, non poie/i/equi probabllem opinionem , nec nía- 2on e s , porque las abfoluciones no tienen unión
gil prohabilerii, fcci magis. ttttatn. La jurifdicion ft moral, y fe hazen muchos Sacramentos completos,
tiene de parte del Minirtro , y lo mas feguro cilá é inconexos, que un Sacramento no fe ordena á
. .por parte de !h poíTefsion , que es la ley : ergo,&c. otro. Ita Prado, i,.part. q.6¿^.. dvb.^. w.5 3. y otros4
Y también, porque, como queda dicho en el nüm. Pero en cafo de urgente necefsidad de peligro de
antecedente, no es licito ufar de opinión probable, muerte, que no d-á lugar á difponcrfe el ConfelTori'
dexando la mas fegura, en lo efl'encial de los Sacra- no pecará fi en pecado mortal abfuelve j y bartalc
mentos , y la jurifdicion es requifito eííencial para para adminiftrar bien , qualquiera deteftacion [o^^
el valor de Ja Penitencia: luego,&c.
brenatural. Es común.
16 P. Qué jurifdicion tienen los Párrocos en
zr Ciencia. P. Que ciencia deve tener el Conlos Feligrefes de otras Parroquias dentro del Obif- felfof R. Que es de tres manetas ,fcientia fañii
pado? R.Que aunque el Párroco tiene para fu ter- fcitntiajurii,<irfdentia medicin.ilii. hzfcientiafaíii}
ritorio jurifdicion Ordinaria , pero en otra Parro- Confiíle en que fe a£liie bien de los dichos,y hechos
quia dentro del miímo Obifpado,folo la tiene dele- del penitente, atendiendo á lo que confieíTa : fcien.í
gada virtuaüten de modo,que puede confeílár á ta- tía juris, es, que fepa fi ay dos pecados, ó no ; fi es
les Feligrefl'es, no contradiziendolo el proprio Par- mortal, ó venial; fi trae cenfura, ó no; fi es refervaroco, el qual fi quiere, lo puede contradezir, por- do, ó no es refervado ; y que fepa las materias, y
que fu jurifdicion direáa , íue para fu propria Par- formas de los Sacramentos; las materias de con/cien"
roquia.
tia, de peccatis; y finalmente, que fepa lo común de
§. II.
las materias morales, para coniultar,eftudiar, y dudar en l o dificultólo: fcientia medic¡n:iUs,con{ií\e en
Condicionei que fe requieren en el JMini/lro, para que q u e fepa aplicar las penitencias contrarias á l a s
licité adminifire efle Sacramento.
culpas, en lo fatisfiídorio, y prefcrvativo. Todo lo
lo qual hallarás con extenfion en lo que dexo di17 P. Que condiciones deve tener el Minilh-o, cho en la Dirección del buen Confellor, el qual
para que licite adminirtre efte Sacramento de la Pe- exerce en fu minilkrio empleos de Padre,de Maefnitencia? R. Que las principales fon quatro , que tro, de Juez, y de Medico, á n.i. y figuientcs.
f o n , bondad, ciencia, prudencia,y
figito.
j i Frudtncia. V. Que prudencia fe requiere en
18 Bondad. P. En que confifte la hondud del el Confellor , para que//'o/í adminillre efte SacraMinillro de la Penitencia? R. Que la bondad , una mentó? R.Qu^e lo hallarás en la Dirección del buen
es /f¿'j/,y otra moral: Bondad leg£il,es, que el Con- Confefl'o.-, hablando del primer empleo que exerco
feffor no tenca impedida la jurifdicion; efto es,que con el penitente, que es de Padrí ; y en lo que dirc
no fea excom^ulgado vitando, pubhco pércnrfor de en d §.figuiente , hablando de la praxis cii el Con-i
Clérigo, fufpenfo , depuefto , degradado. El cxco- fdfonario.
^
; .
• • tolerado abfuelve valide,
•• • y también
'"'"" licité,
'• •
13 Fortalex.3. P . E n q u é confiílc la fortáleifit
mulgado
íi es invitado por los Fieles, y poniéndole en gra- con que ha de eftar armado el buen Miniílro dcfte
cia por contrición pcrfeóta : Pero fi fue'» '^'^ cafo Sacramento? R. En que ha de fcr conihnte,y fuerde necefsidad, y fin fer invitado abfuelve, peca, te en negar, ó diferir la abfolucion quando i'mporporque la concefsion del Concilio Conlhncienfe táre,fin atender á refpetos humanos, compeliendo;
es folo en favor de los Fieles, y no de los exco- al penitente á que relHtuya la hazienda, ó faniá qué
mulgados.
'••*!'!'
l^uviere quitado; que pague las deudas. ítem, óbli-i
i9 Bondad moral, es, que el Confeflbr efté en garle á que fe aparte de. la ocafion próxima de pe¿
gracia, y fi fe fiente en conciencia de pecado mor car, y venzalacoilumbre inveterada, aplicándole
tal, baila que fe ponga en gracia por Contrición, remedios prefervativos para los pecados futuros.
contefsion, ó Caridad perfeóta i y para no cometer
facrilegio, bailará también la atrición fobrenatural
§. IIL
txijtimata contritiune \ y fegun opinión probable,
bailará que fe ponga en gracia al tiempo ; ello es, Praxis,y prudencia del Coi.feffor en el Cenfefonarh.
antes de dar la abfolucro'n. lea Lugo, Tamburino,
y otros
í 4 Preámbulo, y preguntas que ha de hazer el
20 P. El Confeffor «jue eftando en pecado Confeflor al penitente al principio de la confeísion;
Yz
Mira
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Mira la Dirección del buen ConfeíTor hn.ii.haf:^
ta ti n, 3 o.

i f Como fe ha de portar con el penitente, que
no cumplió con el precepto anual de la Confcffion , y Comunión el a ñ o , ó años antecedentes,
Como fe ha de portar el ConfeíTor con el
x6
penitente, que no cumplió la penitencia de la confefsion, ó confefsiones antecedentes, ib. n.zi,
zj Como fe ha de portar con el penitente, que
yiene lia el devido examen de conciencia, i¿.».i2.
bajía el n.r^. indufi-ve.
tS Como fe ha de aver con el penitente, que
maniíiefta pocas feñales de dolor,;¿. «.zf,
2,9 Como fe ha de portar con el penitente, que
le dize , que en la confefsion , ó confefsiones paíiadas fe avia olvidado de algunos pecados morrales,

voluntariasjde jurarjmaldezir,&c. Como, pues, fe
ha de portar con tales penitentes, queda ya dicho
en la Dirección del buen ConfeíTor, en el u»54. ? f.
4 1 . 42. 45.y 44. Y el Confcflor que conoce , que
aviendole aplicado los Confcílores en las confefíiones antecedentes por dos, ó tres confefsiones los
remedios que en dichos lugares quedan cxprtíTados,
y no ha ávido enmienda , le dcve ncgjr la abfolucion , porque es íeñal le falta el dolor : pero fi el
ConfeíTor conociere, que los ConftíTores antecedentes no le aplicaron las penitencias medicinales,
que le devian á fus efpirituales dolencias,y íi diere
mueftras de verdadero dolor, y aplicándole las medicinas prefervativas convenientes, y afeándole fu
mal eltado,y peligro de fu códenacion,le podrá abfolver.Es común.
§. IV.

30 Como fe ha de aver con el penitente,que en Pfaxh del Cinfejftr con el que efiá en ocafion próxima,
la confefsion , ó confeisiones paliadas avia callado
3 i» P. Cómo fe deve portar el Confeífor con
pecados mortales por vergüenza, ib. «,28.
. 5.1 Como fe ha de portar con el penitente, que Ticio penitente: v.g. que llega á fus pies, y le dize:
Acttfome , que con una muger he vi-vido divertido , y be
no fabe la Do¿trina Chriftiana, ífc. «.19.
5 2 Como deve dcfengañar al penitente,que tie- tenido con tila tantos afcefoj : e^j, arrepentido de mis
ne por pecado venial al que es mortal, y por peca- pecadoi,y_-vengo d bujcar el remedio. Para refpondcr
á elle cafo fe han de fuponer primero las do¿trinas
do mortal al que es lolo venial, ib. «,50.
liguientes.
3 3. Como fe ha de portar el ConfeíTor con el
40 Lo I. que la ocafion de pecar una es remopenitente,que al principio de la confefsion conoce
ta, y otra próxima. La remota e/i illa , in qua quis
ella incapaz de abfolucion, ib. n.3 3.
. 34 Como fe ha de aver con el penitente, que pojttusy raro , aul nutnquam ptccctt. Tal es el olicio
trae pecados mortales de coftumbre, ib. «.3+./ 3 ; . del Soldado, Saftre, Mercader , &c. y no eílamos
3 f Como íc ha de aver con el penitente , que obligados á huir de ella ; porque alidí devieramos
íabe de cierto , fuera de la confefsion , que ha peca- huir á los deíiertos , y apartarnos de elle mundo.
do mortalmente; v.g. ha hecho un hurto, y puerto La ocafion próxima de pecar , e/i illa, in qua homo
eji in morali periculo peccandi. De otro modo : e/i
áfus pies, no lo confielTa, ib, n.\6.
3 & Como fe ha de aver con el penitente , que illa, in qua quii po/ituí, atltntit circun/íanliií tempono le da materia, ni neceílaria, ni voluntaria, ó fu- rijy loci, ey per/ona ,frequenter peccat: V. g. el concubinario, que frequentemente peca con determinada
ficientc, ib. n. 3 7. hafta el 40.
3 7 Como deve dar el ConfeíTor al penitente perlona que tiene en cafa; ó con perfona determilos remedios medicinales, y prefervativos á fus vi- nada, que cílando fuera de cafa, las mas vezes que
la va a ver peca con ella; y también el que expericios, ib. «.41. hajla el 4.4..
' j 8 P. Cómo fe deve portar el ConfeíTor con el menta, que quantas vezes le pone a confabular con
penitente,que trae pecados de reincidencia? R. Su- determinada muger, cae con defeos luxurioíos , ó
poniendo primeramente, que la reincidencia fe di- complacencias morofas, y taftos impuros, &c. De
fine; E/i habituí proprius, ex repetidone aftuum. Dif- modo, que fiempre que ay peligro moral de pecar.
tinguefe la reincidencia, de la ocafion próxima, en ay ocafion próxima, ora elíe la"ocafion deiicro,ora
que ella trae fu origen de un objeto extrinfico deter- fuera de cala. Peligro moral de pecar es aquel, el
minado, como es, el amancebado que tiene en cafa que moralmente hablando; efto es, fegun el iuizio
la manceba , por cuya villa fe inclina á la luxuriaj tle los prudentes ella uno en riefgo de caer 5 de tal
pero la reincidencia , ó collumbre proviene ab in- manera, que de diez vezes que fe ha vifto en el petrin/eco , porque procede de un habito , que reíide ligro,ha caido las ocho,ó las íiete : poncrfe uno en
€u la voluntad humana: y muchas vezes proviene ehe peligro,es pecado mortal, ó venial, fcgun fuere
ab efirinfeco, fin que le caufe determinado objeto. la materias y fi ella mecido en él,fe halla en ocaíion
Refpondo, pues, que el reincidentc, fiendo pregun- próxima.
41 Lo 2. la ocafion próxima , una es voluntatado por el Confclfor, ella obligado á manifeílar,
|¡ el pecado,ó pecados que confielfa,lbn de coftum- ria, y otra involuntaria; la voluntaria e/i illa^in qua
bre, ó reincidencia ; porque de no manifellarlos, es quis exi/tit projuo velle; como elCav3llero,que tiene
la confefsion facrilega ; y dczir lo contrario ella la manceba en fu cafa, ó en otra parte á fu difpoficondenado por Inocencio XI. en la Propofició y4. cion. La involuntaria e/i ¡Ha, ;„ ^„a quis mn exifiit
tjue fe puede ver en lu lugar. Ella pregunta impor- projuo -uellejed quaft coaíius : como el hijo de famita mucho, porque tales rcihcidentcs, para confelTar lias que peca con la criada , á la qual no puede
fus pecados, no buelven al ConfeíTor que les abfol- echar de cala 5 pero ferá voluntaria por parte de la
vio de ellos, lino que van mudando ConfeíTores: criada. Y también fe llama ocafion involuntaria
VIO —ellos por elUr de prilfa, ó por no advertirlo, no les aquella
aquella que
que no
no le puede echar fin detrimento notahazcn dicha pregunta, juzgando que es la primera ble de la vida, hoñra,ó hazienda
41 Lo 3. que fe deven tener prefentes las Provez que le conrielían de tales pecados, y les abfuelpoíiciones
que ay condenadas, tocantes á la ocafioo
sen i y ella es la caufa porque muchos penitentes
•viven amancebados, y con habito, de poluciones próxima. AlexandroVII. en la Propolicion 4^con-
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r^ndenó el dezln No fe ha de obligar al concubmari», de Pcemtent. difp.i.q.t^.
Pero fi el penitente rara
Z eche la concub-.na,fieft.fuejfe muf uñí para fu re-. vez en el año fucle pecar con tal «""S^f > "«/«ij^ ^
Zio y ^'i/lenda, wier^tras faltando ella paffarla la o,,- reputar por ocafion próxima , porque pa.a el a ha
i l l í ÍLmodada, y otL •viar.das le caufañanfaf- de avcr repetición de pecados , como conlU de la
f / . , t n ; A c « / / » / l e « ' ^ / ^ *.''•'''-•'' ^ ' - ^'•-'^''- Jifi»'Cion. ítem, fi la ocafion dcxare de 1er proxir . ie^n r
líoc CÍO XI. condeno la Propofició ma , ó porque el hombre cobro aborrecimiento á
? nue d t i a ; Z r . t />«^^^ fer ahfueJ,1. ,ue la tal muger con quien antes lolia caer, o porque fe
a' ^ ocZlproJmadepccLqu
Puede,y noq.iere pufo fea , ó por otra caula ; y en prueva de ello ha
cfta '»'/''f'"'\^'"''''"l
Zr/jr,LLr>re
yde Lapo- paiTado mucho tiempo fin repetición del pecado: en
de.ar,fi.. ^ « ^ ¿ 1 í n a d r í "^^ ^^
'^1 cafo podra fer abfneko el tal hombre ,finla oPropoficion ^ ^. que de^u. mje

J

^^^^

v^^^^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^„ ^lj,,_ ^^ ,azon

frox.ma de /'"'^y í^^^^^^-^^f, I , e ¿ condeno la es, porque ya no es ocafion próxima , y no ay obhp ^ " T " n T f Óue3 ziaTL/aV.., bufca. dlreBa- gacion de expeler las ocafiones rc^motas Lo mifPropoficion ^ 5 '^^^UnJe pecar, por el bien effir,n,al mo digo, quando el penitente viniefle con dolor ex" T V r f r / o X r QLC^L.
traordinario . por aver oido una Mi s.on . o p^or la
""'•^ 'Rcfpondoaora al cafa propuefto en el nu- muerte repe.uina de un fu pariente, oamigo . o por
* ' , f o T l ConfeíTor, oida la acufacion de aver tenido algún avifo preterriatural por algún fu^
Trl
ne'niSite le pr «untará lo ..del eflado de la celTo de vifion, voz ,fueño,&c y con propofito de
T i c o P ^ ' " f ; ^ ? ¿ 1 ó ulrienta. ó ligada con voto; no pecar,y tomar todos los medios para no caende
rnuger, lí ","^^^/^^'J'^l'„'^ 'J ^ ° ¿ | q.ando en el tal manera, que el Confeffor haga juizio probabb,
o C.fe,n.na.n,e.,ra - ' - ' - " ¡ ' ^ ^ ^
,,.
, , . j ,^^,,, ,,,,,,^
j3 ,^1 ocafion, y que ya no
S o ^ c r n ^ t regTnS^^^^^^
2s pro/ima para el tal p e n i t e . . . Ita e l P . F r . M a .
nocer con
i 5=
^ r ^^ n^ucer vive con nuel de la Concepción, ubi fupra.
los pecados. Lo - P ^ ^ S " " " " ; ' LO , . dei tiempo
4f Sfel penitente refpondiere , que folo defd«
el penitente en la m fma " U Lo J .
P ^^ 4 ^.^^ confelMon ha tenido trato con ella muger,
que haze en que " J - f ^^^^¿ifado de^'Sichos peca- y no dentro de fu cafa,fino-fuera , con entrada íac.l
fi en eíTe ^'^"^P^ ^ ^ ' \ " " 7 , ¿ " ,,„cia de las re- para vifitarla quando quiere ; y quando fe halla en
dos, y quantas vezes. La f. la heque
F ^^^^^^^ ^^H ^^^ ^J^ ^^ pecar,tampoco deve .fer
caídas.
¡
j
,ger abluelco,fino echa la ocafion d mente primero; el44 5'^lpen';^"^^^^^^^^^^
toes, fino propone primero de.no eftar .afolas con
dentro de fu FOP-^'-^ " l a , y que m
y
^^^^
^^ j . ^ ^ ^^^^^
^.^ ,^^ ^^^^
^, „^,^
año le firve de trop ezo P ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kr ab- mero antecedente. Pero fi fon muy pocas las vezes
profiga en la confeís.on , p o ^ " " " ° J, ' ^ ,„,„,,, que ha caido en el año, aunque las ocafiones han fiellandono
la femueer
fuera
de cafa:
deveprotefuelro , halla que defp.da la muger ^ " " j ^ , , , ,ez xima,
do muchas,
han de
calificar
por pero
ocafion
que de ello fe conficll'a. La razón es, porque míen ner dolor, y propofito de evitar la entrada; y quan.
ytras
evite
la
ocafion;
y
ello,_aunque
fea
la
P'^n^era
v^^^
^.^^^^
^^^^^^^
^^
^^^^^^^_
^^^^^^^
^^^^.
p^^^
^^^,^
^^._
no arroje la ocafion , ella en peligro próximo do ella no la pudiere efcufar, fe le deve mandar^i
voluntario de pecar , porque qui arnat periíuium in no elle con ella muger á folas,ó que vaya acomtiloperibit; y en lo moral, es lo mifmo que ell.ir pe- pañado.
'•'.'' ' .
,
cando : y también porque no fe puede hazer luizio
4.6 Si el penitente es hijo de familias, y los ac-

q.,e fe inhere, no tien. u..^^^- .-^;^^^ ^^_^ . .^
rTa c o n " É palabra firme de expelerla; ya por las
Izone^que quedan dichas; ya porque la expcrienrazones qiit ^
oalabras , por h s dinciaenfeña, " « / " ' " P l ^ ' \ \ f S c , de echar de cala
cultades que defpues feJ" « J "
,j^^,^„ . ,
a obieto con quien le ha ligaao ci •»
j
porque eíTe fentir le roza, en cierto .•"«^; ' «^J^j;
fullJncial de algunasde
- d cj^^n a
fullancialde
algunas de las
las P/opof-o
Propolicio "^^^^^
í as
? i que
f 1 1queuau
. " ± " rc..
, . :^.
i : .•.^'r ; ; c l; 7" p• -r 'o x i r^ima
n a ella
ella fueftied icha opinión, quando la « " ¿ " P^^'/.^^Uigacion
ra
.a de cala, quedando el penitente ^on ^
b^j ^^^_
de obedecer al Confeffor en I» ^"^ ^ire
niero fi^iiente. I - E c h a r r ^ , . r . . x . tra^^
3^_
Pero fi el penitente ¿ ' ' ' " . ^ ' T ' P J ' " " „ de expeler
W.,.g.ioravaelquetuv.eire
b i ^ c j n c í ae expep
•oDoneofirmemente
(rimero la ocafion,y propone
US, LAj/i,
> podíanrmemeiuc
feTabfuelto,echÍndo
ocafion
vo¡untate\
propofito'•^'^^"firme
erlalaluego
; en.ielle
cafo ^ y'con
' "-"el"'''•••'•'de
luego
a loco. La íazon es/porque en elle
do echarla
la ocafion
.i voluntat
cafo
expelido
antes
C
a i O,,el
c i "no
v / averia
-'
-r- - . - — de
- - .la confefsion,
no es argumento de que le talte el dolor, y propo
fico eficaz. ItaFr.Manuel de la Concepción,//-rfí!?
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enmendarle, y de poner los medios que lediere,podrá fer abfueko, pero no toiiet quotiet, fino quando
conociere el ConfclTor que ay alguna enmienda ; y
fe devera portar con el como con el reincidente.
También es involuntaria la ocafion,quando de quitarla el penitente fe ha de feguir grave detrimento
en la vida, fama, y hazienda; y fe portará con ellos
el ConfelTor,como con los reincidentcs,dilarandolc
alguna vez la ablolucion , o dando a entender, que
halla alguna dificultad en abfolver. Véale los numeros
meros ,, :7. y 5 8- Y T - citas , porque fon muy del
intento,
^ ^ j ^ ¿¡^ho infieren comunmente los DD,4
^^^ abfuchos los Mercaderes,Soldados.
q ^^^p^^_^^^ ^ ^^^.^^^^ ^^^^^.
^^^^^^_^^^ ^^^^.
neros.&c aunque de exercer fus oficios exper.me.v
^ ^ ^ f i o ^..uA.n.au^
„ ^ , „ , i „ ^ , dy^^^, „ r , hablo
en orden, a
ten jla' oi-a-'v..._-..-icu oficios
ja "v, ) y no
r ellarán
_ obligados
i i;„.,j„^ :i
fus
^ ^«.var
d e « ^dich<
^¿":
oficios,
quando
de
otro
modo
no
le
pueden
'"^ "«^'«^ ^ ^ " " ^'^^^^" obligados a dexar d ^ ^
tar, por .-v/..
ler la
- «i M«U- l"í ;l u' ?a u>. ." ^ ; 7-•' >r . ^ ! „ de conlCWUl/3
i m«
pO
_
fendos
"
"
'"^pors.bil.dad
mo»Ufigu-'^utes.
P^^^^^^^._ i^. Que
Ciirrir en ellos las condiciones
tengan verdadero dol«r , y ac»»»"
r
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i . Verdadero propoíito de no pecar mastn la ocaion:?.Que aya credulidad q no han de pecar en ade. Jante : 4. Que no fe pueda oimirdel tal empleo, ü
loficio Cm grave incomodo de la vida, fama, y notablc perdida en la hazienda: f. Que á ellos les ha de
aplicar el ConfeíTor las penitencias medicinales,que
queda dicho en el numero antecedente, y fus citas,

mas vezes que fe vi/!tan,y conftlTados de ellos una,
ó dos vezes no fe ennnicndan , es ocaíion próxima
voluntaria , y no pueden fer abfueltos, Iialta que la
Monja defpida al devoto, ó elle dexe de ir á viíitarla : con los quales fe ha de portar el Confcíí'or,como con el penitente que tiene la ocaíion fuera de
cafa: pues para que aya ocaíion próxima , no es
•Jta Navarrcy Tamburino, Potc/¿ay1om.i,d «.jtf f j .
menefter que intervenga fornicación , baila qual, . 48 P. Puede avcr ocafion próxima de pecaren quiera otros modos de pecados, como conila de fu
vicior,-¡ue no fcan deluxuria? R. Que íi , como difinicion: £/? illa, in qua quis pofitus, attentis circunqueda dicho del Mercader , Tendero , Melonero, /{ítntiis temporil, loci, (T perfontt, frequenter peccaf. Y
Carnicero , &c. que en fus oficios fe valen de la las confefsiones que en elle tiempo hizieren fon nuocaíion de hurtar. ítem , íí Ticio fe acompaña con las, por falta de dolor, y propoíito eficaz ; pues la
uo amigo ( ó por mejor dezir enemigo de fu alma) Monja fucle dezir, que no le delpide,por el qué dique le induce á hurtar, á jurar, á embriagarfe, &c. rán las otras Religiofas , ó porque perderá los intey con cfeóío tó imita i en efte cafo leria ella mala reífes con que la fuelefocorrcr, y regalar: El devocompañia ocaíion próxima, y no feria capaz de ab- to dize, no fe atreve á dexarla, porque ella no diga,
ablución, mientras no cvitafle la ocafion. Es común, que no ha fido hombre para mantener fu devoción}
49 P. Un Gura ella ya en laSacrilliareveílido y afsi el uno, y otro viven en ocafion próxima vopara dezir Miflá,y de no dezirla fe figue el'candalo, luntaria, pues éíla efi iUa,in qua quis exiflit pro Juo
óJnfamia,porque eftá el pueblo el'perando fu Milla velte.
<un dia de fiefta, y no ay otro que la diga : elle Cura
5-1 P. Podrá un ConfeíTor oir de confefsion á
•comienza á confeirarle , y halla el dicho Confciror, h penitente con quien pecó contra la callidad ? R.
qiw el dicho Cura ertá en ocafion próxima vohm- Con dilHncion : Si elle pecado ha fido por una, ó
tariá: qué ha de hazer el Confefior? R. Que no le dos \'czcs , ay muchos Autores que lo afirman, no
puede abfolver ptrfe /«^«ÍWÍÍO,porque no puede ha- aviendo peligro de confcntir en alguna complacen'zer juizio que viene.con dolor de fus pecados, pues cía, ó mal defeo i» aílu conf:fiionis, y portandofe
fe viene a confelíar , y fe pone en aquel lance, fin entonces el Confefior en Jasamonellaciones, y reaver echado laocafion próxima; y íitmprc que el medios con la dicha penitente , como fe portarla
penitente viene fin dolor, á juizio prudente,no fe le con qualquier otro. Pero fi el penitente es el compuede abfolver, aunque importara todo el mundo, plicc con quien vive en ocafion próxima, lio puede
porque falta la materia próxima. Y en quanto á la confelfarla. La razón es, lo i. por el peligro en que
replica que le dará , de que lo notará la gente , le fe expone el Confeífor de confentir en alguna comdirá, que le dará la bendición, y recitará las preces placencia , refiriendo el penitente los pecados que
como quando le abfuelve , pero fin dezir la forma. con él avia cometido; pues como dize elP. La RaY.íí el Sacerdote no pudieffe omitir el dezir la Mif- ga, no cumple el penitente con dezir: Acufome de los
fa con alguna efcufa,y fin mentir; en tal cafo fe pecadoi que vftsdfabe, uno crudos deve eípecificar,
)ortará como el Sacerdote que le es precifo el ce- y enumerar, por lo que manda el Concilio , y 1er
ebrar, y no tiene copia de Confeífor; ello es, el ha- materia próxima el oris confefsio ; y efpecificando, y
zcr un A£lo de contrición , con propofito firme de enumerando ellos pecados,que cometió con elCon-,
echar quanto antes la ocafion ; y de ella manera de- fefifor, como ellas efpeeies fon pegajolas, en partí-,
zir Milla , fin: previa comfefíione , porque ay pericu- cular entre los que fe aman deshoneftamente,es viflumfcandainy ellará obligado ad quam primum con- to , que fe pone el Confeífor en grande peligro de
/fíW, que manda el Concilio , echando la ocafion confentir en alguna complacencia; y como el poprimero. La mifma doctrina fervirá para quando nerle en peligro de pecar mortalmence , es pecado
ei penitente es Milla Cantano,ó qualquier otro Sa- mortal, quia qui amat periculum peribit in illo ; figueccrdote, dellinado para dezir Miflá al pueblo en dia fe, que no le es licito el confeífar al tal penitente,
fellivo, y á cierta hora. ítem , lo mifmo ha de ob- Lo z. porque pone á riefgo al penitente, de que no
fcrvar el Confeílor refpc8i'vh,mutatis mutandií con tenga propofito eficaz. La razón es,porque para el
la hija de familias,que vá con fu madre á confeífar- propofito eficaz, es meneller que el penitente ponfe; ó con la criada que vá con fu ama , que fi fe ha- ga de fu parte todos los medios convenientes para
Han en ocafion próxima voluntaria, y de no comul- no pecar mas;y el medio conveniente deíl^e penitengar fe les ha de l'^guir periculum infamix, aunque no te, en el eílado en que fe hallava, era , el bufcar un
fe les deve ablolver,fi no pudieren dexar de comul- otro ConfeíTor.que la defenganaflre,y afeafle fu mala
gar por evitar la noca , no pudiendo para efcufarfe vida,y aplicaife las medicinas efpirituales para la faálegar alguna defgana , ii otra indilpoficion corpo- nidad de fu alma; lo qual no halla en fu Confeífor
ral verdadera , les dirá el Confeflor lo mifmo que cómplice; porque cómo le puede elle aplicar la mediría al Sacerdote.
dicina,quando vé que él necefsita de ella;antes biei»
fo P. Puede aver ocafion próxima voluntaria toma motivos para reincidir otra vez en el pecado^
ep la devoción que llaman de Monjas? R. Que fi viendo la facilidad con qpele abfuelve; porque
puede aver ocafion próxima; y diré quando.Quan- aunque le diga, que no peque,y rcfifta,conoce elí
do liis convcrfaciones fon del cariño, y amor que penitente , que es como por ceremonia, pues le ve
fe tienen , de cuyas palabras fe enciende la volun- ligado en íu amor deshoncfto ; por lo qual no contad de complacencias morofas, y deleps inhonellos: cibe horror á no pecar,ni á bolverfe á confeífar con
de aquí refiilta el darfe las manos, y li ella no coge él quando pequc.Todo ello arguye,el no tener propor los efpacios del enrexado , íc tocan los dedos: pofito firme, y eficaz : luego eífas confefsiones fon.
de aquí paífan á manifellar á los OJOS, lo que ofende facrilegas; y por configuiente, no puede el Confef- :
aun á los menos callos. Si ellos pecados repicín la», for oir de penitencia al penitente con quien elU:
«9
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en ocaflon próxima, ó reíncicie muchas vezes en podra el Confelíor abfolvcrle (Ureéfé de los pecados
el pecado.
no refervados j y incíirefíé del homicidio del Peref r P. Cómo fe ha de aver el Confelíor con el grino , y de la pcrcufion del Clérigo ; pero con la
penitente que trae pecados rcl'ervados, ya lean con obligación de prefcntarfe ai Superior, para fer a b cenfuia, ó fin ella ? R. Que de ella materia haKlaré fuelro direíié.
i.
mas difufamente en la fcgunda Parte, en el ¿apitiilo
ff
Pero importa el faberfe , que los Señores
de los pecados refervados en común; y para el prc- Obifpos pueden abfolver dirLíie de todos los cafos
fente R.Que ay tres géneros de pecados refervados
refervados á fu Santidad , aunque fcan intra Eullam
Papales, Epifcnpales,/ Re^uUrm: Los Papales , que Coen.e , y aunque fean públicos , fiempre , y quando
fon los que eftan refervados á fu Santidad,unos fon que el penitente fe hallare con legitimo, y Canoniintra Bullam Ccen^t, y otros extra Bullairty los quales co impedimento de poder recurrir á la Silla Apoffe hallarán en la fegunda Parte: y afsi unos como tolica, como lo tienen los impúberes, las mugeres,
otros, tienen anexa ccnfura de excomunión , refer- los pobres, los viejos, los coxos, tullidos, &rc. porvada á fu Santidad. Los Epifcopalcs, que fon los que aqui el cafo Papal fe haze Epifcopal, y fe ha de
que eftan refervados á los Señores Obifpos, fon de prefumir de la benignidad de fu Santidad , que efto
dos maneras! unos fon refervados por Derecho co- les es concedido, ne an¡m¿e perkiUcntv.r ; pero fi cefmun , y fon los refervados al Papa ficndo ocultos: sAre el impedimento,fe ha de prefentarel penitente
Otros ay también Epifcopales, que fon refervados á fu Santidad, ó á fu Delegado , no para fer abfuelpor Derecho particular de los Synodales, ó que t o , pues ya lo fue díreHé, lino para íi el Superior
ellos particularmente han rcfervado. Los referva- le quiíiere dar mas penitencia por la cenfurasporque
dos Regulares, fon aquellos que fe refervan á los de otra manera bolverá á reincidir en ella. lea
Prelados en cada una de las Religiones, fegiñi íus Echarri/lí»'?.!. ír,t(?7.f. «.} itf.
'•.
Reglas, ó Eílatiicos. Ello fupuello, pondré ties cafá ítem, que también los Señores Obifpos, fefos,que comprehcndan ellas tresrefcrvaciones, para gun opinión probable, pueden abfolver direíie de
norma á los Confelíores.
todos los calos refervados a fu Santidad ¡ntra BullÁ
n
í-'-V'' ' • Llega un penitente al quinto Man- Caen.e, quando fon ocultos, lo qual les es concedidan-.iento, y dize; Acu/ome, que he quitado la vida a do por privilegio del Concilio T r i d e n t i n o , ^ / " . 2 4 .
«M Ptrígr'ifío^que 'iva a Roma por caúfa de devoción:y cap.6. que empieza : Llce'at Epifcoph ¡n qttlbufcumqut
también me acu/n , que he pue/lo manos violentas en un cafihus vccitltis^ (STc. También concede , que puedaa
Clérigo. Por el homicidio del Peregrino eftá eíle pe- abfolver de la heregia mixta oculta, por ellas palanitentc iiicurfo en excomunión mayor, refervada á bras: IdciyiytS' in h^n/ii crimen, rh tantum, non eonim
iu Santidad/W/y ¿«W/JOT CíTM/'j y por las manos vio- Vicanis fuperm'iffum. Elle privilegio ella ya derolentas que pufo en el Clérigo , ha incurrido en otra gado, por los privilegios 'concedidos en Efpaña al
excomunión mayor,refervada extra Bullam. No le Santo Tribunal de la Inquiíicion por Inocencio X .
habla aqui de los pecados que cometió elle peni- y Alexandro V I H . Los Prelados Regulares tampotente, pues yá de ellos fe trata en fus proprios higa- co pueden ablolver de la heregia mixta,aunque fea
res: folo trataré aqui en orden á fu abfolucion. oculta á los feculares , ni á los propiios jubditos.
Oida por el Confelíor la acufacion, le preguntará, Veanfe las Propoficiones 3. y 4. condenadas poi:
fi tiene Bula de la Cruzada ; íi la tuviere, le podrá Alexandro VÍL
abfolver
de dichos dos cafos
"'
" refervados J/ZÍ-ÍJ/IÍ"^
f7 ítem , fe deve advertir, que la abfolucion
j>arte, ó dando caución fuficicnte, íi huviere que fa- dada por virtud de la Cruzada, íi otro privilegio, al
tisfacer; jiero con ella diferencia,quc del calo refcr- excomulgado vitando,ó al nominatim denunciado,
vado extra Bullam , como es la percuíion del Cleri- como lo es el notorio percurfor de Clérigo, no va
go, le podrá abfolver , íiendo oculto , totles qtmhs
le la tal abiolucion pro foro externo. Uno lolo por el
llegare arrepentido i pero del refervado intra Bulla, wtemo de la conciencia ; porque la tal abfolucron
como lo es el homicidio del Peregrino,le podrá ab
feria fomento para perturbar el buen régimen dé
folvcr una vez en el año , y otra en la muerte, aun- los Ordinarios. De donde conlla, que íi Pedro, v.g.
que el pecado fea publico ; y íi el penitente tomó es notorio percurfor de un Clérigo, aunque configa
dos Bulas, podra fer otra vez abfuelto ; pero no le Ja abfolucion de la excomunión Papal , por virtud
vale la tercera,aunque la tome. Opinión ay,que de de la Bula , no podrá Pedro afsiílir á los Divinos
los rcíéi vados intra Bullam Cccng, licndo ocultos, fe Oficios, íino que de verá portarle como publico expueden a.h(o\vtix toties quotie¡,CQfí\o fi;dirá defpues comulgado, haíla que conlle ha dado fatisfacion i
Exceptüafe de ella regla el crimen de la heregia la parte leía
mixta , afsi publica, como oculta, porque para abf 8 Cafo z. Un penitente dize en fu confefsion:
folver de ella ninguna facultad concede la Bula de Acufome , que he pueftv manos violentas en mi padre:
de la Cruzada.
_ '/".>' arrepentido de efie pecado , y vengo d bufcar el reÍ4r Si el penitente dixcrc, que no tiene Bula,; ni medio. Elle cafo es rcfervado en los mas Obifpados,
pofsibilidad para tomarla, y no ay privilegio, ó )u- y teniendo elle penitente Bula de la Cruzada,podrá
bilco, por el qual fe conceda facultad para la abfo- fer abfueho toties quotits llegare arrepentido; pero
lucion, ord¡nari.„nentt hablando , no podrá el Con- fi no tiene Bula, ni pofsibilidad para tomarla, ni es
feflor, nifi¡n monispericulo abíblvcr al dicho peni- en tiempo de general J u b i l e o , en que fu Santidad
tente, no folo déla percuíion del Clérigo, fino tam- da facultad á los ConfelTores para que puedan abbien del homicidio del Peregrino, porque carece de folver de los cafos refervados (exceptuando el de
jurildicion;y alsi ferá necelfário que recurra al Pon- la heregia mixtaí ordinariamente habhvdo, no le p o nhce, o a lu Delegado, el pcniteiue,para la abfolu- drá ab|-olver,hafta tener facultad del Señor Obilpo,
Clon. Vi^t,ordmar,ament, hablando, porque fi fe ha- á quien podrá prefcntarfe j /I no es yá que el mifUa precilado a comulgar, y no es fácil el recurfo, y mo Confcífor quiera, pedir la facultad de abfolver,
de no comulgar fe le ha de feguir nota, ó infamia, para lo qual efcrivirá, callando fiempre el nombre
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del penitente , de cfta forma : Iluftrifiimo Señor, un tralf.^.difp.ii. q.i%. Porque el ufo,y coñumbre
feniteme ba venido a mis pies con un cafo , o cafos ( íide la Iglefia fue , que el Sacerdote fimple no abfolfiícrcn muchos) Synodal ,y no tiene Bula de la Crusui-viefle,fino en falta de orro; y el Concilio, dize Sánchez, no hizo en elle cafo Derecho nuevo, fino que
da, dQ cujo privilegio Je pueda valer para fer abfuelto:
aprobó el antiguo: y cfta collumbre era, que qualfupiico a U, S. l.Je firva concederme pro hac v'ice, lafatultad para abfolverk inforo con/cienti¡t. AJsi lu e/peroquiera Sacerdote pudiera abfolver en dicho articudi la benignidad deV.S.I. d quien guarde Dios,i^c. Y lo, en falta del aprobado,como confta délos Caño,y obtcnitia la facultad, lo abfolvciá. Dixc, ordina- nes antiguos, que cita Potefta, rom.3.«.172, Luego
riamenie bablando^^orqüc í) urge alguna neccfsidad, fiendo el antiguo ufo,y coftumbre, que el Sacerdote
v.g. que el Señor übifpo eftá muy dilhnte ; ó que limpie abfuelva, en defedlo de otro,fe ligue, que no
. por entonces fe halle el penitente con precifion de lo podrá hazer quando ay prefcnte otro aprobado.
celebrar, ó comiilgar, le dká el ConfeíTor, que P. Y fi el Sacerdote fimple avia yá comenzado el oir
ponga otn: materia defu jurifdicion, y le abfolvcrá la confcfsion antes que llegalTe el aprobado ; qué
dire/íé de los pecados no rcí'ervados , y indirefíé del deverá hazer? R.Que dcve profcguir fu confcfsion,
refcrvado, cum oncre coinparendi; elto es,con la car- y concluirla-, porque tiene dcictho á ella. ítalos
ga de prelentarfe defpues ante el Superior, para fer Autores de ambas opiniones. Y añade Leandro del
direñé abfuelto, (i no es que el Confeflor fe ofrezca Sacramento, que fi el enfermo defpues de aver confelVado, le parece que no fue fu confcfsion entera, y
á obtener la licencia, como queda dicho.
j ^ En quanto al tercero tafo que ofrecí,tocan- q,uiere confefl'arfe,puede el niiimo Sacerdote fimple
te á los rcfervados Regulares, lo dexo para quando confeflarle otra vez, y lüplir aquel défeólo , aunque
trate de los cafos rcfervados en las Religiones, que eftuvielíe prelente otro Confeflor aprobadojporque
eílo era continuar fu derecho de focorrer, como Saíerá en la fegunda Parte.
cerdore, al que ellava in periculo mortis, folicitando
$. V.
en ello fu falvacion.
6-j P, Y fi el Sacerdote aprobado, que eftá preDi'otrot cafos pertenecientes d la praxis del Confeffor.fente , no puede , ó-no quiere confcflar al enfermo,
podrá fin dificultad alguna hazerlo el fimple Sacer#
í o P. Cómo fe ha de portar el ConfeíTor con dote? R. Que fi,porque lo niif:r.o es para el cafo el
el penitente echizero? R. Queda ya dicho en el ca- no querer, que el no eftar prcíentc. Ita Saníhex. ubi
fupr. M.8. Y concluye diziendo ,vque no fe proceda
pitulo 4. n . i í . r?. y 18.
61 P. Cómo fe ha de aver el ConfeíTor con el efcrupulofamente en elle calo , fobre fi vendrá á ,
penitente que ha incurrido en crimen de heregia? tiempo, ó no , Sacerdote aprobado, no fuceda, que
R. Queda yá dicho en el cap. 2. «. 40. hajia 4 1 . in- por efta caufa el enfermo le muera fin confeísion,
provenido de algún pronto accidente, que fon taa
clufive toda la It/enda, y n.4 5.
"*
tf i P. Que de ve hazer el Confeflor con el peni- frequentes en ellos cafos.
6i P. Qué fe entiende aqui por articulo de
.tente que le dize , es combatido de muchos penfawientos contra la Fe? R. Que queda dicho en el muerte en el cafo prefcnte ? R. Que fe entiende, no
folo quando el enfermo eftá en los últimos periocap.%.n,\ (•.
í } P. Cómo fe ha de aver el Confeflor con el dos de la vida, fino también quando eftá in periculo
penitente, que in articulo mortis le cbnficfla un cri- mortis: v. g. quando le mandan dar el Viatico; es*
men de heregia ? R. Queda yá dicho en ¿ícap.x. probab¡lius,Ce entiende qualquiera peligro probable
de muerte, aunque no fea enfermedad,/ÍÍ¿ imminsni
n,4.i,
^4 P. Cómo fe ha de portar con el penitente, hellum, aut naufragium ¡ parto peligrólo, y quando
que en el articulo de la muerte le declara,es hcrege, eftá para fer ajufticiado,&c. Y la razón es, porque
y que niega el Sacramento de la Penitencia? R.Que- alids no huviera dado la Iglefia fuficiente remedio a,
los Fieles, para que no murieffen fin confcfsion.
da yá declarado en el cap. 10. «.44.
69 P. Y quando fe dirá , que no ay copia de
(S; P. Quien es el Miniílro de elle Sacramento
pro articulo mortis ? R. Que qualquiera Sacerdote, otro Confeflor,para que el fimple Sacerdote abfuelaunque elle excomulgado, degradado, y aunque fea va in periculo mortis} R.Que quando no puede comherege, ó cifmatico, y éfte puede abfolver de todos rnodé traerlo al ConfeflTor á que le abfuelva,ni ir en
los pecados, y cenfuras al que eftá ¡n articulo mortis. perfona á fer abfuelto, en tal cafo podrá abfolverCoñrta del Tridentino,yí/;' 14. cap. 7. donde dize: le el fimple Sacerdote ; y no eftá obligado el enferVerumiainen pié admodum, ne hac occajione aliquis pemo á pedir la licencia al Ordinario fer literas , aut
reat, i» Ecclefia Dei cu/ioditum femperfuit ut nulla fit Nuntiutn, ni tomar Bula. Ita La Raga, trat.i^. %.%.de
refervatio tn articulo mortis. Atque ideo omnes Sacer-la Penitencia.
dotes quoiibet penitentes a quibufvis peccati-y tT cen/u- 70 P. Quando el fimple Sacerdote, ó el fimple
ris abfolvere poffunt. Y como el Concilio habla uni- Confeflor abfuelve al que eftá in articulo,ve¡ peticulo
verfalmente, ningún Sacerdote queda excluido
mortis, que le deve advertir? R. Que fi el penitenta
g¿ P.El fimple Sacerdote puede in articulo mor- tiene heregia mixta, le ha de advertir la obligación
t/s abfolver valide en prefcncia del que tiene jurif- que le queda , fi cobra la falud, de comparecer en
dicion Ordinaria, ó delegada, extra illuní articulum} pudiendo, por si, o por tercera perfona al Superior.
R. Que no puede en la opinión común, y mas pro- Pero en orden á las demás cenfuras rcfervadas , fe
bable » y I3 llevan Bonacina, Coninch, Santarello, ha de notar,que íi el penitéte fuere abfuelto de ellas
Reginaldo, Avila, Vázquez, y otros, alegados por en virtud de la Bula de la Cruzada,no queda con oDiiai,part.i.
trail.s.refol.s. Silveftro,Armilla,So- bligacion de comparecer; porque el privilegio que
to,y otros muchos, que cita, y figue Sánchez in De- concede la Bula, es de abfolver abfolutamente,y no
calog. lib.z. cap.i%.n.i. y la tiene por mas probable impone ella obligación de comparecer; pero fi fueque la contraria Leandro del Sacramento,/ow.i. re abÍHelto rtf/jVnt ;>«««:«/; f«*mi, y no en virtud do
la
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la Bula, ó porque no la tiene , o porque la Bula no aprovechamiento cfpiritual del peniter.te. P^ro fi el
da facultad para Icr abfuclto de la tal cenfura mas Confeflor pofitivé, con fee noraiiter mala, no le avivexcs de las que ya ha fido abluelto;cn tal cafo que- só, ó no le mandó al penitente que reftituyera, deve
dara con la obligación de comparecer , por la tal bufcario, y pedirle licencia para hablar de auditi: in
cenfura rcfcrvada, pero no por los pecados refcrva- conf/tione i y dada la licencia, le avifará de la oblidos íin ccnfuras. Y notefe,que aunque el ConfeíTor, gación que tiene de nftituii;^ y fi e! penitente no lo
por olvido , ó dcfcuido , no le imponga la carga de quiere hazer , ó el Confeftot no quiere darle dich»
comparecer, deve el penitente comparecer en pu- avifo, pudiéndolo hazer, eft.a obligado el Confeflor
diendo ; y fi no lo haze afsi, reincide en las mifmas Ccomo no fe halle con impotencia fifica, ó moral) á
cenfuras que antes tenia ; no las mifmas en numero, hazer la reftitucion,en defeño del j enitente. La ralino las mifmas/;>ff//ícf; pero folo comete un peca- zón e s , porque aviendo obrado el Confeflor por
do mortal en no cohiparecer. Notefe lo fegundo, malicia, ó con fee moraUter mala, es caufa pofitiva
/que ella obligación de comparecer, no es á fcr ab- del daño del acreedor. Ita Lugo, Navarro, Silveffuelto, íino folo de prcfentarfe al Superior, y fuje- tto,D'¡ana,part.2.tra¿},i6.rtfol.i. Remigio tratatarfc á la penitencia que le diere, mariifeftandole la do z. cap.j. §,20. n.^.y otros muchos.
cenfura. Coalla efta obligación de comparecer,del
76 R. lo 3.Que fi el Confelibr crró,no preguncapitulo : ¡ios qui, de fcnrentia txcommunicatioms,
tando al penitente el numero de los pecados, ó cirin 6.
cunftanciasque mudan elpeciejóle abfolvió,dexan71 P. Si el que cflá in articulo,vel perUulo mor-dolo en ocafion próxima; aunque el Confefl^or aya
tií, por razones, ó fundamentos que tiene , quiere procedido con mala fce, no efta obligado a amoelegir para confcífarfe al Sacerdote (imple, y no al ncftar al penitente fuera de la confefsion,ni hablaraprobado, podrá el tal Sacerdote fimple confeííar- le palabra, aun indireéié de el errar cometido, pues
Jc? R. Qi^ie íijy no fe lo pueden impedir, por el pe- no fe podría hazer efto fin efcandalo; y alias los peligro que puede avcr de que muera fin confefsion,ó nitentes concebirian vil eftimacion de los Confeflbque la haga mala fi fe confiefía con otro, que fea res. Dixe,/«fr<i de la amfejsion ; porque fi el peniaprobado. Ita Fr.Manuel de la Concepción, tritfí. tente bolvicre áconfeflarfe, en efte cafo podrá el
de tanit. difp.6, ^, j.w.yj'í.
Confeffor inftruirlc, remando la ocafion de la con71 P. Cómo fe ha de avcr el Confeflor con un fefsion que hiziere. Cómo fe ha de governar el
penitente moribundo, dertituido de los fentidos? ConfelTor,quando fea menefter hablar al penitente
fuera de la confeí'sion de auditis in confffjione,Ce dirá
R. Que queda dicho en el Mf. 14. n.^^. ^í-y $6.
en el §.figuiente^en que fe trata del figilo.
S. VI,
' S. VIL
Tontnfe los modos con que el Confejfor ha de enmendar
Díl Jígilo Sacramental.
los defeílos que cometió en ¡as confefitones,
75 P. Puede fuceder, que el Confeflor cometa
graves defeólos en las confcfsiones que oye? R.Que
íi puede fuceder, y eftos defedos pueden fer de tres
modos. J-o I. tocante al valor del Sacramento, como fi abfuelve al penitente fin jurifdicion , ó fin intención. Lo I. quando comete error en daño de
tercera perfona ; v.g. como fi le dize al renitente,
que no clhi obligado á reftituir , teniendo obligación; ó fi le obliga á reftituir lo que no deve. Lo 3.
quando abluelve al penitente, dexandolo en la ocafion próxima ; ó quando no le preguntó de las circunílancias que mudan cfpecie,&c.
74 P. Y cómo fe han de remediar eflos defectos? R. Lo I. que fi el Confeflor erró á cerca del
valor del Sacrjmento,con f¿c mcralinr maia.ó procedió con ignorancia culpable, efta obligado , aunque fea con grave incomodo fuyo, a avilarle al penitente de el dcfe¿to que cometió ; porque la mala
fce no le puede ekufarde efta obligacion,cn común
fentcncia : porque quedaria el penitente en peligro
de condenaríe,por no eftar abfuelto validé de aquellos pecados, y fer incierto el que muera con contrición perfcüa de ellos. Ita Tamburino,/ü. 5 •'"''/'•S'
7í R- lo r. Si el error es en daño de tercero,
por quanto no avisó al penitente la obligación que
tenia de reftituir; fi ello fue por omifsion, ó dcfcuido fuyo , ferá tan grave el pecado , como fuere la
omifsion, y eftará obligado por caridad á avifar al
penitente ( fi.cómodamente lo pudiere hazer ) de la
obligación de reftituir ; aunque no eftará obligado
exjufi'tiai porque elConfelTor no efta obligado ex
pffieio a procurar el bien temporal ageno, fino el

77 De las quatro condiciones que deve tener
el Minirtro de efte Sacramento , que propufe en el
n.ty. la quarta , y ultima es, el figilo Sacramental.
P. Qué cofa es figilo Sacramental ? R. Efi indi/penfabilii, (3"/hifíijama obligatio tacendi, qua in confeffione audiuntur circa alfoíutionem Sacrameritatcm.
78 P. Cómo obliga efte figilo ? R. Que obliga
por Dercciio Katural, Divino, y Humano,!) Canónico.
Por Derecho Natural, porque ^Hf-f natura eftamo»
obligados á no infamar al próximo, y guardarle U'
fee que le piometimoí.. Obliga por Derecho D'vi-- '
no,porque conioChrifto nos obligó á la confefsioa
entera de los pecr.dos, también al Confeffor le obli.:
gó al figilo. Obliga por Derecho Eclefiaftico,com».
confta ejf cap. Omnts u/r¡ttfr¡ue ¡txui, tS'c, donde fe
ponen gravifsimas penas á los que Violan el figilo
Sacramental. • :'- ' J '•
7j> P. En qué fe diftinguc el figilo Sacramental,
de el fecreto natural? R. En que el fecrcto natural
admite parvidad de materia,y no obliga in damnur»
innocentis; pero el figilo no admite parvidad de materia , ni puede aver caufa para violarle ; pues aunque fea con riefgo de perder la vida,punca puede fer hcito el quebrantarlo dtreé}¿,m indinfíé.
80 P. Quantos pecados comete el que viola el
figilo? R. Que á lo menos dos, el uño contra Relir
g i o n , y e l o t r o contra Juílicia: el pecado contra
Religion,fiempre es mortal; el pecado contra Julticia , aunque toma fu gravedad fcgun es fu materia;
pero en efte cafo, aunque la violación del figilo fea
leve 5 efto es, de materia leve , v.g. de una mentira) pero ferá la violación pecado mortal, porque co*

© Ayuntamiento de Murcia

178

^art.L

^eULey^i'í>ina'Poptha.

mo queda dicho en orden á la violación del figilo tiont pceniteniíj; y afsi no ay ligilo Sacramenta!, Lo
Sacramental, no fe da parvidad de materia; porque i. quando una mugcr va al Confcflonaiio , no con
aunque fe viole en cola de pecado venial, el agra- animo de confeflarle , fino con el fin de folicitar aU
vio que en eíTo le haze al Sacramento, es grave, y turpla al ConfeiTor; como de ello conllc claramenpor refpeto de elle <>b)eto ofendido, fe califica por te, no ay ligilo Sacramental. Lo 5. que lí uno niega
mortal,
el Sacramento de la Penitencia , y poique no le cal81 P. Qual es la materia del figilo? R. Que los tiguen , ó por no fer infamado entre Católicos, fe
pecados mortales, aun en genero, y los pecados ve- confieíTa , no deve 1er abfuelto , y no ay aqui íigil»
niales en particul3r,y todas las circunllancias que fe Sacramental. La razón es, porque no ay confeliiotí
manifcllaron para explicar el pecado cometido; Sacramental in rt, vel tx interitione pctmtentis. Mira
porque la revelación de ello,es de si apta para hazer el cap. I o. n.44.
odiólo al Sacramento. Pero fi uno dixefle, v.g. re87 P. En qué cafos puede el ConfeiTor violar
firiendo como fulano vino á confeflarfe,/ (onfej'io el ligilo de la confefsion Sacramenta!? R. Lo i.quá/ w pecados^findezir murtales, ni veniales, no es re- do revela los fecretos naturales del penitente , que
velar el ligilo , porque la materia delk- Sacramento hazcn odióla, y gravofa la confefsion,quando tales
fon los pecados, y no puede aver Confefsion Sacra- defeiítos naturales loi fabe folo por la confefsioni
mental fin pecad.os;porque .a elle Sacramento no va- v.g. el dezir, que el penitente no es de legitimo mamos á confeíTar virtudes,fino 3 acufarnos de nuef- trimonio ; ó que no es noble, aunque es tenido por
tros pecados ; <r¿'>, íyc.
tal,&c. Lo i. quando dizc , que tal penitente conS i V. De quantos modos fe puede violar el Ci- fefsó un pecado refervado , ó que le halló con ccngilo ? R, Que de dos modos, direíié, er indireílé. fuia. Lo s. quando dize de tal penitente, que no le
Violación dire¿laes,quando el Confeílbr manificlla abfolvió, por hallarle indifpuello. Lo 4, quando el
el pecado exprcilamente, íi otra cofa, que cae/wt fí- ConfeiTor, por la noticia que adquirió en la confcfgiila. Violación indircda es , quando aunque clara- fion concibe .ilguna adverfíon al penitente , y por
mente n.ada revela , no obllante di á entender por ella caufa le habla con defabrimicnto,quebranta inalgunas palabras, o léñales el pecado del penitente: direfle el figilo. La razón es,porque las tales demofv.g. (.1 Confellor que confieíTa á los hijos de una fa- traciones, fon repiehcnfion indire¿la por el pecado
m ilia, y preguntándole el Padre j-yaé U parece de fus confeíTado. Lo j . quando el Prelado faca, y muda
bijoi ? rclponde el ConfeiTor, que tal hijo es virtuofoyal fubdito del Monallerio , ó priva del oficio que
y. ejid muy educado j y nada dize de los demás ; aqui tiene,por los pecados que fabe por la confefsion,es
revela indinéie el figilo, porque indirecié da á en- revelar el figilo indireíie. Afsi lo tiene declarado
Clemente VIII. en un Decreto , expedido año de
tender, que los otros no viven bien.
8 j, P. Quienes ellán obligaüos al figilo? R. Lo ii9l- Veafe en Reifcnlluel,/r4íf?. 14. difp.^. q. 3.
1, el ConfeiTor : i, el interprete : j . el lego que fe art.jo. Lo íi quando el Vtchdo dizc: En e/íe Mofíngió Sacerdote,y fe pufo en el Confeflonario: 4.el naflerio me piden muchas licencias para ahfdver de regue ellando cerca del Confeflonario, oyó por acá- fervados a los Religiofoi; porque el Prelado,tanto es
lo , ódc iñdullria algunos pecados del penitente obligado al figilo , como el inferior,que pide licen
f. el confiliario, de quien el ConfeiTor pidió confe- cia para abfolver. Lo 7. el que en las elecciones de
jo en algún calo, con licencia que ya tenia del pe- Prelados fe vale de pecado,ó pecados que fupo por
nitente ; 6. aquel á quien el ContelTor facrilega- confefsion,para no votar por fulano. Ita una copia
mentc reveló el figilo Sacramental. Todos los lo- de Autores que cita el P.Leandro de Murcia en el
bredichos ellán obligados al figilo ; pero no incur- cap.ii.Jobre ei S.capitulo de la Regla Seráfica, rtum.z,
ren como el Confcflor , en las penas que eftán im- porque en tal cafo,fe deve portar el Vocal de lo qua
puellas por el Canon,Of««cí utriujquejexui,
fabe por la confefsion, como fi no lo hipiera. Lo 8.
84 P. El que lee el papel, en que el penitente por la mifma razón , fi el Párroco fabe por la concfcrivió fus pecados , ferá violar el figilo ? R, Que fefsion, que Ticio tiene impedimento dirimente paay Autores que lo afirman,pero yo no figo efla opi- ra poder contraer Matrimonio con Ell¿la,fi delpues
nión, pues aquella efcritura no es confefsion Sacra- llega el penitente á pedirle elSacramento del Mamental, fino que folo fe endereza para tener en la trimonio, no le lo puede negar, y revtlaria el figilo
memoria los pecados; pero fub mortali deve el tal faitim indirefíefilo negaire,porque en lo que fe labe
no manifeílar el pa^iel á otvo,/ub naturali /ecreto,ür por el figilo de la confefsion, fe ha de portar como
debita jii/iitia.
fi no lo fupiera. Lo i», fi el ConfeiTor fabe por la
8f P, De donde nace la obligación del figilo? confefsion , que fu criado es un ladron,que le roba
R. Que nace de la confefsió Sacramentaljy ella pue- la cafa; ó que fu criada peca con fu criado, &c. no
de 1er in re y vel ex parte panitentis, Confclbion f" re puede defpedirlos, porque feria revelar el figilo. Lo
£é da, quando uno fe confiefla, y queda en Ja, reali-. 1 o, quando el Confefi'or , por las noticias que tiene
dad abluelto. Confefsion ex intentione pcenitcntii, fe de las confefsiones, dize; En ejia VÍHA, O en efte tue^
dá,quando el penitente, quanto es de fu parte quie- blo, o en íalComunidad,(írc. fe cometen graves pecare fer abliieito; mas no recibe la abfolucion , ó por dos, como fon hurtos,adulterios,fornicaciones, &c.
hallarfe indifpuello el Confefi'or, ó porque no le dizicndo ellas cofas immediat'e defpues de aver ellaConfielTa con quien tiene junfdicion paraabloWer do confefl'ando, fe quebranta el figilo. La razón es,
le, Pero li no ay contcfsion Saeramcncal i» rs , ó ex porque , aunque por ella narración no fe venga en
parte poeniteniis, todo quanto le ha dicho queda fo- conocimiéto de perfona alguna determinada, aquelo debaxo de fecreto natural.
llos penitentes que fe confeflaron , y los demás del
S6 De lo dicho fe infiere , que no ay figilo en Pueblo padecen infamia , y la confeliion fe haze
los cafos figuientes: Lo i. quando el penitente vá odiofa.Lo mifmo fe hade entender,quando elCon
con fin de pervertir en la Fe al Confeflor,ó de indu- feíTor, que oyó á un Rcligiofo tal, ó tal pecado, y
(lucirlo á pecar, no ay confefsion in ri,necixinttn'
dizc fenjejantes palabras (aunque n© nombre al Re-
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• ligíofo ) pero nombra la Religión , ó Monalíerio;
porque aquella Comunidad Religiofajaunqne conf,ta de muchos individuos,fon una perlona politica,
que padece infamia por lo que fupo el ConfeíTor.
Es común. Lo 11. quando el Confeilor h.ibla al
penitente de los pecados oídos en la confefsionjfin
pedirle primero licencia,aunque fea á fin de enmendar algún defe¿lo que cometió.
88 P. Siel Confeflbr fabe por confefsion del
complicc,que el penitente cometió un pecado grave, y halla que no lo confiefla : v. g. un hombre cafadojfe acufa que con fu muger ha cometido un pecado fodomitico : llega defpues la muger á confeffarfe , y no fe acufa del tal pecado ; qué de verá hazer el Confeflbr? R . Que no deve preguntarle de la
efpecie del pecado, porque feria revelar/WiVe¿7¿ el
íigilo de la confefsion de fu m a r i d o , íino que le deve preguntar en general , / tkne aigun pecado grave,
que eftimülefu conciencia 5 y lí refponde, que n o , no
inquirirá mas, íino,quefe confiefla de codo quanco
fabe Dios que le aya ofendido, afsi confeffado, c o rao lo no confefládo , por ignorancia , ii olvido , y
que de codo le pcfa mucho de avcr ofendido á Dios
por fer quien es,S¿c. y la abfolverá.

,

jy^

nario, á quien aña fiígcto el ConfclTor, y n o al Sanco Tribunal i pero quando en la fracción del % i !
concurre
error contra 'la ^''
Fé,conoce d' ^Santo
Tribu""
- - "^
'
nal. Ita Callro Palao , / ' a r í . 4 . MJ./'Í<«(!?.IJ>. j.yj-;.
§.i. w.i}, Potella, few.2.«.3 5 5.
^

§.

VIII.

Dil Confejfor folidtante in confefsione.
9 i Para inteligencia de lo que fe tratara ejveft.di
§• pongo primero la coniUtucion de.Gregorio X V M .
que dize alsi-.i^a/ perfonai,qUcecMKqMe ilU J¡ntis<íyí*t-L
honefia, five ínter fiyfive cuín aliirquomodotibet perpetranda, in afíu confi/sionu Sacramentalhyfive ante,vel
poft immediaté,feu occa/ione ,vel pi-atextu confejiioni»
hujufmodi, etiam ipfa confefsiorie nonfecuta, five extrcá^
occafionem confefsionii in Confefonár¡o,aut in loco quecumque , ubi confefíiones Sacramentales audiuntur -¡feui
ad confefsionem audiendam tleílo , fimulantei ibidem
confefsiones audire folicitare , vel provocaverint tenta-'
verinty aut cum eis illicitoi, er mhonefios fennones, /iv»
traíiatus habuerint, in Officio S. Jnqui/itionit /íveri/íi-f"', ut infra, puniantw¡(Sc. Mandantes ómnibus Con-'

^9 P. Confpiranfe quatro perfonas para quitar
la vida á un Confelfor : uno de los confpirados va
arrepentido á los pies del ConfelTor , y fe confiefla
de íii pecado : íl el Confeflbr fe encierra en fu cafa,
ó haze fuga, ferá revelar el figilo? R. Que no revela
el figilo, fino que es condecender á la voluntad del
penitente que le dio el avifo , cuyo avifo era ordenado á que fe guardafíe, porque fi no tuviera tal intenaoi'i, en vano feria el darle el cal avifo. Lo mifrao fe refponde, fi le fraguaíTen la muerte, poniendo veneno á la hoília, y vino con que avia de dezir
Mifla 5 que no dizicndola , ó mudando la hoflia, y
vino, no revelava el figilo, por la razón dicha.
5>o P. El Confeflbr, que por jocofidad refiere
chilles oídos en la confefsion, violará el figilo ? R.
Que como no nombre al penitente, ni los que le
oyen vengan en conocimiento de quien es, no viola el figilo; pero pecará mortalmente fi los dizc delante de gente rullica , ó fencilla, que de efto fe efc^ndalizan; porque harán juizio, que tábien de ellos
í e r d r á n los Confdlbres , y ferá retraerlos de confeflár {lis pecados.
9t
P. El penitente erta obligado al figilo de las
cofas que le dizc el Confeflbr, aplicándole los rejnedios neceflários á fus cirfpas? R.Que el figilo folo cae en la obligación del Confeiror,y del que oyó
la confefsion , y no del penitente, como confta de
los Sacros Cañones : pero eltá obligado por Derecho Natural, á no dezir m a l , ni infamarle por las
penitencias, ó corrección que le dio. Í t e m , peca
mortalmente, y ft infama á si mifmo, refiriendo la
penitencia grave que le dio, pues es dezir, que avia
cometido pecados muy graves. ítem, porque puede fer caufa de que muchos huygan de confcflárfe
con el tal Confeflbr, al qual fi llegaifen, les aprovecharia mucho para fu falvacion.
9í
P.Quales fon las penasen que incurre el
Confeflbr que revela el figilo Sacramental? R. Que

feffariis, utfuos pceniientes,quot noverint fuijfe abaliisy
tit fuprafoUcitatosy moneant de obligatione denuntiandi;
foiicitantes,tTc.
Fara fu mayor inteligenci» txflicati fm
daufulas.
5 4 Cíauí". i . Omnés,^ finguW Sacerdotes. En efta'
claufula fe dá á entender,que efte Decreto Apollo-'
lico , no folo comprehende á todo Sacerdote aprobado , lino á codo fimple Sacerdote , que finge fer
aprobado. Lo mifmo fe ha de entender del Clérigo
que 00 es «Sacerdote, que finge ferlo,y fe afsienta eü
el Confeííonario. Item,del lcgo,que finge fer Sacer-.
dote, y fe pone en el Confelfonario , como fi fuera
Confelfor: eflas dos ultimas calidades de folicitantes deven fer delatados al Santo T r i b u n a l ; no por
fuerza delta Bula de Gregorio XV.pues no les comprebende por no fer Sacerdote , fino por la conllitucion de Gregorio X I I I . Contra eos, quije Sacerdotes fimulantei, confefíiones exciftunt j porque fon CoCpechofos en la Fe.
^f
Clauf. 2, ^ i perfonas , qmicumque ilU finr^
ad inhone/la, five ínter fe , five cum aliis quomodolibet
perpetranda. Por cuyas palabras le entiende,que no
folo el Confeflbr que íblicíta mugcres deve fer dcnunciado,fino también á hombres, niñas, ó niños,
aunque no ayan entrado en ufo de razón. Itera, fe
entiende, no folo quando el Confelfor folicita al
penitente, peque configo, fino también el que folicita para que peque con otro, five Ínter fe, five cwn
aliii quomodolibet perpetranda. También fe declara
aqui, qual fea la materia de la íolicicacion, que es,
no folo qualquier obra inhonefla , fino tambiea
qualquiera palabra, fenal, ó acción , indicativa d e
amor deshonefto,y aunque parezca fer levej porque
en efte punto de folicitar ad turpia in confefúone, n o
íe da parvidad de materia. ítem,lo mifmo fe ha da
entender del ConfeflTor, que defpues de aver abfucl-'
to al penitente le dá un papel cerrado,para que def-

íon,

p u e s Ic lea á í b l a s , en q u e le folicita ad turf ¡a i y

depoficion perpetua i reclufiori en im'M.0\')7i[\i:Ú0;.

y en opinión de algunos \n irregularidad: ^txo(^ílídiS
p e n a s n o f o n / j f 4 / , fino/«-t«í¿<ii;y nofe'incurre en
ellas por qualquiera fracción de figilo, fino quando
fe revela pecado del penitente. El )ucz que h a d e
jcnpcer defte .delito , és el proprio Superior ü r d i -

dezir lo contrario eftá condenada porAlexandro
V l l . e n la Propolicion <í.
.
96 Clauf. 3, In afíu Sacramentan confef'onis,
five ante, vel po/i immediaté. Quieren dczir ellas pajias, que (es denunciando el Confeflbr que folicilabras,
Z»
ta,
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tz; ó Cea »ntes de la confcfsion, quaiido el penitente efpccialmente defpues del Decreto de Alexandí»,
le dize,íi quiere confelTarle; ó fea quanJo ya fe po- V i l . que pondré defpues. La razón es, porque elle
ne á fus pies para confelíarfe ; ó fea in aéiu cunfef- pecado haze fofpechofo de herígia al íolicitante, y
Jionts J Ó fea inmediatamente defpues de averie también porque eÜc pecado y^ contra el bien coconfeflado i y ello aunque ya efté fuera del Con- mún de la Religión ; ne Jidelps txSrah.intur a Sacrafcflbnario.
mento Pcenitentia ; y porqué los Decretos dizen:
91 Clauf. 4. Occafione , vjfl pnetextu confefsionis,Qmijfa corrtBioneJraierna. D. Francifco Verde/ow.
ttiam ipfa Sacramentan coYififiione mn Jecuta. En cf-I. tit.p.de demtnti.1t:AJol.%%,y 351.trac una Bula de
tas claufulas fe da i entender, que ay folicitacion Alexaudro VII. expedida en 8. de Julio de l í í o .
€x motivo confcfitoms veré, vel fiíi'e. Si la confcfsion en la qual declara fu Santidad por improbables , y
«í!^yera, el motivo de lá folicitacion fe toma occa- poco feguras las opiniones,que elcufan, ó libran de
fione confefsionh'. íi la confefsion es fingida,ó difimu- la obligación de denunciar, con titulo de hazer la
íada, el pretexto de la folicitacion fe toma , ex pr,t~ corrección fraterna, u otros pretextos femejances,
textu confefsionh; y de qualquier modo que fea,deve en materias pertenecientes al Santo Tribunal de la
fer denunciado el Confeflbr, aunque no aya ávido Inquilicion: Fr^eterea (dize efta Bula) idern San¿iijsiconfefsion Sacramental:.<Í¿<Í»J ipfa Sacramentan con' mus declaravit, etiam ji nulla Jraterna correSiio , vel
alia monitio prtemijfa fuerit, omnino teneri/S" obligatot
fifíione non Jecuta.
^ 9% Clauf, í . Sive extra occajionem Conjejiionisaccederé ad denuniiandwn, (Sfc. Y mas abaxo añade:
Nec pojje illas a denuntiandojub dilice fratern,e correin Confelfonario, aut in loco ai audiendam conjejsionem
*U¿io,&c. Eftas palabras denotan, que deve fer de £liorús , vel alio quovis pr^etextu reirahere , aut retar~
nunciado el Confe(ror,que felicita,no folo en Con- dare,(src, la qual Bula fe fixó en Roma á las puertas
fcíTonatio formado , fino en qualquier otro puerto, de San Pedro, y en el Campo de Flora,
elegido á eiíe fin de oir , ó fimular confcfsion , ora
104 P. Qu¿ obligación tiene la folicitada en la
fea en la Iglefía, ora fea en caf3,ó en el campo,&c. confefsion ? R. Que el penitente felicitado en la
Düm ibi Jimulatio Jiat conjejsionis. V. Et quando fi- confefsion, y qualquiera otro que lo fepa, deve demulatur confefsio? R. Ó?a^ndo pccnitens, flexis ge- nunciar al ConfeíTor felicitante al Tribunal de la
nibus, ponitur ante Confeííarium; ita jtaliter, ut iíle Inquific¡on,dcntro de feis dias, que fe deven contac
aílus ab adllantibus credatur confefsio.
defde que fabe la obligación de denunciar, como
Clauf. 6. Aut cum eis iUicitos, EJ* inhonejíoí dize TruUenc, y Diana, '^..part. traíi.f. «/«/.41. Y
99
firmones, Jeu traílatus habuerint. Baxo de dichas pa- añaden,que no fe ha de contar el dia natural en que;
labras fe comprehcnden, qualquier palabra, ó feñal es amonertado para ello, y que del dia figuiente fe
inhonella, que fea provocativa ad vinerem, fon ma- han de comenzar á contar los feis dias.
teria de la folicitacion.
íoj'
P. Y fi no denuncia dentro del termino
100. Clauf?. Maridantes omnihus Conjejfariis, feñalado,en qué incurre ? R. Que incurre en excotitjuospeenit€ntes,quot mverint fu'xjfe ab aUis,ut Jupra munion mayor, rcfervada á la Inquificion , como
folicitatos, moneant de obligatione denuntiandi foUcitanconfta del Edido del Santo Tribunal.
tes,(src. En fuftancia lo que contienen eftas palal o í P. Si la folicitada confintió en el pecado
bras, es, que qualquier penitente,felicitado ad tur- a que fue folicitada en la confefsion , no obilantc
fia por el ConfelTor, de los modos que quedan di- deve delatar al Confelíor? R. Que le deve delatar*
chos , eftá obligado pena de excomunión mayor y no tiene que dezif en la delación,que ella confinipfofaéio incurrenda, i delatar dentro de feis dias al tió, ni le preguntarán e^o. Es fentencia común de
u l Confeflbr folicitantcal Santo Tribunal de la In- los Doótores, como dize el Maellro Prado, ?«e//.4,
quificion. Y en la mifma excomunión incurra el contra algunos que refiere vide illum. Lo mifmo
Confeflbr, que ábfuelve al folicitado,fin imponerle fienten Leandro, y Diana, citados de Potcfla, tom.
ella obligación.
2, n.666,
l o r P. Que pecado comete el Confeflbr que
107 P.Sí la felicitada fe confiefla con el mifmo
felicita en la confefsion ? R. Que además de pecar qUe la felicitó, quedará libre de delatarle ? R. Que
contra la Caftidad , con las circunftancias que mu- no queda libre, porque ay Propoficion condenada
dan cfpecie , fegun el eftado del penitente, y el pe, por Alexaudro VII. y es la Propoficion 7- Aunque
cado de efcandalo, porque le induce á fu ruina ef- es verdad que el felicitante no tiene obligación á
piritual, comete pecado de facrilegio j y el pecado dczirla, que le delate á él mifmo , ni el felicitante
que comete el penitente de no denunciar, también tiene obligación á denunciarfe , quiafaltim in hoc
fe reduce a efpecie de facrilegio. Ita Bonacina,fe»z. cafu, t r in aliis Jimilibus, nemo tenetur Je ipjum proz.inprecepto z. q.'^.punéi.i.n.í^.ECcohar del Cov- dere ; pero el penitente fiempre queda con la obliro , en el tratado de ConJeJJariis Jolicitantibui ttom.i,. gacion.
f . x . M . i i ' « « / « í , y Otros*
,
log P, Avrá cafo , ert que el Confeflbr pueda
lot
P. Puede qualquier Confeflbr aprobado abfolver al penitente felicitado, antes de denunciar
ibfolvcr al ConfeíTor felicitante ? R. Que ü, por- al felicitante, dando palabra de hazerlo dentro de
que efla culpa de folicitacion no eftá rcfervada á los feis dias feñabdos ? R. Que podrá abibiverla
aadie. Ita Efcobar ubi Jupra punfí.i. q.f. n.^^j. Y aviendo caufa jufta para diferir la delación : yferá'
dado cafo que cftedelito eftuviera refervado al San- caufa jufta, fi huvícre caufa urgente de comulgar, ó
toTribunal,fe podría abfolver por el privilegio de evitar grave nota , ó efcandalo, ó para ganar un
la Bula de la Cruzada.
.. , ,
. .
Jubileo , tx otra caufa femejante ; y mas fiendo el
l o j P. Se puede omitir h denunciación del penitente perfona fiel, y timorata , de quien fe cree
Confeflbr felicitante , por el pretexto de obfervar cumplirá fu obligación. Ita Navarro, Rodriguez,y;;
«1 orden de la corrección fraterna, ó por parccerle otvos citados de Dianz,part.t. traíi.^.. rejol.21.
que efta enmendado el felicitante ? R. Que no fe
109 P. Si la folicitada incurrió ya en la exeapuede omitir por efl'os moíivosjií ovos femejantes, munion,por no av«r denimciado al Confeflbr,podrás
fef
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fer abfuelca en virtud de la Bula de la Cruzada por tandiim eft, quod fí füemina convcntion'e faíta cum
íjualqiiiera ConfeH'or aprobado? 11. Que podrá fer Sacerdote de peccato carnis, cognoiceiis difíicukaabfuclca por la Bula,y^//'j-yjíf7j partc^c^o es, liazien- tcm cxccucionis pro familiaribus domus, a-grota fe
do primero la delación, pues aun perfevera la obli- fingens, eum vocavicfub prarcexcu conMs'ioiús , &
gacion del penitente en delatarle , y del ConfelTor ita reni habuerint, eft cafus denuncia:¡onis,quia vecn anaoneihrle á ello,
re ex occalionc confcfsionis fumpllc Sacerdos op11 o P.Quando una penitente foiicitada fe con- portunitacem ad inhonefta.
fefsó ya de fu pi-cado, el qual ConfelTor , ó por oí11 <í P, El que vio, ü oyó el delito de la folici-'
vido , ó ignorancia no la impufo la obligación de tacion ad turpii, ora fea por acafo ', ó por malicia,'delatar al Confcffor folicitante , y la abfolvió ; qué que obligación tiene ? R. Qi"; erta obligado á de^,
deverá hazer el Confellbr á quien llega el penitente nunciar al tal ConfelTor, baxo las mifmas penas d a
con elle cafoí R. Que no la podrá abfolver,menos excomunión mayor ^ refervada á la Santa Inquifi^
,que no delate al tal ConfeíTor ioücitantc, pues para cion, porque afs'i lo mandan los Decretos del Sant»
el penitente aora enera la obligación de hazerio. Tribunal
117 P. El que duda fi la palabra, 6 acción det
porque no tenia noticia de eIIo,por no averfelo ad
vertido el ultimo ConfelTor.
, * ,. . ConfelTor fea materia de folicitaqion, comprehenn I P. Un ConfeíTor confieíTa en la Iglefia a dida en el Ediólo del Santa Tribunal, clhrá obligauna muger: dcfpues de confeílada, y comulgada, y do á denunciar? R.Que no; porque la Bula Gregootras devociones fe fale para fu cafa; el tal Confcf- riana habla de la cierta folicitacion, no de la dudofor la ligue, y en fu cala la lblicita.<»i< rwp/üi deverá la,é incierta ; y porque el ConfeíTor eltá en poíTeffer delacado? R. Que no, porque no fue delpucs de ííon de fu fama, y el Edido no fe eíliende á cafos,
la confelsion immediate,como exprcíTa el Decreto, dudofos, porque feria en perjuizio déla fama del'
vel foft immediati, pues mediaron muchas cofas en- inocente.
.^ .
tre la confcísion,y Iblicicacion. Ita Porcia i» Buüh
n 8 P. El Sacerdote que folícíta á una muger
Fontific.epifl.Ti.iheor.i?-l>apudDianam,part.i.trat. adturpiaca otros Sacramentos, v.g. quando adrai4. refol.i^.
"
niíli'a el Baucifmo, Comunión , y Extrema-Unción^
i i t P. Una muger m ;iíí?» con/í/íMUíV felicita al devera fer denunciado ? R. Que n o , porque no 1»
ConfelTor; elle le rel'ponde : No ejí/?e/«¿áír par.» ¿<» mandan los Decretos. Ita Bonacina , Trullcnc,
.
,./_,-.i.
Leandro,
<?«*/?.5,
& 10.
y la ycomún.
blar de e/o , pero dejpues ¡ré. a tu ca'fa
,y me
hablará.'
Leandro,
quce/i.?.
& lo.
la comuu
t.19 P.n A»quien,
fe hai„dej ,hazer cfta dedefta materia : deverá fcr denunciado? R. Que íi;
_..:... ó ^cómo
-1 ..^/-„
porque dichas palabras fon bailante indicativas,quc nunciación? R.Que á algún ComilTario del Santa
feñalan lugar donde el ConfeíTor quiere hablar con Tribunal; que raro es el Lugar, fi es algo crecido»
en que no le aya, ó por lo menos cerca del, y dezirel penitente inhoneílamente,
113 P. Quando el ConfeíTor le díze a la peni- le, como fulano, nombrando al ConfelTor; fi es Retente 'in aau ^nfefíioniSi vci immediate poft: efpcramc ligioib,de que Ordcn,y de qué Convento; li es Cle.^
oy tn tu cafa : va, pues, el ConfeíTor á fu caía aquel rigo,de que P3rroquia,ó adonde vive (quiero dezir)
dia, y la folicita ad turpia; deverá fer delatado? R. en qué Lugar reíide, ó elU de vivienda : íi es Cur^
Que li; porque ella folicitacion fue moraliter hcclu de Almas, de qué Parroquia lo es, le ha folicitad»
en la confelsion , pues ella moraUter conyunta coii torpemente en el Santo Sacramento de la Confel-.
las palabras que la dixo el Confcffor, y fueron en- íion, en tal Iglelia, y en tal ConfelTonario, y en tal
derezadas á elle
fin.
dia : dirá también fu nombre, eftado, lugar, y calle
H 4 P. Quando h mageí fub prMextu con/efíio' donde vive. Todo ello haze al calo para quanda
nií folicita al Confe(lbr,y elle conliente, devera fer los Señores Inquilidores embiaven la comilsion,padenunciado ? R. Que li > porque coníintiendo , es ra affegurar el cafo,fe pueda hazer con menos tiemvillo tiene cu aquel puello taflos impudicos,y pala- po, y menos nota.
.
bras
inhonellas;yellocs loque
Dras.nno.eua.,,
. - comprehende
- . , , rel
" ^ S. la muger puííeíTe muchos reparos en ha.
vA\nn • lueco no av razón para ele ufarlo de fer zer dicha denunciación por si, en tal calo le aira LI,
delatado
ConfeíTor, que le dé licencia, y hará dicha delatade
nifficultas folum eft, fi ConfelTanus con- cion en fu nombre : y obtenida la hcencia, hará din f ob minas mnlieris.Appono exemplum.
.
^^^ denuncia al Comiffario verbalmente, fi commo^
fentiat
ConfelTarius vocatus á foemina fingcnte le aegrotantem dé pudieflc ir á fu preléncia ; y aviendo dificultades
pro fui confefsione.ad eam accefsit, & dicit ei mu- para hazerlo verbalmente , fe valdrá el hazerla po?
licr: No» vocivi te cum ammo confitendijíd utmecum cfcrito, con el tenor figuiente.
babeas rem : ac ConfeíTarius, cum noUet confentire, 121 Por cumplir con el mandato de eíTe Santo
minas addidit ei foemina, diccns: Si mecum non con- Tribunal de la Inquificion, á quien la Sede ApolloJenjens, exclamatwa Jum vim mi¿¡ «"^'•'•'i "Cq"^ lica concedió facultad para proceder contra los Sar.
Confellarius ob metum gravem incuíTum, ^ aa vi- cerdotes,que folicitan <j^/«y/)Í4 eii la confefsion,
taudam infimiam, ad^ui impúdico conlenhc, an 11c hago faber á v.m. como fulano , Religiofo de tal
denimtiadus ? R. Licet talis ConfeíTarius peccavie Orden, del Convento de N. ó fulano, Clérigo Bcpeccato carnis, non del et denuntiari. Raciodt, neficiadojó
. Capellán en tal Parroquiano
^ _^ , Cura en u l
quia Bulla Gregoriana folum loquicur de ConfelTa- Parroquia, y Lugar, en tal Iglefia, en tal Conklloriis habentibns craóíatus inhoncllos occafione, vel nano, y en tal día, folicitó adturpiají N-dejal eipríccextu confcfsionis , non de foemina : & in diao tado, que vive en elle Lugar, Villa, Ciudad, Scc. en
cafu folum füemina pr^texcavit confefsionem ad lo- tal calle , de que doy á v.m. noticia , con ^'."".^'
licitandum, Se Confeiiarius folum mere palsive fe del penitente lbiicitado,por ellar elle iií'P<''"^'^^"j
habuit, cum accelTeric animo audiendi, non íolici- do para hazerlo por si mifmo, para qwf/•"}* ^„.:
tandi. Ita plurimi Doótores, quos citat Potella, Comiflario del Santo Tribunal, dé en él ^1"^°'^'
tem.Z' «.171. á quienes figue. Se^ in hoc cafu no- Cia,^ara que aUi fe provea lo que ,raa» ""vmKie..
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Dada en tal Luwr , tal d i a , m e s , y año.
¡^-^i' MP¡^'« "^ 't^anibiti fundamenth.putam ptccUam
N . de N .
ejfe, quod tale mnej}. Una leve folpecha del entcnE l ComiíTario ¿e\c refpotTdcr,paia que el tal C o n - miento, qur nace de frivolos fundamentos, con que
feíTor elle fuera de cuidado fobr,e la diligencia á q u e uno cree, <iuc es pecado lo que no es.
I í (í P . Qiiales fon las caulas de los efcrupulos?
fe o b l i g ó ; y ferá del tenor figuiente: Recibí la de
v.m. de fecha de tantos de tal mes, y año ; y queda R. Que fon quatro ; conviene á fabcr , igHorancli^
á mi cuidado la diligencia que v.m. me encarga, Y melancotia , tentación del Demonio , exeycicio, i crufi
que Dios da á un alnia.
pondrá fu fecha, y firma.
IZ7 En quanto a . lo
111 Sobre lo dicho ferviran las advertencias
, i,. que
- . es la ¡gnorancis, d i liguientes • Lo i . que fi en el Lugar huvieífe Coraif- g o , que no hablo aquí de los cfcrupulofos , que lefario ferá mas acertado que el penitente haga la paran en cofas leves, y cometen pecados gravcs,con
denuncia por sí mifmo. Lo i.que íi el ConfeíTor es pleno conocimiento de que Ion tales: de eüos no íe
Regular quizá pondrá reparo el obligarfe á hazer habla, ni-a ellos les favorece las opiniones anchas,
b denuncia por el penitente; porque fi ella el C o - que dan los Autorcsén favor de los que pr.decen
xniflario en otro L u g a r , es precifo que para ir á él efcnipulos: Ellos fon imitadores de la-Saniaritana,
ava de ocdir licencia á fu Prelado locah y en algu- la qual tenia efcrupulo de que ia vieran habl-r con
Chrillo , quando fue á llevar agua de la fuente de
m s Religiones no baila la licencia del Prelado lo
cal para ir á otro Lugar, que es fuera del territorio, Jacob ; gomado tu JtuUut c:im ¡is , h'ihere a »:c PBJ~
ó diftrito de aquel Prelado, f no que es meneller li- cisy qitiefuin rnulier Satmtrilana ? non enim cnuiut.tur
cencia del Prelado Provincial, y ferá dar que notar, Jud^i San¡aritanit.( Jo.inn.4^-^.9.) y no tenia eltruy difcurrir , para que , ó por qué quiere hazer elte pulo de vivir amancebada, lino que hablo df ios
viagc. Si por huir de eftos inconvenientes fe vale lie efcnipulos que padecen las perfonas virtuoí'asjV tehazer la denuncia por carta, hallara otro rep;u-o,de mcroías de Dios.
n o tener con que pagar la rcfpuella,que ha de vena118 Es ignorancia,quando'en los malos peiiíápor el C o r r r e o ; y fi es Lugar donde no le ay,re ha- mientos,que fe les ofrece cütna la Ft;,contra el próllará también impofsibilitado para hazer un pro- ximo en juizios temerarios,y fofpechas, y contra I.1
prio á fus expenfas. Lo 3.que lo mis acertado lera, Callidad en diveifos modos de lepreíentaciones,
que el tal'ConfeíTor Regular, ü fe le propuííeren los quedan con efcrupulo , de que les parece que han
inconvenientes referidos,le diga al penitente, que confentido, fiendo afsi, que para que aya conlenti- •
n o le puede abfolver halla que delate , y que para miento, es meneller que la voluntad lo abrace, y l o
faber como lo ha de executar, que vaya al Cura de quiera como m a l o , q u e lo demás ion imaginacioaquella Parroquia de donde es feligrés el dicho pe- nes, y efpecies que fe ofrecen al entendimieutg^i
nitente , y le diga lo mifmo que le ha dicho á élj en los penfamientoí que iblo paran en el entendiporque femejantes diligencias, que llevan configo miento, no ay pecado ninguno. Ello fe confirma,
algunas dificultades, y trabajos, fiéndo tocantes al en que dichos efcrupulofos tienen gran pena,y aflicbien efpiritual de las almas de los feligrcfles, perte- ción quando perciben tales penfamientos: liieyo
necen propriamente á los Curas ex vi ofpcii,que por no los quieren: luego no confienten en ellos, pues
elfo perciben los frutos. Mas fi el penitente le di- la voluntad los defecha , y aborrece como malos»
íceflc, como el Cura era el Confelfor folicitantc, en A ello dize el efcrupulofo , que ella en duda ñ ha
tal cafo le podrá remitir á fu Teniente, ó á otro, confentido. D i g o , que en ellos cafos no ay duda»
fegUn mejor le pareciere.
fino efcrupulo ; pues fe dillingue la duda de el el11? P. En un Convento de Monjas ay un L o ¿Utorio, que firve para dos cofas , para converfaClon, V para confeflar, quando le pide la Religiofa,
por eííaí mas retirado,ó quando los demás Confef
íbnarios ellán ocupados: en elle lugar tuvo un Confcflor una converfacion (fin confefsion,nfc- antea,nec
fofliay ni fimulacion de ella) en la qual la folicitó
adilUcitos^acinhonefioifermonei. Preguntafe , fi dicho Confelfor dcve Cet denunciado ? R. Que no;
porque dicho lugar es lugar indiferente , dellinado
para locutorio , y para confeflar quando fuere meneller s y dicho ConfeíTor, y Religiofa no le efcogieron como lugar de ConfcíTonario, fino como lugar de converfacion. ItaSanciiis , difp. 11. froj^e/iperrJf SC Potella,/oOT.z. n,6zi.(Srfeq.

crupulo, en q u e ' ^ dudalTtñotiva alguna razón , o \
fundamento prudente ; pero el efcrupulo fe forma
\
fin fundamento, ni razón verdadera, fino á lo luni»
;
aparente, y afsi difpiei ta en el alma la ola de al'^un.
vano temor : y como en los referidos penlamic;;t<f¡
no fe halla razón,ni fundamento para dudar de que:
el paciente aya confentido : de ai es>que lolo queda
en razón de efcrupulo , y no de duda. Advierte
Cayetano , que la duda que obliga á otros á confefl^ar,no le obliga al efcrupulofo: de fuerte.que ios
quatro modos de duda, en orden al pecado, que ay
obligación de confeflarlo,y queda didio elcap.24.
n. 14. y figuientes , no obliga á los efcrupulofos.
Bufembaum in Medalla, trJÍJ.r. cap.^.
i z p De ignorancia procede el efcrupulo, en
querer repetir los pecados de la vida paíl"ada,aviendo yá hecho confefsion general conConfeflor doc§. X I .
t o , y prudente; porque dado cafo que no eíluviefZ3» los efcrupulo/,/ 'fo'upulo/oi ^ y de fus remedios. fen algunos pecados bien abfueltos, por lálta de
examen , d o l o r , y propofito, hemos de creer , quo
1 i 4 Para que lóS ConfelToves hallen en efe li- todo fe remedió en aquella confefsion general: ¡neb r o todo lo fuficiente para confuelo, y remedio de go no ay fundamento para repetir confefsiones geIos penitentes raz ha parecido íer muy convenien- nerales por aver oido alguna Mifsion, ni para bolte el poner elle §. en que trato de los efcrupulos, y ver á confeílárfc de algún pecado de la vida p;ilTafus daños, afsi para el alma , como pava el cuerpo; d a , con el pretexto de que no fe acuerda fi lo hz
y fe proponen fus remedios.
confeíTado, ó no. Y no confidera, que es impofsilíf
P Que es conciencia efcrupuloía ? Vy. Ef¡ blc,moralmentc hablando, «^ueHegaudo auna edad
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crecida, fe pueda uno acoidaí de todos los pecados
que conFffsó en las coiifelsioiies particulares, y geneialcs de toda fu vida : y á vezes fucede j que i.oran, y fe deícouluclau fi no les dexan coníellar de
rales pecadosjdando por razón, de que con aquello
quedaran quietas his conciencias : pero no les lucede afsi, pues aunque los contiefl'en , de allí a pov-os
dias> ü oyendo alguna Mifsion, ó la explicación de
los xVlandamicntos, buelven á los milmos dcriipuJos j y por tanto no conviene, que los Conkllores
les permitan tales confefsiones, menos que no puedan jurar de cierto, que no han confeliado tales pecados.
j
r• T
i r
i ; o De ignorancia procede alsimilmo , el elcrupulo de repetir la penitencia una , y muclias vszes, que le dio el ConfelVor, juzgando que no la reiava bien, pues baíh una vez, aunque elle algo divertida la imaginación , por fer elk diverlion involuntaria. Afsimifmo, el que reza eu el Coro el Divino Oficio, y fe divettio del modo dicho. Ítem, el
qu
Ce
Or?.c
el Coro , con amen haze cuerpo. Atem , ei que VH
turbado í y medrólo quando camina, por no pilar
alguna cruz , que formen los ladrillos , ó pajas del
Alelo. ítem,, tienen elcrupulo
de bolver la LÍpalúa
,
á tal, ó tal Imauen, afsi en la Iglelia, como hiera dtella, no advirtiendo , que: Dio» atiende .iloscova-
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elhlviere del todo cierto cjitc peco mortaln^enrc,
puede perluadirff, á que es elcrtipulo aquel, como
otros muchos. El i. que no eUá obligado á hazer
unto examen como los demás. El ?/que puede (y
au,, Jeve) obrar contra el efciupulo, dum modo, no
pueda jurar que es pecado mortal , ó venial. El 4.
qu^. ^^ (.¡{.^ obligado á confcH'ar el pecado dudólo,
jg qualquier duda que fea.como queda dicho arriba
^,5 gj „_, jg_ pj ^^^y^. ^y^e¿c comulí;ar fin conRílar(¿^ no pudicrido jurar, que clía en conciencia de
pecado mortal.
r 5, • y fobrc todo, el principal remedio es o^'^^^^'^^ a íit Confeflor, pues como ciego ha de me„,.jjgj. ^^j^,^ j^. ^^^.^
^^ ^^^^^.^^^ ^^ la verdad;
p„es todo es ionorancia lo que le di/e fu aprehen^^n. y lo que Viene fabricad<Í por fus difcurfos. Y
^^, „„^^^ deve dar crédito á la dodrina , y confe^^^ j ^ j-^ Confeííor, que aunque el no (nn\cfíz hicrt
j ^ que dize , ó fe engañaflc en altjo, el elcrupulofo
„^,
.¿ ^^ ^^.^^^j^
^^ j-, ^^.^^ ^^ parecer ; pues

Penitente fc.-i doíto, y fabio; porque el ciego , por^N
do¿to,y fabio ique fea,fe deve fujetar á un niño, que '
j^. j|¿. j ^ ^a^o, y le guie : y un enfermo,por grande
Galenifta,
fií qne fea , fcdeve fujctar á loque
—
_, y tífico
¡^ f,^.¿^^^^ ^1 ^/[^¿\^o de menos faber; y para confirmacion deüa doítriixi, te diré el cafo figuiente.
154 •Rcfieie San Antonino , Silveíiro , y otroí
I O.) y no a viendo en el corazón ^}}^'^
f^J'"^^^ ( apud Remigio ,/»-ai'/.4. rrt/>. i»í. 4. n . j í . )q"e en
-w.,r..^,»
acciones, no fe ofende á Dios por ellas. Uem,u.ite ^^^^^^ Monalserio apareció un Religiofo difunto á
de ignorancia, en que la mañana que lu de comul- ^^^^ j-^, 3n,jgo^ que cía muy ekrupulofo, y le dixo:
gar la efcrupulofa, no para de eicupir lialta comul-, confule uirum doaum,iTaptum máxime Conftffariumx
gar, por parccerle, que el tragar la ialiva,quebranta ,7/; obttmperr., iSr/iUn-ui tri<. ^.W^c por tu Padre efel ayuno natural ; y no es alsi, aunque con ella le piritual á un varón dono , y pi^, y que fea Confeftrague algunas reliquias de la cena , que han qucua-, felfor; y a cfíc obedece en todo, y ellaras leguro. Y
do éntrelos dientes,y quixales, como dire tratando j¡¿ ¡^ xzzofí dcfto: Id:in enitn rationar. nddiiurw tjí^
e}ii!<¡ quod piatertit \ a te t-ero ff.l'o aitafíanex'wclur^
de la Comunión.
13 r P. Y que remedios ay para los dichos ef- quíiynp ohttmperíifli; porqlie ti ha de dar defpues
Cfupulos que proceden de ignorancia ? R. Que Ion cuenta á Dios nuelho Señor por ti , de lo que re
los figuientcs: El i. Qiic elija un folo ConttUor,el aconfejó, y mando hazer i pero á ti no te pediráa
ual (fiiespofsible) fea do¿to, y viraiolo, y iiijn^r- otra, fino de í! le obedeciíles.
• á c l en todo , aquietándole á loque ie üixcie.
i-^i También refiere Alofifo Cabrera §. ^ ^
Eíte es un punto que importa mucho, porque algu- que murió Oti hombre que padecía muchos efcrunos efcrupulofos van variando/»//cf«, con pretexto pulos,pefo muy obediente á fu Confí-íTor: fe apnrea
imunicar. fusefcrupulos
á otros Coníeii
de comu
,
, loresiiiji
I
ció á un otro, que padecía la miTma enfermedad de
vez encuentr an con alguno , que por "o laber que efci upulos , y rogava por e l , dcfcando faber de fu
el penitente es elcrupulofo ,le pregnnta , y le tiaca j-^^^j.^^ . ^.jj^. j^, p,^.j,„„ró: cómo te fi;e en el Juizio
como fi fuera otro penitente, de cuyas prvgumas, y j ^ ^.^^^ ^^^^ tus efcrupulos? Y refpondió;£co>í</refpuelías queda la penitente mas lieua uecicrupu- cium tienfuhü'vi ^quonia/n cbcSens judicatui. No fui
los, que es mcneller mucho trabajo para ponerla en juzgaao,porqne fui obediente; y el obediente ho e<
hísiego ; y por efto, quando t" Contelior pnncí- juzgado en lo que obedeció , porque facisface con
pal no pueda confeflar á elhs perlonas, por ciiter- ¿5^;^. yo obedecí en edb á mi Co!!feflor,ó Prela
medad, ó viage , les feñalará co» 1""^ 11 le han de do ; hize lo que me mandó el que tllava en vuelho
confeílar: De modo , que por la experiencia que j^g^^^ j^U^g^ obedeciendo el efcfupülofo al Con
•„..
....:„... ,-.i„.,¿(r,'ii cales.elcrupulofriW,
vi fprt.t..^
1 uioio an^on
cales.elcrupui
felToi'í Va
feguro.
tengo , no conviene le confielfen
no tiene conocimiento .de
•••t{6
V.
Qual
es
la
fegunda
caufaidelóS*
efcrufos con Confeflor que
pulos > R. Qiie la melmcoíU : cfta e? , uno de los
fus Conciencias.
^. <
13 X E U . es la Oracion.pídiendo á Dios tí re- quatrd humores del cuerpo humano,y quartdo premedio , y confiderar íu infinita milericordia -, que domina elle humor, caula trillcza eñ la mente, de
como Padre amantifsimo , no nos pide que anae- ^^,yg trifteZa proceden temores , y miedos de conmos aterrados con efcrupulos, fine
10 con libertad de ciencia , mal fundados en el efcrupnlofo. En todo
hijos- El ;• remedio , es ufar el ellfu^ulofode^glge parece que peca; no pienfa fin¿ en cómo hi de
privilegios que tienen, legu., la comuíTaenos DD. ^onfeífar fus pecados de modo que fe declare bien,
el I. í-s, que jam.ií le perfuada que ha pecado mor- y j ^ entienda el Confeflor; con ellos cuidados cotalmente en cofa alguna, fi no es, que elle del codo ^^
^^ le ^j^g provecho la comida; con ellos cui«iertó de ello, de modo que pueda jurarlo i y fi no ¿^¿^^ ^^ acuella , y no puede íonciJiar bien el fue-
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fío, y cada vez que üt-rpucs de dormida fe difpierta, dito efcrupulofo coda fu facultad plenaria, con lo
¿c contado fe le ofrecen á la memoria fus efcrupu- qual pensó que todo fe remediaría; pero el paciente
los, de que fe le liguen malas cocciones, y eftar cafi tenia ya tan crecidos fus efcrupulos,y lifiada la imalíempre enfermas, y hazer gaftos en Medicos,y me- ginacion , que no apreció la gracia obtenida de fu
dicinas: de todo efto fe inquieta la familia, á cuya Confcífor,porque ya no eftava fu juizio para conoinquietud aumenta la paciente fu trirteza , conque cer efte bien, y aprovecharfe de él
viene a vivir en un martirio incruento, ó en una ef" Y
i/--..1
J; avrá1 para los elcrupu141 Pqué remedio
los que proceden de melancolia} Que fon tres:cli.es
pecie de purgatorio.
137 Por ello nos aconfeja el Efpiritu Santo, la Oración ; el 2. el alimentarfe bien ; y el 3. el no
que no demos lugar á la trifteza: Ne dederis in trifti- ellar ociólo. En quanto al primero , que es la Oraíia cor tuwn, fid repelle eam a te.(Eccl¡. cap.3 i.v.ii.)ción, es poderofo remedio para dellerrar las triftepues fon graves los daños que caufa, afsi en el alma, zas, y temores del corazón : dizelo el Apoílol Sancomo en el cuerpo; en éfte, enfermándole, y tal vez ciago : Trijiatur aUquii veftrum} oret. ( Epift. Jacob.
es caufa de fu muerte, como lo enfcña la experien- cap.^. v.i^.) Eftá trille alguno de vofotros ? pues
cia, y lo dizc la Sagrada Efcritura en el libro cita- ore. Qué hijo avrá, que vicndofe afligido, y llena
d o : Multas tnirn occidit iri/ii:ia.(^Eccli,cap.io-v.z^.) de temores, li acude con humildad , y lagrimas ante.
en el alma, privándola de la paz interior, y ponicn- fu padre, no le oyga, y confuele? Pues mucho medola en peligro de caer en graves pecados: pues jor, con infinita diílancia , lo hará Dios con el penuertro Padre San Prancifco folia encargar,no dief- cador, que acudiendo á fu prefencia con humildad,
fcn lugar a )a triíleza, porque á ninguno con mas y temor, le reprefenta las aflicciones que padece fu
cuidado, y conato tientan los demonios, como al corazonjpara que le de el remedio como Padre mitrille , porque la mifma triíleza le tiene acobarda- fcricordiofo : afsi lo afirma el Real Profeta David:
do para reíillir ; y fe experimenta , que de la trille- gomado mifcretur PattrfiUorum, mifertus tjl Domiza procede la accidia , y la dcfcfperacion , como ñus thnentlhusfi:y luego da la razón : ^oniam i¡-fi
delpues diré.
cogno-v'ttfigmeniumnojirnm; ^OT(]IK conoce nueÜra
138 La accidia fe difine : EJi faftidiwn nrum fragilidad, como valos de barro que fomos.(/yíi.»/j.
ffirttualium ,feu tri/litta, ex co quod fttnt fpirituales. 102. v.i%.)
Y el efcrupulofo, poíTiido ya de la trifteza, que le
142 Y puerto el efcrupulofo en ella Oración
caufan fus efcrupulos, fuele llagar á eftado, que tie- en prefencia del Señor, coníidcre que le dize Chrifnc horror á la Oración, á rezar, á confclíar, á leer to,Divino Padre,y Maellro, lo que dixo á fus Dif-.
\\n libro efpiritual , á mirar las Santas Imágenes , a cipulos en aquel Sermón que les hizo la noche de
oír Sermones, por los malos penfamientos, y cfcru- la Cena por dcfptdida,en que ks encargó variosdopulos que en ellas cofas fantas fe le ofrecen;y como cumentos para la perfección ChrillÍ3na,y Apoíloli-,
el demonio le vee defarmado,con facilidad le vence ca: Non turheiur cor ve/lrumy ñeque formidet. (Joann.
en una defefperacion.
cap.x,^. f.27.) No fe turben vueflros corazones, ni
135 El temor indifcreto,es una de las quacro aya en ellos miedo, ni temor alguno. Y en ello nos
cofas que pervierte el juizio humano, teraor,odio, dio á entender lo mucho que le agrada la quietud,
codicia, y amor. Conlla del Derecho Canónico, y ferenidad del animo ;y al contrario, ledefagrada,
can. quart. 11. q.^. y muchas vezes llegan los efcru- las turbulencias, y defordenados temores del cora-^
pulofosj por el deibrdenado temor que tienen por zon , como lo dio á entender en el cafo figuicnce.
fus efcrupUlos, á quedar lefos de la cabeza, y á pre- En el libro intitulado Vitx Patrum, cuyo Autor fue
varicar el juizio. Yo he conocido dos que fe han el Máximo Dodor San Gerónimo, fe refiere , que
ahorcado , y otro que fe arrojó de un cerrado muy avia un Monge, que por dar lugar á la melancolia,
alto , y murió rebencado en el mifmo fuelo : fe les tenia fu corazón muy trifte , y'atribulado : quifa,
dio fepultura fagrada, y lo mifmo fe deve dar ádi- Dios darle á entender que en eflo le difplacia, y
chos efcrupulofos que afsi mueren ; y afsimifmo, por ello le embió un Ángel, el qual le dixo al Monquando fe hallan antes de efpirar,fe les deve abfol- ge, que morava en el deíicrto , que con fu báculo
\cí falt'tm Jub conditione, y adminillrarles la Extrema meneaíTe bien las aguas de un ellanque que alli avia:
Unción. La razón e s , porque femejantes perfonas hizolo,y enturbiófe coda el agua. Entonces le dixo
de quien hablamos, no fon formalmente defefpera- el Ángel: Mírate en eílas aguas: á que refpondió el
dos, ni tal cofa fe deve prefumir con quien ha vivi- Monge: cómo me puedo mirar en ellas,fi ellán turdo en temor de Dios , y buenas obras; fino que la bias como vés? El Ángel le dixo entonces; pues fi
melancolía, triíleza, y temor les pervirtió el juizio, tu tienes tu alma turbia con tanca turbación, y trify no eílavan en racional acuerdo.
teza,cómo quieres que firva de elpejo en dóde Dios
J40 Todo ello efcrivo, para que fe ponga cui- fe mire, como en imagen fuya? Y dcfapareció, quedado al remedio de los efcrupulós, antes que fe ra- dando el Monge entendiendo con ello , que hazia.
dique la melancolia, y llegue á eilar lefa la cabeza, mal en dar lugar en fu corazón á la trilleza,y temor
porque no luceda lo que a otro, que refiere el P.Fr. indifcreto. Ello es, pues,lo que quiere Dios en noPrancifco de Olluna, en la tercera parce de fu Abe- fotroSjClaridad, y ferenidad de conciencia en el coccdario efpiritual. Avia en cierco Monallerio un razón. Para ello convendrá,que el Confcífor aconRcligiofo combatido de efcrupulós , que no baila- feje al eícrupulofo , que fe dé todo al fervicio de¡
van las razones de fu Prelado , que era fu Padre ef- Dios,por amor, que es fervicio filial, y no por tcpiritual,para Ibflégarlc :.ParecióIe a dicho Prelado, mor, que es fervicio de efclavos: Que el dolor de
que obteniendo autoridad Papal para la dirección fus pecados, fea de contrición perfeóla, que mira á
de ella alma, obedecerla á todo , y diaria conlbla- Dios como Sumo Bien, digno de fer lerviJo,y nunda. Hizo la fuplica al Papa, le diefle facultad para ca ofendido ; y no de atricion,que mira a Dios codilpcnfar en algunas cofas con e l , y quietar fu con- mo Juez: Que la materia de la medicación en la
ciencia ; y el Papa le concedió para con aquel fub- Oración , íeaJa'TPaiííoñ77^uc"e de nucAro ke
den-
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dentor Jefa Chrifto; y los afeftos de amarle,corrcf- quita las ganas de trabajar , fe aplica muy poco al
pendiendo'agradecido ; ü de otros miílerios; pero trabajo : de que le ligue, que como no exala la trifj . , la. w
. . , l . , Juizio,
•,.••- ó>, .Infierno.
-c...
^. ^^
.
.
.
<h s potencias, y fcntiño de
Muerte,
Que
no vaya
vaya áá tcza, y melancolia,ocupando
Sermones cteMilsion , que le caufcli temor
,
y
m
e
^
dos
no
hallan
remedio
en
íiis
cicmpiilosen muchos
or
me-A
lancoüa : afsimilmo , que fu leyenda efpiritual no ' años ; porque el demonio vicndok Gciofo , fe vale
lea de cofas horrorofas, lino de las vidas de Santos, de la ocalion de aumentar fu melancolía con mas
ó millerios.
cfcrupulos , malos penfamientos , y tentaciones : y
145 P . Qnal es el fegundo remedio de losef- para obviar ellos daños,conviene el confcjodeCacrupulos que proceden de melancolía ? R. Que el íiano , que dava á Ais difcipulos , y les dezia , que
efcrupuldío fe alimente bien. La razón es clara, aquellos Padres de Egipto tenían por primer prinpoique la trilleza de los melancólicos les confume cipio de fu perfección : Scmptr te diabolus occupatum
halla los hueílbs-Confta de los Proverbios; Sfiritus inveniai: conviene que el diablo te halle fiemprc
tri/iis exlccat njfe^Vrov. cap.iT.v.%r.)
LüCgo ei\i ocupado.
enfermedad por si, pide alimento j y como el buen
147 Refiere Vor3ginc,que utl Monge joven era
alimento alegra el cotazon,alimentandofe el efcru- muy molellado de efcrupulos: fu Maellro, para lipulofo melancólico de buen alimento , ferá la me- brarle de ellos usó de ella induílria : Fue á fu Preladicína conveniente contra los efcrupulos, y temores do, y le dixo, convenia para la curación de ella endel'ordenados,que proceden de la mclancolÍ3,y trif- fcrmedad, que le ocupalTe en cofas exteriores en
te/a : y por t a n t o , no les deven permitir á tales ef- quaiuo pudiera; y aísimilmo lo hizicíTen otros ancrupuíolos, que ayunen, fino mandarles que coraanf^ cíanos Monges. Mandavale el Prelado, le mandade carne, auque fean dias de precepto, porque fe les | va lu Macftro
* , le
' mandavan otros ancianos; de
ha de tratar como enfermos ; y no enfermos como fuerte, que en todo el dia, y parte de la noche no le
quiera , fino como á enfermos que eftán en peligro, dexavan fpíTegar: duró elle cxtrcicio unos quantoí
de perder el juizio, fi no es que ya lo ayan perdido, dias; y preguntándole fu Maellro delpues, que cócomo queda dicho arriba.
.
mo le iva con fus efcrupulos? le relpondió-.Que me
144 Tales efcrupulofos melancólicos necefsí- preguntas de efcrupulos; li no rengo lugar de acortan de buen alimento,para que puedan dormir bien, darme de mi inifnio , cómo podré penlar en eícruy afsi liorjric de 1.1S vigilias, que caufan la tnllcza pulos? Con elle medio curó , porque no tuvo el
ikl animo. Ítem, para que puedan reíillir animólos demonio lugar de tentarle , por verle li.mpre ocu^la pufilanimidad en que les tiene aprilionados fu c o - pado: Scmptr te diaboms occupatum invíniat.
bardia. Ni les deven permitir penitencias con que
J48 P. Qnal es la 3. caufa de que proceden los
la men'te.y animo fe enflaquezcan mas. Es al inten- efcrupulos? R. Que la tentación del demonio. Ella
to un caio que fe cuenta de un Padre Jefuita,dofto, empeñado Luzbel, y todos fus fequaxes, defde que
y prudente : Llego á fus pies un hombre muy cfcru- cayeron por fu fobervia, del Ciclo , á hazcr guerra
pulofo, que ademas de fus efcrupulos padecía va- á las almas,para que baxen precipitadas al Infierno,
rias im.iginaciones de blasfemias,y hcregias. C o n o - como ellos lo ellan; y para ello no paran de hazercíendu el Padre, que aquella cabeza eftava muy fla- nos guerra con varios modos, como dizc San Lauca,le pregunto, que comia? Era en tiempo de Qua- rencio Julliniano : Dcemones nutlo prorfui momento
relma,y en Lugar donde no le conoce peleado fref- temporis vacant djiudie pugnandi. (S.Ljur. Jujii». d$
co : le rcipondió , que comía bacallado : á que le intcrior'i conflifíu, cap.';.) Y por ella razón el Apofdixo el Padre: Ya no me admiro que tenga ulled a tol San Pedro nos encarga,ellémos fiempre vigilancabeza tan Haca , porque para uiled , lo milmo eTV tcs,porque nuellro común enemigo va como León,
llevar el bacallado en el eílomago , que fi lo llevara 'circuyendo, y alfechando , á ver a quien podrá dependiente de la'pretina; y aisi, vaya^, y coma carne "voiar. ^obrU e/lote, tsr v¡¿iuii:, '¿i<¡a adverjariut ijejier
íin efcrupuió ninguno. Quedó confolado el peni- diabolus, tamquam ko ruguní circult , qu.trcni qtiem
tente, y obedeció á fu cornejo,
devoret. (1 .Fetr. cap.^.v.i.)
En ella guerra nos cir14) P.Qual es el tercer remedio para los efcru- cuye, Circuit, á la manera ( dize S-iri Gregorio) que
pulos que proceden de melancolía ? R.Que es,el no lo haze el enemigo que aíTcdia una Plaza , reconoeflar ociólo. Es la ociolídad ( di'ze Santo Thomas ciendo por donde flaqucan fus muros , para aplicar
de Villanueva, in üüm.)>epttüg.circa médium, tom.i.)
por alirfu batería Afsi nuellro común encmigo,aíMater vilw, um, noverca virtutum , jenlina imnnmdi. leehr., y reconoce las inclinaciones viciólas del hóii.,,fome,.ium /.eciuiorum, jama ir'firi. Es la madre bre.y en ellas, y por ellas dekarga lu maiicia-.wdwde ios vicios , madrallra de las virtudes , lentina de /^.riui nojier (dize el Santo) pmu compucr¡o,nm uniufla inmundicia , fomento del pecado 1 y lo que mas cujujque perfncit, ES" tune tentationis laqutos apponit.
horrorizad es la puerca del Infierno. A todos tienta Al inclinado á la luxuria, por elle vicio le combacl demonio, pero con cfpeciaiidad ( dize San Gero- te, y vence: lo mifmo hue con el que ve inclinado
nimo) que tienta, y haze caer en el lazo al ociólo; á la codicia, á la ira, i la fobervia, y demás vicios.
Pacik cupitítr á diabolo , qui bono vacat exercitio. Y hablando de nuellro alVunto, ve el demonio, que
( Bpiji. <» Nepct.)
^ algunas almas no puede derribarlas en pecados
146 Que reyna la ociofidad en el efcrupulofo mortales, porque con la gracia de Dios le refilleni
melancólico,la experiencia lo enfeña,pues no píen- entonces procura derribarlas ío titulo de virtud.cofa fino en fu melancolía , y en fus efcrupulos ; de mo lo haze con los efcrupulofos , proponiíndoleí
quando, y como fe ha de confeflar de ellos; á qué tengan por pecado, lo que no e s ; y tal vez It's venhora ha de ir á la Iglefia ; y en ellando en ella no ce, haziendo, íi omitiendo loque íe le p;opiiio a U
píenla en quando ha de bolver. Bolvíendo á cafa, conciencia fer mortal, y no lo era : y quanuo no o
entra gemecando, la familia le compadecc,y le pía- puede confeguir, á lo menos le peicmba la paz ae
ñe; de fuerte,que apenas fe atreven á mandarle cofa fu corazon,con efcrupulos mal fundados, «u repe.ir
alguna : y como la melancolía rinde las fuerzas , y confefsíones,en imaginar que ellan en pecailo mor-
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tal j en temores indifcretos de que fe han de conde- Confeflbr, y el otro es el Demoníoj efclavo,y tiranar, por lo qual eilán íicmpre triftcs, enfermos, y no infernal: éltc le perfuade, que camine por los
fervir de pena á la familia, y a losConfeflores: y el efcrupulos que le propone , y no por donde le guia
demonio eitá entonces muy conteiito,porque como ñTTádre efpTritüal: éfle le advierte,, ]y le vocea, que
es enemigo de la paz, fe alegra de que aquellas per- no haga tal, porque dará en un precipicios fino que
fonas eftcn de ella privadas interior, y exterior- vaya por donde manda Dios, en cuyo lugar me hallo,como Minifiro fuyo. Con efte fimile conocerás,
mente.
145 P. Y qual es el remedio para eftos efcru- quanto importa el obedecer al Confcffor, y lo conpulos , que proceden por tentación diabólica ? R. firmo con eíle cafo : En nuellras Crónicas de MeQue fon dos: el i. es la Oración ; y el 1. el obrar nores Capuchinos fe efcrive , que en un Convento
contra el efcrupulo. En quanto a la Oración, ade- avia dos Religiofos muy efcrupulofos: llegó la ulmás t'e lo que queda dicho arriba en elnum. r + i. y tima enfermedad de el uno , y el otro , cómo buen
I4Z. añado,que el clcrupulofo afsi combatido,acu- hermano le vifitava, y afsiília; y eflando ya cercano
da á Dios, pidiéndole íu remedio , con contianza á íu fallecimiento,le dixo el fano (con buena intcnác quedar triunfante del infernal enemigo,como af- cion, defeofo de laber como fe avia de portar con
fi lo tiene prometido por fu Profeta David : Clama- fus efcrupulos) una cofa te pido > y e s , que fi Dios
hit ad mí, ^ (go txaitdiam eum : cum ipfofum in tri- te dá licencia, te aparezcas á mi, y me digas, cómo
bulat'ione : eripiam eum, ^3" glorificaba eum.(Pf¿ilin.?o. te ha ido en el Juizio de Dios con tus efcrupulos:
a/,i f.) Clamará á mi, y yo le oiré : le afsilUré en Refpondió el enfeimo , que fi Dios le dava ral lifu tribulación; le libraré del peligro , y le publicaré cencia lo haria por fu confuelo. Murió , y ellando
triunfador gloriofo. De nuellro P. S. Francifco fe f ha/.iendo oración por él, fe le apareció , y pregunefcrive, que vio á un Religiofo muy trirte, y tenta- tandolc el vivo, qué fuerte le avia cabido, refpondodcl demonio; y aviendo de él compafsion.le lia- .d;ó : Gracias á Dios, eÜoy en citado de falvacion,
mó, y le dixo, que refillieífe aquella trilleza,porque cüo es, en el Purgatorio ; pero te doy á faber, que
era ocaíionada del demonio ; y para confeguirlo le Dios me dio á entender, que fi no huviera obedccidió por remedio ,cl que dixefle algunas vezes: G!o- do á mi Confeííor , me huviera condenado por mis
ria Patri, er Füio, tT Spiriiui Sanfío : ftcut enit, (STc. efcrupulos. Con ello defapareció, y quedo avifado
Hizolo el Religiolb , y quedó libre de la trifteza, el Religiofo de lo que devia obfervar en obedecer
ocafionada del demonio.
,
á ciegas á fu Confeííor.
i f o P, Qual es el 1. remedio contra los efcrui f i P. Qual es la 4. caufa de que proceden los
pulos caufados por tentación del demonio? R. Qiie efcrupulos ? R. Que la voluntad de Dios, que
es el obraí" contra el efcrupulo , no pudiendo jurar por fu altifsima providencia los dá por cruz,yexerde'cierto, que es aquello pecado mortal, ó venial; cicio á las almas, para fu mayor bien ; pues efcrito
porque afsi lo manda el prudente Confeífor. El mas eílá: ^em enim diligit D'/minuí, laftigat. ( AA Hebr,
celebrado triunfo , es el que fe configue venciendo cap.ii. v.6.) Que Dios mortifica al que ama , dixo
al enemigo con lüs proprias armas; y como el de- el Apoftol San Pablo. Azota al que recibe como
monio haze guerra con efcrupulos a ellas perfonasj á hijo ; Flagellat autem omnemfiliumquem recipit. Y
fe le ha de vencer con los mifmos efcrupulos; ello ello es fer'ial de amor? Si, Y fi no , dezidme : Por
es, rechazándolos á fu cara, como mentiras,y enga- qué cafi:iga un padre al hijo ? Porque le defca fa
fios: v.g. te propone el demonio , que es pecado, bien,por el amor que le tiene , que ü no le tuviera
fi no repites la penitencia,ó el Oñcio Divino,avien- amor, le dexára correr á fus anchuras, como cofa
dole rezado ya una vez ; refponde; No quiero re- perdida; y para que fea bueno,temcroío,yó'!3edienpetir ,.porque no es pecado , y porque afsi me lo te j quanto le manda , le mortifica.^ Afsi Dios con
manda el Coiifefíor, Te perfuadirá otras vezes, á un alma , porque le ama , le defea lu bien ; y para
que repiras los pecados paliados, porque no eilán quc fea buena, le firva, le tema,y obecezca en todo
bien confelíados: refponde rechazando eíle efcru- á í u Santiísima Ley, le fuele calligar con varios
pulo : No quiero confeflarlos, porque alsi me lo trabajos, y uno de eílos es la cruz, y exercicio de
manda el Confeífor , á quien tengo obligación de los efcrupulos.
obedecer,y no al demonio, que es padre d.- la meuri ; z Dos Ion', con efpecialidad, los bienes que
tira, y empaño, y jamás dize verdad. Y a eíle tenor con la cruz de los efcrupulos beneficia Dios á un
fe han de" rechazar todos los demás efcrupulos: y alma ; El r. que con eíle medio la preferva de pcpara que ello te haga mas fuerza, dime : Si fueras á Cados. El hombre,por el pecado de Adán tend¡t ai
una rica Ciudad , y en la crucijada de dos caminos m.dum,Cc inclina á lo malo ; y el efcrupulolo, con
encontraffes á tu padre , y á un efclavo tirano , y eíla cruz que lleva en fus efcrupulos,vive temerolb
enemigo; y dudando qual camino de aquellos dos de pecar, afsi en el penfaraiento , como en la pala.avias de feguir,.te dixtffe tu padre ; eíle es el cami- bra, y en la obra; y fi fe hallára'libre de elle exerci,no por donde has de ir a la Ciudad que dcíeas ; y ció , quizá cometeria ríiuchos pecados mortales,
el clclavo enemigo te dixclfe; No has de ir por eíle, Vean ai, fi es poco el bien que Dios haze á un alfino por ellotro : y fi tu padre te dixelfe ; No hagas ma, en darle la. cruz de efcrupulos ; pues fiendo el
tal , porque eíle camino que te dize elle efclavo, pecado mortal el mayor mal de los males, con los
termina en un dclpt-'ñadero , en que perecerás; á efcrupulos la libra de los mayores males del munquien obedecerías entonces, á tu padre, ó al efcla- do. Confirmaíe eíla do¿hina, en que el temor de
vo enemigo ? Cierto es que me relponderás, que á Dios ahuyenta el pecado; Timor Domini expdtit pectu padre.'^Todo Chriíliano camina a la Ciudad San- catum, {ludí, cap.i. v.i-j.)yh¡ízc vivir con buena?
tadcla Gloria ; pero el que no va por elle camino, o b r a s ; ^ ; timei Deumfaciet bo»a. (idem,cai:i f.x^.i.)
terminará en el defpeñadero del Infierno. Al eicru- Todos los. el'crupulos que tiene el efcrupulofo efpulofo (Je quien hahjamos) fe le proponen dos Di- tan fundados en el grande temor que tiene a Dios;
redores, el uno es fu Padre efpiíiciial, que es fu luego ellos efcrupulos le firven para no pecar,y
pa-
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para bazer buenas obras; luego es beneficio efpe- aquella cruz , haziendo enrodó fu fantiísimavoeialj ci darle Dios á una alma efta cruz, y morcifi- luntvid » repitiendo muchas vezes : Fiat -voiunrat
cacion de los elcrupulos.
tua ficut in C^lo, (T in térra i y Cierta Patri, iS Filia,
I n El 1. bien que Dios haze á un alma con el (T Spiritui Sanfío,ficuteratt^yc.
ffxercicio délos efcrupulcSjCs,purificarla de las paffiones, e imperfecciones, pues muchas vezes fe pri§. X.
va de ellas el efcrupulolo , por el temor que tiene
no cayga en alguna ofenfa de Dios , aunque fea le- Interrogatorio de que deve vfar el Confejfor para las
ve j como la experiencia lo cnfeña. Es del intento co'fcjáones ^er.erales;y par.i lai pari¡cu¡arci,fegun fue]o que refiere el Padre Lorenzo de Aponte, Reli- re convini¡.nte , rtfpefíive a la calidad, y e/iado del
giofo de grande efpiritu , en el libro que intituló,
penitente. De que importará tenga el ConfefCrifol efpiritual. Avia una perfona fierva de DioS;
for un traslado , ó manuelcnto , ó
que la perfcguian tanto los efcrupulos, que no la
ó impreilo.
dexavan ni comer, ni dormir; con ello ya fe vé las
diligencias que haria para librarfe de ellos: no dexó
i f í En orden á la Confefsion general, digo,
Confeffor.ni devoción,ni votos,ni cantidad de Mif- que para algunos es dañofa , ello es , para aquellos
fas , ni oraciones de íiervos de Dios , y no hallava que fon efcnipulofos.que á ¡liizio de'ConfeíTor pru
remedio ; ni en los ConfeíTores que corrió , que la dente, y doóto, parece no tienen necetsidad de hadexaron con fus mifmos efcrupulos en un laberinto zerla; feria como los fanos tomar purga, que les inde pen.is,y cuidados: por fin,vino á parar á los pits quieta los humores , y afsi.eiios no la han ^s hazer,
del dicho Padre , á quien le dixo , que por la fama Para otros es provcchola, como al que tiene malos
que tenia de gracia de quitar efcrupulos, venia á humores ( pero no mortales) el purgarfe de ellos,
bufcar fu remedio : Empezóle á dar cuenta dp fus para alVegurar la faUíd : ellos fon los que nunca han
efcrupulos, de fus inquietudes , del largo martirio hecho confefsion general, con la qual quedan muy
que avia padecido, pues ivan yá mas de dos años: y conter.tos, y fatisfcclios de avcr heclio lo que moal punto dio en lo que eran, y al remedio , pues la raímente pudieron; y viendo todos fus pecados,
dixo: De aqui cmbiarc á ulled fin efcrupulos, y no fuelen tener mayor dolor de ellos, y propofuo de
los tendrá mas en toda fu vidajcon que haga lo que enmcndarfe.
yo le diré; y es, míe ulled me cierre la puerta á tal
i^-, Es de tanta utilidadjque en las Religiones,
converfacion que tiene, aunque no mala,lino oc en>S al tiempo de entrar en ellas , fe acollumbra hazer
trcteniniientoj y las dos horas que galla en ellas, las (coñftfs.on general; y los que toman ellado de Eclegalle con nucllro Señor,y verá como no ay mas ef- fiallicos, ó cafados ( defeando leivir á Dios en el)
crupulos. Pufo en exccucion el confejo , y defde Jiazen confefsion generad: indicio claro, que es de
aquel día ya no tuvo mas efcrupulos: de fuerte,que rmicha importancia: amas que á la hora de la
admirada folia áciw.A donde fe fueronrniiefcrupttios'i muerte, que es el tiempo de los defcngaños ,_todos
Vean ai como Dios fe valió del e^ercicio,y pena de quieren hazerla: mejor es,pues, hazerla ellando falos efcrupulos, para dellerrar de ella alma el afeito no, pues fe haze con mas facilid2d,y Icguridad mode aquella converfacion, y pérdida de tiempo , que ral de que fe haze por enmendar la vida, y no por
le impedia el darfe toda á Dios.
temor de la muerte.
if4 También le vale Dios de los efcrupulos,
i)8 Para otros es forzoia,y obligatoria la conpara purificar á un alma en ella vida, y afsi no ten fefsion general,como á algunos enfermos la purga,
ga que penar tanto en el Purgatorio , por las penas ó minorativa, que á juizio del Medico, ñ no la tecoriefpond-entes á fus pecados, de que no ha fatif man, perece, por retener muy malos humores, que
fecho por entero en ella vida. En las Coronicas de le acahan infaliblemente la vida; ello es fin duda en
los Fraylcs Menores Capuchinos fe refiere, que un los calos figuientes.
Religiofo , por mucho tiempo padeció un giande
martirio de efcrupulos, de fuerte que canfava com- Cafoi, en lo¡ quahs es p'-eiifo reiterar ¡ai confifionet,
pafsion á los que afsi le veian. Murió , y orando
# ha:'.er conf.JAon ¿er.eral.
por él otro Religiofo, que le ofrecía algunos fufragios, fe le apareció muy reíplandeciente, y glorioM í El i. Quando no fe hizo antes de la confo, y le dixo, como quando murió , fubió fu alma fefsion el devido examen , por lo que fue nula U
derecha al Cielo, fin paíTar por el Purgatorio, por- confefsion , por dexarle pecaJ.os a ortales fin conque la cruz qi;e padeció con fus efcrupulos, le avia fedar. E H . quando no confefsó el numero itgun
férvido en ella vida de Purgatorio. Verificandofe en íc ^^'^^'^^1^ ' '^" materia grave, ó circunll.incia "nceílo lo que dize el Sa'oio, que Dios prueva á los juf- cellaria. El 5. Quando en la primera , o mas crecitoSjComo el oro en el iwc^o-.Tamquam aurum infor- da edad tuvo algún tocamiento dtshonello ,defeo,
nace probavit illoi. {Sap.cap.-^. v.6.) porque afsi co-ó palabras provocativas para ello , ó en otra quaU
mo el oro en el fuego fe purifica de toda efcoria, y quiera elpecie,ó caufa de ello, y dexó de dezirjo en
queda mas fino; afsi Dios, con el fuego de la tribu la confc¡s:on por vergüenza, m'iedo, cu-a , ó malilacion, trabajos, y efcrupulos, fuele purificaren (?f- cía, de indullria , ó en ot;a materia grave. El 4.
ta vida á las almas,de la efcoria de fus culpas, para Quando no tuvo dolor de fus pecados. El ,-.Quinqué defpues firvan de vafos de finifsimo oro en el do no tuvo propofito eficaz de la enmienda , ó de
Templo Empiíeo de la Gloria.
fatisfaccr al próximo , ó dexar la ocaíion proxima>
I f)" Y por tanto, el que padeciere elle modo pudiendo. El 6. Qiiando dixo mentira de pecado
de efcrupulos, no fe defconfuele, antes deve abra- mortal en la confefsion. El 7. Quando bui'ca Conzarfe muy refiguado con la cruz , que Dios fe la da fcffor tal, que no le aya de entender, ó ignorante,
por fu mayor bien,de que le deve dar repetidas gra- para que le abfuelva, no eüando en difpo/icion pacías, pidiendolc,le dé también fortaleza para llevar raello. £18, Quand» elíando «n alguna ccnfura,
A» 1
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no lo declaró á fabiendas; ó íl de iiiduftria fe hizo
abfolver, de quien no tenia poteftad, jurifdicion, y
ciencia para ello.
160 Sucede á los que hazen reflexión de fu
mala vida mediante un examen general, lo que al
caminante,que aviendo perdido el camino, á la que
cierra la noche determina qucdarfc en la primera
cueva que encuentra; alli palíala noche como puede;y dilpertando por la mañana, repara que ha dormido entre culebras, dragones, viveras, lapos, afpides,y otros animales ponzoñofos,y pafmado dizc;
. q u é e s e f t o ? yo he podido dormir en medio de
tanto animal ponzoñofo ? y afsi lleno de admiración, y pafmo, procura quanto antes huir de aquel
peligro , y ponerfc en falvo. Mientras cftamos en
cfta vida caminamos ázia la Patria Ccleftial, como
dize San Pablo.(z.ComiíA. cap.j. v.6.) El pecador,
por qiierer feguir el diítamen de fu apetito, yerra el
camino , como advirtió Ifaias: {cap.^^.v.6.) queda
en tinieblas , por faltarle la luz de la gracia, como
lo dixo Sophonias: (cap.i. -v.i-j.) quedafe dormido
en fu obílinacion , pero rodeado de tantas fieras , y
anímales ponzoñofos,quantos fon los pecados mortales que tiene en fu conciencia -.mas obedeciendo
á las palabras del Apoftol San Pablo: Surge qui dormís y fSr exurge d mortuis , C illuminabit te Chriftur.
(cap.j. f. 14.) Levántate, tu que duermes, y ferás
alumbmdo de Chriílo : Con la luz, del defcngaño
que le comunica efte Divino S o l , advierte fu mal
eflado, el peligro de fu eterna condenación en que
vive; fe conduele de aver afsi vivido, llora arrepentido , y procura quanto antes huir de aquel mal eftado , y ponerfe en falvo con una confefsion bien
hecha.
• 161 Y p a r a que nadie fe embaraze en el modo
de hazer ella confefsion general, fi quiere por efcrito ( a u n q u e de ello no tiene obligación) ó de m e rMoria, diícurra por el interrogatorio fíguiente,defdc que tuvo ufo de razón, halla que comulgó ; de
ai, halla que tomó citado ; y de ai, halla el dia prefente en que fe halla: qué viages hizo, qué converfaciones tuvo , qué collumbres , qué tratos , y qué
vicios; reduciendo por cffos tiempos el numero de
los pecados de cada efpecie, lo cierto por cierto,y
lo dudofo por dudofo; y Ci no fabe el numero, diga
la collumbre,poco mas,ó menos, ó el tiempo, ü de
otro modo no fe puede a c o r d a r : y fupuello elle
examen , diga lo que le remuerde la conciencia, y
fe quiete, confiando en nueftro Señor, le perdonará
fus pecados, pues ha hecho lo que ha podido.
Primer Mandamiento.
J í i w S i h a dexado de cumplir con los preceptos de la Confefsion , ó Comunión anual , ó en el
peligro de muerte. T advierta/e , nofathface d ellos
el que confieJfa ,y comulga mal , efto es, habiendo facriiegios.

^hina^ofitha.

Si ha creído cofa contra la F e , ó ha dudado de
algún miílerío de ella.
Si ha defefperado de la mifericordia de D i o s , ó
fiado dcmafiado de e l l a , tomando ocafion para pecar , ó cfperando que fin hazer de fu parte fe ha
de falvar.
Sí ha faltado en el amor de Dios , ü del próxim o , y no le ha focorrido en fus neccfsidades con limolnas, pudiéndolo hazer.
Si ha creído en fueños, agüeros, ü otras fuperftíciones, ó fe ha valido de enfalmos , íi oraciones
fofpechofas, para curar las pcrfonas, ó brutos.
Si en la Confefsion^ ó Comunión pallada conoce aver comejído alguna falta.
Si fe ha gloriado de aver pecado , ó fi fe ha alabado de ello, y diga la eípecie del pecado.
Si ha tenido qucxa,ó impaciencia contra D i o s ,
jugando, ó en los trabajos que Dios le cmbia.
Si ha dilatado la enmienda de fu mala vida para
la vejez.
Sí ha confultado hechizeros, adivinos,y gitanas
en cofas fuperllicíofas ; ó fi ha hecho , ó procurado
algún hechizo.
Si lleva nominas,y oraciones fuperlliciofasjCoa
las quales cree que fabrá la hora de fu muerte,ó que
la tendrá buena, ó que no morirá fin confelsion ; ó
que en aquella hora íe le aparecerá la Virgen María,
ó algún Santo,
Si ha curado, ó hecho curar á si, ü á otros con
palabras vanas, y acciones luperllkioías.
Si ha leído, ó tiene libros prohibidos.
Si fe tuvo por condenado, y por tanto fe defenfrenó á mas pecar.
Si dexó de hazer A¿los de Fé, Efpcranza,y Caridad , advirtíendo tenía obligación de hazerlosj
V. g. en cafo que eran meneller para vencer alguna
tentación, &c.
Si dexó de hazer A£lo de Contrición en peligro
de muerte, no teniendo Confcffor, y ellando en pecado mortal; ó fi fe pufo á .peligro de morir en elle
mal eílado.
Si invocó á Satanás en fu ayuda, de corazón.
Si cometió facrílegios contra lugares fagrados,
haziendo indecencias prohibidas en la Iglelia,ó c ó tra perfonas fagradas , agraviando la inmunidad
Eclefiallica; ó poniendo manos violentas en ellas,
ó contra cofas fagradas, ufando de fimonia; ó aplicando á cofas profanas cofas fagradas, como lugares de laEfcrítura, Vafos íagrados, &c.
Si hizo irreverencia á los Santos Sacramtncos,y
Sacrificio de la Milfa, quebrantando lus ritos, ó ceremonias graves; ó recibiéndolos, ó admínillrandolos fin la devída difpoficio" > ^" pecado mortal j ó
defcomulgado,&c.

Segundo Mandamiento,
Si ha jurado con mentira, aunque en cofa muy
Si ha hecho alguna confefsion mala,fin examen ligera ; ó por favorecer á otro , y que no le venfuficieiite, dolor, ó propofito verdadero; ó dexado ga algún mal i ó para que configa algún bien , y
pecado cierto, ó dadofo, por vergüenza, ó malicia. qiiantas vezes.
Si no ha cumplido la pciiiccncia.óla obligación
Si ha jurado en duda , fin faber fi era verdad lo
de reliituir que el Confeüor le mandó , pudiendo que jura va.
averio cumplido.
Si fu juramento con mentira ha fido en daño
Si ignora lo que deve faber, como fon los mif- . de tercero.
terios principales do la Fé ; fi no fahe el Credo , ó
Sí tiene coftumbre de j u r a r , fin reparar en que
los-Artículos, los Mandamientos de la Ley de D i o s , fea verdad,ó mentira, ni fi es malo, ó bi.ti.o ; ó fi es
y los de la Sanca Madre Iglcfia , los Sacramentos, el fin advertencia adlual quando jura, ó fin ella, y diga'
A t t o de contrición, y la oracion del Patcr noñer.
quantas vezes. ítem , fi conociendo la obligación
de
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de pone/medios para quitar efta mala coftumbre penfamicntOj ó la voluntad á alguna cofa agcna d«
jió los hapuefto.
aquel lugar.
Si ha jurado, amenazando hazer algún mal graSi ha dexado de oir parte notable de la Mifla
ve á alguno,con intención de cumplirlo; y también endia de fiella.
fi fue fin intención, que de ambos modos es pecado
Si teniendo obligación de rezar el Oíicio D i v i mortal. Pero advierta/e, que efie juramento no folo no no por Orden Sacro, v o t o , penfion,Beneficio,ó Caebliga a fu cumplimiento-, fino que fe ptca en cumplirlo, pcilania, ha dexado de rezar ; ó ü ha rezado volunSi ha quebrantado algún juramento de materia tariamente diftraidoi ó fi no ha hecho la reftitucioH
que devc por aver faltado al rezo.
grave.
Si ha dilatado por mucho tiempo dezir las MifSi ha jurado con verdad no aviendo neccfsWad.
Si interiormente fe refolvió de jurar, ó acelti- fas de fu obligación.
Si en tiempo de entredicho ha oído Miíía , fm
guar falfo.
tener
la Bula de la Santa Cruzada.
Si juró de hazer alguna cofa buena fin animo
Si ha hecho alguna cofa,prohibida con cenfuras,
de cumplirlo.
ó incurrido en ellas.
Si juró de no hazer bien.
Si ha hecho mofa, ó burla de los años de virSi juró alabandofe de aver hecho algún peca- tud, ü de quien los executa, perfiguiendole.
do mortal._
Si no ha llegado á comulgar en ayuno natural,
Si ha (iíio caufa de que otros juren falfo , inci- que es,el no aver paífado cofa alguna á fu eftomago.
tándolos, ó n o impidiéndolos.
Si teniendo veinte y un años ha dexado de ayuSi ha jurado falfo ante la Jufticiaj.,0 Superior, nar en algunos de los dias que manda la Iglefiai ó fi
en daño del próximo, ó fin él.
ha excedido en la colación, fin tener legitima cauf»
Si ha blasfemado el nombre Santifsimo de D i o s , que lo efcufe, ó en la calidad de los manjares.
íl de fus Santos. Lns juramentos que contienen btaifeSi dudando fi podia ayunar , lo dexó de hazer,
*>i''t,far.yv.¡, por vida de Dios, por la Caleta de Chrif- fin confulta.de Médicos corporal, y efpiritual.
' c , iSTc, aunque fean con verdad fon pecado mortal.
Si en cia de ayuno comió entre dia cantidad t n
Si ha dexado de cumplir algún voto hcclio á mas de dos onzas.
D i o s , ó á fus Santos ; ó dilatado fu cumplimiento,
Si tuvo intención de no ayunar pudiendo,
pudiéndolo Cumplir.
í t e m , de no confelVar, ó de no comulgar quando lo
Si ha echado maldiciones,y fueron de corazón, manda la Iglefia,
ó folo de boca;y í: las dezia contra los hi)os,ó conSi en dias de Quarefma, aviendo llegado al ufo
tra los padres; y fi contra e l l o s , fi fue en fu prefen- de la razón,ha comido huevos, íi leche, ó cofas que
cia, ó en aufencia.
.
fe componen de leche, fin tener Bula de la Santa
Si maldixo, afsimifmo de corazón, la muger al C r u z a d a , y quantas vezes al dia. Advirtiendo y qut
marido, ó elle á fu muger; y fi en prefcncia , ó en ninguno fe efcufa de la culpa pirque^ ef!é en animo dt
aufencia.
tomarla , porque es mmefiep que realmente la aya
Si maldixo el fubdito á fu Prelado ; y fi fue en tomado.
fu prefencia, ó en aufencia.
Si ha comido carne en dias prohibidos por la
Si fe maldixo uno a si mifmo con defpecho , y Iglefia , fin tener caufa legitima, aviendo llegado al
de corazón.
ufo de la razón, y quantas vezes cada dia. Itcm,fi
No fon juramento de fuyo eftas palabras : en mi con- ha fido caula que otros la coman , y quantas vezes.
ciencia, en buena fee : ni loi juramentos por las criatuSi en las tierras que en los Sábados fe permita
ras muy viies: V.g. por efla capay^c. en quienes no ref- el que coman lo que llaman deipojos de los animaplandcce efpecialmente algo de la bondad de Dios: pero les, ha comido otra carne, ó fido caufa que otros la
fi todos ios dichos modos , ü otros los ha jurado, comieífen, y quantas vezes.
teniéndolos por juramentos , y pecado m o r t a l , los
. Si dudando fi podia comer carne en los dias
deve confeífar como tales.
prohibidos, la comió, fin conlultar á los Médicos
Tercero Mandamiento.
corporal., y cfpirituah y no aviendo lugar de recurSi ha trabajado , ó hizo trabajar en dia de fiefta rir á ellos, de un varón prudente, y quantas vezes.
Quando quebrantó el ayuno de la Iglefia, que
mas de dos horas, fin necelsidad precila ; ó menos
juntamente era por voto, niramentOj ó penitencia,
ticmpojcon cfcnipülo de pecado mortal.
.Si tuvo intención de trabajar en dia de fiefia , ó lo deve advertir en la confelsion
Si ha dexado de pagar á la Iglefia los diezmos
que trabajen otros.
Si quando ay licencia para fegar,&c. trabajó en enteramente de todos aquellos frutos, c cofiechas
que fe deven pagar, fin defalcar cofa alguna de las
Otros cxcrcicios, para que no la avia
Si trabajó en colas judiciales, ó forenfes, p r o - coflechas que le cogen
Si no ha pagado las primicias como fe deven
hibidas en tieltas, en materia grave.
Si ha dexado de oir Miífa' algún dia de fiefta, ó pagar.
Si para los diezmos cfcoge lo peor, ó les pone
fe ha puerto á peligro de no oiría, ó fi tuvo intená eftos tan mal cobro, que por fu caufa no los perción de no oiría.
Si ha fido caufa que otros ayan dexado de oiría, cibe la Iglefia en la calidad que devia ; y fi no ha
reftituido como deve , fi acafo ha cometido algún
ó tuvo intención de ello.
Si en la Mifla fe ha divertido en hablar,dormir, fraude en efto.
Si defpreció las cenfuras, ó comunicó con exó mirar a los que cntravan , ó falian, parte notable
de la Mifla ; ó ha fido ocafion de que otros no la comulgados, fuera de los lances en que es p c n n i "
oyeífen con la devida reverencia.
do.
Si en la Milfa hizo feñas á alguna perfona, ó la
Siuarto- Mandamiento. , ^ ^ ^
miró con demafiado cuidado i ó fi fe adelantó el
Si ha defobcdccido en cofa grave, o jufta á lu»

pa-
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padres, amos, ó fiiperíores, á quienes por fu oficio graves pcfadumbres fin razón
«Leve obedecer.
Si ha pedido zelos indifcretos al marido,ó éfte
. Si ha pcidido el rcfpcto á otras perfonas mayo- á la muger*'
Si ha mofado , ó dicho palabras á qualquiera
resj afsi en edad, como en dignidad, y govierno,teniendo alguna^ palabras , 6 reencuentros con los perfona de refpeto, ó á Sacerdotes, ó á Religiofos,
Superiores, y Juezes,
ó á pobres.
Si Jiendo Párroco no procuró de enfeñar al pueSi á dichas perfonas ha dicho palabras de pcfadumbre grave , ó les dio ocafion para jurar, malde- blo la Doftrina Chriftiana,y explicar el Evangelio,
fegun manda el Concilio Tridentino,y;/".z2. cap.i.
zir, ó enojarfe.
Si no cuidó de adminillrar los SacramentoSj
:. Si no ha focorrido á fus padres , viéndolos en
..s'u ¡,
aecefsidad grave, y pudiendo hazerlo ; y lo mifmo quando era neceflario.
de los padres á los hijos.
Si por fu omifsion Ce murió algún feligrés fia
Si teniendo hijos (aunque fean ilegitimos ) ha los Sacramentos.
n; .
faltado en el cuidado de cnfcñarles la Doólrina
Si no procura eftudiar para faber lo que le toca
Chriftiana.
de fu obligación.
• . Si no les hizo guardar las fieftas, oir Miffa, conSi ocaíiona algún cfcandalo , ó no zela el que
fc(rar,y comulgar, teniendo edad para ello,y quan- vivan bien las almas que elian á fu cuidado.
¿o lo manda la Iglefia.
Si dilató mucho tiempo el dezir las Miffas de
Si ha cometido algunos pecados graves, con ef- obligación
Si fe aufentó algún tiempo de fu Parroquia fin
cándalo, y mal exemplo de fus hijos; ó fi ha dexajuña caufa, y licencia del Übifpo.
do de alimentarlos, aunque fean ilegitimos.
Si no los ha corregido, y cailigado quando
Si por fu culpa faltó Mifl'a en las fieftas á fus
convenia.
fcligiefcs.
Si les permite hurtar, jurar, mentir, maldezir, ó
Si defcuido de los enfermos, ü de los pobres, u
darfe al juego donde fe traviefan intereflesjü otros de remediar, pudiendo, los pecados de lus Parroquianos.
vicios.
Si Siendo MiniJIro de Jujlicia dexó de hazerla,^
Si les violentó la voluntad , para que tomaflcn
el elhdo que no querían i y (I es violentar para el vendió por interés la gracia, ó la julíicia.
Si con igualdad no la adminiftra al pobre, ó
citado de Religiola,fobre la culpa ay excomunión,
puella por el Sacro Concilio Tridentino, y para rico,al pariente,peftraño,fiendo iguales los delitos.
Si llevó mas derechos de los julios, íegun la taftodos los que cooperan á ello.
Si ha difsipado en juegos, ó cofas profanas, ó fa del arancel.
Si no procuró quitar los efcandalos,amancebailícitas la hazienda de fus hijos, ó de fu muger. .
Si el hijo ha tenido odio, ó mala voluntad á fus mientos, robos, y embriaguezes.
Si no cuidan fe guarden las leyes.
padresi ó les defeó la muerte, u otro raals ó les malSi no guardan la forma, y leyes de los juizios>
dixo en prefencia, ó en aufencia.
Si no ha cumplido el tellamento de fus padres, y cañigo, &c.
Sijfon Señora , o Padres de fawilias , fi no impianima, mandas, y deudas, &c.
Si les defobedeció, ó difguftó en cofas de gran- den los pecados que pueden en fus criados , ó
de importancia; v.g.cafandofe indignaméte,no apli- los tienen en fus calas con efcandalo, ó grave daño
candofe al elludio , con dcfperdicio de los gaftos de otros.
Si fe defcuidan de la enfefianza de la- Do¿lrina
que hazen fus padres para darle elludio , jugando
Chriiliana á los que la ignoran.
dema(iadamente,&c.
Si no les pagan, &c.
Si á fus hermanos mayores, ó menores injurió
Si les dizen palabras muy pefadas.
en alguna manera gravemente.
Los criadoi,C\ no firven, refpetan, y obedecen en
Si los padres expufieron á fus hijos , fin jufta
caufa, á la piedra,ü Hoípital; fi los injuriaron con cofas graves que les tocan.
Si hazen grave daño en cofas de la cafa , ó hamal-iiciones de corazón, ó de palabr3,ii obra,fuera
zienda , ó no lo impiden pudiendo , tfpeciahncnte
de la corrección conveniente.
Si los desheredaron injuftamente , ó ufurparon, en cofas que eftán á fu cargo.
Si cooperan en los pecados de los amos.
ó malbarataron los bieut;» que les pertenecian.
Los calados fi fe injuriaron, ó negaron el debito fin jufta caufa.
^tiinto Mandamiento,
Si la «jugcr gaftó de los bienes comunes cofa
Si ha tenido odio á alguno , defcandole algún
notablc, fin licencia del marido.fuera deleftilo co- mal grave , ó alegrandofe de él, ó penándole de fu
mún de las mugcres de fu porte.
bien, en cofa grave; y quanto duró el reiicor.
El marido, fi defcuido de lo neceflario para el
Si en cofa ^grave,,...
de palabra,u
^_.
obra ha hecho alfuílento, vellido, y buen govierno de la cafa; ó im- gurí agravio á fu próximo
pidió á lumuger,ó hijos en colas de precepto, ü de
"Si 'le "ha negado el habla con efcandalo, oficios,
ó cortesías comunes.
grande utilidad para fu alma.
Si aviendo ofei d d o á alguno de obra, quitánSi ha maltratado , ó herido á fu muger, ó á fus
dole la vida, ó hiriéndole, no ha reñicuido los damayores.
Si ocafionó difcordias con fu conforte , ii le di- ños que hizo á él, ó a fu mu¡,er, ó hijos,fi los tenia.
Si ha pucño , o defeado poner manos violentas
xo palabras injuriólas, ó pufo manos en ella.
Si usó del matrimonio quando le podian oir en algún Ecltfiañico, ó Religiofo.
Si ha fido caula de pendencias,© riña,ó fembralos hijos, ó criados.
Si la muger ha defobedecido al marido en cofa do difcordias con chifmes,ü ocaíionado algún duegrave, y juña; « dicholc palabras malas; ó dadole lo, u defafio,ó admitidole, con chumes, coiifejos,o
ayu-
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ayuda. T advierta la excomunión que ay contra les . Si fedcleytó mirando á tKUgeiesí y íl á twas del
que /alen á dejafiot.
delcytc pafso á deltai-la.
Si ha aconfejado , o procurado el que algujiíi; , Si jugójii rnanottó con mugercs, con complamuger aborte.
• ; .,¡ ^^ ccncia morofa; y fi pafso a alguii mal defeo.
Si fe ha puefto en peligro de muerte eftand© en .-? Si tuvo ccvamientos impuros con muger j y fl
pecado mortal.
„in;; huvo dcfeo de ella.
Si ha fido caufa de la muerte efpiritual del pioSi ha folititado con palabras, papeles, recados»
ximo, ü cnfeñandolc, 6 animándole , o acompañan- prcfentes, íi galanteos para fin deshonelloi y que efdole al pecadoi y diga la efpecie; ó cometiendo al- tado tcnian.
guno delante de otro
Si ha ha blado pjlabras deshonellas , dcleytanSi ha faltado á la corrección fraterna quando dofe có ellasj íi ocaiionado deleyte,ó culpa á otrosj
ha devido hazerla j conociendo fe enmcndaria 6 ya fucífen palabras equivocas, ii maUbnantcs.
con ella.
Si ha ufado cancares laícivos, bayles obfcenosj
Si ha comido, ó bevido dcmaíiado > conocien- compuerto vcrfos toi pesjíi efcrito cartas amatoriasi
do avia'de hazerle daño a la falud, ó le avia de pri- ó ha oido algo de lo dicho con deleytc.
Si con animo de provocar ha ufado de alguti
var el juizio; ó íi ha comido cofa que le haga dañoj
trage, aliño, ii afeyte.
fabiendolo.
Si ha tenido polución voluntaria ; y í ha íido
Si ha defeado á si, u á otros la muerte de corazón, defeandofcla,ó defeandola como mal para si, con objeto de muger, y de qué i.lb-.!o.
Si dichas poluciones comtsió con otros,y quieft
íi para otro.
Si ha dexado de focorrer á algún pobre en ef- folicitó.
trema, ü grave necefsidad, pudicndo.
Si tuvo en si algunos tocamientos impuros, ii
Si fe ha valido , ó querido valer de otros para con otros del mifmo fexo» aunque no huviefle pohazcr daño al próximo.
lución, por la complacencia, y peligro de tenerla.
Si ha tenido graves impaciencias.
Si fe.pulo alguu.i vez en peligro de pecar con
Si ha echado á s i , u otros maldiciones de co* muger, 6 yá lea lie obra, ó ya de tocamientos, ó ya
raron; yfi escollúbre,quantas al dia, ó a la iemana. con el pcnlamieiitOi en pariicular por juntarfe con
Si ha dado armas, ó cofa hecha para dañar á al- malas compañías.
guno, ü fabicndo que eran para ello.
Si ha embiado criados, íi amigos, 6 terceras, &
Si ha excedido en el calligo de los fuyos i ó fi lo ha fido él, para ganar alguna muger para fin deí^
fue mas por venganza, que por juilicia.
honcllo j ó conkTVar alguna Corre/pondencia , u
Si no quiere perdonar al que le injurió, aunque acompañado á ello i fi fe vale de encubridor, ü lo
ha fido el.
le fatisfaga.
SI vivc en ocaíion próxima de pecar, teniendo
Si dexó de focorrer al próximo > que fe hallava
dentro de fu cafa el peligro, ó fuera de ella,con lien grave necefsidad cípiritual.
Si en fu propria vida,y falud causó grave daño, bertad de entrar fiempre que quifiere.
ü fe pufo en grave rielgo deÜe daño por íu. culpa^
Si ha cometido algún pecado de beftialidad , h
íin grave caula.
íi lo ha deleado.
Si la muger, que ertava en cinta , fe pufo en peSi ha cometido algurt pecado de fodomia, fea
ligro de abortar.
con pertona dei miímo fexo, ó dj diverio fexoi y fi
Si la que cria , teniendo la criatura en la cama fue con perlona tjujdein Jcxut, y li fue aa inviiem,
al tiempo de dormir , íi fe puio en poilura en que quien folicitó.
podía ahogarla, pues fucle fuceder eile cafo.
Si fe ha úckytado de ver tomarfe los animales.
A (lie Aíandamiento pertenecen loi yerros grave- Si fe ha jailado de alguna culpa dcihonellJiy Si
mente culpablei^y dañofoM que cometen los MedicosyCi- la culpa era con muger, de qué citado era. ítem,
rujanosf Boticarios, fervientes, OTc. en urden ai enfermo^ de qué ellado eian lal perlouas que le oían. ítem,
fi defcubrió al cómplice.
Sexto Mandamiento. •
si en la niñez cometió alguna acción mala coi^
Si pecó con muger en obra confumada; y diga paricnta,ü eitrafia.
el eftado que tenia, fi era foltéia, ó doncella (y aqui
Si ha defeado ver alguna muger dcfnuda, ii oir,
declare fi huvo violencia, ó rapto) ó cafada, ó per- ó ver algún acto inuecence.
fona que tenia hecho voto de callidad ; y explique
Si entro en alguna cafa fofpechofa cauiando
fi era alguna de las dichas parienta dentro del quar- cfcandslo, ü con j eligro de ofendei á Dios,
to grado de- confanguinidad,ó tihnidad.ó adopcionj
Si hizo algun petado deshoneüo ellindo en la
ó fi con alguna de ellas tenia parentefco , íi cogna- Iglcfia. Ko es memjier ejla lircitnjiancia en los quajolt
cion efpiritual , que fe contrae por el Bautifmo, ii fueron de penfatnimto.
Confirmación: v. g. el que bautiza , ó confirma,
Si los cafados fe han negado el debito fiír juila
con el bautizadojü confirmado, y con fus padres; y caufa
Si ufaron del matrimonio no guardando el orlos padrinos con el mifmo bautizadg jó confirmado , y con fus padres; ó fi no fabia el ellado que den natural, ó impidió la generación,echando la
tenían las cales mugeres ; ó fi imaginava entonces materia de ella fuera del valo.
Si ha ocafionado a otras perfonas, ó llevadolas
eran de tal ellado , aunque defpues fupielTe no fera pecar.
io; y fi .1 algunas de las dichas les hizo violencia.
Sí ha confentido en pcnfamientos de pecar con
Si ha tenido fentimiento, y pena de aver malomugeres, y el ellado que tenian.
grado algun lance de pecar con alguna muger.
Si otras vezes, aunque no defeó la cópula, fi fe
Si ha'tenido algun lueño indecente , y ii dilperdetuvo , y deleytó penlando en d í a s , ü en cofas tando tuvo de ello complacencia , ü a^cecedentedcshoneílas.
mente dio ocafi»n culpable para efl».
Si
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Si los otorgados para futuro matrimonio han
tenido tocamientos, &c. y íi liendo ya avifados de
fus Confeflores de que no fe hallen á folas, no han
obedecido.
Si ha hecho algunas diligencias para que alguna mugcr no quede embarazada de el i y íi lo q u e dó , í no rellituyó los daños que de ello fe figuicron al marido (fi era cafada) íi á los otros hijos, fi
ella los tenia.
Si ha engañado á alguna mugcr dándole palabra de caiamiento, fin averíela cumplido.
Si avicndo tratado carnalmentc á alguna d o n cella, aunque no le dieffe palabra de caramiento,no
ha cumplido con la obligación que tiene de dotarla, íi cafarle con ella, no aviendo impedimento , íj
etro grave inconveniente.
Si leyó, ü oyó leer colas torpes, que le provocavan dcshoneliamente.
Si el cafado,aviendo tenido copula con parienta de fu muger dentro del fegundo grado , pidió el
debito, fin dilpenfacion del Obifpo , ü de quien tuvielfe poder para ello.
Si ha dado muficas con modo morofo , y defhonello.
Si tiene pinturas, íi figuras deshonellas.
Séptimo Mandamiento.
' Si ha hurtado, y fi ha fido cola fagrada, ó afecta á lugar figrado , y en quantas vezes. Porque no
ha/la diíir la cantidad junta , fino que ha de dijlinguir
las. vcx.ei en que la hurtó.
Si defeó hurtar, y qué cantidad.
Si aconliijó que hurtaíTen, ü h acompañaflen.
Si cooperó, ü acompañó á otro en el hurto.
Si g u a r d ó , ü encubrió el hurto de otro.
Si compró cofa hurtada, ó dudando fi lo era.
Si no ha relHtuido lo que le mandaron los
Confelíores que reílituyera, pudiendo , en todo , ü
en parte; y quantas vezes, pudiendo avcr reftituid o en todo, u en parte,no lo ha hecho.
Si hizo engaño en el juego, y qué cantidad era
la travielia, y quantas vezes.
Si ha hecho algún engaño , ó injuílicia grave
en compias, ó ventas, tratos,u contratos; y fi n o h a
reíHtuido.
Si ha hjcho algún fraude, ó injufticia en fu A r te, ü Oricio, en daño de tercero.
Si ha comprado trigo para defpues venderle á
nías precio.
c. Si ha vendido alguna cofa fiada, llevando mas
precio que podía valer al dinero de contado , aíTcgurada la deuda, y quando es, fin las cautelas <¿jw- '
no emergente , ^ lucro ceffante, y no ha reilituido el
excelío.
Si fe ha prelhdo algún dinero, íi otra efpecie,
con obligación de que al pagarlcla le den algo mas,
fin tener titulo para ello, á juizio de prudente Confeflbr.
Si pudiendo pagar ha dilatado la paga de jornal. Oficial, ó falario d fus criados , figuiendofeles
grave daño en ello.
S i h a d e x a d o de pagar las deudas llegando el
pIazo,figu'<-'"'^°'^'^ giave daño al acreedor de dilatarle la paga,pudiendo pagarlas en todo,u en parte,
Si á fus padres ha hurtado alguna cantidad que
exceda á la proporción de la hazienda que tiene,
r adviertajele, fi tiene hermanos, la obligación que tiene de fatisfacerles aquella parte en que les huviere agra^

viado , por fer ¡zualmente heyedei-os.
Si ha ganado al juego de otros hijos de familia
mas de lo que pueden perder,y fegun la proporción
de la hazienda de fus padres,por lo q deve reílituir.
Si ganó al juego algunas cantidades á algún R e ligiofo , que no tenia licencia de fu Prelado para
ello , y le deve reíliruir lo que le ganó. Y adviertafe , que í\ el Religiofo profefTa la Regla de N . P .
S.Francifco, no puede atraveflar dinero al juego,ni
fuPrelado le puede dar licencia; luego el que jugare
con el peca , porque coopera en el pecado ; y fi le
gana, queda obligado.á rcdituirlo} y la mifma obligación tiene el Religiofo que gana , porque el que
no puede perder, tampoco puede ganar.
Si los criados, ü otras perfonas fe han quedado
con algo por recompenfa , juzgando merecen mas
de lo que ajuftaron , de los bienes de fus a m o s , ü
perfonas con quien tratan.
Si los Padres no embarazaron á fus hijos el que
hurtaííen; ii les difsimularon fus hurtos j y lo niifmo
los Superiores á los fubditos ; los amos á íus criados ; y los j u e z c s , ó Padres de República á fus
republicos.
Si ha hurtado frutas , hortalizas, aves , &c. que
importen maceria grave: que no Je efcuj^ elfecado,
ni la repitucion por jer c<fa¡ de comer, Y fi aconfejó
á Otros hizieran lo mifmo.
Si no ha cumplido los legados, obras pias, cntierros,Miflas, y otras cofas, que como Albacéa, íi
heredero tenia obligación.
Si ha íéguido, ó movido algún plcyto injufto
p o r temajy Ti no ha reltituido los daños. Tefio mijñio ha de advertir en todos ios cajos de rejtitucion i porque tiene obligación también a Jaiisfacer,no Jólo el agravio principal, fino los daños : y Jepa , que el que retiene
loageno, no ay medios o refiítuir,pudiendo^ o condenarJe fin remedio, aunque hiciera mas penitencia que han
hecho todos los Santos,
Si por jugar, ó ganar en cofas fuperfluas retarda el pagar á los acreedores.
Si en las medidas, pelo , ó monedas ha hecho
algún fraude.
Si por fu defcuido, 6 por fus hurtos ha procedido algún daño á otras perlbnas.
Si en el j i c g o ha m..lv^ratado la hazienda de
fu muger, hijos, íi propria.
Si ha violentado á a!g ¡no que jugafl'e.
Si el criado , ó jornalero no ha cumplido con
lo que le coca , que por fu ocafion pierde el amo
algo de fu hazienda : y fi trabajó mal, ii menos de
lo que devia.
Si los criados confincieron , íi encubrieron algunos hurtos,
Si dichos criados fe han falido de cafa del
amo antes de cumplir el tiempo j lin tener bailante
caula, de cuya lalida fe le figuió ;ilgun menolcabo,
ü daño a los amos,
Si los amos deípidicron á los criados antes del
tiempo, y fin caula juila , de que le k s figuió á los
criados el ellar fin conveniencia, porque no les dieron lugar para buícarla con tiempo.
Si hurtó cofa leve á perfona tan pobre , que fe
le hazia daño en ello, como fi fuera grave, es ptfado mortal.
Si quitó algo con violencia es rapiña, y fe ha
de explicar.
Si defcó hazer daño injufto en la hazienda de
fu próximo.
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Cap. z c. (Del Sacramento de la Tenitencia.
Si fu eanado , ó aninilcs ha hecho algún daño
en los campos de fu próximo ; y ella obligado á
relHniir, aunque fucile el daño involuntario
Si por íu culpa fe prendió fuego en la cafa,
barraca, miclVes, arboles,&c. y ella obligado á reflituir los daños, en todo, ii en parte, pudiendo.
Si es Labrador,y quitó á otro la tanda del agua,
que
pertenecía para
riego
campos,
que .le
ic-pi-n^"-»--"
1 el
r. . de: fus
•,. de
, los
.- 1 !?_..:;, „i„,,„
norini^in
V ella obiÍ!?ado
^ual fe le figuio algún perjuuio s y efta obngado a

^93

aviendolo oido como dudofo 5 ü refiriéndolo mas
de lo que oyó.
. . . .
Si dixo alguna contumelia , ü palabra injurióla
á fu próximo; y fi no le pidió perdón delpues , deviendo hazerlo.
En orden a hfainjry o mormurar , de/cubriendo I»
que erafuretoy h.i de de^r, fi fue en fre¡¿nc¡a,b en aufinda del próximo i y fi era el paciente perfona á quien
di"t)'i^ f^riípr/ii-rfíii la virtud de la piedad,
'^^'l^f^r^L^L
graves', llevando cuentos

' ' " s r / e g a n d o fus proprios campos, furtió por fu '^^ ^^JV^^^^^J'f^^;i,, ^
defcuido el agua en los campos de fu vezino,de cuAquí "^^J ^ ^ ^ • ¿ ° 7 ^ ^ , , , „ de mc.Ls in,uilos
yo fonricgo le barl^cl-,8.c.Ie le figuio perjuizio. ^ - f - ; - ' f ^ c d t V - r i g u a r delitos . y de los
y día <>l^';g;¿;¿,f ^'^ ¿rechos que pertenecen al
Si no na pagauu IV"
^- i j i
r
Tí V ü al Señor del Lugar,fcgun capítulos de los efS c i m i e n t o s , y coUumbre; y ella obligado á
*^^' Aquí pertenece el acufarfe los Miniftros de la
Republicr.,y Oficiales, Eícrivanos,Alguaciles,Aboea.!os,Teforeros, Mercaderes , Sallres, &c. fi han
hecho'algun fraude contra el próximo.
Sihadefeado los bienes ágenos para ufar mal
•'' S-Stmandado.ü aconí^jado hazer mal en la
hazienda .agena.
^
Si el criado, ü Oficial llevo mas de lo que me
recia lu trabajo.
Si no hizo las diligencias para reñituir lo hallado , ó fe quedó con ello.
Ofíavn Mandamiento,
Si ha levantado algún fallo teftimonio en materia grave.
.
Si ha dicho mentiras .en. perjuizio
grave, de
ros; y fi han fido en tela de juizio.
otros;
y fi
hangrave
fido en
de juizio que oyó como
S. el
mal
de tela
fu próximo,
dudólo, lo d.xo como cierto.
Si ha mormurado en materia gi^ve del proxi„ o , no fiendo cofa publica que lo lepan muchos;
. \ ^„r. lo leu ñ lo ha dicho,complaciendolc del

nifi^fi-''-

, ,

Regidores, /Confejeios en no guardar el íecreto
rlí-viH^- v pyolimipip fi le avia prometido con juradtvido, y exphquele u ^e avia pi ^^^^ ^^ —^;.^^
meneo d fecreto, y fi refultó otro daño al próximo
en hazienda, ó vida,&c.
Si ha defcado la deshonra, e infamia de íu próximo por si, ü por otros.
Si fe complació de dicho daño.
Si interiormente tuvo animo de mormurar, o
'^'''^l ^'^X'^'^^\,¡ll
ha hecho perder cafa
- ^Si^ha^ hecho
^ ^ ^ libelos
^ ^ ^ infamatorios, y pafqulnes.
Si ha hecho algo con que dclacreditar al proximo.
.
1 _
Acufefe también fi tiene algún otro pecado por
razón de lu oficio, cargo, eilado ; y fi alguna cola,
ellando en duda de fi era pecado , o no , lo ha executado, fin falir de la duda.
El noveno Mandamiento fi reduce al fixto , ;- el
dexJmo al fiptimo.
Devoto Letor , elle es un Interrogatorio unicomprehende todo el Moral, y lo
^^¿M"^^^^^^^
elle libro; Suplico a
1 ' n í L d e almas, y demás Predicadores , que
'«^^ ,^"'*"^^,';'„f„VMandamientos de la Ley de.
quando «PJ " " / « J^ .¡^^ contenidas en dicho
Dios, fe valgan dt las maitna»

,, verdad ciuando importava el ConfelVor fe les pregunta; y en P*,'"^'!*,''^„„c:e,,,.,

"^;;ídof;av:c2r.a.ig.»pv=d.ño.

C A P I T U L O XXVI.
'Tha^lcrko'i-rti^'as, papeles, ó publicadolos
conu'a otros, dTsluciendofos, efpecialmence contra
DEL
SACRAMENTO
Fclefiallicos, ü ReligioÍQS.
s i n o ha rellituido la honra, u fama por el meEucbarijiia.
A\e^ aue el Confeffor le ha mandado.
' ' % T h a delcubierco algún fecreto 'le cola grave ^a
§. I.
convenir parad bien publico , en particular fi lo
Dff fu conft'ttutivo ejfencial.
r-ihía en fecreto natural.
j» „„„
^ ' ^ S i l a abierto cartas agenas, entendiendo con
j Tr\ Por qué elle Santifsimo Sacramento del
tendrían algún fecreto grave y fin ^f""' mulo jara
J f , Altar fe llama Eucharillia ? R. Porque.
dio , como lo tienen los padres de familia , y íupeEucharifiia es lo mifmo que bona gratia; y denota,
riores para muchos calos.
, r
la magnifica gracia que hizo Chrillo,Rey Supremo,
D. ,
"
' ,- .„.1„ .^.ipc le d a .
Si ha hecho lui^iios temerarios, ello es, «n lun'^'"si"¿:L7m;:;:dode1pCir'confeñas.debo-

a f" Igiefia,en^.cdarfe S a c r a ^

ca,manos, ü cabeza, ó co'n palabras preñadas: , i
lal-vex.es et efia la mayor mormuracion.
Si oyó con güilo las faltas agenas, y no atajó la
converfacion pudiéndolo hazer; ó creyó con facií°dad lo que oia ; ii lo dixo á otros como cierto,

y

^^^^^^'^^^l'^t^S^^^^^
q"C le '^^ibe, enriquecen
j j j ^ _ p, y por
de fu magnificencia, *rior, y l ber^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^^_
qué fe llama <^"'»""f"-„^;„,^íl cofa con Chrillo.
zeraos en algún modo una me
^

© Ayuntamiento de Murcia

1^4

Tart. 1. S)e la Ley (Dbhm ^o/itl^a.

P. Cómo fe difine la Euchariftia? R. Que giacion ? R. Que es materia validaj pero no es limetapbfjíce, eft Sacramentum Nov^ Legis, in/iitutum cita fino en cafo de urgente necefsidad: el aguar
¿ Cbr'tfto Domino,caujat¡vum gratU dbativ£.Vhyí\cc,
diente es materia nula.
funt ¡pedes panii ,(S'vini confecrattt, fub pr^Jcripta
9 P.El vino agrio es materia de.fte Sacramento?
ftrma verborum a Sacerdote prolata. De donde fe in- R. Que_ /i es agrio de fu naturaleza , verificandofe
íiere , que afsi las efpecies confagradas , como el que es propriamente vinOjComo al que llaman verCuerpo , y Sangre de ChrillojConftituyen eíTencial- dofojfe podrá confagrar; pero ü es agrio ptr contipmente cite Sactamento.
tionem , en tal cafo aviendo paflado á ona efpecie,
3 P.Qiiando inftituyó Chrifto efte Sacramento? ferá materia nula ; y íi folo ella invia para paliar á
R, Que en la ultima Cena , que precedió á la Paf- otra efpecie,ferá materia valida, pero pecará el Safioujy Muerte del mifmo Señor,como coníla de el cerdote mortalmente. Ita el Miflal, de defeHib. CeSagrado Evangelio. P. Por que elk^Sacramento fe lebrat.Aíif. lit.^.. n.'i.
llama Santifsimo, y Augullifsimo ? R. Porque ccn
10 P. Puede confagrar el Sacerdote Latino en
tiene en si veré, iSf reaiiter á Chriílo Señor nuel'tio, la Iglefia Griega con pan fermentado, ó el Sacerdoverdadero Dios, y Hombrejfuentc, y origen de te- te Griego en la Iglefia Latina con pan ázimo ? R.
da la gracia : y en ello fe diftingue eñe Sacramento Que no puede, porque violaría una ceremonia muy
de ios demás, y e s , que elle Sacramento contiene grave en fu Iglefia , qu^e bahet vim ¡egis, (Sr pr^ccepti;
real,y verdaderamente el Cuerpo,y Sangre de Chrif- y el tal precepto es perfonal, f?" inheret perfor.a ubito, Autor de los Sacramentos; pero los demás Sa- cumquefuerit; y afsi lo eníeña la experiencia.
cramentos folo tienen la virtud fobrenatural, co11 P. Es neceífario para la confagracion del
municada por los méritos de Chrifto , para caviar vino, que fe le mezcle algún poco de agua,que fon
fus efeítos. Se diftingue también en fu materia,t'or- las gotas que pone el Sacerdote fobre el vino que
ma, y efedo, como iré diziendo.
tiene en el Cáliz? R. Que no es neceífario nece/sita4 P. Qual es la materia defte Sacramento ? R. te Sacramenti ; pero es neccfl'ario nece/sitate pr,fcept¡:
Que tiene materia qu^ , y materia ex qua : la mate- Lo I. porque fignifica la Sangre , y Agua que falió
ria qi«ej fon las efpecies de pan,y vino confagradasj del Collado de Chrifto : Lo z. porque afsi lo hizo
y fe llama qu¡e, porque contiene Corpus , fS" iangui-Chrifto quando confagró en la noche de la Cena:
nem Chv'ijli. La materia ex qua, es en dos maneras, Lo 5. para fígnificar la unión del Pueblo Chriftiaproxima,y remota: la remota es el pan,y vino ufua- no con Chrifto: Lo 4. para fignificar las dos natuks, pr.tcifive de prcfencia íifica, y moral : efta mate- lezas de Chrifto,Divina, y Humana.
ria remota puede fer de tres mai.eras; efto es,cierta,
ti
P. Qué circunftancias fe han de obfervar
licita, y dubia. Materia certa ejí ycum qua validé, fit acerca de efta mixtión de agua? R. Que fon las fiSacranuntutn, f^ hoc certé conjiat, como el pan ázi- guientes: La i.que fea el agua ¡ta tnvdica, que con
mo, ó fermentado, y el vino de vides. Materia lici- facilidad fe pueda tranímutar en vino : La 2.que ft'a
ta t/l, cttm qua validéjlS' licite Jit SacrainentumyCOTaoagua natural,y no artificial: La x. que efta mixtión
el pan ázimo en los Sacerdotes de la Iglefia Latina, fe hade hízcv tempere facrificii antes de la oblacionj
y el pan fermentado en los Sacerdotes de la Igleíia pero notefe, que fi á uno fe le olvidaífe hazer efta
Griega. Materia dubia tft , de qua dubitaiur, an cum mixtión, y lo advirtiefte defpues de la oblación,aniltafiat Sacramentum, vel non , como el pan de cen- tes de la confagracion, deviera luego fi¡plir el dcfec
teño,y el vino agrio,del qual fe duda, fi ha paflado to ; pero no fi lo advirtielfe defpues de la conlagraá otra efpecie. El pan de cevada, y de mijo es ma- cion
" , porque la
• gota de
• agua no fe
- ' ha de
' mezclar
tcria nula j y folo el pan de trigo hecho con agua con el Sanguis, fino con el vino que fe ha de connatural, y cocido, y el vino de cepas Ion materia fagrar.
15 P. Para que la gota de agua fe convierta in
cierta, y licita.
í P. En cafo de necefsidad fera licito confa- Sanguinem Chri/li, es precifo que fe convierta prigrar el pan fermentado ? R. Que nO , porque efte meramente en vino ? R. Que fi; por lo qual, fi no
Sacramento no es neceflário necepitate medii adfal- fe convierte en vino para el tiempo de la confagravandum, y por precepto Eclefiaftico fe deve confa- cion,no fe convertirá in Sanguinem Clmfti.Y es la ragrar en efta Iglefia Latma con pan ázimo i y obliga zon, porque folo el vino es materia de la confagra
tan eftrechamente efte precepto , que ni aun en cafo cion del Cáliz, y no el agua no convertida en vino,
de necefsidad fe podrá ufar licitamente del pan ter- Es común en las Efcuelas Efcotica, y Thomiftica.
mentado, como ufa la Iglefia Griega. Confta del
i^. p . Qual es la materia próxima de efte Sacra'Dtxiíz\iü'ex cap. finali de Celebratione Miffarutn.
mentó? R. Que es pan , y vino prefentes, con pre6 P. La maífa de harina de trigo, ferá materia fencia fenfible, fifica,ó moral, y que la diftancja fea
a p a para conlaerar? R. Que es materia nula , por- . proporcionada. Explico lo dicho. Con preícncia
queno.es panufual,que íea fuftento natural del fífica eftará quando fe percibe con algunos de los
hombre : y lo mifmo digo del pan frito con azey- fentidos. Para la prefencia moral pongo exemplo.
te, que llaman fruta de larten ; y del pan hecho con En un Copón deHoftias, que un Sacerdote tiene
miel, leche, agua roíada, ü otro licor predominan- en la mano , y á la vifta , las de arriba eftarán con
te , y del pan hecho con almidón , porque no fon prefencia fifica, y las de abaxo eftarán con prefcnpan ufual. Notefe , que aunque el pan fea ufual, fi cia moral; porque fegun la eftimacion de los homcmpieza yá á corromperfe, lera pecado mortal el bres, y juizio de los prudentes, fe reputan prefentes.
confagrar con él, por la irreverencia que fe haze al La diftancia ha de fer proporcionada; efto es,la maSacramento.
teria ha de eftar en tal poficion, y cercanía, que fe
7 P. El vino elado, es materia defte Sacramen- verifiquen los pronóbresdemonilrativos hoc.,vd hic.
to? R. Que es materia valida en la opinión ma«
if De que fe infiere,que fi la materia eftuvieflc
probable, pero no es materia licita.
encerrada en el Sagrario,ó en las efpaldas del Sacer8 P. El mofto es raateria.vaUda para la confa- .dotes,no confagraria, p.orque no tendrían demonftra-
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tracion los dichos pronombres de la forma boc, vd á quien reprefenta. Es del Sutil Doftor Efcoto in
bic AfM con muchos Bonacina,<¿(7í'.+-í.í-/'««''?-<í' '^-.difp.i.qu^ft.z.
. . .
I cm o efial empezar la forma de la confagracion
^ 3 P.Sevia valida la confagrac.on hecha en una
no díav^píerentc toda la materia,no queda confa- fola efpecic ? R. Que liria valida, pero no hc.ta,
orada • porque no le mueftra por los pronombres pues pecaría mortalmente el Sacerdote que alsi conZc,ld L Ita Enrique/ lib. ; 8 . caf.il DicalHlL fagraffe, pues deve " " ^ r f ^ e n las dosefpccies^.como Chriilo lo hizo en la ultima Cena: porque aund¡fp.i.dub.t\.n.\oi.
r •, ,
que en cada una de las efpecies confagradas fe con16 P. Si el Sacerdote, aviendo ya- ofrecido las tiene t/íré, er realiter toiío Cl.rirto , como lo eníeña
formas de un L,ooon,
Copón, yVeleivino
f<Mrm<;
vinodel
aei Cáliz,
v^aiií,alaitiempo
iii-infw utuv ./i.^, ^ .
-•
, « • nÍ e T o X ^ . T c " b i e « o e l C o p o n , y c l C a l i z e f . la Fe ; con todo elfo ,1a Sagrada Euchar.ft.a es un
tá cubierta con la hijuela, ferá Jlid. elta confagra- folo Sacramento, total en efpec.e mhma con umcion"porRlos
Que
(i, po que fe
puede
adfe„.
ft'm
pronombres
bocy
-vel demoftrav
bic. Aísi con
mu dad de integridad., y perfección , como conrta del
cíon.
1<'->ÍL'^">P"
M
^
5
_
,
^._
j
r
,
:
chos los Salmaticenfes,f^/'.4./'««^.í. pero fera muy Cathecifmo de San Pió V. y la razón <» ;'*•»<)»•/fe toma
de la inílitucion
de Chriílo. Es delSutil DoiSor Efreprehenfible en el Sacerdote , confagrarfindefcu- coto,
tbidim qu^Ji
brir la materia, por faltar en materia grave á lo que
§. I I .
difpone el Ritual Romano.
17 P- Qli^'l ^^ 1^ forma de la confagracion del
De el Miniftro de efte Sacramento , i intención qut
pan ? R- Qise es cfta : Hoc ejl enim Corpus rneum.
deve tener.
Todas fon neccflarias necefíitate Sacramenti, menos
d íMírw, que es folamente precepto: y por tanto el
24 P. Quien es el Miniftro de efte Sacramento?
que la omitiefle, confagraria, pero pecaria mortal- R. Que es folo el Sacerdote, pues Chrillo Señor
mente fi la omitió á íabiendas.
nueftro les dio potcílad de confagrar á lolos los
I 8 P. Qual es la forma de la confagracion del Apollóles, y á fus fucelVores en el Orden Sacerdovino ? R. Que es ella ; Hic eft enim Calix Sanguina tal: Hoc facite in mearn commemorationem.
mei tiovi,(Sr ¡elcrni te/lamenti ^myfteriunífidei,qui
2 y P. Qué requilitos ha de tener el Sacerdote
pro Tobis, er pro multis tffundctur in rerni/iionem
para celebrar? R. Que nicejútate Sacramenti ha de
feccatorum
10 P Son todas ellas palabras neceífarias «f- tener intención adual, ó virtual: «Í«>>««/"-^«/-^
Jltates'acrZe.n^
R. Que el enim es de precepto 'i ha de tener dos difpoficiones; una de parte del
í£Tn":íaTd^maspa&.as,aunqueayíiaam^ ^ ^ ^ - ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ : : : ^ ^ ^
hZne^I^sitate Salame^ti. i prefcind:endo de f F ^ ' ^ P ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ t í ^ t l ^ ^ ^ f " ' T e ' ^ í ;
opiniones, fe deven dez.r todas con intención de la d.fpofic.on de F ^ e del ciierpo^es^,^que ^cd^
en ayuno natural, y elle es precepto Eclefiaftico.
hazer lo que la Santa Iglefia nueftra Madre haze.
z6 P. Qué intención fe requiere en el Miniftro
20 P. Cómo fe verifica aquella palabra effunpara
confagrar ? R. Que ha de fer intención fobrc
detur , fupuello que yá no ha de bolver ChriiÜo á
derramar fu Sangre ? R. Que fe verifica raiio,.e re- materia deteiminada,porque alidí no fe verihcariaa
prefentationis , en quanto el Sacerdote reprefenta á los pronombres hoc, vel hic.
27 En qué cafos no fe confagraria por falta de
Chrillo como Celebrante en la noche de la Cena,
la
intención fobre materia determinada ? R. Que
antequam traáderejur Juda"
P Qué fefianificaen la forma de la confa- en lo? cafos figuientes: Lo i . quando uno tiene m
zI
,-;^n n«,'eloronom^ne hoc^-vd hic ? R. Que fe fig- tención de conl'agrar ocho formas de diez que tien fica ^cn el p o ombre ¿o/, la fuftancia Tinten da ne delante,findeterminar quales quiere confagrar,
^ 1 ? v 1 ieíoecTes de pan vagefumpta ; de ma- ninguna quedará confagrada: Lo 2. quando temendebaxo de las ^¿P5^ " . ^ j J'^ltancia del cuerpo de el Sacerdote diez formas delante , y lelo quifiera
ñera , que no fe fign.hca a U itanc ^ c u e r p o de confagrar de ellas ,^^
qu.iiere.
las que ^-^^
D i o s ,^ ¿
ó Pedro
Pedro quiiiere,
Chriílo determínate, fino la fullancia contenida/«¿
ninguna quedará confagrada ; porque no conftanbis numero accidentibw i y efto quiere ácúr fub/íandole al Sacerdote la intención de Dios,ni de Pedro,
tia fmgularisvage Jumpta : y lo milmo digo con procomo llipongo, no podia demonllrarlas por el proporción,del pronombre hic: por lo qual el íentinombre ¡joc. Ita con Palao, Bonacina, y Suarez,los
do de las palabras de la forma , Hoc eji enim Corpus
Salmaticenfes,/'•íJif7.4. c^;).4./'K«¿?.7. Y para obviar
tneum ,es , quod conteníim fub his numero fpeciebus,
ello deve el Sacerdote tener intención de confagrar
quod ante con/ecrationem mn efi determínate Corpus
toda la materia que tiene prefente. Lo 3. quando el
Chrijli, infineprolationis verborum efi Corpus Cbrifii,
Sacrillan huviere puefto algunas formas íobre el
Advicrtafejque las palabras de la confagtacion,aunAltar, y aun fobre los Corporales , y el Sacerdote
queformaliter paflan luego , pero virtualiter, 6 monada labe de las tales formas,tampoco quedan conraliter perfeveran con las efpecies confagradas in
fagradas , porque falta la intención. Ita Leandro,
Corporty (sr Sanguinf Cbrifii, como eftá difinido por
quafi.-iít.dijp.i. Lo 4. quando en la fuperficie del
el Concilio Floi entino.
Cáliz á fuera quedaíTen aleunas gotas de vino, no
2 2 P.
P. Cumphrá
Cumphrá el
el Sacerdote
Sacerdote con
con dezir
aezir las
las pa
pa- —
-i -—-•• -t--- -- o
j^nno Hel
labras de la confagracion recitativé hifiorice^ R.Que quedan confagradas. ítem, las que ^ftar, dent o del
no,fino que fe han de dezir fignificatiíé, vrfoma^er
Cáliz, o en la interior fuperficie ¿'^l Cahz,apa "da
en perfona de Chiillo,porque el Sacerdote non fuis, de lo demás del vmo.tampoco
'\^'^^^'¡^"f^fj^^
Uutitur fermonibu. Chrifi7: de manera,quefilas di- porque la intención común , y mejoi de la igiena»
xera hiftorialmente, diziendo: Hoc efi c7rpus Chrifii, es, confagrar el vino, 5«.d per '«"dun.umu' o«,mu.
Id Hic efi Sanguis Cbrifii, no feria valida la forma. - ' - Calican e.ifiit. Ita l«.Sal«^.^"f " f ' f >^:porque no habla el Sacerdote en perfona deChrifto «.'»^-y otros,contraBonacma^,^j/p.í .í'»-/"»"-*^^^.?.
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2 8 P. si el Sacerdote , ü otro , con beneplácito R. Que prmt in Sacramento, ni ve , ni oye, ni eftá
del Sacerdote, lleva algunas formas antes del Ofer- Tentado, ni en pie prout ihi, porque no eftá con extorio j con intención de confagrarlas > y al tiempo teníion local, (¡no modo indivifebiU.
3<s P. Por qué la confagracion fe llama trande la confagracion no fe acuerda de ellas, quedarán
confagradas? R. Que (i quedan confagradas , por fubftanciacion? R. Sji'a eft convtrjio totius juljiantiit
que la intención que tuvo antes, pcrfevera virtuali. pañis, iS" vini in fub/iantiam Corporis , cr Sanguinif
ter al tiempo de confagrar. Afsi con muchos Bo- Chnjli,remanentibu¡ accidentibuspanisyUr vini miranacia3i,d¡Jii.n..q.z.punét.¡.n.6. Pero advierten mu- enloséfinefuhiefío.
3 7 P. Qué accidentes de pan , y vino fon los
chos Autores, citados por los Salmanticenfes , ubi
fupra «.1 f. que ello fe ha de entender, fi eliuvieíTen quequedan? R..Que quedan el olor , color ,Jabory
dichas formas fobre el Ara , y no quando eftuvief- cantidad,qua¡idad, acción,y pafúon. Qiieda la quan^
fen en un rincón del Altar, ó en la Credencia; por- tidad 5 ello es, lo grande, ó pequeño : la quahdad.
que no fe puede creer, que ningún Sacerdote tenga porque queda la redondez de la HoíHa : la acción,
intención de confagrar contra los ritos preceptivos porque nutrit; y la pafsion, in quantum movetur Jurad la Iglefia,y el uno de ellos cs,que fe aya de con- /»/«, -vel deorjum.
fagrar lobre el Ara, y Corporales.
3 8 P. La fuftancia del pan fe aniquila? R. Que
Z9 P. Quando un Sacerdote lleva dos Hoftias no, quia non reddigitur in nihilum ,fea convertitur in
juntas, ían pegadas , que quando las pufo fobre la /ub/tuntiam Corpons Chrifii ; y quando una fullancia
Patena juzgava fer fola una Hoftia, y con eíla fe fe convierte en otra, no fe llama aniquilac.on, fino
confagró, quedarian ambas confagradas? R. Que tranfubftanciacion.
ambas quedan confagradas, porque tiene intención
35 P. La Eucharillia es Miñerio ácVi, Myftede confagrar todo aquello que tiene en fus manos, riumfidá ; en qué Articulo fe contiene ? R. Supoaunque por error pienfe que es fola-una Hoñia ; y niendo primeramente , que la Euchaviftia fe puede
afsi, quando confagra, fe eftiende la intención á las confiderar como Sacramento.y como milagro: codos, y lo demueftra con el pronombre ¿Cc Itacon mo Sacramento tiene fu lugar en el Articulo dcziNavarro,'Bonacina, y otros, los Salmanticenfes,«¿i mo del Credo,que ¿i\zz\El perdón de Ivs pecados,áoa.
Jupr, n.tzy. Y para obviar qualquiera éfcrupulo de de creemos la remifsion de los pecados , qie por
iémejante cafo , conviene que el Sacerdote exprejfe medio de los Santos Sacramentos fe configue ; mas
«Hienda la intención á confagrar toda la materia como milagro pertenece al primer Articulo, donde
que tiene en fus manos.
fe nos propone á Dios, como todo potiei olo : Crío
en Dios Padre, todo poderofo. La razón es clara, por§. lljí.
que á la Divina Omnipotencia pertenece el obrar
milagros ; y como elle Millerio fea un Milagro de
Ve la Eucharijlia in faílo ejfe.
milagros, y la mayor de fus maravillas, confeiiando
ella Omnipotencia, confelTamos también el milagro
JO Defpues deaver tratado de la Sagrada Eu- deíle Sacramento inefable. Difcurlo es del Angelicharillia ¿«yi'm; ello esjde'la materia,forma, Minif- co Do¿tor Santo Thomiis \ Miraculosé ibi Corpus
tro, ihtención',figuefé el dezir del milmó Sacramen- Chri/li continetur, (STfieconcluditur Jub omnipotentia,
to injaíio effe. P. La Sagrada Eucharillia es Sacra- {p. Thom. z. i . q.i, a 8. ad 6,)
mentó permanente? R. Que fi , porque permanece
en ella Chrillo defpues de la Confagracion del pan,
§. IV.
y vino.
31 P. Quien eftá en la Hoftia confagrada ? R.
De el fugeto de tfte Sacramento , y diff ofician
Que ex vi verborum folo el Cuerpo de Chrillo nuefpara recibirle.
tro Señor , porque corpus corpons, folo íignifica el
cuerpo; y aunque ex vi verborum prefcinde de vivo,
40 P. Quien es el fugeto de elle Sacramento?
ó muerto , pero realiter eftá vivo , porque Chrirto R. Que es eT hombre, ó muger, bautizado , y que
refucitó al tercero dia, para nunca mas morir. Per tenga difcrecion , y fepa la Dodtrina Chrilliaua , y
tvncomitantiam immediatam, eftá la Sangre de Chrif- efté inftruido en efte Sacramento , y tenga licencia
to ; per unionem naturakm, eftá el Alma racional de de fu Párroco.
Chrirto; per unionem hypoftaticam, eftá el Verbo Di,41 P. Qué condiciones fe requieren en el que
vino; per circum in/efsionem, el Padre, y el Efpiritu le ha de recibir? R. Que necefsitate Sacramenti ha de
Santo; y ideK/¿ce los atributos.
'
tener intencion,láqual no fe requiere para recibirle
32. P. Ertán per unionem hypofiaticam él Padre,y ut cumque, fino para recibirle modo humano, íS" raiioel Efpifitu Santo? R. Que no, porqué folamente el nali. Por necefsidad de precepto ha de tener dos
Verbo Divino tomó la naturaleza Humana, y no el difpoficiones, una de parte del alma, y otra de parPadre, ni el Elpiritu Santo.
te del cuerpo,como fe ha dicho tratando del Minifr
3 3 P. Q1.JC 3y en el Cáliz defpues de la confa- tro defte Sacramenco,n.2 y. de las quales dilpoficiogracion ? R. QiJ^ ^^ ""' '^'^''borum eftá la Sangre de nes iré diziendo.
Chrirto ; per concommitantiam immediatam, eftá el
42 P. Pedro ha de celebrar, y fe fiente en conCuerpo de Chriftoi pef unionem naturalem, el Alma ciencia de pecado n.ortal; cómo fe deve dilponer
de Chrifto ; per unionem hypofiaticam , el Verbo Di- necefsitate pnecepii} R. Que fe deve difponer previa
vino i p(r circum infe/iionem , el Padre, y el Efpiritu confeftione , como confía del Concilio Tridentinoj
Santo; y'í^fW'Cí los atributos.
feff.i],cap.T.
54 P. Cónoo ertá Chrifto en efte Sacramento?
43 P. Y no baftará que fe difponga mediante.
R. Q£e no cAícircumfcripiivé, fino facramentaliter, un a¿to de contrición ? R. Q¿e no bafta , fi no es
todo en todo, y todo en qualquier parte.
^
que concurran' eftas dos condiciones,/»»«/; efto es»
3 f P. Chrifto en efte Sacramento > oye , ó ve? necefsidad urgente de celebrar, y que no aya copia
de
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de Confeflbr. Confta del Concilio en 'el' lugar
citado.
44 P. Quando fe dirá,que no ay copia de ConfeíTor ? R. Que en eftos calos: El i. fi ella can diftaiue el Confeflbr, que no puede ir á él fin grave
incomodo, confiderando las circunftancias déla
edad, debilidad , inclemencia del tiempo, y brevedad en que infla el celebrar: El z. fi ninguno ay que
tenga jurifdicion,ó á quien puedas daríela por algú
privilegio de Bula, íi otro : El ?• fi folo ay Confeffor, de quien temer con juizio probable , que quebrantará el íígilo, o que fe te feguirá algún otro de,
trimento notable: El 4- quando ninguno ay con
quien puedas confcflarte fin interprete: El y. fi tienes pecado refervado,y ningún otro pecado mortal,

no obliga al Sacerdote, qiieenlamírma acción de
facriricar fe acuerda de algún ptcado mortal; y Jo
mifmo de aquel que fe cometiefle entonces. Afsi lo
tiene Torrecilla, con rauchos Autores que cita, explicando las Propoficiones 3 Ü.y jj-condenadas por
Alexandro VlI./'<J¿.if f. n.48. Y la razón es, porque el Concilio habla fulamente del Sacerdote , qui
necefsitate urgente al/que pravia confe/iione cckbravit.
SedficeftiQfiQ previa confefsion fignifica confcfsion
antes de la Milfa, pues la confefsion hecha en medio
déla Mifla, no fe dize previa , lino concomitante:
luego, &:c.
47 P. Qué mas de lo dicho fe requiere dé parte
del alma en el que ha de recibir la Sagrada Eucharillia? R. Que fe requiere que Heve algún piadofo
1
.
. „
• /->_..r_/T_.. _i
y no ay recurfo al Superior, aunque ay Confeílor,el afedlo de reverencia, y devoción. ConlU del Conqual no puede abfolverte; pero en elle cafo, fi tie- cilio Tridentino,/f/;i 3.c,i;).7. donde dize:Ne ahjqut
nes otro pecado mortal no relervado , los deves magna reverenda y (S'fanfíitate ad hoc Sacrainsnium
confeíTar todos con el Confeflbr inferior; pero fi fercipiendum accedat. Y explicando en el capitulo
folo tienes veniales, y el pecado refervado , puedes 8. porqué razón fe recibe efle Sacramento elpiricomulgar con contrición en el cafo dicho, porque tualmente, dize,que eflb fe deve hazer/¿c viva,qu,»
la confefsion de veniales es voluntaria.
per diíeílionem operatiir ; efto es, por algunos A¿tos
4f P. Quando fe dirá , que ay neccfsidad ur- de Fé,y Caridad, con los quales cfpiritualmente nos
gente para celebrar,© comulgar? R. Que en los ca- unimos con Chriílo. Pero nótele, que no llevar effos figuientes : El i. quando fi yo no celebro abfque tos buenos afeños , como no fe llegue con irreveprevia conft/iione, fe ha de morir el enfermo fin Via- rencia, no excede de pecado venial.
48 P. Qué fe requiere por parte del cuerpo patico : El i. quando uno no puede omitir la Comunión fin grave nota , ó elcandalo i como fi eílá ya ra recibir la Sagrada Euchariftia? R, Que el ayuno
>w loco Communionií, y no puede aparcarfe paia con-natural. P. Y qué es ayuno natural ? R. íft perfefelfarfe de un pecado mortal que fé ha olvidado,fin fíifíima, (Sr totatis ab/iir.entia ab omni cibo,(Sr potUylS"
grave nota, é infamia: 'El j.fi al Sacerdote,defpues medicina. Es una perfeítifsima , y total abflineneia
de la confagracion fe le acuerda algún pecado mor- de todo lo que es comida, I evida , y medicina } y
tal no confeíTado , ó entonces cayejle en pecado, afsi el Confecrantc, como el recipiente deven eñar
niortal,en efle, cafo ha de proleguir con contrición, en ayuno natural; ello és, que nada de comida , Q
y no deve llamar Confefl'or, aunque pudieflc fin ef- bevida ayan tomado dtfde la media noche de aquel
candalo,ni nota, porque no eftá en ellado de ínter- dia ; y en efle ayuno natural no fe da parvidad de
rumpir el Sacrificio: pero fi fe le acordalle del tal materia, aunque fea por modo de medicina. Elle
pecado antes de la confagracion , i!r pr^cipué antes ayuno es por precepto Eclcfiaftico defdc el princidel Canon, deve confefl'arfe, fi puede at/^ae nota in- pió de la Iglefia, para que el alma eñe mas libre pa/awji<e'. El 4. quando el Párroco eftá precifado á ra contemplar las cofas Divinas,
celebrar: v. g. en un dia de fiella , y no tiene otro
4^ P. Qaé cofas fon las que no quebrantan el
que haga fus vezcs, para que el Pueblo oyga Mifl'a, ayuno natural? R. Que fon las figuientes: i. La fany no tiene copia de Confefl'or, en efte cafo podrá gre>ó humor, que fluye, b baxa de la cabeza, ni las
celebrar con conwicion fine previa cot^jcfsione; y efte falivas, y flemas encrafladas, que fe han arrancado
cafo parece expreflb en el Concilio.
del pecho, i . El que fe ha enjuagado la boca, por46 P. El Sacerdote que en dichos cafos cele- que la tenia amarga, lídefpnes de averia arrojado,

quanto'anccs pueda , como afsi lo manda el Sacro conrado,fin tragar cofa; y milita la mifma razón de
Concilio Tridentino ,M.l^• ^^P-S- PO^ff" P^'^" ^1 que fe enjuaga la boca. 4. El Sacerdote , que ha
bras: ^od fi urgente necif.itate Sacerdos abfque pr^- de dez.r Mifla en una Ermita, y rezela,fi el vino de
^ia cMione celebra-veri,, quam primumconfiteatur. la vinagcra efta,o no,torcido, aplica fobre la palnia
Y aquellas palabras, quam primum confiteat.r, no de la mano una gota, a la qual aplica la punta de la
fon confiliaiivas, fino preceptivas: y dezir lo con- lengua para percibir fu gurto, y le efcupe de contatrario eftá condenado por Alexandro VIL en la do, no le viola por la mifma razón. f.^El tabaco de
Propoficion 3 8. y el quam primum , no fe ha de en- polvo, tomado por las narizes, ni el de humo, totender quando el Sacerdote fe confefsáre a fu tiem- mado por la pipa , aunque fe trague algo de aquel
po, fino defpues de uno, o dos dias, ó a lo fumo humo,porque efte efi quid aereum. 6. Las reliquias,
tres, porque fcgun el Derecho , qi">d intra tnduum o migajas que de la cena quedaron pegadas entre
fit, quam primmn fit: y lo contrario fe condena los dientes, no quebranta el ayuno natural.Ita Laytambien en la Propoficion 3 ji.por dicho Alexandro. m3n,tom.i.lib.í.tra¿}.^.cap.6.fub
num.ii. i-Cf'^Mas efte precepto no lo impone el Concilio al le- rum; y otros Autores,que cita Leandro del Sacram.
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iievin, qüebiranta el ayuno,^ orque mafticandole di coma,ó beva defpues de Jar !as doze de la nochej y
zumo , y íi fe traga con la faliva, fe reputa por ali- el que eílé indigefta la comida de la cena antccedenmento; y elle es fentir de muchos Autores.
te, ni es comer, ni bever: ergo,&c.
fo Profiguenfe los cafos, en que tragandofe aic ; P. Qué otra diligencia íe requiere de parte
gunas cofas no comeftibles, no fe quebranta el ayu- del cuerpo para recibir la Sagrada Euchariltia? R.
no natural. Lo 8. el que fe traga uri pedazo de pa- Que fe requiere limpieza , y decencia exterior : de
peí, un pcdacico de madera, los cabos, ó defperdi- fuerte, que el adminiftrante ha de ir con Sobrepecios de los hilos, ó ftdas, que fuelen llevar las mu- Iliz, y Eílola ; y aunque no paíía de venial falir fin
geres en la boca en fu labor : un pedacico de las la Eítola, por no fer cofa grave ex fe, pecará morunas , que uno fe ha cortado con los dientes : las talmente, íi Cale ña uno, y fin otro. El lego que cimonedas de oro , ó plata que fe tragan quando ay ñe efpada, la ha de tener en la mano finiellra mienpeligro fe las roben , y rellaurarlas á fu tiempo : el tras comulga, en feñal que con aquella efpada eílá
que fe traga la bolica de plomo que uno llevava en pronto á defender aquel miílerio de Fe. Si es mula boca , no quebranta nada de lo dicho el ayuno ger,ha de ir cubierta de pechos quanto pueda: y por
natural. La razón es,porque para quebrantar el ayu- ultimo, afsi hombres,como mugeres, han de ir vefno natural, fe requieren dos condiciones ; la una, tidos con decencia , como quien vá á la prcfencia
que fe coma,ó fe beva algo; y la otra, que lo que fe del Rey de Cielos,y Tierra,y Je ha de dar pofada en
toma fea por modo de comida , ó bevida ; y como fu pecho i pero el pobre, que folo puede ir pobreen los dichos cafos no fe halla,ni lo uno,ni lo otroj mente, no por eíío dexe de comulgar.
uf exfepaiet, por eílo no quebrantan el ayuno naf tf P. EJI qué cafos es licito recibir la Saqrad»
tural, íta Leandro del Sacramento , «¿»/«/>r. 5.r 3. Euchariftia, no eilaudo en ayuno natural ? R^Que
con varios Autores que cita. Lo ^.el que al tiempo en los fíguicntes : i . Quando en peligro de muerte
de refpirar le entra una mofea en la boca , y por fe ha de recibir por moUo de Viatico, mas no quau
fuerza déla mifma refpiracion fe la traga, no que- do el enfermo pide la Euchariftia por mera devobranta el ayuno natural, porque ella acción no fe cion. 2. Quando fabe el Sacerdote que le han de
puede llamar propriament? comida, fino refpira- matar , podrá licitamente celebrar no eílando ayucion. Ita Lugo,¿///í.I;,«,34, Diiaz,part.^.trat.^.
no, para comulgarfe ásimifmo por modo de Viatire/ol.i I. (Sr alii.
co; pero no para dar el Viatico á otros, por faltar
f r P. El que lleva en la boca un hueflb de fru- formas en el Tabernacu]o,como ya queda dicho en
t a : v.g. de cirhuela, abercoquc,&c. é inadvertida- el cap.i o. n . 4 ^ 3. Quando en tiempo de guerra fe
mente fe la traga, quebrantará el ayuno natural? R. teme prudentemente, qué no fumiendola EucharifQue fi : y la razón es, porque dicha materia veré e/i tia, fe han de quemar las efpccies Sacramentales, ó
comeflibiiisy üf alttrabilis á Jtomacho , licet fortafis perhan de dar en manos de infieles 5 y aunque no fean
accidens ratione lorticis non fit. Ita Sancius infeUGuyinfieles, en manos de Soldados impios, defenfrenadifp,i^z.n,z%.
d o s , y codiciólos en robar la plata del Copón, y
$t P. El que fabe que bevió á media noche. Cuftodia, como en mi tiempo ha fucedido i en elle
pero duda C\ avian dado las doze, ó no; podrá éfte cafo puede fumirla el Sacerdote; y á falta de éfte, el
comulgar ? R. Que no ; porque in dubiis melwr efl Clérigo; y á falta de elle, un lego, aunque no ellcn
conditio pcfúdentls; y quien en efta duda poflee, es la en ayuno natural, no aviendo quien eíté en ayuno
ley de la Iglefia , que manda el ayuno natural para natural. 4. Quando el Sacerdote fe pufo á celebrar
poder comulgar; y aliasy fe arriefgaria á comulgar fin acordarle que no eílava ayuno,y dedexar la Miffin citar en ayuno natural. Ita Sanchez,/;'¿.z.áí Ma- h fe ha de fcguir nota, ó infamia ; y aunque no fe
trirn. di/p. 4 1 . «.40. Bonacina , di/p. 4. q.6.puaff.t.
aya de feguir,fi defpues de aver cófagrado íé acuer«.7. (Sr ali'i plurimi.
\
da, que no eilá ayuno, devera profeguir,para perfif3 P. El que eftando tomando refección de clonar el Sacrificio : lo mifmo fe ha de dezir del leparte de noche , oye dar las doze , qué devü hazcr go , que eftando en las gradas para comulgar fé apara poder comulgar por la mañana eftando en ayu- cuerda que no ella ayuno , podrá recibir la Comuno natural ? R. Que en oyendo el primer golpe de nion , por evitar la nota, ó infamia que de apartarla campana del relox,deve arrojar todo quanto ten- fe fin comulgar fe podía leguir. f. Quando ay ne-ga en la boca; y fi defpues de hecha efta diligencia cefsidad de pcrficionar el Sacrificio: v.gíi un SacertragaíTe/><?<• modum falive,vet refpirationii alguna re- dote, defpues de aver confagrado muere,antes de la
liquia que huvieíTe quedado, no quebranta el ayuno fumpcion de la Euchariftia, deverá otro Sacerdote
natural, como queda dicho en ern.4^. nota í . Ita perficio nar el Sacrificio , aunque no elle en ayuno
Sancius,d;/;,.^.!, „,jo. Diana, í.part. trafí.í^. refol. natural, no aviendo otro que lo eftc. 6. Quando el
Si.fSr ^.part. traa.^. rtfol.36.
Sacerdote,defpues de aver itimido la Hoftia,al con; 4 P. El que aviendo cenado,y no ha dormido fumir el Cáliz halla que es agua , ó vinagre lo que
en toda la noche, podrá comulgar, ó celebrar, por tenia, deverá preparar el Cáliz , y conlágrarlo , cono averie hecho la digeftion de dicho alimento? R. menzando de aquellas palabras •. Simili modo,arc. y
Que bien puede comulga,-,porque no ay ley que tal hecha la conlagracion, fin elevarlo, deverá fumir el
cofa prohiba. Ita O.TUom^s,quaft.%o.art.%:ad f. Sanguis,para peificionar el Sacr¡ficio,aunque no efcon una copia de Autores,que cita Leandro del Sa- té ayuno. Sic S. Thomas, jw^/y.S 3. art.6. ad 4. Lecramento,«¿//«/>r.5,4f. Y me admiro que aya Au- defma, i .part .Summ.cap.i ^ .de Euchariftia.^verb. Digo
tores de fentir contrario, fin confiderar que efta fe- lo quinto , ÜT alii plurimi Authoret citati d Leandro dt
ria una ley muy penofa,de que el Sacerdote,que por Sacram. tom.i. traé?,i-j.q,i'^, en donde fe expüca el
afsiftir á uu entermo, ó por accidente,ó por cftudio como fe ha de hazer ello. '7- Quando el ayuno fe
forzofo no aya podido dormir, que no pueda cele- viola juntamente con la Comunión, como fucede el
brar, ni el lego comulgar, fiendo afsi,que la ley que Viernes Santo , que muchas vezes primero paíTa el
prohibe el ayuno natural, folo habla de que no fe sino,que la partícula de la Heftia confagrada, aunque
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«ue todo- fe toma Pfr modum unlu,: también en los Divino Sacramento? R. Que quando fe verifica que
demás d°as, quando fe fume el Sanquis,fiempre que- fe come, y erto fe iiaze.no quando fe t.ene en la bod^aluo qu^e fe toma deípues con la ablución del ca , fino quando pal a de la boca al eftomago de
lucre
I Quando defpues de la fumpcion del fuerte,que en llegar la Sagrada Hoft.a al el omago,
ráliz auéda laíarticula pecada, yficon el vino del entonces fe comunica la gracia. Alsi con otros Auf ? n o fe d^farepa ouedc bolver á echar vino tores Bonaciua, cüfp.^.q.A-P^níf.i. porque entonces
^
r L í a v L £rta^ c u r i l defapegue. y fumirla, ay verdadera comeftion , 6 bevida , conforme á lo
" " ' l í nte míe vá So U e V ayuno natural, que dixo Chrilto nueílro Scñor:^; ma.d.ca, ,.ea,n
r ¿ n r d e r 2 s ' d e aver tomado iL abluciones, lar.em, ^ héU meu.n Sar,,.¡nem, baba .uam aterá ^ ^ -i,in piipl Airar vicffe el Sacerdote algunos nam,^c.( Joann.cap.6. v.';';.)
£ m c n t o " d e 1 Ho^^^^^^
la Patena, fe lo^pue,', v)Í\ que rícibe mas Hoíhas confagradas,
de f^m
aínque fueíTcn algo crecidos, porque recibirá mas gracia > R. a^e "o por eíTo ( p.r/e /.aouellT reliquias, en algún modo, perrenecen a la que.do) recibirá mas gracia. Dixe , per fe lo^uendo,
S i d a d V complemento de aquel íacrificio. Ita porque podrá confeguir per acadens mas aumento
í l P ¿ f e o L ¿ : M'Jfa, n.fuplem.v.n.s- Bonacina, de gracia; pues quanto mas duraren as efpec.es Sa/
d'ÍP 4r deSacrani. Euch.tr. q.6. fart. i. n. i%. cramentaks en el ellomago, podra el recipiente aaP¡ro ii las reliquias las hallaífe fobre el Corporal',y quirir mayor gracia, aum\-ntando también la difpof
liauias que quedaron alli de otro Sacerdote ficion por los aítos fervorofosde amordeDios.
aue celebró como no fon pertenecientes al com6o V. El que recibió la Sagrada Eucharillia en
nlemento de elle Sacrificio, no fe pueden fumir def- pecado mortal, fi antes de corromperfe las efpecies
Bues de la ablución, fino que deven guardarfe á que Sacramentales fe arrepiente con A¿ío de contrición
otro Sacerdote ayuno las tome, como con Suarez,y perfcfta,efte recibirá la gracia Sacramental? R. Que
Reeinaldo dize Bonacina, ib. n.14. er ' « ^ Í « ' " ^P"'^ fi,porque verdaderamente pone diípolicicn luhcicnDi^nam part.6. iraa.6. reJoU^. donde cita también te en prefencia de caufa ncceíTana; como al contraá Coninch, y Filucio: menos que las partículas fean rio, el que comulgó en gracia, y luego que recibió
u n menudas, que no fe puedan guardar con decen- el Sacramento , fin averie corrompido las efpec.es,
cia ó no ava Sacrario , ü otro lugar decente para comete una culpa mortal, añadirá a la culpa la macia , 0 »«^y^i^;g";'*''
j- ^^^.^^ Irrevcren- licia de facrilegio, que fe deverá explicar en la coa^
d a " d ' S i d a s Í ; íllar :yuno,quc"cl dexarlas halla fefsion, comolfirm\n comunmente ios Dodlores.
otro
§. VI.
otro Sacrificio.
aacrincio. Sic
j/t Bor,.ar,a
""'•
~ ¡h. ..Pero• 'porr 1fer dihj i
c l'ofo el faber,fi fon aquellas reliquias rcfiduos del
Como es necejfar'to efie Sacramento, y quando obligfl.
Sacrificio prefence , ó de otro precedente , poi eíb
razón, no fiendo grandecitas,y que puedan guardar61 P.Cómo es ncceífario efte Sacramento de la
fe con decencia halla otra Milla.podrá el Sacerdote
fum.rlas, aunque fea defpues de la ablución. Veafe Eucharirtia? *R. Que no es neceflario necefsitate meá Bafeo en el lugar citado, %.H¡s (amen non ob/hntt- d'ti ad/aívandum, ñeque ¡n re, ñeque ¡n varo, como lo
bui. Adviertafc.quc fi quando defcubre dichos fragmentillos,es citando yáen laSacriltia,no los puede c» ci uauv.....v„ ,.
r--. r- — r - - - - ,
fumir por citar ya fuera del Altar donde celebró vino, y Eclefialtico ; por precepto Divino obliga a
el Sacrificio fino que las ha de dexar alli, advirtien- todos los Fieles adultos, no lolo en el articulo de la
A al primer Sacerdote que dixefle MilTa,que las fu- muerte,por modo deViatico,fino que también obli1 con el S incuis: pero en cafo que no huvielfe ga muchas vezes en vida , antes de dicho articulo,
Ttra MiíTa ni le pudiclíen conlervar con decencia como fe colige de aquellas palabras que dixo Chnlel ui.*
dia'fiauiente,
le 1podrán
to;Nifemanaucaveritu
Carnem
Filii vitam
^"""""^^^11^.'
ejus Sanguinem, non
habebitis
'"/•'l^"paraa ei
i>mu>.i'"-i •, . fumir ,aui^que
.- , r cité
i-i rith
enlaSacrillia. Ita Fagundez m ypr^cept.ncckf. ¡,b. (Joann. cap.6.) Por el preceto humano Eclel.alhco
obliga también á comulgar en cada un ano por 1 alj.«M-"-30.yTonelioW:^."'.'i-Í.M8.
qua floiida ; de que hablare en la fegunda Parte foV.
bre el tercero precepto de la Iglefia. En orden a
quienes fe les ha de dar la Euchariltia por modo d^
De la efeéios de la Sagrada Eucbarlftia.
Viatico, queda ya declarado difulamente en el cap.
Tj r^ 1 M ofp/to de elle Sacramento? R. lo.defde el num.? i. halta el n.4f. hablando de la
n P. Q^al es c \ ^ f « ° f ^ J i ' ra caufar una obligación del Párroco ; veafe alli.
Que pmwojereer/f, ella mltituiao pj!»
o
ftgunda graci/cibativa; elto es,que tomado ^e. mo§. VIL
Jrn cibilhr potas, caufa un aumento de grac ,y una
refección, que es alimento elp.r.tual ' i ^ ™ ' ' ^ ^
De la Eucharifiia como Sacrificio,
auxilios para confeguir el fin del Sacrame'Uo, caula
una unión entre Chrillo , -y el m.e le recibe digna6z P . ^uid efi Sacrificium ut fie} K. Efi oblatk^
mente, como conlla de lo que dixo Chrillo : m me
rti fenfibilis , a legitimo Miniftro Deo falta, per realem
m'.^net,(sr ego in eo. \iem,ex open o;>«ri«/»,pcrdona veimmiitationem,ad teflandum fupremum illius dorniniú.
niales; es prefervativo de los mortalcs,y p'r accidens
.„
-,'.• „;"^•:-""-,-¿''^'" j-fi^;^^ ^n f-ironcáufa una primera gracia fantificante : v. g. quando er noftram fub.eíi, oneY de Fe "''^'^'n do en t Con
uno fe halla prccifado á comulgar , y fintiendofe c.ho T n d e n t i n o , / ^ . z z . c.«.i. que en la Mifla le
ton culpa mortal, no teniendo copia ds Confeffor, ofrece á D i o s , verdadero, y propr.o Sacrjhcro,P ^^
haze un A¿lo de contrición ; en elle cafo , en opi- ellas palabras: Si quu dtxertt, m ^'JJ" "^f^f
Y fe
„ion de muchos Doótores , le dará per acciden. la verum , (Sr proprium S^f^^'»'"'^''/
^„¿„ /o neceforimera sracia.
prueva, porque en la Mifla <=°r^"¿'r- .
-r
^ r» P- Q ü ^ ° " " ^ ' ' ^ * S"cia , y efeños elle fario para ^verdadera rajón de facnficio, es^a U-
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^art. I. fDe la Ley (Dhina To/ithd: •

bei-, Sacei-Joecj Altar, res ohlata, oblación hecha a crpccies; de manera, que las tales palabras fon forD i o s , cierta inmutación de la oblata, y confiimp- ma de la EucharüHa como Sacramento , en quanto
ciondc la Hoilia: luego nada le falta para verdade- íignifican, que debaxo de las efpecies de pan,y vino
fe pone el Cuerpo , y Sangre de Chrillo ad can/Itriro Sacrificio.
os P. Como fe difine el Sacrificio de la Mifla? damgrai'iam cibativam ; y las mifmas palabras fon
R. Eft facriJkiuiH falemni:, qu¿ fub fpeckbus pañis, (ST forma del Sacrificio, en quanto en virtud de ellas fe
vini offcrtur Deo Corpus y fS" Sanguis Domini noflri haze una milíica feparacion del Cuerpo,y Sangre de
Jefa Chrifli.
Chrifto ad. off':rendum Deo Fatri.
64. P. En que fe dillingue elle Sacrificio de la
71 P. Qual es el Miniftro de la Euchariftia coMiíía, de los lacrificios de la Ley antigua ? R. En mo Sacrificio? R.Que el mifmo que el de laEuchaque en la Ley antigua fe facrilicavan animales, y rilHa como Sacramento; y ha de tener la mifmadifavia muchos facrificios, y todos ellos eran fombra, poficion de Alma, y Cuerpo.
y figura del Sacrificio de la Mifla : pero el Sacrificio
71 P. De que partes conlla el Sacrificio de la
de ía Miífa es uno , y contiene perfeftifsimamente Milfa ? R. Que tiene tres partes, que fon , confatodos los facnfi;ios de la Ley antigua, por lo qual gracion , oblación , (que es la que fe haze defpues;
canra la Iglefia ; Deui, qui ¡egaiium d'ifcríntiam Ho- de la confagracion) y fumpcion.
J{¡a'Umuriu¡S.tcr:fidi pír-fifíinnefanxi/iiyi^-c.
7 5 P. En qual de ellas confifte la elfencia de eA
gj P. En que fe dillingac el Sacrificio de la te Sacrificio ? R. Que confirte en la confagracion,
Mifla del Sacrificio de la Cruz ? R. Que fe dilHn- porque entonces fe haze la inmutación. La oblagucn, en que el de la Cruz fue cruento,y con derra- cion, y fumpcion fon partes integrales,
mamicnto deSangre;pero el dcla Miflaes incrucn74 P. Quando fe haze la oblación? R. Que fe
to , (iu doloi-jy Un derramamiento de Sangre. Mas, haze quando fe dizen aquellas palabras.del Canon:
en el de la Cruz.el í'aciificante,y facrificado,que era Supplices te rogamus Omnif^orens D:us, i^c. Y también
Chrillo nuelho Señor, era vifible ; pero en el de la es oblación, aunque menos principal, la que le haze
Mifla, elfaciitícante mas principal, y el facrificádo, al ofertorio: Sufiip» Sanfia Ti-inltajy'S-c.
que es Chrillo , es inviíible ; aunque el facrificante
yj P. Qué es lo que fe ofrece en elle Sacrificio?
menos principal, que es el Sacerdote , es viíible del R. Que lo mifmo que fe ofreció tn b Cruz : de
pueblo. Pero advicrtaíl-, que elia diílincion es en el manera , que el mifmo Chrillo , que en la Cruz fe
modo, y alsi, <7i("^tJ/«///i'.íi/n'.ow no le diilinguen el ofreció modo cruento, fe ofrece en la MiíTa modo
Sacrificio de la Mifll¡,y el Sacrificio de la Cruz,por- incruento.
que el inifino Chrillo , qtie fe ofreció en la Cruz
, 7* P. A quien fe ofrece eftc Sacrificio ? R.Que
modo trucntü, es el ofrecido en la Mifla' modo in- fe ofrece á Dios, como á Supremo Señor de todas
cruento.
las cofas.
66 P. En que fe diferencíala Sagrada Eucharif77 P. Y por qué fe ofrece elle Sacrificio ? R.
tia en quanto Sacramento , y en quanto Sacrificio? Se ofrece ad recolendam Chrijli pa/iionew, en acción
R. En que como Sacramento e^ permanente , y en de gracias,en fatisfacion por los vivos,y por las Alquanto Sacrificio confiile en acción tranfeunte. mas del Purgatorio ; para alcanzar la gracia, y reItem, como Sacramento , folo aprovecha al que le mifsion de los pecados ¡tS'ad evitandum omnia marecibe,y como Sacrificio aprovecha á todos en ge- la, tam pr^fentn, quamfuture vitf.
i\ei-i\ , y fpíciaUter á algunos en particular. ítem,
78 P. Quien es el Oferente en efle Sacrificio?
como Sacramento, fue inlHtuido para utilidad del R. Que el Oferente principal es Chrillo ; conlla del
hombre, cantando primo, (3" per je, gracia cibativaiy Concilio Tridentino fejf.-íz. lap.z. el menos princomo Sacrificio tiene primo, vr per fe, el fer oferible cipal, es el Sacerdote que celebra: y finalmente, totn honii'-em Divina excelleniiai. Itcm,como Sacramen- dos los Fieles ( no excomulgados ) en algún modo
to fe puede falvar/wfc única fpecie; pero como Sacri- pueden ofrecer elle Sacrificio por manos delSaccrficio pide eífenciaimente ambas elpecies.
dote ; y efpecialmente le ofrecen aquellos que dan
6-¡ P. Y por qué para elle Sacrificio fe requie- al Sacerdote el eftipendio de la Milfa; item, losque
ren ambas efpecies ? R. Porque fe ha de hazer una ellán prefentes al Sacrificio; los que íirven al Saccrmillica feparacion del Cuerpo,y Sangre de Chrillo, dote que confagra; y los que exercen en la Mifla aly ella millica feparacion confiile , en que C'A: 1;; x/fr- gun otro minillerio.
•^
borum en la Hoflia fe pone el Cuerpo de Chrillo;y
79 P. Qué efedlos caufa elle Sacrificio? R.Que
en el Cáliz ex •vi verborum fe pone la Sangre ; y afsi caufa gracia impetratoria, propiciatoria, y-fatisfacay íeparacion millica ÍX w w/'io'-Km del Cuerpo, y toria; por lo qual elle Sacrificio es propiciatorio.
Sangre de Chrillo ; y por configuiente , ay maóta- impetratorio,y fatisfaótorio. Propiciatorio es,quácion, y occilion millica de Chrillo en quanto hom- do fe ofrece por uno que ella en pecado mortal,
bre : H'tc quoti,j^umque feceritis, in mei memoriam para que Dios le dé auxilios, ó no le calligue. Lnfacietis.
^
petratorio, en quanto mueve á Dios para que nos
6 8 P. Es licito confagrar launaefpecie finia dé" bienes efpiritiiales, ó temporales. Satisfactorio,
iKOtra? R. Q»e no es licito, como ya queda dicho en en quanto fe ofrece por la pena temporal devida
el rí.ii- y porque es de precepto Divino el confa- por los pecados cometidos perdonados,
grar en anibas elpecies, y ni el Papa lo puede dif80 P. Qué difpoficion fe requiere,ó ha de tener
penfar ; aunque la conlagracion de una efpccie fola aquel por quien fe ofrece elle Sacrificio, para que
feria valida. Es común.
logre dichos efcílos ? R. Que para el efc¿lo de la
^9 ' P- Ql}^^" '^ materia de elle Sacrificio ? R. fatisfacion fe requiere , que el fugeto por quien fe
Que la materia ex qua, es el pan, y vino; y la mate- ofrece elle en gracia ; pero para los otros dosefecria qu<e, es el Cuerpo, y Sangre de Chrillo.^
tos, no fe requiere que el fugeto eft:e en gracia , ni
70 P. Qual es la forma de elle Sacrificio? R. que tenga contrición de fus pecados; y afsi fe puede
Que Ion las palabras de la confagracipii de ambas aplicar por julios, y pecadores.
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81 P, El valor del Sacrificio de la Mifía es infinito? R. p.iie es innnito in radice;títo es, en razon de la oblata , ó en qtianto le radica en los meritos de Chnllo , que Ton de infinito valor j pero
quaoto á los efectos del Sacrificio, alsi para aplacar
á Dios, ó para fati.facer por las penas devidas por
las culpas,ó para alcanzar bienes elpirituales,o tcm
poralcs, no es de valor infinito, porque fi lo fuera,
en vano le celebrarían en la Iglcfia de Dios tantos
millares de Milfas , pues Ibla una bailaría para agotar todo el Purgatorio ; lo qual es contra la praxi,
y común fentido de la Igleíia.I.a San Buenaventura
in 4. cüft.^s.. "'•'•*• y el Sutil Doctor Efcoto,;» quo-

gun el mifmó Concilio, fue iiiftitiiido defpues de la
Rcfurreccion de ChriÜo: luego en elle tien^po,y no
antes, fue inlHtuido elle Sacramento de la ExtremaUnción: y fue promulgado por el Apollol Sant.ag»
el Menor en el cap.^. v.i^. de fu Epiliola , por eltas palabras: I»firmatur qms m vobn^ Inducat trtsbyteroi kccíejiít, íT orit fuper eum , ungentes curn oleo in
mmirie Domini^fS'c. Refpondo aora,que fu difinicion
metafifica es ; Sacrarnemum Nov^ Le¿¡i infiitutum á
Chri/io Domino , laufativum grati.e remifsivg reliquia
rmn peccatoiurn pojt Bapiifmiirn comtnijformn -•-'-—•
ejuí receptione. Su difinácion fifica,fegun fluí
til Dtxflor Efcoto, in 4. di/i.z^ ,qv.<t]t,unicfi^^
manera:
E/i una¡ahomini< infirmi p«nitintJV,faf/-<fiyt
Jibeto 1 0 ,
,
1 - 1
partibui
dcterrninatis
corporis ejus , cur/^otí^ conjicralo
82 P . Que fruto de la Mifla deve aplicar el Sacerdote por el devoto que da el ellipendio ? R. Su- ab Epifcopo,miniJlrata a Sacerdote,fignifié^ efficaciter
poniendo primeramente, que el fruto de la Miffa es curationem finalern venialium. Y es Sacramento de
de tres maneras, general, efpecial, y cjpecial'ifshno : El vivos.
i P . Qual es la materia, y forma de eñe Sacra-general aprovecha á toda la Igkíia . el efpecial pertenece al bienhechor que dá la limofna , á cuya in- mento ? R . Que fu materia remota es el azeyte de
tención la aplica el Celebrante, ó ya fea por las Al- olivas, bendito, ó confagrado por el Obiípo,y deve
inas del Purgatorio, ó por ella necefsidad,ó la otra: renovarfe el Jueves Santo, y fi no ay otro nuevo, fe
el cfpecialiísimo pertenece al mifmo Sacerdote que podrá ufar de el antiguo; y fi fuere grande la copia
la celebra, el qual ie llama fruto perfonal. Y fupo- de enfermos ferá licito,y valido el Sacramento,aunniendo que el Ceiebrant-e folo puede recibir por li- que fe añada muchas vezes al oleo bendito, azeyte
moína un ellipendio, R. aora, y digo , que a la in- fin bendezir, como de elle fe añada en cada ve^ p o tención del que da el eltipendio,deve aplicar el Ce- ca cant'dad. La materia próxima , es la unción de
lebrante ¡rij'jiiduiny el fruto que correlponde ex ope- cierras partes del cucrpo,como fon,los ojosjorejas,
re opa-ato vn-tute merltorum Curijh i y es obligación narizes, boca, manos,y pies ; y en algunas pvces ay
exji</i¡i¡.i;\->ovqüe aqui interviene un contrato one- coílumbre de ungir también los lomos,ó efpaldas.
l o l o , do, utfaaar, y no por elfo fe comete limonia; Las unciooes fe han de hazer en los cinco fentidos
porque el Sacerdote no recibe el elhpendio en pre- debaxo de una mifma forma; pero exprelfando el
cio de'la Milla.lino por via de limolna de Ui minit- nombre del fentido que fe unge i y ello es neceíTaterio. Y adviértale, que ella aplicación dev.e hazer rio necefsitate Sacramentt , fi no que fea en cafo d e
el Celebrante antes de la confai,racion, poique ella necefsidad.
3 P. Por qué fe hazc ella unción en los feutidos
es la parte eflencial del Sacrificio, como le dixo arriba n.73. y bailara la aplicación virtual, aunque externos? R. Porque por ellos entra el pecado,y fa
confuma en la voluntad : /í/cendit mon per fenejlrat
fcrá mejor la actual.
(Jerem.cap-^.'v.ii.')
85 P . La Milía que ofrece un Sacerdote que ef- no/Iras.
. 4 P. Qnal es la forma de elle Sacramento > R,
tá en gracia, vale mas que la que ofrece otro , que
ella en pecado mortal? R. Que en quanco al valor Que fon las palabras ; Per i/iam Sanélam unfíionein,
que conelpoudc ex opere eperato, tanto vale la una ^ fuam ptiftimam tnifericurdiam, indulgeat tibi Dtuí,
c o m o la otra , porque elle valor depende de los quidquid pecca/ii per vi/um,amen; ÜTper audiiurii,i3'c.
méritos de Chrülo , y no de los del Min.-.tro. Ver- Las palabras , Síj«ff<ím, ÍS fuam piíjiimam mifericordad es, que Í.V <^pcre operaniis, mas alcaiuara el Sa-' á;j//2, y U//JÍM, fon neceflarias necejiitaie pr<tceptii^ J|J
cerdote que ella en gracia; y alsi mas me aprdve- , aunque fe dexaflen por urgente necefsidad, fe íalchara á mi la Milla quv dixo uno,que ellava en gra- vada el fentido fullancial de la forma.
f P. Por que la forma delle Sacramento fe dize
cia, que no la que me aplicó el que dtava en pecamodo
deprecativo, indu'geat ? R. Que la razón es,
d o mortal.
porque losMinillros de elle Sacramento,deven orar
por el enfermo que ungen , como conila del texto
C A P I T U L O XXVII.
de Santiago citado.//Í? D.Thomai,
i.par.q.i^.art.i,

DE

EL

SACRA ME NT" O DE
Extrema-Unción.

LA

$. n.
Peí fugeto dejie Sacramento, de fus efeílos^y

Miniftru

S. I.

6 -P..Quien es el fugeto de efte Sacramento?
R. Que es el hombre, ó muger bautizados, con ufo
de razón bafrantc para p e c a r , que aya pecado defI T)
^¡d eji Sacramentuni Extre>n<s Unélionií'i pues del Bautifmo , ó que fe dude fi pecó , y que fe
X • R- Suponiendo primeramente, que elle halle gravemente enfermo en peligro de muerte.
7 A quienes fe deve dar elle Sacramento , y *
Sacramento es complemento de la Penitencia,y hie
inltituido por Chrilto nuellro Señor, delpues de re- quienes no, y las difpoficiones con que fe ha de r e fucitado, dentro de los quarcnca dias que conversó cibir , y otros cafos tocantes a elle afiunto , queda
con losDifcipulosiy es la razon,que eltc Sacramen- dicho en el c a p . i o . defde el num.47. i'»"» d «-f 3,
to es confumativo del de la PeniBcncia, como conf» Veafe
vtai.. alli, en que trate de Jas obligaciones del Payta del Coucilie Tridentino ; el de la Penitencia, fe- j o c o .
Del eonftituiivo ejfencial de efte Sacramento.

Cc
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P.

ipi

^art,' I. 0e la Ley íDiVina foftt'iVa.

•*- 8 /P. Que difpoficlon fe requiere en el que ha
de recibir elle Sacramento ? R. Que necefíitait Sa
C A P I T U L O XXVIII.
cramenti fe requiere intención ; neu/iitate pracepd,
que elle en graciajpor la razón común de fer SacraSOBRE EL SAC RAMENrO
DEL
mento de vivos, que pide ello.
Orden.
9 P . Qualcs fon los efedos de efte Sacramento?
R . Que fon los íiguientes; E l i . dar aumento de
§. I.
gracia fantificantc : El 2. dar efpeciaks auxilios fobrenaturales, para vencer las tentaciones: El 3.perDt ¡a ejfencia del Sacramento de el Orden.
donar per fe los pecados veniales , y per acddem los
mortales: v.g. íí el enfermo fe halla en pecado m o r I T )
Que es Sacramento de el Orden? R. Que
tal, lo qual ¿1 ignora invenciblemente , aviendofe
J L 0 metaíiíicamcnte hablando, eji ¡lacrarnenconfeíTado con buena fee , recibiendo defpues eíle
Sacramenta con A ñ o de contrición fobrcnatural, tum NovíC Legis, injiilutüm a Chrijto ÜbtnitiO, caufatique fea exijtimata contritione , fe le perdona per ac- vum gratiie poteflativf. La difinicion fiíica . Í// tracideni, b fecundarlo, el pecado mortal -. El 4 . quitar d'itio 7nateri( in qua talii Ordo exerctri deheifub pr¡ff~
las reliquias de los pecados, que fon, trifteza, y an- cripta verhorum forma. Y fue inltituido por Chrifto
guñias del animo faftidiofo, anfiedad , y otras afec- quoad ornnes Ordinei en la noche de }a Cena,quando
ciones,que fuelen provenir de los pecados paliados. les dio á fus Dilcipivlos, y á fus fuccfl'ores la potcfE l f. es, el alivio del enfermo en fu falud corporal, tad Sacerdotal para confagrar fu Cuerpo, y Sangre:
Hocfacite in rneatn ccmrnemi.rationtm,
fi le conviene.
10 P . Quien es el Miniftro de eftc Sacramento?
2 P. Qual es la materia del Sacramento del OrR . Que es el Párroco Sacerdote, con potellad Ordi- den? R. Que la materia remota, tji lp/.¡ res quce tranariasy con delegada qualquiera Sacerdote,que ten- diiur ordmato. La milma coía,ó inlli umento que fe
ga potellad de! P á r r o c o , ó voluntad prefumpta , ó entrega al que le ordena. La materia próxima , efi
ratihabición del Párroco. Necefsitate Sacramenti, ha ipfa traditio ordinantiiy ij reteptio ordinandi. La mifde tener intención a£lual,ó virtual; y necefsitate prg- ma acción con que el Obifpo la entrega , y el ordecepti, ha de ellar en gracia, ó ha de tener contrición nando la recibe : y ella entrega , riu-ejiítate pra.cepti
perfecta , porque es. Sacramento que pide Miniftro deve fer con real contaóto del recipiente; y ferá pecado mortal omitir/f/f»/f>- elle cótadto realjy íiíico.
de Orden.
j P . El dicho contaiílo fifico,y real,es nectflaI I P . C ó m o peca el queadminiftra efte Sacrario
necefsitate Stcramenti'i R. Que en ello varían los
mento fin licencia del Párroco? R. Que peca m o r talmentc,porque le ufurpa la ¡urifdicion en materia Autores ; pero como en lo que pertenece al valor
grave; y fi es Religiofo incurre en excomunión ma- del Sacramento, como es la materia,y forma,&'c. le
yor refervada al Papa extra Bullam Coen<e. Pero ad- deve feguir la opinión mas fegura , es lo mas leguvierto , que li el Párroco eftá aufente, ó no quiere r o , que dicho contafto fiíico , y r e a l , es neccflario
de ninguna manera adminillrar elle Sacramento al necefsitate SJcramenti, La razón es , porque fi en los
que ella en neccfsidad de el, ni dar licencia á otro otros Sacramentos no ay c o n t a ñ o filico de la mateSacerdote ; en tal cafo podrá adminillrarle licita- ria, el Sacramento es nulo ; c o m o le vé claro en el
mente qualquiera Sacerdote que no elle excomul- agua del Bautifmo, el Crifma de la Confirmación,el
Oleo para la Extrema-Unción : luego lo mifmo fe
g a d o , ó fufpenfo, aunque fea Regular.
i z P . Ay obligación de recibir elle Sacramen- ha de dezir del Sacramento del Orden. Pero no fe
to? R . Que n o ay obligación fub mortali per fe lo. infiere de aqui fer necelTario , que en el Sacerdocio
quendo, porque no conlla de tal obligación,ó nccef- fe toque la H o l l i a , bafta que el Sacerdote toque la
fidad, pcvo per accidens puede fer pecado mortal el Patena, en que ella la Hollia ; como también bafta
' •'
''- primero
--•
'^ lo
' - omitiefle
--•--'^"- ex
- con- tocar el Cáliz, en que eftá el vino,
no recibirle.
Lo
, fi
4 P. Y qual es la forma dcfte Sacramento ? R .
temptu. Lo 2. fi de no recibirle fe figuielíe cfcandal o grave. Lo 3.fi el enfermo teniendo conciencia Que fon las palabras que el Obifpo dize quando ende pecado m o r t a l , no pudiefle recibir otro Sacra- trega la materia al Ordenando.
f P. Quantas fon las Ordenes? R. Que fon fiemento, pecaría mortalmenre fi om-itieífe el recibir
la Extrema-Unción, porque ella le daría la gracia, te; conviene á faber, Hojliario^Leílor, íxorc¡/ta,Aco~
iytd, Svhdiacono, Diácono ,y Fresbytero , ó Sacerdote.
teniendo contrición.
13 P . Si el Sacerdote muriefle hecha una de las T o d o s eftos Ordenes fon Sacramento; pero de aqui
cinco unciones, ó le cogieíTe un accidente , por el no fe figue que fean mas de fietc los Sacramentos de
qual no pedia palTar adelante, que fe avia de hazer? la Iglefia, porque todos los dichos Ordenes fon graR.. Qiie otro Sacerdote podrá hazer las demás un- dos por donde fe afciende al ultimo,que es el Sacerciones que faltaron , porque no fe deve quedar el docio : de manera, que todas eftas Ordenes le enderezan á un mifmo fin , y hazen un Sacramento comenfermo deílituido, de elleefpiritual focorro en
pleto, que es, la confagracion, y adminiftracion de
aquella extrema necefsidad.
la Eucharillia ; pues al Sacerdote le firven el D i a c ó no,y Subdiaconojdandole la materia,que es el pan,
* ***
y el vino ; y el Cáliz,y Patena,en que fe ha de confa*
*'^***
***
***
***
grar : el Acolyto, dando las,vinageras, y alumbrando en el Sacrificio : el Exorcilta, expeliendo los demonios de los Fieles , para que puedan afsiftir á la
Mifla, y recibir la Euclíariftia : el Le¿lor,exortando
con fu lección al pueblo á la devoción , y culto de
elte

V

*** *** V

© Ayuntamiento de Murcia

Ctip. % 8. ^cl Sacramento del OrJen.
eftetnifterio: el Hoftiario, expeliendo déla Iglefia
los indignos, y admitiendo los dignos de él.
6 P. De elcas fiete Ordenes, las quatro primeras
fe llaman,Ordenes menores, y las tres ultima' ,Ordene s mayores: Pregunto, pues, en qué fe dilnnguen
las menores,delas'mayores? R. Que fe difringuen,
lo I. en fus materias, y formas, y efedos: Lo z. en
que las menores fe pueden recibir en un dia ; y las
itiayores no, fin dilpenfaciojí Lo 3.en que las mayores tienen anexo voto folcmnc de CalHdad.y fon
impedimento dirimente de Matrimonio ; pero l a s
menores , ni tienen anexo voto deCaltidad, ni impedimento alguno de Matrimonio : Lo 4. en que,
aunque todas t-ftas Ordenes fean cola íagrada , pero
con efpecialidad fe llaman las tres Ordenes mayores,Sacros, porque inmediatamente,y con mas propíiedad fe'llega el Ordenado al Sacrificio de la Mifíz fe confagra á Dios por el voto folemne de Caítidad anexo á fu Orden,y fe obliga á rezar el Oficio
Divino, lo qual no fe halla en los que reciben los
quatro piimeros Ordenes; y por tanto eítos fe Haman , menores; y los tres últimos, mayores.
7 P. Quales fon los efcdos de efte Sacramento?
R..Qiiefon losfiguientes: El i. el dar aumento de
gracia fantificante pote/fativa , ó caufar perjí la fe-

203

cramento de Orden Sacerdotal.
n P. La corona Ckrical, ó prima Tonfuya , es
Orden? R. Qiie no es Orden,ni Sacramento,ni imprime carafter, fino que es una difpoficion,y preparación para recibir las Ordenes,y por eflo fe dihne:
E/I dlfpofith , (T pr^paraiw ad Ordmes navicndos.
Otros le difinen afsi:£// dijpofifw ad Ordme,,qu^ tonfmatus fit Ckricus, capax Benefia, Ecclefi.^¡U,,(3-gaudet privilegiofori¡ ^Canonis. El confurado goza de
los privilegios del Canon,y del fuero , como tenga
"
. .
-.
•
I yBeneficio EclefialHco
, 6 trayga habito
Clerical,
corona; ó firviendo de orden de íu Obifpo en alguna Iglefia , ó Seminario de Clérigos, como confta
del Concilio Tridentino,/c/".i3. cap,6.
I I P. Q i é condiciones fe requieren en el fugeto para recibir pr/Vwíí To«/«ni>R.Que hade fer varon bautizado ; ha de tener intención ; ha de eilar
confirmado; ha de tener fiete años de edad; que no
tenga cenfura alguna,ni irregularidad;que fepa leer,
y eícrivir; y que fepa los rudimentos de la Do¿trina
Chriftiana.
15 P. Qué fe requiere en el que ha de fer ordenado? R. Qiie nece/jiíatt Saa-amenti^ ha de tener intención a(ítual,ó virtual; que no elle excomulgado,
y que no fea irregular. Nece/iitaie pr^cípt¡,Ce reqyie-

per acciaem id. P
o
,. Tonfura , y los tres primeros Ordenes menores , fe
efpeciales
auxilios
al
Ordenando,
para
exercer
digñámente la poteftad de cada Orden circa Euchari- requieren fiete años ; para el Acolyto, fe requieren
fí n • El' ? es perdonar los pecados veniales: El doze años ; para Epiílola , veinte y un años , y ua
/ii.
. TrVfervar de los mortales : El ,". imprimir carac- dia ; para Evangelio, veinte y dos años, y un día ; y
te'r en el alma que lo recibe; y el carailer lo impri- para Prcsbytero, veinte y quatro años, y un dia.
me cada uno de los fiete Ordenes, y fe imprime en Coníta del Tridentino ,JeJf-13. cap.xi. Advierto,
el mifmo tiempo en que fe produce la gracia; por- que la edad feñalada no fe requiere para lo valide.
que el caraóler es efcdo fecúdario, y la gracia efec- fino para lo licito
to primario : y fi el que fe ordena fe halla con óbi$. I I .
ce j efto es ) con culpa mortal, aunque no recibirá
cracia, fe le imprime el caraóter , y quedará validé
De las irregularidades en común.
ordenado.
8 P. Qü.^ es caraíler? R. Ejlfignaculumquodam
14 Como la irregularidad anula el Sacramento
fpiritual'e, er indelebik, quo anima inftgnitur adfi/Jcitiendvm vei (Mi tradendum ea, qu.ffunt Divini cul- del Orden, me ha parecido conveniente tratar aquí
tos Es como un fello.que fe nos imprime en el al- de efte alfunco , para que afsi fepa el que intenta
ma,y una vez impieífo no fe puede borrar por toda ordenarfe , C\ es capaz, ó no , de recibir el Sacramentó del Orden.
la eternidad.
. .^
i r c
I ; P. Qué es irregularidad? R. E/Í i/ihabilitas,
5, P. Quien es el Miniftro de efte Sacramento?
R Que es ei Obifpo confagrado, no el ele^caun- feu impedimentum Canonicum impeditns fufceptionem
qu'e éfté confirmado por el Papa; porque no tiene prima To./ura, Ordinum mir,orum,V Sacrorum , y
el carafter Epifcopal hafta que le confagren en fufceptorum ujum tmpedtens. Dizeie , mhahhtasjeu
Obifpo. No puede //<vV. ordenar al que no es fub- impedimentum Canomcum , porque la irregularidad
dito fuyo , fi no que fea con licencia del proprio folo fue eftablecida por el Deiecho humano EckObifpo del Ordenando,aunque ferá valido el Orden fialhco, o Canónico; y las demás palabras,fe pone»
Que diere. Necefsitate Sacramenti, ó para lo valido, para diferenciar la irregularidad, de las cenfuras ; y
ha de tener intención aftual, ó por lo menos vir- es, que las cenfuras fe imponen como penas meditual, y no bailará la habitual. Necejsitau pr^cepu ha cíñales, para que el delinquente fe aparte de la conde eftar en gracia,para que pueda ordenar ;/«/¿,por- tumacia, o porfia; pero la irregularidad folo es una
que es Minirtro confagrado.
«"«-^^l inhabilidad para recibir Ordenes Eclefiafti10 P. E10bifpado''esOrden.dilHntodelSaccr- eos, y poder exercer los recibidos. De lo dicho le
docio? R. Que es Orden , pero no es nuevo Orden infiere: lo i. que la irregularid.ad fe eftiende áClediftinto del Sacerdocio, fino extenfion del Saccrdo- rigos, y a legos: á efto.s los haze inhábiles para pocio, para poder ordenar, y confirmar; y el carafter dcr recibir Ordenes, aunque fea prima Tonfura > y
que
Clérigos los
.- recibe
..„„;u„ quando
„„,.,,!„ fe
r„ confagra
r-_._ , no es- nuevo
_..„.,„ carao- 31 los
I--/-!„.:„„,
i„„ haze
K„„^ incapazes
;„^O„,ÍP<: para
nara ppoderatlnus. Lo 1. que
tcr, fino que fe extiende el caraiSer que
que tiene
tiene como
como mitrar,
niftrar, o6 exercer
exercer losv^racuts
los Ordenes i^-»-—
recibidos.
pA\r\na\
Sacerdote,
á
nuevo
efcdo
,
y
potdlad
;
y
afsi
fe
ha
ninguna
irregularidad
es
ccníiira,ó
pena
Sacerdote, á nuevo efcdo , y p^tcllad ; y afsi fe ha ninguna irregularidad es ^^"_!';;;=';'^'^P^^* ¡^fa^ü^^^^^
de dezir , que en la Iglefia de Dios folo ay los fiete folo es un impedimento Canónico , ^ "Jiao
Ordenes referidos , que todos ellos hazen un Sa- para recibir Ordenes, Oficios, tíeneftcios,<xc.
Cci
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P.

2.04

fart.I.

(DeIaLeyS)hhiaTo/ítba.

-J6
P , Q u a l e s fon los cfcdos de la irregularidad? R . Que fon los figuientes: El i . hazcr inhábil
al lego para recibir Corona,ii Ordenes Ecleliaíticosj
pero no le haze incapaz , porque fi fe ordena citando irregular,quedará ordenado,aunquc pecará mortalmente. El 1. es, impedir al Clérigo el cxercicio
del Orden recibido, de tal manera, que fi exercita el
irregular a¿to de Orden m a y o r , peca mortalmentci
y fi abfuclve, aunque pecará mortalmente,ferá valida la abfolucion: mas no le quita cxcrceren l a l g l e fia Cm folemnidai Clerical, aquellos adtos que exercen los legos, c o m o es,cantar, recibir Sacramentos,
& c . El 3. es,h3zer inhábil al hombre para obtener
Beneficios de nuevo, y percibir fus f r u t o s , fegun la
mas fegura opinión , aunque otros dize»lo contrario. Dixe, p-va obtener Beneficios^ de nuevo , porque
de los que obtenía antes de incurrir en la irregularidad, no queda privado, y haze fuyos los frutos.
17 P . D e quantos modos puede fcr la irregularidad? R. Que de dos modos ; eño es, total, ó parcial. La t o t a l , efi impedimentum Canonicum privaní
fufceptionem om/iium Ordinum,t¡r omnium ¡ufceptorum
ufum. La parcial, ejl impedimentum Canonicum alicujus Ordin'.s fiifcepti(.nem prohibens, vel alicujus ftifcepti
ufum. Ello es,que la total priva de toda recepción,
y excrcicio de Órdenjy la parcial folo priva en part e : V. g. el D i á c o n o , que perdió el ojo finicllro, es
irregular para el Sacerdocio,pero no lo es para cantar el Evangelio ; y el Sacerdote que perdió ambos
ojos, qufda inhábil para u n o , y otro
18 P . D e qué caufas procede la irregularidad?
R . Que unas proceden ex dtfefíu ; y otras ex detifío;
lo qual fe explica por fusdifiniciones: Irregularidad
ex defeilu , eft qUit provenit ab aitqtia dcformitate natura , vel operationii minuí hom/ii;. La irregularidad
ex deli¿to,f// qug in peccati poenam alicujus imponitur.
D e manera, que la irregularidad ex defecfu, es la que
ellá impuella injure a los defeótuofosi y la irregularidad ex deliíio, es la que proviene de algún delito
cometido. Dillinguen[e,en que la irregularidad que
nace fx ¿e/¿'íf?«, muchas vczes fe quita , quitando el
defe¿lo; pero la irregularidad que nace ex deliüo,
ficmpre permanece , halla que fe obtenga legitima
difpenfacion.
§. I I I .
De lat irregularidades que provienen ex defeíiu.
19 P . Quales fon las irregularidades que p r o vienen ex difcclul R. Q¿e fcfti doze, y fe contienen
en los verfos figuientes , cuya explicación, y t a m bién de las que proceden ex deliíio, trae el P.Echarri,part.6. de las Cenfuras, trat.i. §.2./ 3. y es c o m o

fe figue.
Jnfamir.bigamuí: mutilus,jufieque
cruentus:
mopbitut: ohjlriaus: nothus ; puer, atque idiota:
Obfejfui: demens : lunacus: hermaphrodita.
20 La I . infamis; ello e s , por defefto honeJ},£
fama , fon irregulares quantos exercen oficio , al
qual ex jure ella anexa infamia: tales ion los Verdugas , Comediantes , y los hijos de las meretrices pubicas,
(STc. Y también todos los que han cometido delito
mtorio, y publico, al qual ella anexo ex jure infamia:
tales fon los adúlteros, incejluofos, ¡odotniticos, encaniadores, raptores de las mugeres por caufa de Matrimonio, fusfaííores, y cooperadores; duelijias, facrilegos,
ufureros, parjuros enjuixJo,y los que cometieren delito

Ufe majejiatis.

21 La 2. bjgamus; efto eSjpíW defeUüSacramenr / , fon irregulares qiiancos cometieron bigamia vera, interpretativa , b fimilitudinariai-e&o es, quando
el bautizado valide, fuccefsivamente casó con dos>
y confuma con las dos, entonces avia bigamia vera:
quando cafa con dos,y ambos Matrimonios fon nuios ; ó el uno es nulo, y el otro es valido , y ambos
los confuma ; ó quando cafa con viuda, ó con corrupta por otro , ó cono.ce á fu propria muger, defpues que ella conoció á o t r o , ay bigamia interpreta'
tiva. Pero ay I igamia Jimilitudinaria, quando el que
cftá coníHtuido ¡n Sacrii¡6 Religio/o profeffoy fe cafa,
y confuma el Matrimonio ; porque en todas ellas
multiplicaciones de Matrimonios les falta la reprcr
fentacion perfecta de la unión de Chriílo con una
fola Efpofa, que es la Iglefia.
• 22 La 5. rnutiluí, jujteque cruentus; efto es, por
defeco leniíatis , ó manfjdumbre, fon irregulares,
quantos en guerra jufta, ó en juizio,voluntariamente aBivi,tfficaciier, íS" fruximé influyen en la mutilacien, íi occifsion del hombre, aunque no fea bauti
zado. D é l o qual fe infiere, i, que fon irregulares
los Juezes, y fus Minillros , que ficndo bautizados,
fentenciaron,y concurricró á la mutilación,ó muerte juila del reo ; pero fi no eftán bautizados quando
influyen en la muerte, ó mutilación, no Ibnirrcgulares ex defeíiu lenitatii; porque entonces no fon
miembros de Chrillo, á quien deven imitar, perdonando á quien merece el calligo.
2 3 Infierefe lo 2. que fon irregulares los Predicadores, y Confeífores que dizen al j u e z , que á elle
reo fe le de muerte, ó mutile , figuiendofe la mutilacionj y lo mifmo fe dize del que impele al Verdugo
para que acelere la muerte al reo; ó al mifmo reo le
dize, que fuba quanto antes al patíbulo ; y quantos
llevan leña para quemar al hombre vivo ( pero no
los q llevan leña para quemar al fufocado, ó muerto) porque todos ellos influyen aíiivé, ef/icaciter, (y
proxime en la muerte. Pero el Confeííor que dize al
Juez, que caftigue fegun las l e y e s , y que no quiere
abfolver al Juez que no fentcncia á muerte legun
las leyes -, hablando en común , no es irregular. Ita
Matuezi, tom.i. fol.i 37. «.43.
24 La 4. ex defeíiu anim^e. Con irregulares, niopbiti j eíto e s , los recien convertidos á la Fe , halla
que feán inllruidos fulicicntemente á juizio de el
Óbifpo.
2f
La f. idiota, el que es del todo iliterato , 6
carece de k ciencia necelfaria , para el Orden que
ha de recibir,
2<í La í . obfeffut, los que fon energúmenos, ó
cfpiritados fon irregulares.
27 La 7. deniens, los que carecen del ufo de la
r a z ó n , como fon los l o c o s , y frenéticos, fon irregulares.
28 La 8. lunacus, los lunáticos, ó alunados fon
irregulares.
2Í> La 9. obftriíius, o ex defeíiu lihertatis, fon ir
regulares los efclavos. Curiales, Juex.es,Abogado¡,^ro'
curadores. Soldados,Teforeros, Depo/itarios públicos,Tutores,Curadores,quado aílualmente exercitanfus oficios.
30 La 10. notus,6por defeílo natalium,íon irreguiares los ilegítimos, ora lean naturales, ora fean
expurios : pero los naturales fe hazen (en quanto á
las Ordenes folamente) legítimos, ó por Profefsion
Religiofa , ó por el fubfiguiente Matrimonio, Los
expofitos,que fe hallan ocultamente arrojados á los

Hofpitalesjó á otras,partes,fe han de tener por l.cgi»
tumos»
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Cap.zS. (DelSacramento delOrJen.
timos. Confía cxjui-e Com. Can. t r ChU, y dcla Bu. de
í_/^
;„-V-TT;
^o>,„r,«r
la
Gregorio
X I V . ati>to
i f 91 ^ I Lz r I. /-íífc, ó por defeco de edad , fon irregulares los que no tienen edad competente para recibir Ordenes, de que queda dicho en el n. 13 • _
, z La I'-. hei-waphrodita , ó ex defeSlu corpons,
fon irregulares los que tienen dos fexos, y en tilos
prevalece el femenino
temenmo ¡ y quantos tienen en si tan
midad, que no pueden exercer el Ornotable deform
eujíin notable indecencia,y ril3,ó horden que reciben,
,
.
. .
ror de los que ven: de donde fe inhere,que Ion irregulares los defnarigados, deforejados, los notablemente gibólos, los Icprofos, los coxos que no pueden
fin
que
totalmente ion calvos
u e n andar
auuai u
n muleta,los
n>i.«w...,
^
'"'"'"""de cabeza,y ojos, en efpecial íi Ion mozos; los
ciegos, fordos, los que carecen del dedo Índice, ó p ó lice, ü del ojo íinieílro , fi con el dieftro no pueden
leer el Canon fin indecencia , y el que padece el
morbo gálico, &c.
§.

IV.

Be lili irregularidades que nacen de delito.
? 3 P . Quales, y quantas fon las irregularidades
que nacen de delito ? R, Que Ion fietc, y íe contienen en ellos verlos.
Hitreticus'. ilapti/muin ¡terans: tnaiilaní, homicida:
Famojuj: •uiolaní^ cenfurai, unge ligalur:
«*/: 67"
vr traíiam
tra¿ians Ordinii
Ordinis ada.
Jrnprubf fujcipierts:
alia
cus, el
fea
34
L a I . h^reticuí
"' herege,ó
'
° " apoftata,ora
""'-vOnra.r
Dubl'ico
ora
fea
oculto,
es
irregular.
Si
el
padre
es
publico, ora fea oc
hereize íe clHcnde la irregularidad hafta la légunda
generación; pero fi fola la madre es herege, folo le
elHende halla la primera generación : pero para la
extenfion fe requiere , que los padres ayau muerto
en la heregia, y fentencia, ó confefsion en juizio, o
notoriedad del hecho.
•
3 f La i . Baptifmum iterans,e\ que publicamente rebautiza/fWo.er/f/enffy á alguno : el Acolyto
r !.i_ , y
.. el
ol mifmo
n-iiTm/1 bautizado
K^iiri/n.lri adulto
.-iiliilto ,< QUedail
que afsille
quedan
irregulares, ex cap. ex literarum de apofiatis,(T de reiurLne
Baptifmi: el que hatta el peligro de a muerte aguarda á recibir el Bautifmo , queda irregular,
íi faíe del peligro, para ordenarle.
3 í La 3. mut.íans, homicda, o ex homtcdw mjuPolvel ex injufla mutilatione , fon f f S"'^'"" 4"=^":
{o fon caufas fificas, ó morales del ^or.^c^^o > «
mutilación injulla, ora fea voluntaria d.rea. ^n¡e,o
in caufa , ora lea indirefíe , o cafual',
y^^'\''}ji^'
mata con efpada, con veneno,6 caufa ^boito de e
to animado con alma racional, con conociniiuKo
que peca mortalmente , es irregular, l e r o en
de duda en el homicidio dudofo ••/•?• " " o ; ^ " ' »
él fue el que mató al h o m b r e , ó duda fi '•'"^'^ ^ " ¡ ^
mada la criatura, cuvo aborto causo, 4"^*^^/'^'''l» ,
lar, fi es Clérigo, peío no fi es fecular. 1 " los sai^,anticenfes,c.^7./>»«<;7.3.«.4r•
P "" »» -adviértale,
- " —
jnanticenfes,
cV7./'««'í7-?-"-4r- P
que no quedan
fif no fe
el
;
'.irregulares
' .
r figue
rol efedro.
Pititín.
37 De lo dicho fe infiéralo r.que fiempre que
mutilando h otro queda alguno irregular, también
queda mutilandofe á si m ü m o : Lo 1. que ^1 q"^ ^
si milmo fe corta alguna parte del miembro: v.g.de
la mano un dedo, ó el que amputat virilia, o el que
permite fe los corten,aunque fea por caula de continencia, o por parecerle haze obfequio á Dios, es
irregular, ex cap.fi quis partem, d\ft.^^. Lo 3. que
quando muchos convienen en una riña, y eltán dif-
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uno folo mutile,o
ma
^pku
. we^í. o
x 's
^ .a. defenderle,aunque
j
1, ^
. . . »
re.finrdnnrodos
incculaiesiüero fi
fi no
no fue
fue lino
lino acaara
te,qucdan
todos incgulaies;pero
fo,porque los que quieren reñir los incitan,y ellos,
oblervando maderamen tutel.t incu¡pat¡e , fe defienden , (\ confia claramente del que mutilo , ó mató,
elle queda irregular folo,
38 La 4 . famojlis, ó propter enormia cr¡>n¡>ia,ron
irregulares los que han cometido delitos notorios,
y públicos , á los quales efta anexa infamia ex jure^
como fon,el que fe arma contra fu padre , y los d e más que quedan notados e n c l n . z o . del §. antecedente.
39 La f. violans cen/uras; el excomulgado con
. ? . , , .
nfo ,, oó entredicho
entredicho per
perexcomunión mayor, el fufpenfo
^ —lugar
j ^ „ . ^•.w^.....,.w,
lonal,, ó„ en
entredicho. que exerce algún a¿to
de Orden mayor,» algún a¿l:o de los que eílán anexos al Orden mayor por Derecho Divino , ó Ecleíiaftico, ó por colUimbre de la Iglefia , con aquellas
folemnid.acies, y ceremonias có que las pueden exercer los ordenados /« Sacris, fon irregulares i y también lo fon , íi exercen fin folemnidad aquellos a c tos , que aun fin folemnidad no los pueden exercer
los que no elUn ordenados /'« Sacris, como fi celebraífe, ó abfolvit;fle fin 1 as cetemonias devidas
fcicnter.
4 0 La 6, improbe fu/cipiens , ó ex mala fufceptiq^ne Ordinum , fon irregulares los que eflando excomulgados, ó lulpcnfos,reciben Ordenes ; ó los que
fe ordenan con Obifpo excomulgado, fufpenfo, entrcdicho, hercge vitando; ó los que reciben furtive
i^j Ordenes, fin licencia, fin dimiíTorias del proprio
Qbifpo, fin aprobación ; quando recibe dos Orde„es , de los quales el uno es fagrado , fin difpenfacion, ó per faltum, ó extra témpora, (Src.
7. trañans
trafíans Ordmts
Ordinis aBa
a8a , es irregular el
el
^41j . L a ?•
Clérigo, que/fWo , iT
fcienter exerce folemnements.
folemnemente
arfcienter
•"' ' :ndo que
el afto de Orden Sacro, que no tiene, fabiendo
^
no lo w^..w
tiene :. como
fi no ellando ordenado de Epií"
Epiítola,
^ola, la cantaífe en la Miffa con M a n i p u l o ; ó fi no
nc
fiendo Sacerdote, bautizaffe folemnemente,ó abfol
fiendo
MIVÍTÍ" Sacramentaliter,
S!nrr.imentaUter.
ex cdp.i.
Cdb.l. (Sr
ffT de
viefle
ex
de Clfrir.
Cleric. non
non oror^
din. Otras cofas particulares no efpecifico aqui,
porque fácilmente fe deducen de la dodrina que fe
da en cada irregularidad.
4 1 P . Qué caufas efcufan de incurrir la irregularidad de delito ? R. Que todo aquello efcufa de
incurriría, que efcufa de cometer el pecado grave,
por el qual ella ella impuella ; y afsi, efcufa la ignorancia invencible; y en fentencia de algunos,aunque la tal ignorancia fea folamente de ella pena,
efcufará de ella. Efcufa también la inadvertencia» c
inconfideracion invencible.

S.

V.

Por que caufat fe qtútan las irregularidades.
„ +3 C o m o ó porque medios fe quitan las irre^
gulandades R . con Poceila, r . m . i . «.447^. que fe
quitan lo i . las irregularidades que nacen de delito,
y ex defiBu iemtatis, fe quitan por el Bautifmo ; pe""O no fe quitan las irregularidades ex defcfíu duran^
te, como Ion las que nacen de la bigamia verdaa _ra real, de infamia, de defcño de alma, '^^^'^^^'^^^^
bertad, &cc. Lo ;.fe quitan por ceíTacion e
"
fa, ó defedlo; y afsi, cdTando la infamia por^ puDuca enmienda , ó el °>f'^f %'^^'"^'J:.*p..ofefsion Re*
fe quita la irregularidad, x-o 3-p
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ligiofa en quanto á los Ordenes. Lo 4 . por difpenfacion, El Papa puede difpenfar en todas las irre
gularidades, porque todas Ion de Derecho Canoni
co , de quien es l'u niifmo Legislador el Papa. El
Obifpo puede diípenfar con lus lubditos , y en fu
Dioceíi,ei) todas las irreguhridades que provienen
de delito oculto ( exceptaando la que proviene de
homicidio voluntario injufto dne¿to) y no deducidas al fuero contenciofo. Tantijien pueden difpen
far en la irregularidad que proviene de mutilación
oculta, y en la que nace de heregia oculta , y en la
bigamia íimilitudinaria, pero no en la verdadera, é
interpretativa.Vcafe el dicho VozdÍ3,totn.i .n.^i4.jf.
4+ Pongo aqui el Decreto del Concilio T r i dentino/c;/'.l4. op.á. de refirm. por fer del affunto.
Liceat tpi/íopii in irregularitutibus oinnibu)^^ ji.jpenfionibut ex deÍt¿io occulto provenieni'tbui , ixcepta ea,
quíe o'itur ex homicidio voluntario , t r txceptii atiis
deduS/ii ad farum conientiofum difpenfire , íST in quihufcutnque cafibus occultis eti.im i>edí ApoJloHc^ refervatis y deiinquentes qnofcurnquc ¡ibi fubditos in Dicece/i
fuá per ipfos , aut Vicarium ad id/peciaiiier deputandum in fo-Q con/aenti^ gratis abJoívere¡ impo/ita poe-

horarn ah Ep¡fcopo confecrato prolata.
4 ^ P. Qual es la materia del Hoííiario? R. Que
es en dos maneras, remota, y próxima : la remota,
fon las llaves de la Iglelia : la próxima, es la actual
entrega de las llaves, hecha por el Señor Obifpo, y
fu recepción.
f o P. Qi^al es la forma de efte Orden? R. Que
fon las palabras que dize el Señor Obifpo : Sic age
qu.tji rationtrn Deo redditurus pro bii nbui, qug his clavibus
inclaimitur,
$• X P. La campanilla que fe da al Hoíliario , es
materia de elle Orden ? R. Que no es materia , fino
una ceremonia Eclefiaílica.
j-i P. Qual es el oficio del Hortiario? R. Q u e
el principal es,abrir las puertas de las Iglefias á los
dignos, y cerrarlas .i los indignos , qualcs fon los
excomulgados, entredichos, y los infieles : guardar
el Templo , cuidar que no fe lleguen mucho al A l tar , ni ellorven al Sacerdote; tocar la campana,
convocar ai pueblo, abrir la Saciillia, y abrir el libro al que predica.
S ? P. QjJando fe imprime carañer en elle O r den? R. Qut; ic imprime quando el Señor Obilpo
nitentia fatutari. -Idetriy (3" in h<erefit crimine in eodem le entrega las llaves, y le d u e las palabras referidas.
foro conjcienti^ eis tantum, non corum Vicariit fit perf 4 P. Quando inllituyó Chrillo cite Orden? R .
mijfum. A cerca de fi los Obifpos pueden oy abfol- Que lo inílituyó quando echó del T e m p l o á los
ver d é l o s cafos ocultos refervados.al Papa intra que compravan, y vcndian. Aíatihíeiy c.tp.n.
BuHam Coen.f,véale la explicación de laPropoficion
3. condenada por Alexandro V l l . d o n d e también fe
Leñorado, .
dirá, íi pueden abfolver de la heregia oculta.
Í;
V. ^id tfi Lcáuratus'i R. Que fegun la difí4f
Los Prelados Regulares pueden también nicion metáfiíica, eft Sacrammtwn Nov^ tcgií, injiipotejtalivit
por fus privilegios, difpenfar en las dichas irregula tutum d Chr'iflo Dominoy cauf.ttivmngrali^
ridades a fus fubditos,que pueden los Señores Obif- ad legendum Prophetias FettrijytS" Novi Tefijmenti. Su
pos para con fus íubditos. Veafe Leandro de Mur- difinicion fifica, eft traditiu , (S" accepiio libri Fropheciíyjiibre la Regla Serafina y cap.-], q.%. n.6i. y í j , y tiarum , ftib pr^ejcripta verborum forrna ab Eoijcopo
cap,6,fobre el i.de la Hegla, n.l i.y
n.iz.
conftcrato prolata,
4<í P. Es neceíTario que la difpenfacion de la
f í P. Qual es fu materia , y forma? R. Que fu
irregularidad fe haga intra Sacramentum Poeniteniif'i materia remota, es el libro de las Profecias: la p r ó R . Que no ay obligación dello , fino que fe puede xima,es la aétual entrega de dicho libro,y fu recepdar extra Sacramentum i'oenitentia:, y aun también ción. La forma, fon las palabras que dize el Señor
aunque el penitente efté aufente.
Obifpo quando le entrega el libro: Accipe , er 1//0
4 7 P. Y con qué forma,6 palabras fe ha de ha- verbi Dei relator, C r . El cjrafter fe imprime quanzer ella difpenfacion? R. Q¿e fe puede hazcr de la do le dize el Señor Obifpo dichas palabras,
forma figuientc: üijpenjo tecum in irregularitate , vel
f7 P . C^ual es el oficio del Lector? R.Qiie es,
irregularitaiibiis, quas oh talem, vel talem caufam con- leer alta voce las Profecias del Viejo,y Nuevo Teftrajfi/ii, tequt habilem efficiu ad fufieptionem, vel exe- tamento,y cnfeñar á los Catecúmenos los rudimencutionem Ürdinum, iT ofpcioruiri tuorumyquantum pof- tos de la Fe.
fum in nomine Patrii, CT FiHiyfSr Spiritut Saníli.Amen.
f 8 P . Quando iníHtuyó Chrifto elle Orden? R .
Si la irregularidad es dudofa, fe dirá; Dijpenjo tecum Quando citando en la Sinagoga, o Templo de Na«« inegularitateyjiforte
incurrijli. Si dichas irregula- zareth , tomó el libro de liaias , y leyó ai Pueblo
ridades, que pueden difpenfar los Señores Obiipos por aquellas palabras : Spiritus Dummi fuper me,i3'Ci
por concefsion del Tridentino , fe puedan también (Li*c. cap.^if. v , i 8 . )
dilpenlar por el privilegio de la Bula de la Santa
Exorcifta.
Cruzada, le dirá en fu lugar.
fp
V.^ideft
Exorcijiatus} R . Que fegun difinicion metafifíca , eft Sacramentum l^'ov.t Legis infti~
tutum d Chrifto Domino, caufativwn grati<e ponft:itivg
§. V L
ad conjurandum docrnonei, (3" temptft.ilef. La difiniDe loi quatro Ordenes menores.
cion fifica es, traditioy (Sr acceplio libri Exorcijmorum,.
fub pr^ffcripta verborum forma ab Epifcopo confecrato
48 P . Ya me dixiíle, que las quatro Ordenes protata.
nienores, eran, Hoíliario, Le¿tor,ExorciIlá,y A c o í o P . Qual es la materia, y forma defte Orden?
l y t o ; aora quiero preguntarte de cada uno en par- R . Que la materia remota,es el libro de los Exorticular. Pregunto, pues, qué es Hoíliario ? R. Que cifmos: la próxima, es la aCtual entrega, y fu recepfegun fu diíinicion metafifica,f// Sacramentum Nov¡ ción. La forma, fon las palabras que dize ei Señor
Legis, inftitmum á Chrifto Domino , caufativumgratis
Obifpo; Accipe ,(3-commenia memoriji,(T habepotefotejlativg ad dperiendum portas Eccleftx dignis , er y?j,e imponendi m.inus fuper energúmenos , [tve b.iptiflaudendum indignis. Según fu definición fifica , eft x.atoi, ftve cathuumenos. El caraóter fe imprime
fraditioyiSr acceptio clavium, jub pr¡efcnptaforma ver- quando le d,ze las palabras
P.
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C4/J.18, T>elSacramento del Orden.
¿i P . Qual es el oficio del Exorcifta ? R, ^ Í Í
es> conjui-ar a ios endemoniados, y á las tépellades.
6% P. «.^íuando inlHcuyó Clirirto elle Orden?
R. Que aliando pufo los dedos en los oídos de un
endemoniado Tordo, y m u d o , diziendole Epbeta
quod e[l ad apertn.^Marc.cap.j.
•¡'•HO
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fu principal, y mas próximo a la Eiichariftia, es minilhar al Diácono el Cáliz, y Patena , ofieci-.-ndolc
el pan, y el vino para que lo entregue al Sacerdote,
lírviendole en el Alear, que ello iienifica ella voz.
Subdiacorms, id ejl, n.inijttr Diaconi ; las demás ÍOll
leer foiemnemente las E p i l t o l a s , no p o r \ i r c u d de.
fn Orden, fino por precepto de la Iglelia "• preparar
Acolytg,
el agua para el lavatorio del Sacerdote: llevaría
61 P . ^id eft Acolyíatuü R . Que metaphyíice, Cruz en las Procefsionts: lavar las Palias,y los Cortft Sacramentwn Nov^ Legis ', ¡n/iituturn d Chrifto Do- porales, y los Pt;rificadores en la fcgunda agua.
mino, caufalivtirn grati.e poteflativ^ , ad admuújiran73 P . P o r q u é elle Orden le llama Sacro? R.
durn aurtoloi, iST fortandum candelahrv.m. Phyfice, e/{ Porque lleva en Si anexo el voto de Caftidad , por
traditio, (T acceptio aureotorum vacuerum, sy candtla- el qual fe ha conlagrado á Dios.
bri citrn céreo mn accenfo , fub fr<tfiripta verborum
74 P . Con que obligaciones queda p6r elle Orforma.
'
den Sacro? R. Que fon fas figuientcs: La i .que eiU
6^ P . Qual es la materia,y forma de elle Ordé? obligado á rezar el Oficio Divino,y eftá obligación
R . Que la materia remota,fon las vinageras vacias, comienzayáfc moriali, dcfdc el primer inÜante que
y el candelero con vela no encendida : la próxima, el Subdiacono recibió el Orden Sacrojde tal mane-:
es la aótual entrega. La forma, fon las palabras que ra, que fi defpues de Nona recibió el Subdiaconadize el Señor Obifpo quando le haze dicha entrega; d o , ella ya obligado a rezar las Vifperas, y Corajlccipe aureo¡os,^'c.Y (]}xxí\Áo entrega el candelero: plet^s de aquel dia. La i . que ella obligado á vir
Accipe ceroferanum,(3'c.
vir en continencia, y callidad; de m o d o , que en la
áf P . Y f o n neceííarias eflencialmente ambas mifma recepción de eñe Orden ella obligado á hamaterias de vin^igeras, y candelero ? R . Que ambas zer el voto de Callidad , como el Religiofo lo haze
fon neceíTarias ellencialmente , pero la mas princi- en la Profcfsion rcligiofa ; y aunque es verdad, que
pal,es la tradición de las vinagerasi y afsi, digo,que el que fe ordena no lo haze cxpreíTamente como el
el caraftcr fe imprime quando fe haze la entrega de Religiofo, lo haze en el mifmo hecho de recibir el
las vinageras, iSr verba pro illis dicumur.
Orden Sacro. Algunos quici en dezir, que ella obli66' P . Qu^al es el oficio del Acolyto? R . Que es gacion de guardar continencia,folo es por precepto
preparar las vinageras, y encender los candeleros, Eclefiallico.; pero la mas común , y verdadera fcnapartar á los que cílán )unto al Altar,tocar la cam-. tencia es, que ella obligado á la continencia,no fopanilla temporefacrijicü, Acolyto , es lo miímo que lo por ley Eclefiaílica, lino por voto; lo qual fe co
lige, de que el ordenado in iacrii, por dos capítulos
Cerplerano
6^ P. Quando inílituyó Chriilo cfte Orden? R. no puede contraer Matrimonio :es á labcr, por ley.
Que quando dixo : tgojum lux mundi: qui jtqmíur Eclefiaílica,y por voto, ^ucsOrdOfiír^otum Ion impedimentos dirimentes del Matrimonio,y prohiben
tne¡ non ambulat in teneirisy&c. (^Joan.cap.i.v.i z,)
el vicio contra Callidad: luego el que fe ordena in
Sacns ella obligado á la continencia por ley Ecle§. vir.
fiaílica, y por voto.
De el Orden de Subdiaconado.
7f La 3. obligación , es llevar habito Clerical,'
y c o r o n a abierta. Ella obligación li^a á todos los
í S V, §luid efl Subdiaconatuí ? R. Que fegun fu ordenados i»sacris ; pero á los tonfulados, y á los
difiniciotí metafilica, e/i Sacramentum Novp Legij,¡n~ que eílán ordenados de menores., folo les obliga íi
/iitutum d Chri/lo üutnirio, cju/ati-íum gratis pon//ati~ - gozan renta Eclefiaílica. Es del Concilio Tridenti.,
v^ ad infervlendum Diácono in Sacri/ici» A í / f c,ey can- no,fíff.i4..can.6.
La 4 . obligación es , abftenerfc
íandurn folemniter Epi/iolarn in hccltfta cttm Manipulo, de algunos Oficios,y Artesjco'roo cs,de Juez incauLa fifica, eft traditio, (ST acceptio Calicls vacuiyíT Fa- fajanguiais , de Medico , y Cirujano. Y además de
ten^vacufy/ah pr^efcripta verborum forma,ab Epifcopo las referidas obligaciones , queda también con las
confecrato prolata. .
,
'
q"<í tengo expreíTadas en el c a p . i o . defde el n.6<,.
«5» P, Qual es la materia dcfte Orden?- R . Q u e halla el 78. á las qualcs ella obligado por Derecho
la materia remota , es el Cáliz con la Patena , fin Canónico, véanle alli.
pan,nivino-.la proí:ima,es la tradición,y recepción.
„^
'
^"J"'70 P.Qiul es la forma deíle Orden? R.Que Ion
i6
P . Una perfona recibe Orden de Subdiaco.
las palabras que le dize el Señor Obifpo: Videte^, cu- n o , con ignorancia invencible de que e l Orden Saju¡ minlfterium volis traditur , ita voi admoneo, ut ita ero tiene anexo voto de Callidad ; quedará elle tal
voi exhibtutis, qmd Deo placeré pojitis ; y entonces fe obligado a guardar voto de Callidad > R. Que queimprime el caraaer.
^^'•^ obligado a guardar voto de Callidad; y fi con70 P . La tradición del libro de las Epiilolas es traxeffe Matrimonio defpues, feria nulo : al m o d o
parte de la materia de elle Orden? R.Que no; y afsi, que el que quiere oficio de Prelado , ó Magiilrado
toda la materia de elle Orden confille en la tradi- quiere buc ipjo fus obligaciones, aunque por entoncion del Cáliz, y Patena, porque iolo de ella mate- ees las ignore.
ria hazen mención los Concilios. Vide Quintana
77 P . Una perfona recibe Orden deSubdiacoDueñas, Inftrucdon de Ordenantei, ^.1.de Subdiacono, nado, con voluntad de quedar ordenado, pero cor»
«,11,;- I I . La Raga, trat,%.del Orden, §.i.
voluntad exprefla de no hazer voto de Callidadicllc
71 P . Quando inílituyó Chriilo elle Orden? R . tal quedará obligado á guardar voto de Callidad?
Que quando fe ciñó la noche de la Cena, y lavó los R . Que elle tal pecaría mortalmente ordenandofc
piesdefus Difcipulos. (jToan.ca/;.!,.)
... , . , de effa manera , y ellaria en pecado mortal todo e l
7 i P. Qual es d oficio del Subdiacono? R . Q u e ciempo que dilatafle el hazer VQto de Callidad, por-
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que la Tglef a man Ja , que los que íc ordenan in Sa8 y P. El Diácono puede dar la Comunión por
erií hagan dicho voto ; y fi fe caíaíTe feria nulo el modo de Viatico? R. Que no avíendo otro que lo
Matrimonio , porque la íglcíia ha?t inhábiles para adminiftrc, puede licitamente adminiílrarle. La rael Matrimonio á todos los que voluntariamente re- zon es clara , porque pudiendo adminilirar la C o ciben Ordenes mayores.
munion Euchariftica á los fanos, por falta ¿c otro
78 P . Los que fe ordenan in validé eftán obli- Sacerdote que lo haga , mucho mejor podrá admicados á guardar voto de Cailidad? R.Que no eilán nilharla al que fe halla ¡n articulo mortis, y no ay
obligados , quia ahlato pnncipali corruit accejforiumt otro Sacerdote que la adminiltre: pero en elle caío,
por lo qual tampoco cllarán obligados á rezar las íi el enfermo es Sacerdote, le deve rexiibir con fus
Koras CanonicasiV (i fe cafallcn,liria valido el Ma- proprias manos, fi p u e d e , y no ay peligro de algutrimonio i pero para el fuero externo avia de hazer na irreverencia.
prucva de la nulidad de dicho Orden. Lomií'mofe
ha de entender del que recibe Ordenes validé, pero
§. IX.
con miedo grave injullojque cae en varón confiante, a cau/a ¡ibera extrin/eca expn: extorquendi con/enDt ti Orden de Fresbyterado.
fcim; ñ no que erte delpues ratifique el Orden Sacro.
Lo mifmo digo , del que fueííe ordenado inSacrij,
tS P . ^id eft Preibyteratus ? R. Que fegun fu
antes del ufo.de la razón ; pero fi elle tal,en llegan- difinicion metafiííca, eft Sacramentum Novte Legii /«d o á tener ufo de razón quiere ufar del Orden reci- ftitutum a Chrifto Demino , caufjtivum graliie poteftab i d o , y ratifica, y aprueva el Orden recibido, ellará
tive conjecrandi Corpus , tíT Sanguinern Domini noftri
obligado á guar,iar Callidad ex voto, y á las demás
JefuChrifti, ty Fideles d peccatis abfotvere. Según fu
cargas de los Ordenes in Sacrii.
difinicion fifica, eft tradii¡o,iSr acceptio Calicii curtí vino , (Sr patena cum hoftia fub prttfcripta verborum for§. V I H .
ma ab Epifcopo confecrato prolata,
87 P. Qual es la materia de elle Orden? R.Que
De el Diaconado,
el que fe ordena de Presbítero recibe dos potellades; una en el Cuerpo real, y fifico de Chriflo,para
79 P. ^id
eft Diaconaiui ? R. Q a e metaphy- confagrar; y la otra en el Cuerpo millico de Chrifíice, eji Sacrawentum Nov^ Legis > in/litutum d Cbri- t o , que fon los Fieles, para abfolverlos de fus pecafio Domino, caufativum gratia pvtejiativíe cantandi Jo- dos : de donde fe infiere , que la materia remota,en
kmniter Evangelium in Eccle/ia cutn Manipulo,tS' Sto- orden á la potellad de conlagrar , es la Patena con
la. Phylicé,f/Í traditio,^ acceplio libri Evangdiorum, la holliajy el Cáliz con el vino ; y la próxima,es la
fub pr^faipta verborum forma, ah tpifcopo confecrato entrega de dicha Patena con la hoília,y el Cáliz con
el vino, y fu recepción. La materia remota, en orproiata.
80 P. Qu_*\ es la materia de elle Orden? R . Q u e den á la potellad de abfolver, fon las manos del Sela materia' remota, es el libro de fos Evangelios, el ñor Obifpo, que impone íobre la cabeza del Ordequal devc fer el Miífal: la proxima,es la aótuai en- nando ; la próxima, es la impoficion de dichas manos con ta¿i:o fiíico fobre la cabeza del Ordenando.
trega, y recepción.
88 P . Y qual es la forma de elle Orden? R.Que
81 P . Qiial es la forma de elle Orden ? R . Que
fon las palabras que dize el Señor Obifpo quando en quanto á la potellad de confagrar el Cuerpo , y
le entrega dicho libro:Wca/Ff potejiatem legendi Eva- Sangre de Chrillo,fon las palabras que dize el Señor
gelium in Ecckjia üet , tam pro vivis, quam pro defun- Obifpo quando le entrega la Patena con la holHa, y
iiis, in nomine Domini; y entonces fe imprime el ca- el Cáliz con el vino: Accipepoteftatem offoendi Sacrificium Deo, Miffafque celebrandi, tam pro vivit, quam
rafter.
82 P . La impoficion de las manos del Señor pro defunliis in nomine Domini ; y por ella fe impriObifpo fobre el que fe ordena de Diacono,y las pa- me el caraftcr Sacerdotal. En quanto á la potellad
labras correfpoiidientes, fon parte eflencial de eftc de abfolver, es la forma,Í3s palabras que dize el SeOrden ? R. Con Cayetano, que fon parte eílenciali ñor Obifpo quando pone fus manos fobre la cabeza
y la razón es, porque por dicha impoficion de ma- del Ordenando; Accipe Spiritutn Sanfíum , quorum renos, con las palabras correfpondientes,fe ligue gra- miferitis peccata, (STc. Y adviertafe , que por ella fecia , tam in Diaconatu , quam in Fresbyteratu, como gunda materia, y forma , no fe im^prime nuevo caenfeña S.Thomás ( in^.dif/.zf.q.i.
ad i¡. y dip.%\. rafter, fino que folo fe elliende el imprello por la
q,i.art.\.\n curpor'e.) Atqui id,per quod in Ordine con- primera materia, y forma i y ella fegunda potellad
de abfolver , fupone elTencialnnente la primera de
fertur gratia, e/i par, Ordinir. ergo,i3'c.
83 P-Qiial es el oficio del Diácono? R.Que es confagrar; y por elfo fe dá al fin de la Milla. Pero
á la potellad
de abfolver de _pecados, no
afsiftir inmediatamente al Sacerdote en la Miñá,ad- en quanto
^
^
miniíbandole la Patena con la hoftia , y el Cáliz la puede poner en execucion , fi no es que tenga , á
con vino ; cantar el Evangelio en Miffa folemne; mas de la poteftad del Orden , potellad de junfdiprcdicar el Evangelio al pueblo con licencia del cion Ordinaria , ó delegada , ó el penitente efté in
Obifpoi dar la Eucharillia a los Fieles, no aviendo articulo, vel periculo
Sacerdote que la adminiflre ; y bautizar folemne
el Concilio le tiene dada
la jurifdicion.
Como
fe
•i^ortis,
porque en elle
cafo
mente , con licencia del P á r r o c o , quando huyieíle aya de portar entonces , queda dicho en el capitulo
2 f . n . í f . 66. 6-¡. y 6.B,
caufa para ello.
.
^
i tg. p , Q u a n d o inftituyo Chrillo elle Orden?
85 P. Quando inllituyo Chrillo elle Orden ? R .
R . Que quando en la Cena dio fu Cuerpo, y Sangre Que en quanto á la potellad de confagrar, lo inlliá fus Dilcipulos i y quando los difpertó,diziendo- tuyo quando en la noche d é l a Cena dixo á fus DifIcs : Viiilate, (¡t érale , ut non intretis in ttntationem. Cipulos ; Hoc facite in memn cotnmemoraíionein. E«
quanto á la potellad de abfolv«r , quando defpues
{Mattb.
cap.i6,v.^i.)
*
de
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de refucilado les ¿ixo:Acc'ipite Spiritum Suníiumfirc.Decreto de la Sagrada Congregación en 11. de Fe{^Joann.cap.zo.v.it,.y i+.)
brero del año de Í6-¡^. y mandado obfervar por la
5)0 P. Cómo fe diüne el carafter Sacerdotal? Santidad de Inocencio Undécimo.
R. tft fignum fpirituale^ (T indeleh'tle impreffum animje , qw homo ordtrtalut tu Presbyterum con/iituitur
§. X.
capax ad confecrandum Corpus , £?" Sangumcm Dornini
noftr't Jeju Chri/ii.
Aíodo de dar la Comunión fuera de la Mijfa.
í» 1 P. Todos los fiete Ordenes imprimen carácter ; luego el que eftá ya ordenado en Presbicero
58 P. Supuefto que hablamos del modo como
avrá recibido fíete caraácres? R. Siguiendo la opi- fe ha de dar la Comunión fuera de la Milía , quiero
nión , de que aunque todas las fiete Ordenes impri- que me digas las ceremonias que han de preceder al
men carafter, pero no es mas que un carafter , el comenzarla, y las que fe deven hazer dcípues de cóqual fe va eftendiendo,al paffo que recibe las Orde- cluirla? R. Que av;endo falido el Sacerdote déla
nes, á nuevo efeólro, y potellad } y ella mas es quef- Sacriftia, revelUdo con Sobrepelliz, y Eílola; y crta
que fea del color de la fiefta , ó irezo del dia: otros
tion Metafiíica, que Moral,
51 P. Qiialquiera de las liete Ordenes es Sacra- dizen, que ha de fer de color blanco , que es el que
mentó, pues qualquiera de ellos confta de materia, íirve para el culto de la EucharilHa; pero jamás lia
y forma, imprime cara¿ter,y caufa gracia : luego fe- de 1er de color negro: Sacerdoi SaníUfiimam Eucharán fíete Sacramentos del Orden ? R. Que aunque riftiam minifiíaturus non habeat Stdam nigram. Sic
qualquiera Orden, confiderada por si, es Sacramen- S. R. c. á l í . Decemb. 1701. Llevará los Corpoto, pero todas folo fon un Sacramento unitate Ordi- rales en la Bolfa,fi no elluvieíTen yá en el Altar; encendidas yá las velas del Altar por el Minillro, cfnii,feu habitudinii unius ad aliumjf^ omrúum ad unuin
tenderá el Sacerdote los Corporales, y que no eftcn
nernpé ad Sacerdotium,
53 P. Qué quiere dezir eñe nombre , Síjferíio/? eítendidos del todo , bailará que fe eftienda el doR. Que es lo mifmo que/icra <;<o«j«/,porque fu ofi- ble que corrcfponde azia el Sagrario j y aviendo
cio es adminiílrar los Sacramentos , que fon cola abierto la puerta del Sagrario, hará genuflexión al
fagrada; ofrecer el Sacrificio de laMilía, y hazer las Santifsimo Sacramento ; defpues faiará el Globo, y
puello íobre los Coipor.iles le delcubrirá,y bolverá
bendiciones.
á
hazer genuflexión. El Mmiftro aviendo yá puef54 P. El Sacerdote quando da >la Sagrada Comunión fuera de la Miíra,clUndo en pecado mortal, to las liizes en lus puertos, y eftendido la tohalla de
cómo peca? R. Que peca mortalmente en la opi- la Comunión , duá la Confefsion en nombre del
nión mas común: y es la razón, que aunque es ver- pueblo /« curnu Epi/hlce : ella concluida, bolverá el
dad que no haze, ni recibe Sacramento en aquel ac- Sacerdote á hazer otra genuflexión para bolverfe al
to de adminillrar la Sagrada Euchariilia, pero peca pueblo,al lado del Evangelio,y dize: Mifereatur vepor la irreverencia grave que comete tomando en Jiri^iS'c.h i»dMgentiam,iS'c. (fiempre en plural; }¡>zi-i
fus manos, y en fus dedos el Santifsimo Cuerpo de denotar, que aquel es combite univerfal para todos
Chriílo Sacramentado, eftando en conciencia de pe- los Fielcsiy para que firvan aquellas preces también
á los que quieren comulgar elpiritualmente, lo qual
cado mortal, ur ex fe patet.
9^ P. Y dado cafo que peque mortalmente,co- fe ha de oblervar, aunque el comulgando fea lolo
meterá muchos pecados mortaleí, dando la Comu- uno. Haze fobre ellos la feíial de laCruz,y fe buelnión á muchas perfonas continuadamente ? R. Que ve ázia el Santiisimo , y haze genuflexión ; toma el
cometerá folo un pecado mortal, porque es un a¿to Globo en lá mano liniellra,y con los dos dedos pócompleto,al modo de un combite hecho á muchos. lice, e Índice de la derecha coma unaform3,y buelDixc continuadamente , porque fi ella Comunión fe to ázia los que han de comulgar , ellando en medio
adminiilra con defcontinuacion fifica,aora en un del Altar, y teniendo la forma un poco levantada,/
rato, defpues en otro rato,&c. no ay duda que íi no los ojos á la mifma forma, dize: Ucee Agnus Dei^tcce
fe juftifica de nuevo per contriñonem, que pecará qui toitit peccata m'undi. Dclpues dize : Domine , non
mortalmente cada vez que fe pone á darla.
fum dignuí,erc. las quales palabras repetidas tres ve96 P. Podrá el Sacerdote quando celebra, dar zes, fe llega á la mano derecha de ellos , ello es, al
la Comunión á algún individuo, refervádo un frag- lado de la £piftola,y á cada uno da el Sacramento,
mentó de la Hollia de el Sacrificio? R- Que aunque hazicndo con él la leña! de la Cruz fobre el Globo,
ay Autor por la parte afirmativa; pero el P.Feman- y juntamente diziendo ; Cci;j>us Üemini no/hi Je/n
dez en fu Ceremonial, r«¿. I o.«.4./o¿v45'.dize, que Cbri/¿i, cu/iodiat animam tugm in vttam aternám,
eílo no fe puede hazer fi no es en muy urgente ne- ylmen.
cefsidad,como es, dar el Viatico á un enfermo: Ité,
$5 Concluida la Comunión , buelto al Altar,
quando el ellrangero.ó el que fe ha de embarcar ha dize: O Sacrum CoHvivimn,¡n qm Chrijius fumitur, rt^
de cumplir con el precepto de la anual Comunión, coUtur memoria Pafíionis ejuí , mem impUtur gratia^
y fi pierde aquella ocalion yá no la podrá hazer ; y (S" futura gloria nvbis pignus datur.
•
f. tanem de Cáelo, ÜTc.
en otros lances femejantes; y no por comulgar folo
por devoción. Machado in Summ.tom.i. li.^.pari.i.
^L. Otnnem deleíiamentumy (¡Te.
trat.ij.do¿fr.t ?. w.i.
Oremus.
97, P. Quando el Sacerdote ha confagrado muDeuJ, qui nohií Jub Sacramento mirabili, Pafsionit
chas formas , mas de los que fe hallan en la grada tUtx memoriam reliqui/ii; trihue qu<tfarnui,ita nos Corpara comulgar,podrá dar dos,ó tres,&c.á cada uno, porisj íy Sanguinis tui ¡acra myfterict venerari , ut Reá fin de que no fobren ? R. Que no puede dar mas demptionis tucefruíium in nohis jugiter fentiamus. ^i
de una forma á cada uno , porque afsi lo tiene dif- vivis , £?• regnas in fácula [.tcuhrum. Amen. Mas en
puello la Iglefia , y de lo contrario fe han feguido tiempo Pafqual, en lugar de ella Oración fe dize U

algunos inconvenientes j y afsi elU mandado por üguiente ; Spiritum nnHh Domine^ tu* (baritatit in^
E)d
ywrfn
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funde: utSaframent'tt Pa/chalis faciafii, ime facías phtate concordes. Per Chri/lum Domimtm mjirum. Amen.'
Defpues purifica los decios d e las reliquias que en
él huvieren quedado, dexandolas caer lobre el Glob o i y hecho cfto fe lava los dedos con agua , que
para cfte fin eílará deñinada en un vafo,cubierto
con un Purificador, y fe limpiará con el dicho Purificador: defpues, hecha genuflexión , cubre el Glob o con fu tapadera, le buelvc al Sagrario, y le cierra, y bolviendofe á los que comulgaron , les hecha
la bendición, diziendo ; Benedifíio Dei Omnipotentis,
Patiis, ) ^ er fiHi, er Spiritus SanSl'i dífcendat fuper
voiyiSr maneat femper. Amen. Es lo dicho del Ritual
R o m a n o de Paulo Qiiinto. Todas las dichas OraClones deven tomar de memoria los que fe han de
ordenar , quando aprehenden las otras que deven
íabcr.
Cafos.
lOo P- A un enfermo le dan el Viatico , y por
algún accidente que le fobrevino fucede que vomitas que fe ha de hazer en efte cafo ? R. Que fi vomito la forma entera, fe ha de levantar con toda rev e r e n d a por mano del Sacerdote , y ponerla en un
vafo de aguárdente,íi otra cofa, en el Sagrario,hafta que fe corrompan las efpecies Sacramentales , y
defpues fe ha de quemar , y los polvos fe han de
echar en la piícina; pero íi no c o n l h que realmente
elián ya corrompidas las efpecies Sacramentales,íerá mejor echarlas con el aguárdente dentro de dicha
pifcina : pero fi no aparecen las efpecies Sacramentales, fe ha de recoger t o d o el vomito en un plato.
ó valija competente , la qual fe pondrá dentro del
carnero en un rincón , para que alli fe confuma t o do ; ó fe puede hazer lo que hallarás abaxo n.ijiS.
101 P . Si dando un Sacerdote la Comunión al
pueblo cayelTe una forma , que fe deve hazer ? R .
Que fe deve hazer lo mifmo que dize la Rubrica
del Miffal en el § . i o . de defefíibus in minifter'to ipfo
occurrentíbus, n.if. hablando de la H o ñ i a , ó parte
de ella, fi cayeffe del Altar, y diré mas adelante. P .
P e r o quiero faber,qu^ fe ha de hazer íi la forma cayellc fobre los pechos de una muger ? R. Que de
alli la ha de tomar la mifma muger, (íi otra) y le dirá el Sacerdote que fe la fuma,defpues de fumidajíin
apartarle del lugar , fe lavará los dedos con que la
tocó,adminiHrandola el Sacerdote, ó fu Minifho un
vafo de agua para elfo; defpues fe le dará un pánico
mojado en agua, y que ella mifma fe lave la parte
eh. donde cayó, ó topó la forma. Afsi B i f f o , / Í » « . 2 .
pag.z^o. §.11, y da la razón ; propter decentíam , £?*
tentationís fericulum.

§. XI.
£n que Jf ponen algunos requifitos necejfartos en orden
a ¡a celebración de la Míjfa.
lOl
P. Q u é requifitos fon nece'ffarios para que
el Sacerdote celebre ? R . Que fon m u c h o s , y además de los ya notados en eftc capitulo , y los que
quedan dichos en el cap.zó. en que íc trató del Sacrificio de la Miffa, añado losfiguiéntes; L o i . que
deve faber todas las Rubricas del Miflal, reformado
por Pió V. y Clemente V I I I . y perficionado, y añadido por Urbano V I I I . con los títulos figuientes:
Rubrita generales M'falts , que contiene l o . §§.
Rítus Jervandus de celebratíone Mif^, que Contiene
i-}.§§. Dedefeíiibus ¡n celebratione Mifarutn occur-

rcnt'ibus, que contiene i o ^ § . La razón e s , porque
cómo uno puede obfcrv<lr bien las leyes,fi no las fabe? Y cómo podra celebrar el Sacerdote el Santo
Sacrificio de la MilTa , íi no fabe los requiíitos, y
modos,que ion las leyes,unasdire£i:ivas,y otras preceptivas , que conducen al acierto de dicha celebracion?
l o ? Y a elle fin manda el Concilio Tridentino
en el Decreto de obfcrvaudis, ür vitandis ¡n celebra''">ne M¡Jf^,JeJf.zz. fe obfervcn las C e r e m o n i a s , y
Ritos,que la Iglcíia ha inllituido, y ordenado en las
Rubricas del Miílal. Y San Pió V. en la Bula que
ella al principio del Miffal, manda en virtud de
Santa Obedieticia , que celebren la Mifia fegun los
R i t o s , R u b r i c a s , y Ceremonias del Miflal, fin qué
ninguno fea oílado á añadir, ni quitar de lo que en
cllas tiene ordenado. Y el P.Suarez, en el tom.i,.lib.
j^.di/i.i^.q.z.art.a^.híWísnáoát
quanta obligación
tengan los Sacerdotes á dezir todo lo que en el Miffal fe manda , y de la obligación que tienen todos
de obedecer en obíervar todas las Ceremonias,y r e glas de las Rubricas, dize afsi: Dko primo, teneri Sacerdotes ad fervandum intcgrum Kitum M'¡jf^t,prout ¡n
MiJfaH flatutum^ac dcfinitum c/l-, y refiriendo las palabras del Concilio , y Bula dicha, profigue : Tertio
«ccif^'i rano hujus pr^apti: quia bac res gravis e/¿, er
" ^ debitum cuttum divinurn fpeéiat, ut tantum myjle*•" ordmate fiat
104 Y no ay efcufa en efto, porque en la falta
de qualquiera de ellas fe peca, mas, ó menos, fegun
fuere la materia,y advertencia,como lo dize el miimo Suarcz infra del higar citado : ¿¿uando vero b^ec
omifsio Jit peccatuin veníale, quando vero moriale, ex
materia parvitale, tíT ex contemptu, vel negligentíajudícandum e/l. Y luego dize mas adelante: Tertio dicendum e/i pe cea! um ex genere fuo ejfe mortate; tamen
ex ¡evítate maieríf,vel inadvírtentia, pojfe >Jfe veníale.
Y por tanto fiente Pedro de Soto, de IntíJIut.Sacerd,
¡eí/.i f. que es mucho mejor,y mas feguro,el no celebrar, que el dexa'rfe una ceremonia , por pequeña
que fea : Potíus fit omninu a cilebrattíne ceffandwriy
q^uam mínimum omittafur. Y en orden á la tranfgrefsion que fe hazen de las reglas,por añadir alguñas palabras , ó hazer ceremonias diferentes de las
que fe mandan hazer, dize el citado Suarcz,que ella
es muy grave culpa, y mas peligrofa, quanto de mayor momento fea la maieiiz: d^a propier ín hoc genere peccandí, facílUmc ehi culpa gravís , fi materia fit
alicujus momentí. Adviertan bien ellas palabras los
que celebran apreíuradmcnte , por cuya aprefura
cion no fe pueden hazer bien las ceremonias, conforme lo manda la Rubrica , en particular las cruces que fe hazen fobre la oblata , Hollia , y Cáliz,
que no tienen forma de cruzes, fino que parecen
garavatos al ayre , de que fe efcandalizan los que
las veen.
lof
Y o no puedo detenerme en explicar, y c o mentar las R u b r i c a s , y Ceremonias tocantes al Sacrificio de la Miffa, por no hazer mayor el volumb o de efte libro , y porque ya di á luz en Valencia
un libro en que expreffo losabufos,y contra-rubricas que fuceden en dicha celebración, con el titulo
de Varios JNotando¡,y Advertencias de la Míjfa,y Rex.o,
que fue el año 1708. Y también porque corren
muchos libros que tratan de elle affunto. Solo
tocaré'algunas cofas fobre dichas Rubricas, por lo
qii<¡«pertenecen al M o r a l , y affeguracion d é l a s
cohcfenciast
V.
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I o í P . En el paramento del Altar, en que fe ha clinacioucs que mandan las R u b r i c a s , quales no fe
de celebrar, manda la Rubrica que aya Ara; y fi ef- pueden hazer con propriedad quando la Cruz eílá
ra ella quebrada, fe podrá celebrar en ella? R . Que en aleo : pero en cafo que no huvicfle otro recurfo,
íi el Ara elluvielle quebrada , de manera que en la íi la Sacra que ponen delante del Sagrario tiene Cruz
mayor parte pudielfe caber la Hoília por entero, el pintada en medí o,hallará efta para que licité le pueCáliz la mayor parce del pie , entrando en ella ma- da celebrar en dicho Altar. D e ellefentir hallo a l
yor parce el a.ta , ó caña de dicho Cáliz : y li fe ha P.Corella, z.part.de la Pr^íl. trat.11. part.z.>7,i 17.
de confagrar formas,que también quepan en el ám- in fine, en el §. que empieza : Tía opinión de Tambito de dicha parce del Ara, ora eften fueltas, ó. en bufinoyíS'c,
Copón dichas formas, fe podrá licite dezir Miíía en
III
P. En el Altar en donde eftá patente,ó exella. IcaBuítamante ¡ib.i.cap.^.rubr.zo.
Pero (i en puedo el Santifsimo Sacramento , fe deve cambien
la mayor parte de dicha Ara no puede caber codo poner Cruz para celebrar la Miífa? R. Qiie íi,y alelo dicho, pecará mortalmento el que en ella cele- go las razones de Pafqualigo en fusQi^eftiones M o brare , porque ha perdido fu bendición , ó confa- rales de Sacrificio Nov^ Legis , titn.i, íju.>/Ly i y. n. j .
gracion.
donde dize: Requiri Crucun in Altari quocüque,etiam
107 P . Dicha Ara ha de eftar cubierta con tres fi ibi ad/ií txpojita publité Euchail/tia. ^i-f
Rubrica
lienzos, y para celebrar fe le añade quarto lienzo, loquitur univerfalit ,r de Cruce in /iltari ,r)ec excipit
que fon los Corporales; y afsi ellos lienzos, como Altare, in quu fit Euchari/iia. Vnde nec etiam nos delos demás ornamentos Sacerdotales manda la Ru- bemus excipere, quia non adcfi raíio excipisndi, tíT ubi
brica,que eften benditos por el Señor Obifpo,ó por ¡ex non diftingvit, nec nos debe mus dif.ingucre. Lo m¡G>
quien tenga autoridad para ello. Qiiien fon, pues, mo íiente Gavanto,/om. i . part.z. Í»V.I4. n.6. donde
los que tienen autoridad para bcndczir dichas cofas hablando de la Milla que fe celebra en Altar donde
fuera del Señor Obiipo ? R. Que Ion los Prelaoos eftá la Sagrada Euchariftia pattTite, dize; troCruce,
df los Regulares,aui>que fean localesitodos los qua- qute deeffl twri debet irtcenf^tur Sacramenturn á Celeles pueden bendezir los referidos lienzos , y orna- brante fiiper altioiem Altit-is gradum cutn Minifirii.,
mentos Sagrados en que no interviene Crilma, por genuflexo.
muchos privilegios que para elfo tienen, y trae M a 112 P . Celebrar con Corporalcs,y Purificadpr
nuel Rodriguez, lom.i.q.í?.
art.z.
Vonc\,vab.Be- notablemente fucios , ó manchados , ferá pecadoí
nediccre. Mn^anda, lom.z. Maiiu.ii.art.l.z.i^
^.^.^{.0. R. Que celebrar con dichos lienzos notablemente ^
Gerónimo Rodriguez, ref.í. 1..7.
manchados,ó fucios, es pecado mortal. Afsi lo en- .
108 P. Yvah.raefta aucoridad tábien, aunque leñan Manuel Sa, verb.Sacra, n . j . Toledo,//¿.z.cd^.
los tales ornanienios fean para las Iglefas fuera de z. ti.6. porque es irrevcrciicia ¡a regravi ; j e r o efta
la Orden? R. Que no vale, lino para las Igleíias de culpa no cae íobre el Sacerdote, que no pudo,ni l o
dentro de la Orden 5 y lo contrario eftá prohibido puede remediar, fino lobre aquel a quien le incumpor varios Decrttos,que reticre Gavanto,íí>w.i. tit, be por obligación , íi oficio el cuidar de ello ; pero
151. w.zi. Abbaces, & alii non poifunc bcncdicere no fe efcufara el Sacerdote particular ( fi cotnmodi
paramenta Eccleliarum non fibi fubditarum. 14.Au- puede,y fin peligro de perder la ^az)el hazer la CorguíH l í o j i . F.t renovato in favorem Epifcopi Spo- rección fraterna, porque puede íer que la pcrfona á
letani,die ?o.Sepcembris itfzS-. Ñeque obltat con- quien le toca no lo aya advertido.
fuetudo allegara á T a m b u r i n o , de jure /ibb. totn. i .
113 ' P . Un Sacerdote hallandofe en la Ermita
dijp.zi. q-'í- ri.z. quam abrpgavit, & non obílaie de una Aldea, al reveftirfe para celebrar, fe rompió
declaravit cadem S.Congr.rS.Augulhifii?.
el Cingulo ; que deve hazer en efte cafo ? R. l u p o 109 V. l'odrá el Señor Obiipo delegar fu au- niendo primeran:ente , que es fencir de los T h c o l o toridad á otro Sacerdote para bendezir dichos or- gos , qiíe es pecado m'or'tal celebrar faltando algu
namentos , y ottas colas fagr^ii'as? R. Qiie no pue- ñas de las velliduras Sagradas; y aquel Cingulo,por
de, porque afsi elU prohibido por la Sacra Congre- averfc quebrado, v fu mayor parte no fer luficience
gacion de Ritos, fegun refiere Gavanto,/om.i. par/ para ctñirfe el Celebrante ( c o m o fe deve luponer)
4./»Mí>. « . I ? , Sarpiusdecrctum eft , Epifcopos ca- es lo miimo que fi no lo fuera , pues perdió ya fu
rerc faculcate delegandi alus bened)¿tioiiem para- bendición. D i g o , pues, que fi no avia recurfo , y
mencorum, & earum r c r u m , in quibus unóho non alias fe figuiria nota , y eícandalo en los Fieles y a
adhibecur. Y da la razón dicho Gavanto : §¿uia h^c convocados para oir la Mjflu , en tai calo , podia
benedifíio eji de potejlate Ordinis, ea vero nonpofefi ab anudar aquellas partes del Cingulo,y dczir Milla li
Epijcopo delegar!, ficut poteftas jurifdiUhrtis, qu^ dele- cité. La razón es, porque legu.n Pedro de Ledelma
en la Suma, tom.\. c.tp.zo. ae ¡Sacram.Euchar.concluf.
gari potefi.
P. Manda la Rubrica del Miífal, que en el 7. á.i^c.3. Juan de la Cruz, y otros,av¡endo nccefsiAltar donde fe ha de celebrar aya una Cruz : pre- dad, no ferá pecado mortal el celebrar fin alguna
guncaflci fi no fe hallafte Cruz por alguna ocurren- de las vertiduras menores, como fon Manipulo, Efcia,fe podrá celebrar en dicho Altar? R. con el fen- tola, ó Cingulo. Vide Diana part.z. tra¿i.\^. rrfil.
lir de muchos Autoies,que cita Fagundez in i.pr<tc. 68. infine. También fe puede feguirel fentif de V i lib.%. cap.zi, que pecaría morralmente el que afsi llalobos, que dize, que en femeíante cafo podia fertraít.S.
celebraflTe. Ni bafta , di zc Gavanto part.i.
trat.io. vir de Cingulo una Eftolai in Summ.part.i.
lit.D, el que efté en el Retablo, ni aunque efté por dific.ii.n.^.
titular en dichoRecablo un Santo Crucifixo,porque
la Rubrica manda,que efte la Cruz fobre el Altar:
Super Altare collocetur Crux in medio: ya por lo mifteriofo , de que efte Sacrificio reprefenta el cruento I>e algunas advertencias pertenecientes al Celebrante,
que celebró Chrifto en la Ara de la Cruzsy yá,por<jue á ella haga el Sacerdote <:oroodameute lai ia1 1 4 P. Será licito el celebrar la Mifla fin ayuDd 1
dame?

$. xn.
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(Part.I. 'DeULeyTfblna'Po/irilpa.

dante > R. Que no es licito , pues lo manda la Ru- y el corazón fnera de la Igleíia. Obfervando, pues,
bricai V ha dc"íer varón : pero occurncndo nccclsi- el Sacerdote ellas tres cofas, no pnedc fer muy b/edad erave.como v.g.el dar el Viatico á un entcrmo, ve, fino que avra de meneller por lo comim defde
ó qu¿ el Pueblo no fe quede fin Milía el diade íief- qne empieza en la grada del Altar: Ir, r,om,r,. Para;
ta, el mifmo Sacerdote fe podrá celebrar fin Minif- err. halla conclmr el Evaníjcho deSanJuan,el efpatro» fi no le ay. Diana,/>^»Y.Í. r>-at.i^. rcfoL^^.
ció de media hora lo menos. Dixe,/. mf»o/, porque
11 f P A que hora del dia fe puede dezir Miífa, el día que av muchas comcmoracio-nes, multiplicay á que hora no? R. Que la Rubrica del MiíTal {d, das Epillolas, ó Profecías, o (. redo Prefacio clpeRuil /-.,t;W.///.ií.«.7r)expreíra,quelaMiirapri- cial , y lo que en algunas felhv.dades íe añade al
vada le puede dezir defik la Aurora, haita el medio Communicantís, y al Hanc ipim-, y en otras Millas
dia- MiL privaia:: quacamque hora ab Aurora.ufque que ay Sequencia, avrá de meneller mucho mas de
admridiemdkipotefi.
Por Aurora entiende Bulla- media hora: y de elle feíuir Ion qiiantos Autores
maiitc quando empiezan los crepuiculos del dia, hé vifto ; en particular véale ello en Molina./r.i/.?.
que es quando dezimos, empieza a rayar el Alvai y c«^l 3./>.?. y al
VXlüZxú,qu^/i.frxm.fea.z.puni}.i.
quando ello no fe puede conocer por ellar el Cielo
11 8 P. El Sacerdote ex ^/ ürdims,ú\^ obligado
nublado fe podrá ret^ir por la regla general, de la a celebrar entre año? R. primeramente , que el Sahora en que fale el Sol , pues ay una Iwra entera de cerdote que no celebrafie en todo el año, pecaría
crepulculos antes de falir el Sol: y fupuello qu¿ en mortalmente. Ita D.Thom. part.-i,.q.i.z.art.lo. Rilos quadcrnitos del Rezo , que llevan los Sacerdo- cardo, Paludano, Soto, Suarez, y otros que cita , y
tes por Dietario del Divino Oficio, fe pone la hora figueLayman,ío;».i. iiL^. trai.^.cap.%.n.i.^ La rac-n que fale el Sol por los mcíes del año, podrá de zon es, porque no celebrar en todo el año, á demás
aqui faberíe la hora en que empieza el crepufculo del mal extmplo , y efcandalo que en ello fe daria,
de la mañana, figuiendofe entonces por el relox de era efcondcr el talento de la potellad en la tierra:
la campana
mqui Chrillo condeno eternamenti; al que efcondió
I rá P Que pecado ferá dezir Mifla antes de la en la tierra el tú&nío:lnutiíemftrvum tjicite i» teneAurora , ó'delpues del medio dia ? R. Dezir Milla bras exteñcm.^Matth.cap.z';.) luego es pecado moría tercera parte de una hora ames de la Aurora , ó tal el no celebrar el Sacerdote en todo el año.
delpues de medio dia, fiente Azor que es materia de
119 Y aunque algunos Autores d.xeron , que
pecLdo mortal, (//fe.io. c.p.if. q.6.) fi no llega á la no pecava gravemente el gue en todo el ano no cetercera parte de una hora lo que anticipa a la Au- kbrafle, pero afirma Bonacina, to,n.i. d,fp.^ de ,a.
rora.ó pofpone al medio dia, fiente Soto, que no es cram.Euchar. quxjiulum.pun¿t.j.r,.i.
que el I oiuipecido mortal, pero no le elcufa de vernal. ^Soto, fice Pió V. mando quitar ella doarma de as obras
1 di/l 14 <?. - »v - ) Quando ay caufa, podra de- de Cayetano en la imprefsion Romana, hito ya alzi'rfe -ileún tanto delpiuTs de medio dia , como es, feutado , refpondo aora con el milmo Santo Thoouando por razón de la folemnidad del dia de fiella más en el lugar ya citado , que el Sacerdote ella ok acabó tarde la Mifla cantada , ó aver ávido Ser- bligado a celebrar en las fiellas pnncipales,y en par«ion larao, en cuyas Iglefias es collumbre falir una ticular aquellos días, en que acolhimbraien comulMilTa, y^es mucho el concurlo que acude a ella 5 y gar los Fieles : Sed faltem viderur, quod celebrare te.
como lío fe puede en ello dar punto fixo , fi ha pal netur in pr^cipuis fejín ,(3" máxime in Uüs dlebus in
fado de las doze tantos, ó tantos minutos, ó llega a quibui Jidcles ctimmunicare confueverunt.
quarto de hora, fe falva el efcrupulo, en que aisi es
IZO P. Y en que dias no fe puede dezir Miífa
colhimbrede figlos introducida en muchas Iglefiasi privada? R. Que el Jueves Santo no fe puede dezir
y el tolerarlo,y permitirlo los Señores Obilpos, ar- Milfa, fino la Iblemncj pero aviendo caufa,bien poguye fu licencia tacita. Véale Diana part.z.irat.i^. drá qualquier Sacerdote celebrarla en lugar privarefol.'^A- Sobre lo dicho fe deve advertir, que para do, como es,en la Sacriília, Tras-fagrario, ü Oratodar él Viatico á un enfermo,donde no ella referva rio, para evitar la nota,y elcandalo; y ello ha de fer
da la Sagrada Euchanllia, és común de los Theolo- antes de concluirfe la Milla folemne del Ohcio , y
eos que es licito el dezir Mifla defpues de la media antes de encerrar el Santilsimo en la Urna. Ita Laynoche; y defpues del medio dia, halla las doS,y me- man, lom.z. l¡b.s.trat.s.cap.^.r,.¡>. Leandro del Sadia de la tarde, fuponieiido, que fi no es celebrando cramento , tom.z. trot.i.difps. q-^o- i ara quando
en dichas horas , corria peligro de que murieffe fin en jueves Santo ocurre día de fielta de precepto, le
Viatico: También fe deve faber, que los ReguUres pueden dezir Miflas privadas en publico, conforme
ex vi Privile.ioruw, pueden dezir Miffa defde las dos expreífa el Decreto figuiente: i.Je/ímr. Uncli Jojeph
de la mañana, halla las tres de la tarde. Vide Remi- -vemrit in feria qumia m Ccena Domim , mnjolum fergio trafí. y. ^ ^ . 4 . Fr. luán de la Cruz, in Dtre£¡orio, -vandum erit prxceptum 'vaca'idi ab oper.bus ferv.l.bus,
Lrt.z.de Sacr.M.lf. q.^. dub.i.conduf.^. Diinzpart. fed etiam pr^ceptum aüdtend, Miffam, .deoque perOr\ trat.i^.ref«L{^.
'
dinarioiLocorum accurate providendum ,ut eo d,e a¡,~
, , 7 P. Qiianto tiempo deve durar la Miífa pri- quf Mijf^ privat^ ante celebratiomm foÜte Convenvada? R. Que ello le ha de colegir prudencialmen- tudis non defint. ídem dicendum ,fi jejium Annuniiaí e de las tres cofas, que con efpecialidad tiene obli- tionis occurrerit j>r<edifía feria quinta. Sic S.R.C. 1%.
gacion de obfervar el Sacerdote quando celebra. Septembr.169^' l»f?diHo cafu Sanéii fofephi occurLa I. eSj pronunciar bien lo que Ice, y reza , dando reniii in feria quinta in Cana Domini , antiqum nws
fentido a lo que dize, con dillincion, punto, inter- Communtonis Cieri in Mijfa folernni ejufdem diei,futrí'
rogación , admiración , &c. como quien habla con ma religione haíienus retentui, nullatenuí omittatur o.b
D o s que'le ell.^ prcfentc. La2.es bazer las cere- aüquarum celebrationem Miffarwn. Sic S.R.C. eodern
tnonias condecoro, y gravedad devota. L a s . es ¿/V, p- anno. El Viernes Santo no fe puede dezir
atender y coníiderar lo que íignifica cada cofa de Milfa, ni comulgar , pues la función que hav.e el
lo que háze y dize, y no tener el cuerpo en el Altar, Prellej concluida la Procefsion defpues de aver faca-
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Cap. 18. (Del Sacramento ckl Orden.
do el Santirsimo de la Urna del M o n u m e n t o , no es Con/ilior, lib.-;. cap.z, dub.^i, K.í, y cita á BartoloMura,fino fumir elSant¡fsimo,que elhivo relcrvado mé Ledefma, y Medina, Caftro
Vihoytcm.z.trafl.j.
en dicha Unía. En el Sábado Santo , aunque algu- de oral, dijj .6. punfí.^.n.6. Leandro de Sacramento,
nos Autores dixeron , que le podía dezir Miffa pii- di/l.y di/p.4., q.io6. La razón es porque á ello oblivada, empe/.ada, 6 concluida la lolemne, pero det- gan adminuí las difpolicioncs de Inocencio IV. ad
pues Ce ha prohibido por el Decieto figuiente.
EplfcQP.Tiifcul.can.ii,
y el Santo Poncitice Pió V.
Decrecum.
que manda en la Bula putlla en el principio del
I z I Sacrortim Rituum Con¿regatio ad tollenda du- Miíral,que le obftrvcn los Ritos,y Rubricas que en
bia exortajuper uiebratione fe/ii S.iníii/sim.e /innur>tia~ él fe ponen ; porque lo que le haze con caufa juila,
ttonif B.Mañig Virginis in feria JeXta in Parafceva^vd fe haze prudente, y razonablemente: luego fin pein Sahbalo Sarido occurratis, declarando Decretum die cado. Caufa juila ferá , el aver de celebrar á hora
1 l-Februariiproximeprjeter'¡ti,decrevitifrfium
Antwn- feñalada, y no aver tenido lugar por legitimas ocutiationii in cafa propofito , una cuín prtecepto audiendi paciones,para aver rezado Maytines,con Laudes,ni
Mijfam , er vacandi ab operibui, in Ecctefia univerfali aquella mañana, ni en la tarde , ó noche antecedentransferri deberé ad feriam fecundam poft Dominicam te, ítem, qiiando el Prelado manda al fubdito, qiie
in AÍbii etiam quocumque alio fefl o impeditam j ita ut luego diga Milla. Ite/íi,quando dan el efti pendió al
eadern feria, prxdi¿?o cafu eveniente , perpetuis futuns
Sacerdote para que celebre luego. Item,quando ha
temporibut pro fede propria, ^ fxa memóralo jejíoAnde hazer viage, y le es detrimento el detenerfe á renuntiationii ajsignata ,Jiabiíita intelligatur : iSrin Uta zar Maytines, y celebrar ; y en otros muchos cafos
eo prorfus modo, is" forma pr¡efatum fejium qaoad Úft feme)antcs,en que la prudencia dióta, que no es neficium, (T Mifam cekbretur, quibus propria die vigefi- ceíTario efperar á rezar Maytines para celebrar. Y
ma quinta Martii in Kalendario Romano appofitum ce- no obllante lo dicho,Leandro ya citado,^«rf/í'.io6'.
lebraretur ; protraítis ad aliam diem non impeditam,
Con otrosj efcufa de venial al que fin tener caufa aU
juxta Rubricas tire-viarii Romani, ómnibus alus fejíis guna celebra la Miira,fin aver rezado Maytines con
in eadem feria occwrentibtii, qu<e nonfunt altioris mus. Laudes. Lo milmo defiende Tamburino in Metbth.
Ac ita declaravii, £5" yí Saníiijtimo placuerit , fervari íelebr.Miff. tib.i. cap,y. §.i. a n.t.
fr.tcepit
í 24 En quanto á las Preces preparatorias al ceFirmo inreliquis remanente pr^diéio Decreto edito le!irar , que también expreffa la citada Rubrica"^, el
die ii, Februarii, nempe, quod in ^abbato Sartfío cele, oniiriilas no es pecado m o r t a l , ni venial. Ita con
brationet Mijfarum privatarum ,omnino prohibeantur J^ih\Tlimbtniiio,
in Meth, ceeb. Mi ff. ¡ib.t. cap.7,
in quibufcumque teclefsi>, (5r Uratoriisprivatis, non ob- §.i. «. i. La razón : lo uno, porque el mifmo titulo
flaiUe quacumque contraria conjuetudine '.íS única tan- de elfas Preces dize: trcepuratio ad Miffam pro oppor.
tum Miffa Conventuaüi una curn Ofj/icio ejufdem iab tunitate Sacerdotjs facienda. Y no fiempre tiene el
Sacerdote oportunidad para rezarlas. Lo o t r o , p o r bati San{]¡ celebretur. Die i i.Alartii 1690.
„
Et faCta de prardiítis Sandifsimo per me Se- que aunque la tenga, no ay palabra que í'uene en ef„ cretarium relacione , Sanótitas lúa anuit, pr$di- fa Rubrica á ptecepciva ; y finalmente, fe omiten
j , ftamque dedarationcm laudavit, & approbavit: frequentifsimamente cf as Preces por muchifsimos
, , ac prxfens Decretum imprimí, & evulgari man- Sacerdotes muy timoratos, que ningún efcrupulo
, , davit.Die-i i.Marcii 16510. A- Epifcopus Ollien- forman de ello: iTuo,W'f.
, , fis Card. Cybó.
Locus )5< figüli. Laurentius
11 f P. El omitir las Oraciones que trae el Mifj , Flifcus Sac P.it. Congreg. Secret.
fal defpues de las Rubricas, para quando fe reville
Y por tanto , dize Olalla , de MiJJ'a reamada, «.441. el Sadcrdote : üicem ad Jinguta Jingulas urationes inque fi en elle dia ocurnelTe algún encierro, fe ha de ferius pojitas. {de Rit.fer-v.tit.t.ri.z.
) ferá pecado?
' '^
R.Que aunqu£Navarro fíjp.zf.».13. fíente fer mor
enterrar fin 'MifTa
121 P . La Rubrica del MifiaI,r/V«/«/ fervandus tal el oraitirlasi pero lo común de los DoCÍ:ores,es,
in ceiebrationc Aíijff, tit. 1 .de prccparatione Sacerdotis que no obligan fino por devoción , porque no es
«/fí.r.jf«W,«,I. advierte, que e! Sacerdote que aya de materia grave , que l\\ omifsion fe califique por
celebrar, tenga rezados Mav'tincs, y^Laudes i el que mortal i pero no obllantc fiemen muchos, ferá pefaltare en ello pecará? R. Que aunque muchos Au- cado venial el omitirlas fin caufa. Vidc aSuarcz,
tores antiguos fueron de Icncír, que pecava mortal- difp.ii. in i,.part. tnttio.
i z6 P. Será licito empezar la MiíTa cubierta la
mente el Sacerdote, que fin caula celebrava fin aver
rezado primero Maytines, con Laudes ; pero en el cabeza con lo que llamaraos/o//í<í'w ? R. Que HQ ^S
tercero tomo de Conferencias del P. Corella,rehere licito por ningún pretexto de enfermedad, frío,&c.
5l Autor quarcnta Autores,que diztín, que no es pe- porque la Rubrica manda abfolutamen:e,que el Sac a d o m o n X a m i q u e "lía fin'caúra. La rázon es,por- cerdote tenga defcubierca la cabeza, deteao capite,ib.
ca
que no fe halla precepto, ni colhimbre,que obligue tit.y «.r. y no puede ular, del fohdet, , fin difpcnfaá que los Maytines fe antepongan á la celebración cion del Papa , por.eílar prohibido por Decreto de
de la MilTa; ni las Rubricas del Millal,en efte partí- la Sagrada Congregación de Ritos á 5 i . d e Enero
cular, i;ll;in recibidas con ette rigor , como prueva de 16 l í . ni el Obilpo puede difpcnlat en ello,ni padoólaraente Suaiez, tom.%. in %.part. dijp. 9,i.[e¿l.i,
tí configo, ni paca con o t r o s , para tenerlo dentro
y alia, la MiíTa no tiene conexión alguna para elle de la Milla, Ita Bauldri; Sacerdos numquam ceiebret
efedo con los Maytines: ergo,'Sc. Vide dicho terce- teílo rapite, id e/i, cum Juo bireto. Jen caUota, fine difxo como de Conferencias Morales de Corella, trat. penfatione ApofloUca i non potejl ergo fcurn hpifcopus
10. fofi/fr.g. §,i. á «.I f í i .
difpenfare, nec cíim aliij.^part.i.tit.í.
rubr.z.nota 1.)
'125 Dixe , no es pecado mortal, aunque Jtn caufa lo mifmo ficnte Gavanto , ' « w . i . f ' " ' ' ' * " " ' • ' • " ' ^ '
celebre el Sacerdote , fin aver resLadoprimero Maytines, /;>. F; y Biílo, tom. i . p a g . i z t , . n . t 0 9
1 27 V. En qué cafos ferá licito al Sacerdote incon Laudes; pero pecara veuialmente el que fin jufta
caufa afsi cekbraffe. I t a T h o m a s S a n c h e z , / o w . a. terrumpir la Miíla comenzada,/ defpues proieguir.
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iDe la Ley l^bina'PoJitba.

la? R. Que puede el Sacerdote//fí/í iiueriumpir la pero íi ya avia entrado en el Cai;on,<dcve dezir á
MilFa comenzada, adhuc po/l cotifecrationei» receden-los oyentes, que fe falgan, y fe h;i de quedar folo el
do ab Hitan. El i. para oiv la confefsion de un mo- Sacerdote con el que le ayuda a MilTa , y profeguir
ribundo, ó*para darle el Viatico , ó para bautizarle; la MiíTa; y quando llegare á dezir ; Et omnium ciry aun para darle laf-Extrema-Uncion , en cafo que cunfiantiuin defpues del Memento , añada, f¡i\tter
el enfermo no pueda recibir otro Sacramento. Ita hunc excommunicatum i y en fumiendo ambas cfpeEnrique?.///;.í). M/í. ^o.n.^.tTfeqq,
Layman,//¿ií cies fe ha de ir á la Sacriftia , y alli dirá lo reliante
Summ. irafí.j. cap.-j. Tamburino , citando á Zam- de.la MiíTajy fi el tal excomulgado fuefle á la Sacrifbron, cap.i^, dub,6. w.y. donde refiere lus palabras, tia, podrá omitir lo reliante de la MÜfa: Y en eíle
que omito por no alargarme : fuponiendofe en di- cafo el excomulgado incurre en excomunión referchos cafos, que no aya otro Sacerdote que lo hag:> vada al Papa.
131 P. Para obfervancia de lo dicho , y de lo
y en el interim que ella fuera del Altar deve quedar alguno por cullodio de la Sagrada Euchariltia, que defpues diré, importa faber, quando empieza
íi huvieíTe confa2rado,y fi no ha confagrado, para el Canon de la Mida? R. Que acerca dello ay quaguardarel Altar, con los requifitos con que le dexo tro opiniones todas difcordes, que fe pueden ver en
el Sacerdote. El z. cífo es : imii, íS" pote/i cb fuper- 'Diznzy part. 10. trat.ny. reful.6.%. Verum, Pero yo
•venientem vcntrts nectjiitatem gravetn ipfius Sacerdo- me admiro aya en ello opiniones, quando el milmo
tis¡ quiím fuftinere non pote/i.. Icz L:iymiOyUb.í. traéi. libro de la Ley ( en quanto pertenece á la cclebraf. cap.-j. n.z. Tamburino §.(í. y otros.
cion de la MilTa, que es el Millál Romano) lo dize
128 P. Cómo fe ha de aver el Sacerdote en or- claro, y con letras mayufculas defpues del Prefacio;
den á las gotas Je agua que fe han de echar en el CANUN MISS^E ; y entonces fe empieza la oraCaliz antes de la oblata ? R. fuponiendo primera- cion: Te igitur Cluntniifsiine i-ater,(Src. y dura el Camente, que fcrá pecado mortal el dcxar de mezclar non halla defpues de la fumpcion , en que fe dizt:
en la Mifía, en el Cáliz algunas gotas de agua con Corpus tuum Domine , quod fuinpfi^iS'c. inclufive ". y
el vino, como lo determino el Concilio Florentino ella es la opinión mas común, y verdadera, por efen et Decreto de Eugenio , §. Tertium autem Sacra- pecificarlo afsi el Milfal, con el titulo: Cam» Mijf¡i
mentum; por los millcrios que encella fanta ceremo- y en confirmación dcílo, en el §.iz. del titulo; Runia fe encierran,y quedan dichos _en el capitulo %6. brictgenerales f dize : PoJI Pr,efatione»t ¡nclpitury Can.i I. I í. y (5. Digo, pues, que ella mixtión fe ha non Miirx,yifcre/í>. Y al piincipio del §.15.dize:£jrde hazer, de fuerte que el agua no fea tanta, que el plelo C añone y iS' aliis ómnibus u/que ad Comtnunionímy
vino venga á perder la fullancia de vino , fino que ea peracla dicitur Commiinioy c9" orationes po/t Coimnuha de fer tan módica que fe venga á convertir en nionein : en cuyas palabras fe nos da á entendcr,que
vino , pues folo ti vino es materia de la confagra- dicho Canon dura halla concluir el Corpus tuum
cion del Cáliz, y no el agua no convertida en vino, Domine, quod fumpfi, (S'c. Y de elle lentir hallo al
como lo enfeñan las Efcuelas de Efcotillas, y Tho- P. CorcUa en fu Practica part, 1. trat. 11. cap./^. n.
millas. Entonces, pues, fe convertirá el agua en vi- I j I . ; « /¡rfe,
no, quando el agua no llegue á la oítava, 6 dezima
I j X P. Si el Celebrante omitielfe algunas palaparte del vino que fe ha puello en el Cáliz, mas, ó bras del Canon, qué pecado ferá? R. Que el omitir
menos, ftgun la calidad del vino, de mas , ó menos ocho, ó diez palabras, ó nombres de iantos , confortalcza:y afsi, queda á Ja prudencia del Celebran- dena Diana por pecado mortal, pero el omitir tres
te , en que las gotas de agua que pone en el Cáliz, nombres, no fe atreve á condenarlo por mortal.
fean á proporción de la cantidad del yino que en
13? P. El ellar divertido mf\ualmente parre
el pufo, falvando lo que queda dicho.
del Canon, qué pecado ferá? R- Supongo,que aquí
iz9 P. A un Sacerdote, defpues de aver con- fe habla de la dillraccion mental voluntaria ; y rcfcluido la oblación de la Hollia,y Cáliz, le dan una pondo con el fentir de Tamburino, de Sacri/iaVJijf,
forma, para que la confagre á fu tiempo,porque es lib.z. cap.•i. «.í>. que no es pecado mortal dezir las
para una perfona que no fe puede detener á otra cofas de la Milla, fuera del Canon , con dillraccion
Mida; y fi va á bufcar quien le dé la Comunión en voluntaria ; pero que si lo es, el ellar voluntariael Sagrario , mientras tanto perderá el oir aquella mente diftraido en el Canon por notable tiempo. Y
Milla; qué deverá hazer en elle cafo? R. Qué la de- qué tiempo fea futíciente paia que conllituya la difve ofrecer mentalmente, y piofeguir en lo que ella traccion culpa grave, el P.Corclla fiente, que fcrá
va en la Milla , y confagrarla quando confagre la fuficiente la tercera parte del Canon, Praliic.i.pari
Hoília, porque ay bailante caufa para hazerlo lici- irat.iz. cap.4.n.i]-i.
lamente. Afsi lo enfeña con Gavanto,y Poffevino,
134 P- El omitir la Gloria , ó el Credo en la
Machado en iz Suma, tom.t.lib./^.part.t, traíí.ii.
MilTa privada,ferá pecado? R. Que fcrá pecado veáef. Lj. «. I.
nial el omitir voluntariamente el Credo>ó la Gloria
1^0 P. Eftando diziendo MiíTa el Sacerdote en la Milla en que las Rubricas pidan fe diga. Ita
entra un excomulgado a oiría : qué ha de hazer el Lugo difp.zo.de Euchar.Jen.6.n.io-].y otro-s AutoSacerdote ? R. Que fi el excomulgado es tolerado, res, que cita CorcUa en la ^.part. de fus Confcreuciuy
deve profeguir la MilTa el Sacerdote , porque nofo- trat. 10. confcr. i. n.iáoi. La razón es, porque es
tros podemos comunicar con IQS excomulgados to- parvidad de materia, y fu omifsion no puede conllerados, como fe dirá en la fcgunda parte; pero fi el tituir culpa grave. Lo otro , porque no fon partes
excomulgado es no tolerado, fino vitando, deve el integrantes de la MiíTa en común , fino de la MilTa
Sacerdote procurar que fe falga de la Iglefia, y pa- en algunos dias determinados.
rar la MilTa; y fi no quiere falir,deve dezir á los cirr 3 f P. A un Sacerdote , por defcuido fe la cae
cunftantes, que le faquen de la Iglefia,de modo que la Hollia confagrada dentro del Cáliz al hazer las
no ayga riña; y fi no lo pueden Tacar, y el Sacerdote Cruzes fobre el Sacrificio; qué ha de hazer? R. Que
«o avia entrado en el Canon , deve dexar la MiíTaj deve dolerfe del pecado (fi tuvo culpa) y deve profe-
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feguir adelante, y llegando al tiempo de fumir, t o mará el Sanguis juntamente con la ííollia; y fi dize
la Miíía en publicó , deve acomodaile en las ceremonias, de modo que no lo conozcan los circunftantesen quanto pudiere, por evitar la nota.
1^6 P. Un Sacerdote , al tiempo de fumir la
Hollia,vió fobre el Corpoi;al una forma, que el no
fabja de ella,ni fi eílava conlagrada por otro Sacerdote , ó fi eftava"fin confagrar ; qué hará ? R . Que
entonces lo feguro es ir á lo mas feguro ; y es, que
el Sacerdote fuma la Hoflia del Sacrificio , defpues
el Sanguis; y defpues, por fiacafo era forma confagráda, fumirla antes de la primera ablución. Dixe
que ello es lo mas feguro, porque fi acafo elluviclTe
confagrada,y fetomalíe defpues de dicha ablución,
fe recíbiria fin citar en ayuno naturali y fi no eílava
conlagrada , y fe tomall'e antes de lumir el Sanguis,
quebrantaría con.ella el ayuno n a t u r a l , y no lumiriael Sanguis en ayunas.
15 7 P. Se puede ofrecer el Sacrificio de la Miffa por los excomulgados? R. Que por los excomulgados vitandos , ó no tolerados , no fe puede , porque á ellos excluye lalykfia de la Comunión de los
Santos : por los excorriulgados tolerados, ay o p i nión que /¡cité fe puede ofrecer el Sacrificio de la
Milfa,aunque no les aprovechará,en quanto fe ofrece en nombre de la Iglefia. Sic Reinfelluel, tra¿}.
14. dijt.ij. q.6. n.6f. Pero advierto , que no fe prohibe,que el Sacerdote pueda orar, y pedir por ellos
en el Memento de la Miíia por oración privada,para que Dios los ilumine, y fe conviertan.
15 8 P. Un Sacerdote, de prefentc no tiene por
quien aplicar la Milla , podrá aplicarla por el primero , que labe DÍ05 que le dará ellipendio para
que la celebre á fu intención? R. Que no fe puede
hazer ello 5 porque afsi como el efetto de el Sacramento no puede fulpcnderfe por el Minillro , tampoco fe puede fufpeiulcr el efe¿to que caula ex opere opa-ato, lo qual íucederia cfpcrando de futuro al
que pedirá la M i ñ a ; y porque la opinión contraria
ertá condenada por Paulo V. ex Decreto ^acr^ t^ungi-egarionh , die i^.l^ovembris
aHodei6o<¡. Véale
Torrecilla en las Confultas, traa.3. conjult.
i.n.i.
y «.8.
139 P . Podrá un Sacerdote por una Miffa recibir dos, ó mas ellipendios? R. fuponiendo primeramente , que ellipendio fe llama aquella limolna,
que feguií collumbre, y ufo de l o s ü b i l p a d o s , 6 por
talla d^ la Synodo fe da al Sacerdote , por lu ocupación, y trabajo en aver celebrado el Sacrificio de
la Mifla á intención del que l a p i d e . D i g o pues,
que no puede recibir mas que un eílipcndio , aunque fea el Sacerdote pobre; y afsi ella mandado por
un Decreto de Urbano V I I I . en que fe manda , que
p o r una Mifla no ie reciba mas que un ellipendio.ó.
que á muchos ellipendios no fatisface el Sacerdote
con una Mifla, y manda reilituir lo que le recibe de
mas. Concuerda con elle Decreto la. Propoficion
condenada por Alexandro V I I . que " la 10. que
dezia: No es contra ju/iicia recibir limo/na por muchos
Sacrificios, y ofrecer uno folamente. Condenada. Veafe fu explicación en la fegunda Parte.
140 P . En algunos Obifpados eftá taflado el
eftipendio por dos reales; á mi me dá un devoto
quatro reales porque le diga Ibla una Mifla; podre
yo encargar ella Mifla á otro Sacerdote , dándole
el julio ellipendio, que fon dos reales, refervando-
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ello. La razón es, porque efte es un genero de luc r o , de avaricia, y mercancía , indigno para tan facro minillcrio. Y d.ezir lo contrario ella condenad o por Alexandro V I L en la Propoficion 9. Veafe
en fu lugar.
141 P . El Sacerdote que dilata por mucho t i é po el celebrar las Miflas que le le han encomendado,aviendo ya recibido el eflipendio de ellas,como
peca ? R. Q u e peca mortal.meute. Ita Bonacina
tom. I. difp.¿^.. de Sacram. Luchar, quitjl. ultim. punfí.
7 - § . f . w . i . con otros Autores que cita. Pero que
tanto tiempo fea notable es la dificultad. Algunos
Autores han dicho, que puede el Sacerdote admitir
MilTas que puede celebrar por el tiempo de dos
meles; pero ella opinión no fe ha de tomar en cerr o , ó por regla general, porque puede acontecer,
que á quien le da el eílipcndio le defraude gravemente de fu fruto,y eflo aunque fea folo una Miífa,
porque es de genere jujiitif , y como un contrato
onerofo, do, ut jadas; ello es, te doy el ellipendio,
porque celebres por m i : y todos los que piden la .
Milía, quieren fe celebre quanto antes; y aunque la
limolna k a materia leve, defrauda a quien la encomienda de los frutos de aquel Sacrificio, lo qual es
quid grave; como puede fucedcrle al que pide la
Mifla, ó MiíTas por un enfermo,por una muger que
vá de parto, por el feliz viage de un viandante, poT
el feliz acierto en un negocio en que fe interefli
mucho, por un caíamiento, por unaspazes,y otros
lances : ñ el Sacerdote dilata por dos meics eftas
Miífas, no es claro que le defrauda de los frutos , y
' electos de las Millas, y que obra con engaño , é i n juflicia ? Y aunque dicha opinión de los dos mefes
lo han juzgado probable algunos, pero ella probabilidad no tiene lugar en los caíos diclios, como es
claro, por la injuflicia que le le haze al que pide \i
Mifla ; ni quando el Albacea dá al Sacerdote cinquenta, o í'eleuta MiíTas por el alma del teflador.
La razón es,porque cada teft. dor quieri ,que el biea
de lu alma fe celebre quanto antes, y el Aloacea n o
tiene autoridad para obrar contra la voluntad del
tellador,y detenerle el fufragio por tantos dias.Solo
hallo un cafo en que podria el Sacerdote admitir
Millas para dos,ó tres meils; y es, Tiqio, v.g. de í\x.
bolfillo le dá á )uan Sacerdote , de ílfenta , ó mas
Miflas el ellipendio, y le dize, que poco á poco las
vaya celebrando por fu alma , ó á fu intención : en
elle calo el retardar el Sacerdote el cumplimiento
de la celebración de dichas Miífas,no le haze agra.."^
vio alguno á T i c i o , porque éfle confiente en e l l o ,
y cede fu derecho. Pero fi el tal Sacerdote tenia por
otra parte obligación de celebrar otras Miflas , pecaria mortalmente fi las admitía ,fi no es advirtiendole de fu empeño antecedente. Vide Villalobos eri
la üum.part.i.trat.i.dific.ii.
n.z.
141 Ay algunos Sacerdotes, que por pobres, ó
por codiciólos admiten quantas MifiTas les dan; fe
comen el ellipendio, y fe bailan cargados de MiíTas,
fin tener medios para encomendarlas á otros, ni en
v i d a , ni e n i a hora de la muerte : cofa por cierto
bien lamentable! Y no folo llega efla codicia a en«
cadenar al Sacerdote pobre , fino á algunos Curas,
que fe encargan de todas las MilTas teflamentarias,y
otras,que por Párrocos tienen obligacion,y de otras
votivas de unos,y otros; y ellán empeñadijsimos de
Mifias,como fe ha viflo en las Vífitas que hazen los
Señores Obifpos. Pongo aquí un calo que ha fuce-

d«
me los otros dos para mi? R.Que no fe puede ha;iei- dido eo mi tiempo en cierto Lugar de• ellcRcyno
\
Va-
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Valencia: Murió cierto Cura de almas, que avien- 1669. Aíijf.c defi/io dup'lcl celébrate in Altan Animadofe comido el elHpendio de gran numero deMií- bus privikgijto ffuffragantur y ac Ji celébrate fuijfent
fasjP.o las tenia celclaradas: no faltaron buenas per- pro defunfí¡i,juxta firmam pnvilegiorum. Sic S.R.C.
fonas que lo zelaron : fue , acudir primero á la,Juf- t j . Sepccmí). 166^.
ticia, para que embargafle el cadaver,y que no fe le
146 P. El Sacerdote que dio palabra á un depudiera dar fepultura haíta dar razón ,al Señor Ar- voto, de celebrar en tal Al.ar no liablo del privilezobifpo délo que paliava, pues aviendo dexado he- giado)óCapilla,&c.á cuyo íin recibió el ellipendio,
rederos de muchos bienes, ellos devian rellituir y la celebra en otro Altar > cómo pecará ? K. Que
aquella cantidad de eftipendios. Dieron noticia íblo pecará venialmcnte, pprque no es infiel en coquanto antes al Señor ArzobiTpo,/ decretó, que no fa grave, y no defrauda el fruto del Sacrificio. Pero
fe le diefle fepultura , menos que fus herederos no fe ha de advertir, que fi faliendo yá con ella incenfe obligaflen á reftituir dichas cantidades ; y alsi fe cion de celebrar donde feñaló el devoto, halla ocuexecutó , y fue aplaudida la acción para efcarmicn- pado dicho Altar por otro Sacerdote, ningún pecato de otros.
do ferá celebrarla en otro Altar.
Refuelvo, pues, la pregunta, en que para la di147 P. Que ferá mejor , hazerfc uno celebrar
lacion de la celebración de las Millas encargadas, y las Mirfas por fu alma quando vivo, ó dexarlas para
cobradas,no ay tiempo feñalado que les efcufe,(ino defpues de muerto? R. Que mas acertado, y loable
que quam primum, fe deven celebrar, en particular es, hazer uno que le celebren las Miffas por fu alma
las qvie fe encargan por alguna necefs'idad.En quan- quando vivo,que aguardar á celebrarlas defpues de
to á los Beneficios, y Capellanias, fe ha de atender la muerte. La razón es, poique el alma del difunto
. á la voluntad del fundador, en el numero de Miífas folo es capaz del fruto fatisfaítorio , mas no de la
que pide, y íi feñala dias en que fe han de celebrar, impetración , y del mérito , como el que vive i y el
y executandol'e afsi no avrá pecado.
efeéto de los Sacrificios queda refervado, y fufpenfo
143 V, Si un devoto da á un Sacerdote el eñi- en la aceptación Divina , para el tiempo en que el
pendio,para que le diga una MiíTa votiva en tal dia, alma del vivo fuere al Purgatorio •. y también,porcuyo dia fe reza de Santo doble , ó es Domingo , ó que con eílo fe libra de las omifsiones que los hereotro dia de fieíla , qué dcverá hazer? R. Que cum- deros, y Albaceas fuelen tener en cumplir la volunplirá el Sacerdote con celebrar la MiíTa de aquel Sa- tad del difuiito,en la celebración de las Millas que
to doble,ó Helia de quien fe reza aquel dia,aplican- dexa : y por efto dixo San Gregorio , //é.4. Diaiog.
dola por la intención de aquel devoto que la pide. cip. fi.Tutiorefi vta, utboitum, quod qu¡/que poft
La razón es , porque la intención del que pide la fuam mortem fperat agi per altos ¡ ipfe dum vivit^
Mififa, ha de fer razonable : no es razonable el que agat per fe.
fe quebranten las Rubricas del MiHal, y Decretos
148 P. En una Iglefia de Religiofos,ó Religiode la Sacra Con^^regacion de Ritos, que mandan, fas Regulares fe celebra de un Santo de dicha Orque en dias de Santo doble no fe digan MiíTas pri- den, doble; el Sacerdote fecular, que no reza de cCvadas votivas: luego no fe ha de creer fer clTa la te Santo,antesbien reza aquel dia un Sacerdote fimmente razonable del que pidió la Milfa : luego fe ple, ó feria, fi vá á dezir Milía á eíla Iglefia, podra
avrá de dezir del Santo que ocurre : á que favorece dezirla del Santo de quien reza dicho Convento?
(loquendo re/peéave) el Decreto figuiente: Miffas prL R. Que fi, con el Decreto figuicnte: Sacerdotes {/tve
•vatas pro Defunliis ,[en de Réquiem , in dufUcibus nu- Capellanifini^¡tve non ) qui recitant Ofjic'.um femidu-'
llatenus celebrare audiant, vel prafumant. ^od fi ex phx, fimplex, vel feríale , fi lelelcbrent in aliqua EcclebenefaBore prafcripto Miffa hujufmodi celebrande inci- fia Regularium , in qua fit da J>fio duplici, non deberit
dant infefium dúplex j tune minime traniferantur iri dicere Mijfam de Réquiem. Q^od fi fefiuin itlud dualiam diem non impeditam, rte dilatio animabus fuffra- pUx de quo agunt Regulares {fub quo nomine veniunt
gia fpeílantibus delrimentum fit; fed dicantur de ftfio etiam Moniales) habuerit Miffam propriam omnibusyüf
concurrenti cum applicatione Sacrificii juxta mentem foUs Regularibus conceffam , Sacerdotes feculares cele~
eorumdem benefaéiorum. Sic S.R.C. f./lugufi. i66i.
hrantes in eadem Ecclefia Regulanumy Miffain quidem
144 Lo mifmo fe ha de obfervar quando las dicant de fefio duplici,fed cum Mlfali Romano. Sic S,
MiíTas délas Capellanias, ó Beneficios fe han de de- R.C. die isi.Noverab. i6iz.
zir tx volúntate fundatoris en tales, y tales dias, que
149 P. Se puede dezir Mifl^a del Santo que celerezandofe en eíTos dias de Santo doble , fe cumple bra el Martyrologio en fu proprio dia , aunque no
fe reze de el, ni tenga Commemoracion? R. Que íi
diziendofe la MiíTa del Santo de quien fe reza.
i4f ítem, fe ha de obfervar lo mifmo , aunque fe puede, aunque no fea Pacron,ni Titular,y en ella
la MiíTa fe pida lea en Altar privilegiado , como fe ha dezir G/oWi», porque no fe reputa por votiva,
conrta de los Decretos figuientes. In Altari pro cer- por fer en fu proprio dia. Sic Uomin. I¡ellus,n.i9.
tis diebus privitegiato^non potefi diciMiffa de Réquiem pag. %o. y mas latamente Buftamante ,/;¿.i. f<j/>.4.
fefio duplici di precepto. Sic S.R.C.24.Aprilis 1Í27. ^«¿,4. w.7. y con mucha mas razón fi es Santo fiméuotiefcumque petuntur Mijf^ Defun¿lorum in Altari pie , aunque no fe reze de él , fino que íolo tiene
privilegiato (tarn ex dtvottont-vivorum ^quam ex fun nona lección , y commemoracion , eii cuyo dia fe
datione) dicendg in dupUcibus, in Dominicit, £?" in die-puede cantar MilTa del Santo(con tal que no fe omibus in quibus prehibeturfieride fefio dupUci ; nempé, in
ta por eílo la Conventual correfpondiente al Oficio
infraofíava Epipbanif, Fer.^.Ciner. in tota majori heb- del dia.) Y en dicha MilTa del Santofimple,í"eha de
dómada, in infraoíi.tafchíe, tT" Pentec, {atque in infra- dezir Gloria; y fi es privada, fe ha de hazer commeoíl.Corpor.Chrtfii) in Vigil.Nativit.íS' Epiphan.Domini, moracion del Santo de quien fe rezaj y fi éíte tiene
(T Pentec. fatisfit diílte petitioni, vel fundaiioni dicendo Credo por sí, ó por refpeto de alguna infrao¿lava,o
Miffamfefii occurrentisjiS' lucrantur IndulgentiaPlena- Prefacio proprio,fe le ha de dar todo lo'dicho,porria difío Altari conceja, ha conceferunt Alexander que no fe reputan por votivas. Sic Olalla. Lo milmo
yjl. die 2 z.Januar. 16í 7. Clemens JK.die i J .Septémb, fienten graves Autores del Santo que fe tra>lada,quc
cu
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en eíTe día íe le puede cantar una MiíTa con las con- oblationem ut fiipraj& á confecratlone incipiatafci'
diciones dichas,no ílendo aquel dia de i.cla(íc,y de licet ab illis verbis, Qttipridie quam pateretur^^c. 8C
los excluidos en la Rubrica deTianiUtionefifiorum, illam priorcm fi non fumpfic, fumar poíl fumptio-i
y quedan dichos en el n. 14?. Pero fe ha de adver- nena Corporis, & Sanguinis, vel alii fumendam tratir,que fi el Santo que fe traslada tiene en fu dia có- dat,vel alicubi reverentcr confervet.Si autcm fumpcedida alguna Indulgencia , ella no fe traslada con ferat, nihilominíis fumat cam quá confccravit: quia
el rezo , fino que folo fe puede ganar en fu dia, por prajceptum de pcrl^eílione Sacramenti majoris eíl
el Decreto figuicnte: Tramlato fejlo , in cujut dh con- ponderis, quam quod á )C)unis fuinatur.
ceditur Indtilgentia, non tran'fertur etiam Indulgentia, ifS Quod íi hoc contingat poft fumptionem
nifi ex concefíione/peciali. SicS. R. C. d i e í o . Jun. Sangninis, apponi deber ruifus novuspañis, & vi-.
num cum aqua; & faéta prius oblationc , ut fupra,
ann. itf^o.
Sacerdos confecret, incipiendo ab illis verbis, ^ í
pr¡d¡e,(3'c. ac ftatim fumap utrumque,&profequatuc
§. XIII.
Miífam: nc Sacramentum remaneat imperfc¿lum,8¿
ut debitus fervctur ordo.
Pe defeSibus in celehrat'wrte M'ijfarum occurrentihus.
1 jí> Si Hoftia confecrata difpareat,vel cafu aliryo Porquanto no todos los Sacerdotes tie- quOjUt vento, aut miraculo, vel ab aliquo animal?
nen á mano el Miflal para leer á menudo fus Rubri- accepta,& nequeat reperiri; tune altera confecretur
cas, me ha parecido conveniente poner en efte libro ab eo loco incipiendo,^^'/"•'<<;> quamfatereturf fa->
los defeítos que pueden ocurrir en la celebración ¿ta eius prius oblatione ut fupra.
IV.
de la MifTa , trasladados al pie de la letra como los.
De defeíiu v'tni.
trae el Miflal; para que leyéndoles á menudo el que
lío Si vinumfiehilum pcnitus acetutiíjVel pe^
elludia el Moral, les tendrá afsi en la memoria, para faber lo que fe ha de hazer quando ocurrieifen nitus putredum, vel de uvis acerbis, feu non matu-»
algunos de dichos defeótos , aunque ya de alguuos ris exprefl"um, vel ei admixtum tantum aquar ut vi-«
he hecho mención en efte capitulo, pero no de to- num iit corruptum, non conficitur Sacramentum.
dos. Y efte advertido el principiante , que á la Pifiiíi Si vinum coeperit aícecere, vel corrumpi,
cina llama el Miflal Sao-ariu-u, y al Sagrario Taber- vel fuerit aliquantüm acre,vel muftum de uvis tune
naculutn.
exprcffum, vel non fuerit admixta aqua, vel fucric
I.
admixta rofacea, feu alterius diftilationis, conficitur
I f I Sacerdos celebraturus, omnem habeat dili- Sacramentum, fed conficiens graviter peccat.
gentiam ne dcfic aliquid ex requiíicis ad Sacramenl í j Si Celcbrans ante confecvacionem Sanguitum Euchariftia; conficiendum. Poteft autcm defe- nis, quamvis poli confccrationcm Corporis adver¿lus contingere ex parte materi^ confecrandse, & ex tat aut vinum, aut aquam, aut utrumque non eflc ín
parte forma: adhibendse, &
defi-^ Calicei debet ftatim apponere vinum cum aqua, &
" ex parte Miniftri
"••"•'
cicntis. Quidquid enim Iiorum déficit, fcilicet ma- fa¿la oblatione ut fupra, confecrare,incipiendo ab
teria debita , forma cum intentionc, & Ordo Saccr- illis verbis,/r»;7i rnoáo,(S'c.
dotalis in conficicntc,non conficitur Sacramentum.
t í 5 Si poft verba confecrationis advertatvi*
Et his cxiftentibus , quibufcumque alus deficienti- num non fuiffe pofitum,fed aquam,depo(ita aqua in
b u s , veritas adeft Sacramenti. Álii vero funt defe- aliquod vas, iterum vinum cum.aquae ponat in Ca
ñus, qui in Miflf celebratione occurrcntes, &fi ve- lice , Se confecret, refumcndo á verbis prxdidis,
ritatem Sacramenti non impediant, poflimt tamen, /wí/j rnoJoyiXc.
aut cum pcccato, aut cum fcandalo contingere.
,g^ si hoc advertat poft fumptionem Corpon.
ris , vel hujuímodi aqua:, apponat aliam-Holliatn
De defcéJibus tn.2teria.
iterum conlecrandam, & vinum cum aqua in Calir f i Defeíius ex parte materia: pofl"unt contin- ce, offcrat utrumque , & confecret, & fumatjquamgcre,fi aliquid dcíit ex üs qua: ad ipfam requiruntur. vis non íit iejunus. Vel fi Miifa celcbrttur in loco
Rcquiritur enim ut (it pañis t;iticeus , & vinum de publico, ubi plures adfint.ad evitandum fcandalum
vite: Si ut hu)ufmodi materia confecranda , in aótu poterit apponere vnium cura aqua, 2c fifta oblaconfecrationis fit coram Sacerdote.
tione ut fupra, confecrarc,ac Uatim úirntre, & proIII.
fequi cerera.
De defcHu p-tnis
i6f Siquis percipiat ante conrecrationem,ver
I f ? Si pañis non fie triticeus,vel fi triticeus,ad- poft confecrationem, totum vinum cfle acetum, vel
mixtus fit granis alterius generis,in tanta quantitate, alias corruptum, idcm fervetur quod fupra,ac fi deut non mancat pañis rriticeus , vd fit alioqui cor- prehcnderet non efle pofitum vinum, fed folura
ruptus, non conficitur Sacraraent.im.
aquam fuifl"e apppofitam in Cálice,
I f + Si fit confe¿tus de aqua rofacea,vel alterius
i66 Sí autem Celcbrans ante confecrationem
diftilationis, dubium cft an conficiatur.
Calicis advertat non fuifle appofitam aquam, ftatim
iff Si cosperit corrumpi,fed non fit corruptusj ponat eam , & proferat verba confecrationis. Si idfimiliter fi non fit azymus, fecundum morcm Eccle- advert.it poft confecrationem Calicis, nullo moda
fia; La-,ina:sconficitur,fcd conficiens graviter.peccat. apponat,quia non eft de necefsitatc Sacramenti.
ifá Si Celcbrans, ante confecrationem adveri^-j Si materiaquj efl'et apponenda,rationede*
terit Hoftiam eflTe corruptam,3ut non efle. triticeam, feíius vel pañis , vel vini non poflet ullo modo haremota illa Hoftia, aliam ponat, & faiíia oblatione beri; fi id fit ante confecrationem Corporis,ulter¡u$
faltem mente concepta, profequatur ab eo loco ubi procedí non debet: fi poft confecrationem Corpodefivit.
ris, aut etiam vini, deprehcnditur defeíftus alterius
if7 Si idadverterit poft: coníecrationem,etiam fpeciei, altera jara confecrata j tune fi nullo modo
poft illius Hoftis fumptionem , pofita alia ¡ faciac haberi pofsic, pcoccdendum erit, & Milla abfol,-
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venda; Ita támen ut praetermittantur verba, & figna in Tabernáculo reponatur, vel ab altero fumaturí
quae pertinent ad fpeciem deficicntem. Quod fi ex- quod íi non habeat quomodo honefté confervetur,
penando aliquandiíi haberi pofsit, expe¿l:andum potell eam ipfemet fumere.
cric, ne facriñcium remancat impcríeóíuin.
174 Si intentio non ííca¿liialis in ipfa confc'
V.
cratione propter evagationem mentisjfed viitualis.
De defeBihuí formx^
cum accedens ad Altare intendat faceré, quod facit
i í 8 Defeátus ex parte formx poflunt cótíngere, Eccleíia, conficitur Sacramcntum; & fi curare debet
fi aliquid dcfit ex iis quae ad incegritatem verborum 5acerdos,utetiam aótuálem intentionem adhibeat.
in ipfa confecratione requiruntur.Verba autem conVIII.
fecrationis, quae func forma hujus Sacramenti, funt
De defefíibus dlfpofit'toms anirme.
ha;c: Hoc eji enim Corpus mtum 5 & Hic eft tnhn Calix
17 f Si quis fufpenfus, excommiinicatus,degraSangu'tnu mei , noviy fS" ¡eterni teftamenti, myfierium datus, irregularis, vel alias canonice impeditus ceJidei, qui pro vobiS) (Sf pro multis effunáetur in rernif- lebret,conficit quidem Sacramentum,fed gravifsimé
fionem peccatorurn. Si quis aliquid dimínueret, vel peccat, tam propter Communionem, quam indigné
immutarec de forma confecrationis Corporis, & fumit,quam propter executionem Ordinum,qu9 fibi
Sanguinis, & in ipfa verborum imniutatione verba erat interdióla.
ídem non fignificarent, non conficeret Sacramení 7Í Si quis habens copiam Confeflbris celebret
tuni. Si vero aliquid ádderet quod fignificationem in peccato mortali, graviter peccat.
non mutaret, conficeret quidem > fed gravifsime
177 Si quis autem in cafu necefsitatis non hapeccaret.
bens copiam Confelíoris, in peccato mortali abfque
169 Si Celebrans non recordeiur fe dixifle ea contritione celebret, graviter peccat: fecüs fi conqux in confecratione communiter dicuntur , non teratur,debet tamen cüm primum pocerit,confiteri»
debet proptereá turbari. Si tamen certó ei conftet,fe
178 Si in ipfa celebratione Miílae Sacerdos rComifsiífe aliquid, eorum qux funt de necefsitate Sa cordetur fe efle in peccato mortali, conteratur cuna
cramentijid ert, formam confecracion¡s,feu partem» propofito confitendi, & fatisfaciendi.
refumat ipfam formam, Sicotera profequatur, per
i79 Si recordetur fe eífe excommunicatum,vel
ordinem. Si vero valdé probabiliter dubitat fe ali- fufpcnfum,aut locum eíTe intcrdiélum,fimiliter con«
quid eífentiale omifsilTe , iteret formam .faltem fub teratur cura propofito petendi abfolutionem : ante
tacita conditione. Si autem non funt de necefsitate confecrationem autem in fupradidis cafibus, fi nott
Sacramenti, non refumat, fed procedat ulteriüs.
tiraetur fcandalum,dcbetMiflam incepcam deferere»

VI.

IX.

De defeBibus M'miftru
-Di áefetiibut difpofitlonu corporis.
170 Defedus ex parte Miniftri polfuntcontirt180 Si quis non eft jejunus poft raediam noiíté,
gere quoad ea qu^ in ipfo requiruntur. Hjec autem etiam poft fumptionem foíius aqu^, vel alterius poiunf. in primis intentio , deinde difpofitio animar, tuS,vcl cibi, per modum etiam medicin5,& in quádifpofitio corporis,difpofitio veftimentorum,difpo- tumcumque parva quamitate, non poteft communifitio in minifterio ipfo quoad ea quat in ipfo pof- care, nec celebrare.
funt occurrere.
i 8 t Si autem ante mediam noiftem cibum, aut
VII.
potum fumpferit, etiam fi poftmodum non dormieDe defeíiu inientionis. •
r¡t,nec fit digeftus, non peccat: fed ob pertürbatio171 Si quis non intenditconficere, fed delufo- nem mentis, ex qua devotio tollitur,confulitur alirie aliquid agerc. Item,fi aliquae Hoftii ex oblivio- quando abftinendum.
ne remaneant in Altari, vel aliquaparsvinijvelalii 8 i Si reliquiae cibi remanentes in ore tranfqua Hoftia latcat, cüm non intendat confecrare nill glutiantur,non inipediulit Communionem,cum non
quas videt. ítem , fi quis habeat covam fe undecim tranfglutiantur per modum cibi, fed per modum faHoftias , & intentat confecrare folüm decem, noit uva?. Idemdicendum, fi lavando os, deglutiatur ftideterminans quas decem intendit: in his cafibus non la aqua? pr^ter intentionem.
confecrat, quia requiritur intentio. Secüs fi putans
185 Si plurcs Miflas in una die celebret, ut in
quidem e(íe decem, tamen omnem voluit confecra- Nativitate Domini, in unaquaque Miífa abluat dire quas coram fe babcbat: nam tune omnes erunc gito in aliquo vafe mundo,& in ultima tantum perconfecrata::atque ideó quilibet Sacerdos talem fem Cipiat purificationem.
184 Si prfceíferit pollutio no^rtrna,quae caufaper intentionem habere deberet, fcilicet Confecrandi eas omnes, quas ante fe ad confecrandum pofitas ta fücrit ex praecedenti cogitatione , quat fie peccatum mortale , vel evenerit propter nimiam crapuhabet.
171 Si Sacerdos putans fe tenere unam Hoftiá, lam,abftinendum eft Commun¡orte,& celebratione,
poft confecrationem invenerit fuiíTe duas fimul jun nifi aliud Confeflario videatur. Si dubium ert,an in
¿las, in fumptione fuma: fimul utramque* Quod fi pr^cedenti cogitatione fuerit peccatu mortakjCon
deprehendat poft fumptionem Corporis, 8¿ Sangui- fulicur abftinendumj extra tamen cafum necefsitatis.
nis, aut etiam poft abíutionera, reliquias aliquas re- Si autem certum eft non fuifle in illa cogitatione
liftas confecratas , eas furaat, five parvae fint, five peccatum mortale, vel nullam fuifle cogitationem.
fed evenifle ex natufali caufa, aut ex diabólica illuniagn? fint, quia ad idem facrificium fpe¿i;ant.
17 j Si vero relióla fit Hoftia integra confecra- fione, poteft tamen Communicáre, & celebrare; nifi
ta, eam in Tabernáculo cum alus deponat: fi hoc ex illa corporis commotione tanta evenerit perturfieri nequit, fequenti Seccrdoti ibi celebraturo, in batio mentis, uc abftinendum videatur.
Altari fupra Corporale decenter opertam , fumenXdam una cum altera quam eft coníecraturus, relinDe defeéJíbus in tninifterio ipfo occurrentihus.
quat: vel fi neutrum horum fieri pofsit, in ipfo CaJ 8 y Poífunt etiara defeftus occurrere in minílice, feu Patena decenter confervet, quoüfque vel fterio ipfo, fi ajiiquid ex lequifitis ad ¡Uud defic: "«
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ü celcbretur in loco non facro,vel non deputato ab
¡?i Si aliquod vcnenatum contigerit Hpíliam
Epifcopo, vel in Altari non confecrato , vel tribus confecratam, tune alceram coofccrct, & ftimat momappis non cooperco: í non adfint luminaria cérea: do quo didum ell, & illa fervccur in Tabeinaciilo
li non fie tcmptis dcbitum celebrandi, quod ell ab loco feparato, doñee Tpecies corrunipantiir, & corAuforam ufque ad meridiem, communiter : (i cele- rupra deinde mittantar in Sacrarium.
brans fakem Matucinum cum Laudibus non dixcrit:
192 Si fiimcndo Sánguinem , partícula remaníi omittat aliquid de vellibns Sacerdotalibus: fi ve- Tcrit in Cálice, dígito ad labium Caücis cam addufles Sacerdotales, & mappar non fint ab Epifcopo, cat, 8c fumar ante purificationem , vel infundat vivel ab alio hanc habencem potelhtem bcnedicls: II nuni,& íumat.
non adfitClericus, vel aliiisdeferviensin MüTa, vel
1515 Si Hoftia ante confecrationem inveniacur
adfit qui defervire non debet, ut itiulier: fi non adfit frafla, nifi populo evidenter appareat, talis Hollia
Calix cum Patena conveniens, ciijus cuppa debet coníecretur: íi autem fcandalum populo eíTe pofsit,
eíTe áurea , vel argéntea, vel ílannca j non íiea, vel alia accipiatur , & oñ'eratur : quod fi illius HolHa:
vitrea : Si corporalia non fint munda, qiis debent jam erat faíta obl,a?io, eam polt ablutioncm lumat:
e(fe ex lino, nec ferico in medio ornara,& ab Epif- quod f\ ante oblationem Hoília appareat confracb,
copo , vel ab alio hanc habentem potellatcm bene- accipiatur altera integia,fi citra lcandalum,aut lonsdi¿ta, ut etiam íiiperiusdiítum eft ; d celebret capi- gam moram fieri potctit.
i5>4 Si prop:er frigus, vel negligentiam,HoiHa
te cooperto fine difpenlatione : fi non adfit Muíal e , licet memoriter íciret Miflam , quam incendie confecrata d labatur in Calicem, propterea nihil eft
reiteiandum_, led Sacerdos Miflam prol'equatur , fadicere.
18^ Si Sacerdote celebrante violetur Ecclefia ciendo ceremonias , & figna coniueta cum refidua
ante Canonem, dimiitaturMilTa : fi poli Caponem, parte Hollif , qux non eit madetaitae Sanguine, íi
non dimittacur. Si timeatur incurfus holtium, vel commodc potell. Si vero tota fuerit madcfaóta,non
alluvionis, vel ruina loci ubi celebratur, ante con- extrahat eam, led omnia dicat, omittendo figna , Sc
fecratioiíem dimittatur Miffa , poli confecrationem fumat pariter Corpus,& Sánguinem, fignansfe cura
vero Sacerdos accelerare poterit íumptionem Sa- Cálice , & dicens : Corpus , (3" ianguinii Domini noflii, &C.
cramenti, omiísis ómnibus alus.
ipf Si in hyeme Sanguís congeletur in Cálice,
187 Si Sacerdos ante confecrationem graviter
infirmetur,vel in fyncopem incidcrit, aut moriaturj involvatur Calix in pannis calefa¿tis : fi id non propraetermittitur Mili'a : li .poli confecrationem Cor- ficeret, ponatur in ferventi aqua prope Altaíe,dumporis tantum , ante conlecrationem Sanguiuis , vel modo in Calicem non huret,doñee liquefiac. ^
196 Si per negligentiam aliquid de Sanguino
utroque conlecrato id accidit. Milla peralium Sacerdotcm expleatur ab eo loco, ubi illedcfiit,& in Chnlli cecidtrir, fi quidem luper terram , leu lu'per
cafu nccelsitacis etiam per non jejunium. Si autem tabulam lingua iambatur, & locus ipfe radatur quánon obierit, fed fuerit infiímus, adeó tamen ut poí- tum fatis ell,& abrafio cómburaturjcinis vero in Safit communicarc, & adfit alia Hoília confecrata,Sa- crarium recondatur. Si vero fuper lapidem Altaris
cerdos qui Miflam tupplet, dividat Hofliam, & una ceciderit, forbeat Sacerdos ilillam, & locus bcné
pai tem pra;beat infirmo, aliam iple fumat. Si autem abluatur, & ablutio in Sacrarium projiciatur. Si fulémiprolata forma obiit Sacerdos, quia non eíl fa- per lintcum Altaris,& ad aliud linteum ílilla perve¿ta confccratio, non eíl neceflc , ut Mifla per alium "eritj fi ufque ad tertium : linteamina tcr abluantur
fuppltatur." Si vero obierit femiprolata forma San- "''i '^'^^^ ceciderit, Cálice fuppofuo , & aqiiae abluguinis, tune autem profcquaturMiffam,& fuper cú- tionis in Sacrarium projiciatur. Quod fi in ipfo fodem Calicem repetat integram formam, ab co loco, l^m Corpoiali, aut fi in vellibus ipfius Sacerdotali-'
Siiui.i ri.odo pojiquam coenatum e/i ; \c\ pofl'et fuper bus ceciderit, dtbet fimiliter ablui, & ablutio in Saalium Calicem priparatum integram formam pro- crarium projici. Si in fubllrato pedibus panno ,vel
ferré, & Holliam primí Sacerdotis, & Sánguinem á tapeto, btné abluatur,ut fupra.
fe confecratum fuñiere, ac deinde Calicem reli¿ium
^91 At fi contingat tocum Sánguinem poft cófumi conlecratum.
fecrationem eflundí, fi quidem aliq-uid , velparuní
188 Si quis extra hujufmodi cafus necefsitatis, remanfit, illud fumatur , & de eHuiTo rpliquo Sanintegra Sacramenta nó íumpíerit,5ravifsime peccat. guiñe fiat utdiciumell. Si vero nihil omnino reiSí> Si mufca, vel aranea, vel aliquid aliud ce- manfit, ponat iterum vinum,&: aquam, & conlccrec
ciderit in Calicem ante confecrationem , projiciat ab e» loco, SimiU modo pojtquam ccenatum^ (STC. faíla
vinum in locum dLcentem,& aliud ponat in Calicci pnus tamen Calicis oblatione, ut fupra.
milceat parum aque , ofterat ut fupra, & profequa- . 'í»» Si Sacerdos cvomat Euchaniiiam,fi fpecies,
tur Milfam : ñ polt confecratione ceciderit muíca-, «ntegrae appareant, reverenter lumantur, nifi naufea
aut alquid cjulmodi, & fiat nancea Sacerdoti,exira- hat: tune enim fpicies confecratx cai.t¿ feparentur,
hat eam, & lavet cum vino , &'finita Mifl'a combu- i>¿'" aliquo loco facro reponantur, doñee corrumrat, & combuilio , ac lotio hujiifmodi in Sacrario pantur, & pollea in Sacrarium pro)iciantur. Quod fi
projiciatur: fi áutem non fuerit ei nauífca, nec ullum iptcies non appareanr,comburatur vomitus,& cinepericulumtimeat, fumat cum Sanguine,
res in Sacrarium mitcntur.190 Si aliquod venenofnm ceciderit in Calicem, quod provocaret vomitum , vinum confecratum,rcponendum eíl in alio Cálice, & alium vinum
cum aqua apponendum dcnu6 conlecrandum: & finitaMifla Sanguis repofitus , in panno lineo , vel
flupa tandiu fervetur,donec fpecies vini fuerint deficcatac, & tune ílupa comburatur , & combuilio in
Sacrarium projiciatur.

199. Si HolUa conlecrata, vel aliqua ejus particuladilabatur in terram,reverenter accipia:ur,& locus ubi cecidit, mundetur,& aliquanci.m abradatur,
& pulvis, fcu abrafio hujulmodi in Sacrarium imir
tatur. Si ceciderit extra Corporale in niappam, leu
íei
alio quovis modo in aliquod linteum, mappa, ve
vel
Imteum hujulmodi diligtnter lavetur, é¿ lotio ipíj
ía
in Sacrarium efiundatur.
Eeí
p^.
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monio como contrato lo tienen también todos los
infieles: mas Chrifto Señor nuellro lo elevó dcfpues
a la dignidad de Sacramento, y lo inllituyó quando
dixo : ^01 ergo Deus conjunxit, homo non feparet.
{Aíatth. cap.i^. V.6,')
8 P. Qual es el efe¿to del Matrimonio como
C A P I T U L O XXIX.
Sacramento? K.Quc pr¡ini,tS' per fe caula un aumento de gracia, y un vinculo indilTolubk-, y perpecuo:
DEL SACRAMENTO
DE EL da auxilios para fobiellevav ias cargas del MatriMatrimonio.
monio ex opere opérate , y perdona los pecados veniales ; es preiervativo de los morrales , y mediante
el vinculo, tal qual fe requiere para pedir, y pagar
§. I.
el debito, quedan unidos , y obligados á vivir juntos para alsilliríe, obfequiarlc , leguirle , y criar
Ve la effem'ta de e/le Sacramento.
los hijos con buena educación. También elle SacraQiie es Matrimonio ? R, Que el Matri- mentó cania per accidem piimcra gracia, quando el
_ monio fe puede conílderar, como con- fugeto no eilava antes en gracia, pero llega con
trato natural, y como Sacramento : como contrato concricion a recibirle,
natural,fe difine : E/i conjunfíto vir¡, (yfa-ruMee ínter
5 P. Qual es el cfe¿to del Matrimonio como
legitimas perfonat individuum vitiie ordinem retineni. contrato? R. Qiie es calilar un vinculo , mediante
Como Sacramento tiene dos difiniciones , una me- el qual quedan unidos , y pueden pedir , y pagar el
cafifica, er ejl, Sacramentum Novie Legis, in/liiutum á debito, y ellán obligados á afsiltirfe, y criar los hiChrt/io Dominoycaufativum grati^e unitiva. Ofcd-fídcz, jos en buena educación.
«?• e/l, mutuus coiifenfus contrahentium fub pr^fcripta I o P. En qué fe dirtinguc el Matrimonio como
forma verborum talem confenfum exprimentium.
SaciamentOjdel Matrimonio como contrato* R. i .
z V. Qual es la materia de elle Sacramento? R. en que el Matrimonio como Sacramento caufa graQue la materia remota,fonlos cuerpos de los cótra- cia, pero el Matrimonio como contrato no caufa
yentes, con los confentimiétos internos prxci/i-vé de gracia, z. El Matrimonio como SacramentOjConfexplicados. La proxima,es la mutua, y fenfibilizada ta de materia, y forma, y como contrato no. 3. El
Matrimonio como Sacramento fue iníHtuido por
tradición de los cuerpos hábiles al Matrimonio
? P. Qual es la forma ? R. Que la forma es la Chrjflo , pero como contrato , fue aü initio mundi.
mutua acepctcion de los contrayentes, expreflada,ó como queda dicho n. 7. Lo 4. El Matrimonio copor palabras formales, ó por fcñaies exteriores,que mo Sacramento folo le halla entre los bautizados;
pero como contrato fe halla también entre no bauequivalen á palabras, como fucede en los mudos.
4. P. Q¿ien es el fugeto, y miniího delle Sacra- tizados j y fe puede dar , cafo en que le halle entre
mento? R. Que fon ¡os mifmos contrayentes; y ne- bautizado, y no bautizado : v. g. dos no bautizados
necefíiíate Sacramenti han de tener intención aóiual, fe cafan , y dcfpues el uno fe bautiza ; en elle calo
ó virtual por lo menos; pero no baila la habitual; y ay contrato matrimonial entre bautizado,y no bauhan de ellar. bautizados , y no han de tener impedi- tizado, mientras no le difluelva elle matrimonio.
mento diririiente de Matrimonio. Necefsitate pr¡cip~ II P En qué le dillingue el contrato macrimoti le rcquicre,que eftén en gracia,ó que tengan con- nial de los demás contratos ? R. Que íe dilhngue,
trición; no por la razón de miniílros, porque no es lo I. en que el cor.trato matrimonial h^ de 1er de
Sacramento que pide Miniftro.ae Orden , fi por la hombre a muger; y los demás contratos pueden fer
razón de fugctos, porque reciben Sacramento de vi- de hombre a hombre , y de muger á muger. Í . El
vos;y ello aunque fe haga por Procurador: también contrato matrimonial ha de íer ¡mer perjonas habilet
fe requiere netefíitate pnecepti, que no tengan impe- ad generandum,y los demás contratos no piden ello.
3. Aunque uno?, y otros contratos fe pueden condimento impedientc.
f P. De que modo fon los contrayentes minif- traer por pode/es; pero con cita diferencia, que en
tro,y fugeto de cite Sacramento? R. Que en quanto el contrato matrimonial, fi el poderdante retrata el
elle Sacramento fe funda en los contrayentes en ra- poder á tiempo, aunque no fe le "de avilo , ni fe inzón de Contrato , por el qual fe obligan el hombre. time la retratación al poderhabiente , fcrá nulo el
y la muger: en quanto ellos lo adminiftran, fon mi- matrimonio ex dcfeéiu confen/m ; pero en los demás
niilro ; y en quanto lo reciben,fon fugetos ; cuyas contratos , aunque el poderdante retrate el poder
que dio, fi no fe le intima la retratación al poderformalidades no fe diftinguen realmente : y íi algu
no de ellos fe hallare en pecado mortal, no come- habiente, ferá valido el contrato. 4. En el contrato
terá dos pecados, fino folo uno,cn quanto indigna- matrimonial no ella uno obligado á defcubrir fus
mente lo recibe,povque pone óbice a la gracia; mas tachas, fi no es que fuellen muy perjudiciales , quia
no lo cometerá en quanto indignamente lo admi- nontenetur fe ¡i fitm prodere; pero en los demás connillra, porque no es minittro confagrado.
tratos ay obligación de defcubrir las tachas fubf6 P. Y el Párroco que afsirte a elle Matrimo- tanciales, como fe dixo fobre el feptimo Precepto
nio, de qué firve? R. Que folo firve de telligo cali- del Decálogo.
ficado; de tal manera,que fin fu alsillencia feria nulo
I z P. Quando el Matrimonio fe contrae por
el Matrimonio
Procurador, qué fe requiere? R. Se requiere que fe
7 P. Quando fue inftituido elle Sacramentó? R. le dé al Procurador poder efpecial ad contrabendú.
Que en quanto contrato , ya le tuvieron Adán , y vr cum certa,(3'determiniita perfona,y que fea in fcrip.
Eva,y lo inllituyó'Dios quando les dixo;c><r/a/f, er tis de la Curia del que da el poder, porque no baila
muliipliíamini, & replete terram.(üenef. cap.i.v.iS.)
carta, ni^el dezirlo de palabra , por el peligro que
Et erunt dúo in carne una.(cap.z. v.z^-) y elle matri- puede aver de engaño, o equivocación j de lo qual
de200 Poflunt etiam defeftus in minifterio ipfo
occurrere, fi Safcerdos ignoret ritus, & caeremonias
ipfas in eo fervandas: de quibu^ ómnibus in luperioribus Rubricis copióse diótum ell.

•P.
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Cap.i^.

í)el Sacramento í^el Matrimonio.:

z-ii

deve eftar advertido el P a n o c o que ha de afsillir, union'n. Bonum foUs íignifica , no que precifamente
como queda dicho en el cap. i o. n . í o .
ayaii ioj,contrayentes de.aver la prole , fino que íi
13 P . Qué edad fe requiere en los fugetos pa- fe juntan ••, hoc eji, fi apponavtar diUgentix , non imra que fea valido el Sacramento del Matrimonio? pediatur genemtio: y íl tuvieren la prole, la eduquen.
R . Qiie fegun el Derecho , el varón, por lo menos chriílianamentej para el culto de D i o s , encaminanha de tener catorce años cumplidos; y la muger d o - dola para el Cielo. F.Dos cafados mu^uo conftnfu
ce cumplidos.
hazcn voto deCailidad, van contra bonum prolis} R .
14 P. Quando el poderdante ha dado fu poder Que no,porque ¿wiww prolis no coníifte en que tenad contrahenduiHf y defpues í"e retrata, y arrepiente', gan c o p u l a , fino en que fi la tuvieren , no impidan
á tiempo que ya no fe le puede dar avifo al poder- la generación. Buaunifidei, confille en que fe guarhaviente,qué deve hazer? R . Que en tal cafo,fe de- den fidelidad , fin faltar.á ella verbo , cpere^ cvgitat¡o~
ve retratar delante de dos, ó tres teltigos , para que ne, aut dele-élatione mo, ofa.:. Bonum :iacrament¡,qü\Qxc
confte no tuvo intención de contraer Matrimonio; dezir, que el matrimonio confumado.es ya indiíToporque faltando efta diligencia, le puede mandar la luble quoad vincidwn , ex tilo Chri/ii: ^ O J ergo Dtm
JulliCia á que prcfte el conlentimiento , porque conjunxif, homo nonfeparet. •
donde n o , quedarla agraviada la contrayente,
21 P.Entre Mama Santifsima,y San ]ofcph,huI f P.En qué fe ditlingue efteSacramento de los vo Matrimonio rato,y verdadero contrato? R. Que
demás Sacramentos? R. Que en fu materia, forma, fi, y guardaron los tres bienes del Matrimonio ; El
y efedo ; y en que éfte fe funda en contrato , y los bonum prolis^ pues alimentaron al Hijo , ávido poc
demás no : éíle ha de fer ioram proprio Farocho , (Sr obra del Efpiritu Santo. Qbfervaron el bonum fidei^
teftibus, y los demás no piden eflb : éíte no pide cf- guardandofe fidelidad , y viviendo juntos en purefencialmente palabras para celebrarfe; y aunque aya reza, y caílidad virginal. Tuvieron el bonum Sacra~
fido nulo, fe puede revalidar , porque confille mas mentiy no como de Sacramento, pues aun np eilava
irt traditioney(3' accepradone, quam in verbis; y los de- por entonces iiillituido; j>ero tuvieron el bien qué
más piden eflencialmente palabras de parte de 1^ elle Sacramento dá como Sacramento , que e s , no
averfc difíiielto el vincula matrimonial ; y en eile
forma, y fiendo nulos, no fe pueden revalidar..
x6 P. De quantas maneras es el Matrimonio? ertado confervaron los dos Elpolos inviolable el
R . Que el Matrimonio es de dos maneras , rato , y voto de CalUdad. Ita Doci. Siibtil. ócotus , in 4 . rf//?.
confumado: Matrimonio rato es, aver matrimonio, 50. quxji.z.
y no aver copula con mixtión de fangre : matrimozz
P . Si dos contrayentes fe cafaííen, paitando
nio confumado es, aver matrimonio, y copula, con obrar contra los bienes dichos del Matrimonio,éfmixtión de fangre.
te feria «alido ? R, Que feria nulo el Matrimonio,
17 P . La copula tenida antes del matrimonio, porque en ello fe falcava á las condiciones fullanes fuíicienti; para confumar el matrimonio fubfecu- ciales, por las quales le ha initituido el Sacramento
/<í ? R. Que no es fuficiente , lo qual es fentencia del-Matrimonio ; y por tanto es invalido el matricoínun.
monio que le concrae con ellas condiciones, i.v.g.
; 18 P . El matrimonio rato , fe puede diffolver Contraygo contigo AiatnmcnioyComo.tvites ei engendrar
quoad vincuhtm} R. QMC fe puede diílolver por dos 0 educar la prole ; potqüe eili condición es contra
C3^külos,c[UC l'on,pe>/oiernním Frnjc/sioní-.p Re:ig¡o- bonumprolii. z. \. g.-Contraygo contigo Matrimonio,
/i«v, y por difpenfacion del Papa : lo p r i m e r o , es como adulteres,b me dexei adulterar; ^otc^üQ.cü.i coa'
tradición común de la Iglefia; y lo fegundo, es opi- dicion es contra bonum fidei. 5. v. g. Contraygo connion probable, praíticada por Eugenio IV. Marti- tigo Matrimonioyhajla que halle otra muger mas hermano V. Paulo l l l . y San Pió V. y Gregorio X I I I . / , j porque efta condición es contra bonum SacradiHolvio en un dia once matrimonios ratos; é I n o - rnenti.
c e n c i o X I I I . en el año i72?.diii"olvió otro matri25 P, Quales fon los fines del Matrimonio? R .
monio rato en el Reyno de Navarra. Ita Echarri, Que fon, ante ta¡fum , ello es, antes del pecado de
part.z.traíi.ir.delSacram.dtl
Matrim. n.^-¡6. Y dií- Adkn, propagare naturam. Foji iapjum, propagare nafuelto el matrimonio rato podrá cada uno cafarfe turam, (srfedare concupifcentiam; tspojiquam thrifius
con quien quiera, y confumar el matrimonio.
in/Hiuit hoc Sacramentum ,propagare naturam, Jedare
, 19 P . El matrimonio conlumado, fe puede dif- concupifcentiam, er cau/are gratiam unidvain.
folver por algún capitulo? R. Que no fe puede dif44 En quanto a l o q u e pertenece en pedir, y
folver quoad vinculum. P. Pues por qué el rato fi,y pagar el debito , queda ya dicho en el capitulo 12.
el confumado no ? R. Porque ei matrimonio con- tratando del fexto Precepto del Decálogo, defde el
fumado fignifica la unión del Divino Verbo con la n . 4 j . hafta el 48.inclufive. Itera,en orden á los caaitüT2i\ezii humittz: EtFerhum Divirium quod femel fos en que le fuele viciar el ufo del matrimonio,
ajfumpftt, numquam dimifsit; pero el matrimonio queda también dicho en el mifmo capitulo defde eí
rato fignifica, la unión deChrifto con los Fieles/ic 0.45». halla el vz.inclufive, veafe alli.
tharitatem; y como la caridad fe pierde por el pecad o m o r t a l , por elfo el matrimonio rato fe puede
S. I I .
dilfolver por algunos capítulos que fon los dichos.
Con ello fe compone , el que el matrimonio rato
Hel divorcio.
pida ab inttJn/eco perpetuidad , é indiíTolubilidad,
aunque ab extri,ife¡.o pueda diffolverfe authoritate
2 y P . Los cafados con matrimonio confumaCbri/ii conceffa Profefsioni R.eligiof¡, VT Summo Pou- d o , fe pueden feparar? R. y fu pongo primeramentifici.
t e , que los cafados eftán obligados á cohabitar fi.
zo P . Quales fon los bienes del Matrimonio? muí in eadem domo , menfa , ET lefío ; y fi le apartan
R . Q u e fon tres: Bonum proli,, bonum fidei:, ^ bonum fin caufa jurta,pecan mortalmente,porque ella obliSacramenti. Es del Coucilig F l o r e n t i n o , in Deere)» gación es de Derecho D i v i n o , / por la milma natu..
ra-
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'Part.I. (De la Ley ^hinaToJ¡th)a:

raleza de el contratOj como confta de fu difinicion: 3. Caiifa, incitar al pecado,o grave daño erpirimal,
Indi-viduam vkít confuetuduiein rctinem. D i g o pues, como ü el cafado induce á fu conforte á la hereíjia,
que aunque el matnmoriio confumadx) no le puede fodomÍ3,&c. como conlla del Derecho ; y ceíía efdiffolvcr quóad vinculum , puede diíiolverfe <7««JÍÍ te divorcio ccflando la caufa. 4 . Caufa , quando á
thonim-, ó puede aver divorcio , ó feparacion entre alguno de los cafados fobreviene alguna enfermem a r i d o , / muger quoad thorum^'S cohab¡iáíionem,^oí
dad contagiofaspero elle divorcio folo es quoad tboautotidad del JueifEclefialHco, aviendo caula legi- m»j,mas no quoad hab¡iauonem;y ceíl'ando la caufa,
tima aprobada; y elle modo de feparacion fe llama, celTa también la feparacion quo.td thorum. j.Caufa,
divorcio, y fe difine afsi: Dhortio, e/í legitima fepa- ¿s el mutuo confentimiento de profelfar en Reiigió
ratio cunjugum quoad-thorum , ts' habitationem , non aprobada,como conlla del Derecho, de que ha aviviro quoad virtculum, authoritate Judiéis falla.
do muchos excmplares : y en elle cafo fe devc ad- • 2 í P . ' D e quantas maneras puede fer el divor- vertir,que ñ de mutuo confentimiento llegan a p r o cio? R. Que puede fer perpetuo, y temporal. P. Y felfar, que es divorcio perpetuo. Y fi fon cafados
quales fon las caufas del divorcio perpetuo? R . de Matrimonio confumado , fidefpues de profell'os
Que fon, el adulterio carnal ; ello es , fi alguno de pecare qualquiera de ellos contra el fexto Mandalos cafados fornica. Conlla esillo Matth.cíi/j.i^. v. miento , tendrá elle pecado tres malicias dilHnftas
9. ^icumqve
dimijferit uxonrfi Juam , ni/i ob forni- en efpecie, contra Callidad, contra Religion,y concaiionem,iS' allam duxcrit,maecbaíur. Y folo elle di- tra lidelidad ; porque aunque ayan profefiado , n o
vorcio, por caufa de adulterio, es perpetuo; de ma- queda dilluelto quoad vinculum el matrimonio connera , que ñ uno de los cafados adultera, probado fumado. £ s común.
el adulterio por el Juez , puede la parte inocente,
31 D e todo lo dicho fe infiere, q ^ el divorora fea eJ Matrimonio rato , ora fea. confumadoj cio perpetuo,lolo fe puede hazer por el adulterio,»
apartarfe del conlortB,ó profeífar enReligion apro- por la lieregia,perfilliendo perpetuamente en ella: y
bada ; pero el culpado no fe puede.bolver á cafar. aunque en ellos dos calos le puede hazer por p r o 1'. Y qué íe entiende aqui par caufa de fornicación} pna autoridad del inocente; pero por evitar elcanr
R . Que no folo fe entiende el adulterio, fino tara- dalo, conviene fe haga con autoridad del Juez.
i>¡en la fodomia , y beiiialidad ; mas no los taílos
i m p ú d i c o s , la-polucion , ni la voluntad de forui§. irr.
car, &c.
2 7 P. Q¿ie penas tiene el adultero? R . Q u e tieDe lot impedimentos impedientes del Matrimonio,
ne penas/£•»•.«<«/ advoluntatt /wnoffw///, quales fon,
negarle il debito, entrar en Religión el inocente, y
i^ P. Qualcs fon los impedimentos del Matriprofelfar, ó vivir en el figlo apartado quoad thorum, monio? R. Que unos fon irnptdü-ntes , y otros di(¡r babitationem-,)' todo eíio aunque no quiera cl que rimentcs. El impedimento impediente, <// luudycum
dio caufa para divorcio perpetuo : pero fi el ino- quo Ji matrimonium coHtrabaturyCjt validum ¡Jed iiiicente quiere remitir ellas penas , puede hazerlo re- citum : Y aunque antiguamente eran muchos , pero
gulariter loquendo.
los que oy ellan en ulo lé reducen á quatro,que Ion
• 28 P . Si los dos cafados fon adúlteros , avrá los íiguientes.
caufa para el divorcio? R.Que en eíle cafo no pueVoturn fimplex Caftitatisy
de aver d i v o r c i o , porque como dize el Derecho:
Votum jimpiex Ktligtonis,
Faria deliéla mutua (omperjfatione loiluntur,
Sponfalia, iS" vetitum Eccleftd.
ip
P . Y quando el un conforte perdona al que El X. es el voto fimple de CalHdad. El i . el voto
le agravio con la inl'deüdad? R. Que ya no puede fimple de Religión. £ 1 ?.los efponl'ales contraidos.
en elle cafo pi:dir divorcio , pues cedió de fu dere- El 4. la prohibición de la Iglelia ; ello e s , quando
cho,perdonanjdo la pena dtvida á la injuria que le la Iglefia por alguna caufa razonable prohibe que
hizo : ni tampoco fe puede pedir divorcio quando no le contrayga elle, 6 el otro Matrimonio,
-cl uno fue cauíá de que el otro adulteralfe; ni quan3 5 P. ^id efl votum ¡implex Lajiitatis ? R . Efi
do el adulterio es material, o cometido fin culpa, delibtrata promijsio Deo faBa abjtincndi a rebus venecomo fi la muger es forzada con violencia; porque ras y vei bí>, opere, (¡r cogitatione,
no puede aver pena donde no interviene culpa:
?4 P. El que fe cafa teniendo hecho voto fimtampoco puede aver divorcio quando cl inocente, ple de CalHdad , cómo peca ? R. Qü^ comete dos '
x:onotido el adulterio, pide el debito conyugal á pecados mortales contra Religión ; el uno, porque
fu conforte , porque aqui es villo ceder ya fu dere- recibió indifpofite el Sacramcnio; y el otro,porque
c h o , y que perdona la injuria.
fe expone a peligro de quebrantar cl voto , tenien30 P. Quaks fon las caufas del divorcio tem- do copula con fu conforte : y elle es pecado de coporal ? R- Que fon las figuientes , fu poniendo, que mifsion , y el primero es de omilsion ; pero queda
el divorcio temporal es adtempui; cito es, durante cafado. Lo mifn o es el que haze voto de Urden
la caufa , y ccllando la caufa dcve bolver á fu con- Sacro; el que haze voto de no calarfe,y el juramenforte : I. Caufa t s , la hercgia, ó la apollafia . elle to que fe haze de dichas cofas, porque fon votos de
fe llama, adulterio efpintual, y es divorcio perpe- Caltidad virtuales : y por no fer votos de Callidad.
t u o , fi perpetuamente perfille on la hercgia; pero fi perfeóios, abfolutos, y totales, los puede difpenfac
el hcrege fe convieite a laFe,es adtempus. i.Caufa, el Señor übifpo , como queda dicho en el'capitulo
la fevicia, ó crueldad , ó por parte <lcl marido , ó
p o r parte de la m u g e r ; ello es^ quando alguno de
3 j- P. El que casó teniendo hecho Voto fimple
ellos teme por parte de el otro algm» daño grave de CalHdad, á que ella obligado? R . Q u e dentro
confiderable, como es,la freqiiente difcordia, la l o - ác\ bime/ire, no puede pedir , ni pagar el debito ; y
cura , la embriaguez , en que corre riefgo grande fi pixie,ó paga dentro del himc/tre,fcci mortalmen-

la vida, ceflando ella caufa, fe deven reconciliar, te, porque no tiene caufa que le precife á pedir, ó
pa-"
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41 P. Pedro casó con votó limpie de Religión»
pagar el debito, y afsi deve cumplir el voto : pero
una vez confumado el matrimonio, ora fea dentro, y no confumó el matrimonio en el bimeftfe, que es
ó defpucs del btmeftte, deve defpucs pagar el debi- el tiempo en que pueden libremente los confortes
to, porque ya el conforte adquirió derecho de juf- elegir el ertado Religiofo , como lo determina el
ticia, que es mas fuerte que el del voto '. pero nun Derecho ; eílará obligado el dicho Pedro á pagac
ca puede pedir el debito , porque deve cumplir el el debito, aviendo paffado el bimeftre ? R. Que ni
voto en quanto puede, y no tiene caufa que le pre- ella obligado,ni puede pagar el debito; y peca mor-,
cife á pedir el debito.
talmente la primera Vez que collfuma el matrimo}<í P.Qué remedio podra tetier efte para poder nio, ora fea pidiettdo,ora fea pagando,que fea denpedir el debito, ó para confumar el matrimonio iw* tro del bimeftre, ó que fea defpues del bimeftre. L i
tra btmefifem > R. Que deve facar habilitación 5 el razón es, porque mientras el matrimonio es ratOj
Señor Obifpo le puede habilitar propter periculutn puede entrar en Religión', luego deVe por razón del
incontinente, y por coftumbre introducida : pero fe voto; y la conforte folo adquiere derecho á una de
deve advertir , que aunque el Señor Obifpo le hu- dos, ó que entre luego en Religion,ó que pague el
viere habilitado para confumar el matrimonio , ó debito, él eftá obligado á la primera» que es entrar
para pedir el debito ,^no obftante, fi tiene copula, en Religión. Verdad e s , que pecará mortalmente
v.g. con una foltéra, cometerá tres pecados morta- eti dexar paffar el bimeftre, y eftá en pecado mortal
les,el uno contra Caftidad,el otro contra fidelidad, todo el tiempo que fe detiene fin entrar en ReÜ-.
y el otro contra Religión ; porque el Señor Obifpo gion ; lo uno j por el agravio que fe le haze á la
no le difpensó del voto totaliter¡fique folo le habi- conforte,eii efperar fu determinación, por aver paf-*
litó qüoadfuam. Item,fe ha de advertir,que muerto fado el tiempo que éoncede el derecho: lo otro>
el conforte revive el voto, y queda en fu primera por el peligro en que eftá de coilfumar el matrimo»
fuerza, y eftá obligado á cumplirle perfeftamente nio,por ló qual quedará impofsibilitado para cum*
el que fe casó teniendo dicho voto. ítem, deve ad- plir fu voto de entrar en Religión.
vertirfe, que el que casó aviendo hecho voto de nO
4 i P. El que caso teniendo voto fimple de Re-«
cafarfe , aunque pecó cafandofe , no eftá impedido ligion , tiene copula con una foltéra ; quantos pede pedir,y pagar el debito aviendo yá contraído el cados comete? R. Qu^e dos; el uno contra Caftidad»
matrimonio, porque á efto no fe eftendió fu voto, y el otro contra fidelidad; pero nO pecí contra el
íino folo á no cafarfe. Lo mífmo fe ha de dezir del voto, porque no hizo voto de Caftidad, fino de enque hizo voto de ordenarfe í» 5/íf>-//, que aunque trar en Religión, y ion votos muy diftintosf*
quebranta el voto cafandofe, podrá licitamente pe45 P. ^id e/i fponfalitium ? R. E/i mUtUa pro-'
dir, y pagar el debito. ítem, el que casó teniendo rnifsioy (T acceptatio futurarUm nUptiarUm Ínter perfohecho voto de virginidad, pecó en cafarfe,y confu- rial jure hahtleí,al¡qtiofignoexterno manifefiata. Quie-.
mado el matrimonio, quebranta el voto; pero con* fe dezir, que para efponfales fe requiere lo prime*
fumado ya una vez, no pecará en pedir, y pagar el ro, mutua promefla , y aceptación de ambos, fenfi-»
debito. La razón es, porque el voto de virginidad bilizada exteriormente, porque de hombre á homconíifte en confervar la flor de la integridad,y vio- bre no fe puede contraer obligación , fi mente foU
lada éfta, ceífa la obligación del voto, fi no es que yetir)e;ttuf. Se requiere lo fegundo j que los que fe
fu intención fuefle en vivir toda fu vida en Caf- dan efponfales no tengan impedimento alguno irritante. Se requiere lo tercero , que tengan la edad
tidad.
5 7 V. Suid eji votum fimpUx Religlonh i R. jSy? feñalada por el Derechoj que fon fíete años, y que
tengan ufo de rázonj ex cap, litera!) isr cap.AcceJsit%
deliberatíi prom'tfsio Dto faíia ingrediendi Religioncrrt,
V. Y el que afsi fe cafa,cómo peca? R. Que aunque de /pon/, impúber,
44 P. Quando ferátt nulos los efponfales ? R,
queda cafado,comete dos pecados raortales;el uno,
porque indebité recibe el Sacramento; y el otro,por Que pueden íbr nulos ex defcíiu confen/us, ex defeííu
el peligro á que fe expone de violar el voto , no atatit^y quádó el que da efponfales tiene anteceden-»
temente algún impedimento impediente,ó dirimen-»
entrando en Religión
38 P. Y qué es lo que deve hazef Conociendo te del matrimonio, el qual fea perpetuo» 1. V.g.Pe
fu yerro? R.Que dentro del bimeftre no puede pe dro, teniendo voto de Caftidad, ó Religión, dá efponfales á Maria ; eños efponfales fon nulos, pordir, ni pagar el debito, y deve entrar en Religion19 P. Y fi yá confumó el matrimonio, cómo fe que tienen impedimentos impedientes para matri-"
ha de portar? R. Qiie aviendo confumado el ma- monio , los quales fon dirimentes para efponfales*
trimonio , aunque fea dentro del bimeftre , podrá 2. v.g.Pedro da efponfales á Maria,y defpues á Juadefpues pedir,y pagar el debito, porque yá íe inha- tía; eftos fegundos fon nulos, por impedimento de
bilitó para entrar en Religión; y como aüAs no tie- los primeros,
4f P, Pedro dá efponfales á Maria, defpues k
«e voto de Caftidad, no tiene caufa que le impida
Juana, y-en virtud de ellos tiene copula con Juana
el pedir el débito.
40 P. Al que casó teniendo hecho vofo de Re- virgen, ó viuda de buena fama ; á quales eftá obliligión , quien le puede difpenfar , ó habilitar para gado? R. diftinguiendot ó Juana fabia que efte tal
confumar el matrimonio ? R, Que folo el Papa; y tenia contraídos efponfales con Maria anteriorméla razón es, porque en efte no ay peligro de incon-* te,ó no fabia: fi lo fabla, eftá Pedro obligado a los
tinencia, por quanto puede, y deve entrar eil Reli-- primeros efponfales, porque/nV«//,e''t-o/íB//, ««//<»
gion antes de confumar el matrimonio; y exentán- fii injuria', peto fi Juana lio fabia los efponfales andolo afsi no tendrá peligro de incontinencia coil teriores, eftá Pedro obligado á cafarfe con Juana,
fu conforte: pero fe deve advertir , que aunque á por refarcir los daños, y porque la primera obligaefte tal le habihtafle el Papa para confumar el ma- ción fue graciofa , y la fcgunda ex contrafíu : pero
trimonio, no obftante, muerto el conforte , revive adviertafe, que íi en elíe cafo tuvieffe delpues co^1 voto, fi no es (^le en todo j y por todo fe lo dif- pula con la primera, á quien dio efponfales j efpenfalTen.
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taria obligado á la primera.
mo es, hercgia, homicidio, hurto grave, &c, fe dif46 P. Pedro dá elponfalcs á d o s , y los fegun- fuelven los efponfales por parte del inocente.Item,
dos fon juramentados, y los primeros no; á quales por la íiguicnte fornicación con otra; porque en la
eltá obliqado'i R. Que a los primeros, y los fegun- palabra de futuro matrimonio,fe entiende efta condos fon nulos, por la razón que queda dicha arriba dicion tacita-.Te dojy palabra, fi tu guardares fidelidad.
al fin del n.44. y el juramento es de re iniqua,y por Lo mifmo es, fi la efpofa tiene tados, ofculos, &c.
tanto no obliga.
<^o" otro,puede reclamar el efpofo, y apartarfe por
47 P. Pedro , fin intención dio efponfales á f" propria autoridad de los efponfales, porque pueMaria , y en virtud de ellos tiene copula con ella; de rezelar con bailante fundaniento,que fi avieudocllará obligado á cafarfe con ella? R. Que eílará le dado palabra de cafamiento tiene ton otro femeobligado , adhuc ¡nforo interno : como fi uno fin ia- jantes llanezas, le ferá poco fie! en el eftado del matencion prometieffe un cavallo por cien ducados, trimomo: ^uia malasfernel,prie/umitur/cmper may recibielfe el dinerojclaro eílá que en el fuero in- ^^^'» eodem genere malí, {caf.femel, de reg.jur.in 6.)
terno, y externo ertava obligado á dar el cavallo; Vidc Vahum, tom.j. di/p.i. de /ponfal.punéi. ii.per
itapariter,(3-c. Pero en elle cafo , que con palabra f'- Pero no fe podrá apartar la elpofa, porque ta
fingida tuvo Pedro copula con Maria, fi ella fuelle les llanezas vea en el elpófo (ii no es que fean muy
de notable defigualdad en cahdad,nobleza,y rique- torpes,y notorias)porque en el efpofo no redunzas (advicrtafe el termino notable defigualdad , por- dan en tan grave pcrjuizio de la elpofa , como de
que no baila el íerlo en algo) no ellará Pedro obli- ella al efpolb.
gado á cafarfe con Maria , fino á refarcir el daño,
f I Faga , quando alguno de los efpofos haze
dándola el dote fuficiente, á juizio de varen pru- alguna larga aulencia fin licencia del otro , fe puedente. Es fentir de Sanchcz,¿/t.i.df Matrim.difp.10. den diffolver los efponfales. Es común. Pero fi fe
n.6. Rodríguez,7fiw.I.í«w. «» 1^^ z,ediciorj,cap.io&. fue con licencia , ha de aguardar todo el tiempo
»í.8. Navarro, in cap.16. «.18. Y aunque fean igua- que prometió. Leandro dcrSacram. pan. z. tra¿i.¡).
les en calidad,pero el hombre es muy rico,y la mu- ai/p.z.q.'io.
ger muy pobre , aviendola conocido con palabra
Ternpus, es, quando fe fefiala tiempo para cafingida, no fienc obligación de cafarfe con ella. Ita farf^el qual fi fe ha pafiTado, queda libre el que .efSanchez,y Navarro en los lugares citados,Silvellro, cava diípuello, pero no el que tuvo la culpa
vf/-¿.¿Wíj/»7W7.4. «.8. y otros que cita,y figue Fagun; i Ordo, e s , el voto de Orden Sacro , y el de
dez , in 6, pr^ecept. lib.6. cap.$. «.i 3. §. Nec item. Y Religión, que fobrevienen á los efponfales, aunque
la razón de toda ella dodrina es, porque quando fean jurados fe dilfuelven. La razón es , porque la
ay notable defigualdad en calidad, ó riquezas, tiene palabra que fe dá para los efponfales lleva incluida
fundamento la mugcr para perfuadirfe, que fingida- condición tacita: Nifi meUnremfiatumelegtro, Y hamente fe le promete el matrimonio , para con efle blando del Orden Sacro lo traen Celligo ex Pontio,
medio lograr fu güilo , como muchas vezes ha fu- Soto, & Navarro, que cita , y figue Diana , part.^^.
cedido : Luego fi conociendo eífo haze copia de fu trat.^. de Sacram. refol.zo9. Y en orden á entiar en
cuerpo , es villo poneríe á riefgo conocido de que- Religion,es común, y univerfal fentir (fuponicndo,
darfe c on fu daño , el qual fe deve imputar á ella como fe fuponc,que en dichos contrayentes no humifma que quifo engañarfe voluntariamente,quan- vo copula.) Funddíé eíle fentir en el Derecho , el
do tenia bailante fundamento para no alucinarfe qua' concede,que fe puede dilVolver el matrimonio
rato dentro del bimellre,por la Profefsion Religiocon las tinieblas de la pafsion engañofa
48 P.Pedro dá palabra de cafamiento á Maria, fa; atqui es mas ellrecha la obligación que nace del
y efta acepta la palabra , y no repromctc el cafarfe matrimonio rato, que no la que nace de los efponcon Pedro; avrá aqui efponfales? R. Que no ay ef- fales: luego fi el matrimonio rato,es licito el diíTolponfales , porque para efponfales fe requiere pro- verfe por entrar en Religión, con mucha mas razón
meíla mutua,y que ambos le obliguen. P.Pedro, fe podrán dilfolver los efponfales, por el voto,é inen el calo dicho" ellará obligado á cafarfe con Ma- greflo en Religión.
S 3 P. Si á los efponfales fe figuiefie , el hazer
ria en virtud de la promeila aceptada , aunque no
aya efponfales? R. Que fi la intención de Pedro fue uno de los contrayentes voto fimple de Callidad,fe
obligarfe abfolutamente,independentemente de que diflolverian los efponfales? R. Qi'e "o fe diíhiclven.
Maria reprometielle, quedaría obligado á cafarfe íi que eílava obligado á cumphr fu palabra, porque
con diaipcro fi el animo de Pedro folo fue obligar- es voto iniquo , por fer en perjuizo de tercero ; y
fe, con condición de que cambien ella fe obligaífe, Dios no acepta los votos , o promclfas que fon en
Callro Palao
y repromccieíTe, no quedaría obligado, porque fal- perjuizio
- ' ' de
' tercero. Veafe
T7„„r„/^.a.„
n . i . .tom.^.difp,
1 ,de fpoyifalib.punB.zo. n.6. Y fi rcplicáres,que cotó la condición.
P.Por que caufas fe pueden diíTolver los ef- mo fe dííl'uelven por el voto de Orden Sacro, y de
49
ponfales? R.QJie porlascaiífas que fe comprehen- entrar en Religión, por la condición que ay embiden en los verlos liguientcs.
bita en el contrato de cí^on[3.\c&: Nifimeliorem fiaDijfenfus, crimen, fuga, tempus, 65" Ordo, fecunda, tum elegero, y el vivir con voto fimple de Caílidad,
Mo'bus; (Sr affin¡s,-vox publia,, cumque reclamant. es también mejor ellado, y mas perfeíto, que el del
j);'^fHy«;,quiere dezir,que por mutuo confentimien- matrimonio. Refpondo , negando el fupuefto , de
to de los contrayentes fe pueden dtshazer losefpon- que el vivir con voto fimple de Caílidad en el figlo
fales, aunque ayan fido jurados; pues legun aquella fea e/iado; porque ella palabra, e/lado, fe deriva del
regla del Derecho: Omnis res, per quafcumque caufas verbo fio, que fignifica, ellar con alguna firmeza; y
naícitur , per eafdem diffotvitur. Y difluekos los ef- la vida del voto fimple de Caílidad,no concurrienponfales', puede cafarle cada uno con quien qui- do Orden Sacro, ó Religíofo , fino teniéndola en el
jjere^
figlo,no
es ellable,ni inmoble : luego no es ellado;
í ó Crimen, fignifica, que por grave delito, co- ^3" per fow/ejwfw/^aunque fea mejor la vida del callo,
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y continente, que la del cafado, no por cR'o el voto por virgen , mas dcfpiies de algún tiempo fe retiró,
íímple de C3iñiáaA,fuhficuto álos elponfales , tiene y no quifo cafarfc con ella (fuponiendo fiempre que
fuerza para diílblverles , como la tiene el voto de ignorava fu defeíto.) l'rcguncafe, fi tendrá derecho
Caftidad del ordenado in Sacni, ó Religiofo,p'or fer Eftela á obligarle cumpla fu palabra ? R. Que fi,
erte inmoble, e indifpcnfable, lo qual no fe halla en porque elle contrato es muy diílinto de los demás
el celibato continente.
contratos onerofos, pues en ellos ay obligación de
j4 P. Pedro,aviendo dado efponfales á Maria, jullicia,á defcubrir fus tachas, y en el contrato macntra Religiofo , y defpues dexa el habito antes de trimonial puede cada contrayente difsimular fus taprofeíTar, eilará obligado á cafarfe con Maria? chas (fin mentir) como queda dicho en el num.: r.
R.Que ñ Maria quicre,te podrá obligar al cafamien- fi no es que fueflen de las que impiden,© dirimen el
to, porque tiene derecho; pero él no la podrá obli- matrimonio : y como dicho defeóto no es perniciosjar á ella , porque entrando en Religión cedió fu fo al matrimoñiojtiene Eítcla derecho para obligar
derecho.
^ Mauricio que cumpla í'u palabra. Ita Coninch de
ff Secunda, fignifica, los fegundos efponfales Sacram difp.z^.dub.iz, n.^i.nr
feq.Vonct/ib.ii.de
con otra muger, con la qual huvo copula; y en fen- Matrhn. cap.¡i.n.;.(!r s. y tiene por probable Diatencia común ay obligación de carfe con ella,fi con m,part.%.t>at.^. refol.zij.
la primera no huvo copula, y de otra fuerte no fe
í i P. Los efponfales fe diíTuelven por el matripuede reparar el daño que fe hizo á la fegunda. monio fublccuto en qualquicra de los dos: pregunMira lo que queda dicho e n e l n . 4 j . porque im- tafe aora; fi Pedro, que contraxo efponfales con
porta.
Maria, fe cafa fin fu permilfo , ni darle noticia j (i
f6 Affina, quiere dezir, que fi el varon,defpues muere la muger de dicho Pedro, utrum eilará oblide los efponfales tuvo copula apta ad generalionern gado á cafarfe con Maria? R. Que por el matricon hermana de la efpofa , fe difluelvcn por el pa- monio fubfequente fe diiTuelven los efponfales, á
rcntefco de afinidad, y no puede calar con ninguna lo menos de parte del que no contraxo el matrimodc las dos, fi no que fea con difpenfacion. Para cu- nio; pero de parte del que lo contraxo no fe extinya inteligencia digo , que de los efponíalcs validos gue la obligacion,fi el otro aguarda,fino que fe fufnace parentefco de afinidad, halla el' primer grado pende; y muerta fu conforte,ellará obligado á cumde los contrayentes inclufivc , de que refulta d ím- plir los primeros efponfales, fi la contrayenta le pipedimento dirímete de publica honellidad : de rao- de , como fe dixo en el n.f 4. del contrayente que
do que ñ Pedro, v.g. promete efponfales validos á entró en Religión, y dexó el Abito fin profeífar.
M ' la no podrá'ya cafarfe con hermana de Maria;
61 P. Los efponfales contraidos con juramenvaYcontrario , no podrá Maria cafarfe con el her- to, fe pueden dilTolver? R. Que fe pueden diíTolver
ínano de Pedro fin difpenfacion. Ello fupueílo,el por mutuo cófentimicnto.Es común. P.Losefpon^
cafo prefente e s , que Pedro, v.g. aviendo dado ef- fales de los impúberes fe pueden diflblver por muponlales á Maria,tuvo copula con Juana fu herma- tuo confentimiento ? R. Que no fe pueden diflolna; no puede cafarfe ya con Maria,porque la copu- ver halla que lleguen á los años de la pubertad; y la
la que tuvo con fu hermana , contraxo parentefco razón que dá el Derecho, es , porque por la poca
de afinidad con dicha Maiia,el qual es impedimen- edad no anden á cada paflfo dando , y quitando efto dirimente del matrimonio. Tampoco puede ca- poníales.
fai'c con fu hermana , con quien tuvo la copula, tf? P. De quantas maneras fon los efponfales?
porque por los efponfales validos de Maria, avia R. Que fon de dos maneras, abfolutoi, y condiciona'
contraído con fu hermana Juana la publica honef- dot. Los abfolutos fon aquellos que fe hazen fin
condición alguna, y en ellos refulta luego el impetidad, que también es impedimento dirimente.
Morims, quiere dezir, que fi uno de los dos dimento de publica honellidad , y obligan yí</"Wfl/-n crave enfermedad, como es, lepra, perlesía, tali á fu cumplimiento, fi no es que fe difl'uelvan,
padece
humo-es 2alicos,&c. ó fi la efpofa queda fea, ó di- como queda dicho. Los condicionados fon aqueformc', aucda el otro libre ; pero el que padece di- líos que ib hazen con alguna condición, y er> ellos
chas cófis queda obligado.
^
^
no refulta publica honeíHdad, ni obligan,halla que
publica de algún impedimento dinmente,fe d.ffuelven los efponfales: y finalmente, fe diíTuelven.fiempre que fobreviniere alguna mutación notable, por
Lungr-aveincóvenience, el qual impidiera al pnncipio contraerlos, como es, notable mudanza en la
falud, hazienda,y hermofura. Sic Palao,^»;".f • d.fp.
z. defponfal. pu>,í). 19. ¿ «.i. ítem, el laberfe defpues defedtos nocables,que antes de contraer los efponíales no fe íabian , como ler alguno de ellos
blasfemo, ebrio , amenté,, ó loco, infame en linage-,&c. ltiVúh\ohos,part.i.trat.i^z.diJic-i^-"-i4-

6^ l-cti.um Eccu/,^, quiere dez.r, que los excomulgados,entred.chos,o fin proclamas,© en pecado
mortal no íe pueden calar lic.tameme ; pero fi fe
cafan , fera va..do el matrimonio. También peca
morcalmente fi le cafa en el tiempo prohibido por
la Iglefia con MilTa nupoal; es a laber,defde el pn^
mer Domingo de Adviento , halla el o.a de los Reyes; y defde el día de la Ceniza , halla la oílava de
la Palqua inclufive.
,
. .
'
tf f En quanto a las proclamas, devo dczir,que
el Concilio Trldcntlno,/e/.^4.M^^. decretó , que

obliiíado , porque ella es una falta muy notable,
nuefiTicio lo huviera fabido antes, no le daria
palabra.
60 P. Hílela ella en opinión de virgen, y no lo
e« Mauíicio contrae con ella efponfalesjteniendola

roquia de cada uno á la Miífa Conventual,
que por legitima caufa las difpenfe el Ordinario.
Eílas denunciaciones obligan /«i r»<»r^'' > Y ^i que
fabe algún impedimento dirimente , aunque lea
oculto, ó lo fepa debaxo deiecreto natura" ,• eíU
^u-
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obligado a manifeftarlo , baxo de pecado morca!; diftinta, fcra valido el matrimonio. R . negando la
porque ella manifelhcion es para evitar el mal futu- confequcncia ; y la difparidad e s , que en el matriro efpiritual, que es el pecado mortal entre los ca- monio , el error de la perfona es error fulhncial,
fados, y la injuria que fe le haze al Sacramento. Pe- porque en los dos fe caufa una unión indirtblubie,y
ro notefc , que li el impedimento fe fabe ¡uh figiHo una vida individua, í?" fiunt una cayo : pero en Jos
Sacrameiitaii,ttO fe puede manifellar. Otros muchos demás Sicramentos el error de la perfona es accipuntos perterecientes al Párroco , en orden á elle dental, y la intención del Níinillro no es á Pedro
aíTunto , quedan dichos en el cap. l o . á n.f f. y fi- determínate., fino á la perfona que ella prefente.
guientes, véanle alli.
7 t Error qnatitcnis., qut£ refunditur in fubfiantiain
66 V. Si un excomulgado no tolerado, fe cafa, perfmx; como v.g.Pedro le dize á Juan,quefi qUiecómo pecará ? R. Que hará dos pecados mortales, re cafarfe con fu hijaMaria, le dará mil ducados de
uno de inobcdicncia,y otro de facrilegio; pero ferá dote,y Juan le rtfponde, que con eífa condición le
valido el matrimonio,porque en el Minillro de elle cafara, y fi no fe los dá,que no es fu intención cafarSacramento, que fon los concrayentes,nq íe requie- fe con ella: cafafe,y fe halla que no tiene,ni le dan
re jurifdi.ion.
los mil ducados; es nulo el matrimonio e^ir «¿c/'d??»
6-) P. Si uno ertando excomulgado dielTe ef- confenfut ^ quia dí'ficit ptrfona caíificata milie ducatii:
poníales, ferán validos ? R. Q¿ie fi , porque aunque pero para que fea nulo fe requiere , que aquella inía excomunión es impedimento impcdicute de ma- tención condicionada que pufo, de que tuvieíTc ella
trimonio , no es dirimente para efponfales, porque mil ducados , perfcvere formal, ó virtualmentc al
eftc no es impedimento perpetuo , fino temporal de tiempo de contraer el matrimonio. Pero en cafo
fu natuí aleza,/ por elfo no es dirimente para efpon- que huviera fido nulo,fi le figuc copula conyugal, fe
falcs; y quando dezimos, que los impedimentos im- prefume que fe revalida el matrimonio;porque aquí
pedientes del matrimonio fon dirimentes para ef- yá parece fe cedió del derccho,y ¡e pone el confenpoufales, fe entiende ficndo perpetuos.
timiento que le faltó al contrato.
71 Error pejorii concUrioriii fervUit, ignorattt.Ve§. IV.
dro,libre, fe cafa con María, juzgando que es libre
Mari3,y fe halla que es efclivajes nulo el matrimoDe ¡os impedimentos dirimente),
nio. Elle impedimento ella puello por el Derecho
Canónico ; porque ninguna cofa aborrece mas el
í 8 P . Qué es impedimento dirimente del ma- hombre, que es la eíclavitud. Los dos errores antetrimonio? R. Que es a q u e l , con el qual fifecon- cedentes dirimen por Derecho natural,
trae el matrimonio , es nulo. P. Y quantos (on ef-.
73 P. Qaales fon los tres errores q no dirimen
tos? R. Oiie antiguamente eran doce, pero el Con- el matrimonio? R- Qi^ie ion ios figuientes. i. Error
cilio Tndentino añadió dos, que fon, el rapto de la pttre qualitatitw.g. Pedro le cafa con Maria,pcnfanmuger ; y la falta de prtfencia del Párroco , y dos do que era rica,y defpues halla que es pobrc;es vatelligos i conque vienen a k r catorce , y todos fe lido el m a t i i m o n i o , porque i l Di'recho delprecia
ellos errores; y como dize el adagio : Antes qn: te
coiitienen en ellos verfos.
cafei, mira lo que har.es. z. Error mtlíorís conditioníi:
Error, conditio, votum, cogriatio, crimen.
v.g. Pedro,efclavo,fe cafa con Maria,penfando que
Cultuj difpMitai, vis. Ordo, ligamen, honeftas^
es efc]ava,y le halla que es 1 bre; pero y.i M.jria laSi fít affinis , fi fiirté cobire nequibis;
bia que Pedro era efclavo; es valido el matrimonio,
Si Parocbi, ^ dupUcis defit pr<sfentia teftis.
porque Pedro en quien ella el error, me)ora; y aunRapta ve fit mulier, nec partí reddíta futa.
que ella empeora, pcvo/citmiyíírvüíenti, nuii.i fit inHac facienda vetant, connubia faifa retraííant.
^ 69 Impedimento I. Error. P. Qué entiendes juria. i. Error ccqualíj condíiionis : v.g. Pcárojcl'chpor error ? R. Que ay tres errores, que dirimen el vo, fe cafa con Maria, juzgando que ella es libre, y
m a t r i m o n i o , y tres que no dirimen. Los que dirí- defpues halla que es efclava ; es v alido el matrimomen, fon , error perfirije, error qualitatis, qu:e rtfun- nio,porque no fe le haze perjuizio alguno,fupuello
ditur infuufiantíam per/on.c, iS" error pejorís conditio- que también Pedro es efclavo.
nis fcrvilis ignoratg. El error de la perfona con/ille,
74 Impedimento a, Cc«d/aV, P. Qué es lo que
que fi el que contrae matrimonio tiene error acer- contiene elle impedimento? R. Que es la falca de la
ca de la perfona con quien contrae ; ello e s , fi que- condición fervil: v.g. Pedro, que es libre, cafa coa
riendo cafarfe con Maria , y juzgando que fe cafa Maria, juzgando que también era libre, y halla que
con ella le ponen delante á Antonia , y celebra el es elclava , á quien puedi; vender fu feñor ; es nulo
conrraco con Anconia,creycndo que es Maria, ferá el matrimonio. Conlla del Derecho. Pero fi defnulo el matrimonio por Derecho natural, ex í¿e/f<ff« pues de conocida la efclavitud tiene copula con
confi-njuí, qu:a dfjidt perfona, quam tn mente habebat. ella, le revalida por el nuevo confentimiento , pues
Pero fe ha de notar, que fi el error es Iblamente a- es vitlo que en elfo quiere ceder fu derecho,á femecerca del nombre, y no acerca de la fullancia, feria janza de lo que queda dicho arriba en el num.71.in
valido el matrimonio: v.g. conocía bien la perfona fine. También le incluye en elle impedimento , íí
con quien contraía , pero juzgava que fe llamava los contrayentes padan algunas condiciones contra
Juana, y "o fe flamava lino Antonia ; elle error no alguno de los tres bienes del matrimonio , que en
dirime el m a t r i m o n i o : ^ / . * níhil facit error nominis, tal cafo ferá nulo el matrimonio; lo qual queda excum de cor pore confiet. Leg. in venditioníbus, ff.de con plicado en el n . i o . y n .
,„^
7 ; Impedimento 5. TO/KW. P. Qué voto es el
irahen.etnption
Ohicies. Si yo bautizaíTe á j u a n , juzgando que dirime el Matiimonio ? R. Que es el voto fo70
que era Pedro, quedaria bautizado ; y fi abfolvieflé lerane de Callidad,que fe haze en la Profefsion R e a Juan, juzgando que era Pedro, quedaria abfuelto: ligiofa, y en el impedimento del Orden fe entiende
lucco fi uno fe cala con lvíaria,jU2gando que es otra el voto íblemne Clerical; y explicaré juntos ellos
<=
dos
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dos impedimentos. Si eftos votos folemncs de Caf- pero figo la primera, fegiiida por .muchos Autoresí
tidad anteceden al matrimonio, ferá nulo el matri- a cuyo fin, en los arboles que ponen para conocer^
monio, porque alsi lo determina el Derecho. Pero los grados de parcntelco halla que llega el impedifu Santidad puede difpeníar por muy graves caufas mentó dirimente del matrimonio , en la linea reíla
en los fobredichos votos; y afsi,puede difpenfar pa- de confanguinidad, ponen harta el quarto grado inra que un Sacerdote contrayga verdadero matrimo- clufive , que es el tercer nieto , y de al no paflan.
nio: y también puede dilpenfar por gravifsima cau- Veafe alP.Corella en la i.part. de fu Prafíica. Y el
fa en el voto folemne de Caílidad que fe hizo en la que no efté puella en praftica eiU opinion,no pruerrofefsion Religiofa , como es, por el bien común va el q-ie ¡nfe no fea probable,
de la confervacion de un Reynojíi otra caufa femé8o La cognación carnal por linea tranfverfal,ó
jante ; como difpensó Alexandro III. con Nicolao colateral, e/ipropinquitai perJonarutn,ab eodem/lipite
Jurtiniano Monge,para que fe casara: y el Papa Ce- dt/ccndentivmy quarum una non depender ab alia ingelelHno difpensó con Conftancia, Monja profefla, neratione. En ella linea eftán los hermanos, primos
hija del Rey de Sicilia , para que casara con Enri- carnales, primos fegundos,y terceros, fobrinos,&c.
que Sexto.
\
7 e'le impedimento llega harta el quarto grado in7(í P, El que casó /'w/acff £cc/f/í* j y antes de clufive. Para conocer los grados del parentefco de
confumar el matrimonio entra en Religión, y pro- confanguinidad , fe han de contar las perfonas que
feíTa, cómo queda? R. Que la Profefsion es valida, ay harta el tronco,y éfte fiempre fe ha de exceptuar:
y fe dirtuelve el níatrimonio,no folo quoad thorum, v.g. Pedro en la linea refta ertá con fu quaternieto
vr hab¡tat¡onein,ñno también quoad vinculum. P. Y en quinto grado, porque Pedro, fu hijo, fu nieto,fu
fi no entró Religiofo, fino que fe ordenó in Sacris, bifnieto,fu ternieto,y quaternieto fon feis perfonasj
cómo queda? R. Que queda ordenado , y cafado, y exceptuando el tronco , ó raiz , que es el mifmo
pues no fe dilTuelve el matrimonio, y deverá bolver Pedro, quedan en cinco , y afsi viene á eftar Pedro
á fu muger, mas no podrá pedir el debito,fi no que en quinto grado con fu quaternieto.
faqi:e dirpenfacion,por el voto de Cartidad folemne
S Í En la linea colateral, fe ha de mirar la á\Cque tiene hecho , anexo á la mifma acción de reci- tancia que ay de la raiz, y fi es igual, crtán en igual
bir el Orden Sacro ; pero lo podrá pagar pallados grado: v.g. dos hermanos eftán igualmente en prilos dos mefes: y la razón de diferencia entre eftos -mer grado;do$ primos hermanos en fegundo grados
dos votos folemnes, no es otra, ímo porque afsi lo y dos primos fegundos en tercero grado,&rc.y íi difdctcrmina la Iglefia ; y porque la Profeísion Reli- tan con dcfigualdad del tronco, fon diverfos, y deA
giofa es muerte civil, que dilfuelve el matrimonio ¡guales los grados del parentefco : v.g. Pedro con
rato; pero el Orden Sacro no es muerte civil, y afsi la hija de lu primohermano , ertá en fegundo grado
no lo dilfuelve. Dixe,.^"/^/ de confumar el matrimo- de la raiz,ó tronco, y ella eftá en tercer grado,pornio, porque fi ya confumado entra en Religión , y que Pedro ertá mas cerca de la raiz, ó tronco,y ella
profeffa , la Profefsion es nula , y ha de bolver á ertá mas dirtante i y afsi, erte parentefco es fegundo
cohabitar oon fu muger , porque el vinculo del con tercero. En ella linea colateral de confanguinimatrimonio confumado nunca )amás fe puede dif- dad dirime el matrimonio harta el quarto grado in.
folver , ñ no que fea por la muerte , como fe dixo du/íve, fCTo en fali&ndo de el, fe puede validamenarriba.
te contraer el matrimonio. Y para mas claridad de
77 P. Si dos cafados , confumado yá el matri lo dicho,fe ha de advertir,que dos tráfveríales eftán
monio entrartln wutm confcnfu en Religión,y pro- en aquel mifmo grado de parentefco , en que eftá
fclfallen, qucdaria diffuelto.el matrimonio totaliter} con el tronco el que mas difta de el : y afsi, el tio,
R. Qiic folo quedaría diíluelto 5«í)¿i¿ <W«w,e?'¿.í- hermano'de mi padre, y yo,ertamos en fegundo
bitationem, non vero quoad vinculum.
grado , porque yo , que loy el mas remoto del
78 P, Si eftos dos cafados ya profertos, llegaf- tronco, diilo dos grados del tronco, que es mi
fen á tener copula entre si, cómo pecarían? R.Que abuelo.
folo cometerían pecado de facrilegio , pero no de
8 i La afinidad que dirime el matrimonio,profornicacion, porque non accederet ad alienam: pero cede de la copula apta para la generación , ora la
fi el uno de ellos pecalfe en el fexto precepto con copula fea licita, como entre los cafados, ora iliciotro que no fuerte fu conforte,á lo menos haria tres ta, como entre los que no fon cafados : y la difepec-idosi contra Caftídad,contra ReIigion,y contra rcncia es, que en la copula licita fe eftiende la afinifidciidad , porque el matrimonio ,fiempre durava dad harta el quarto grado , y en la ilícita folo harta
quoad vinculum.
el fegundo : de manera, que el marido contrae afi•19 Impedimento 4. Cognatio. P. Que es cog- nidad con todos los confanguineos de la muger.
nación,ó parentefco? R.Quc cognación en común, harta el quarto grado inclufive, y fe haze pariente
eft propinquitas peifonarum. P. Y de quantas mane- de ellos en el mifmo grado que la muger ; con los
ras es? R. Qiie es de tres maneras,w<Jf«rj/, e/piñiua!, parientes en primer grVlo de confanguinidad de la
y legal. La natural, ó carnal, fe llama confanguini muger, contrae afinidad en primer grado el mari/<?/, que es lo mifmo c[n(i fanguinis unttar, y aquellos do ; y con los confanguineos de la muger en fegunfe llaman confanguineos, que participan la fangre do grado , contrae el marido afinidad' en fegundo
de un mifmo tronco. Erta cognación carnal por li- grado; y con los del tercero gr3do,en tercero;y con
nea re¿la,fe difine: Eft propinquitas perfonarum ab eo- los del quarto, en quarto. El mifmo parentelco de
dem fiipiíe defiendentium , juarum una pendet ab alia afinidad contrae la muger con los conlanguineos
in generatione: v.g. el padre, el hijo, el nieto, el bif- del marido ; pero los confanguineos de la muger
nieto, &c. y en erta linea refta dirime el matrimo- ninguna afinidad contraen con los conlangumcos
nio harta el quarto grado inclufivc; aunque .ly otra del marido , ni crtos con los de la muger , porque
Opinión que dize,<iirimc el matrimonio áqualquie- una afinidad no caufa otra afinidad. Lo milmo fe
ra giado, por remoto que fea, «/á«e ¿« infinitumi ha de difcurrir «n la afinidad que procede de copu,
_..
Ffx
la
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la ilícita, limitando tan folainente halla el fcgundo
8^ Crimen tercero. Adultermn cum pallo nugrado, porque no fe clliende mas; en lo demás cor- hendí: v.g. Pedro, cafado con María , adultera con
re del mifmo modo que la, afinidad que procede de Juana, y paña con ella, que en muriendo fu muger
copula licita.
fe han ae cafar; muere la muger de Pedro, y éile fe
8 5 P.Qijal es la fegunda cognación , ó paren- cafa con juana s es nulo el matrimonio. Pero para
tefco? R. Que la efpiritual, la qual fe contrae por incurrir en elle impedimento fe requiere , lo i. que
el Sacramento del Bautifmo , y Confirmación ; y el adulterio aya fido confumado. L o i . Q u e e l m a le contrae folamence el que bautiza, ó confirma, trimonio con la conforte inocente huvielTe fido vacon el bautizado , ó confirmado, y ¿on fus padres; lido. Lo 5. Que el adulterio , y paito aya (ido duy los Padrinos con el mifmo bautizado , ó confir- rante eodem matrimvnio»
mado, y con fus padres: y acerca delte parentefco)
50 Crimen quarto. Secundum matrhnoniutn maconviene veas lo que queda dicho en el cap.ii. n. lafide contr^lium : v.g. Pedro, cafado en Valencia,
4 r. in medio ; pero los Padrinos ningún parentefco yá á Zaragoza, alli fe amanceba con Maria.y la dicontraen entre si mifmos.
xe ^ que eftá cafado , pero que no obfiante fe cafará
84 p . Qiial es la tercera cognación, 6 parerttef- con ella , para que afsi no les caftigue la JulHcia,
co que dirime el matnnionio? R. Que es la cog- aunque eftén amancebados i cafafe con ella ; elle
nación legal: y efta fe difine: Eft prop'mquiías perjo- matrimonio es nulo, por ligamsn. Muere la muger
narurn experfefía advpíione extráñete perfong in filium. propria, nunca fe puede cafar con la de Zaragoza,
t a adopción fe difine : Efl legitima affumptio extra- por crimen. Pero para contraer elle irnpedimento,
ní-í perfon^ infilium. Dizefe legitima , porque la a- fe requiere que la manceba Maria fepa como Pedro
dopcion ha de fer por autoridad publica, íegun las era yá cafado, y que aya adulterio confumado,
leyes. Ponefe extráñele perjon*, porque los propnos
5,1 p . por que ellos delitos dirimen el niatrihijos no pueden feí, adoptados.
, , -,
. »i^o"ií»? R-Porque afsi lo tiene difpuello el DereSjT

E n la c o g n a c i ó n , ó parentefco legal ay tres

cho Cmox\'\CO ^ ad auferendam

efpecies, que dirimen el matrimonio. La 1.en linea
re(2:a,y es, entre el adoptado,y adoptante,y los defcendientes del adoptado,halla el quarto grado. La
^. en linca colateral, yes,entre el adoptado,y los
hijos carnales del adoptante; y de ellos no dura el
impedimento, fino en el tiempo que los hijos ellán
fub patria potejiate. La ^.entre el adoptado,y la muger del adoptante, y entre el que adopta,y la muger
del adoptado. La fegunda, y tercera efpecie no fe
eíliende á mas del grado primero ; pero la primera
fe elliende halla el quarto inclu/ive. También fe deve notar , que dos adoptados por un mifmo padre,
no contraen parentefco legal entre s i , y afsi fe podrán cafar dos hermanos adoptivos. Echarri,/><»rr.2

occafionem

captand*

morlii refpeÜtt confortis,
^1 P. El que casó con ignorancia del impedimentó dirimente , ferá valido el matrimonio ? R.
Que no ferá valido , lino nulo, porque ellosimpedimentos, no folo ellán ellatuidos por pena , lino
también por inhabilidad , ellatuida por la Iglefia,
pjra el Sacramento del Matrimonio ; y por tanto
«o efcufa la ignorancia,aunque fea invencible,ó inculpable. Afsi como el Religiofo que profelTa antes de cumplir los diez y feis años>cs nula fu Profeffion, porque la Iglefia inhabilita antes de efiTa edad
el que pueda profeflar > y aunque aya fido con ignoranCia invencible , ó inculpable. Ita paritcr^íS'c
<> 3 Impedimento 6. Culius di/paritat. P. Qué
de los Sacram. trat. i %,del Matrim, n.6i 3.
quiere dezir ello? R. Que lo mifmo que difparidad
8(í Impedimento ^. Crimen. P. Qual es el cri- de Religión,y dirime el matrimonio que fe haze en,men que dirime el matrimonio? R. Que ay quatro tre el bautizado , y el no bautizado: de modo, que
delitos que dirimen el matrimonio. i.Momicidium fi un bautizado Catholico cafa con el que no ella
«onjmgis^fimul cum adulterio, 1, Homicidium con- bautizado. Ora fea Moro, Gentil,Judio, &c. el majungis Jine adulterio ¡utriufqtit confenfu petpetraium. trimonio es nulo, porque el Bautifmo es puerta de
i. Adulterium cum palio nubendi, 4. Secundum ma^ los demás Sacramentos. Pero í la infidelidad lobretrimenium mala fide contraOum. ^
viene al Matrimonio , no lo dirime , aunque podrá
87 Crimen primero. Homlcidium conjungis fi- fer cauta de divorcio , como fe dixo arriba hablanntul cum adulterio : V. g. Pedro, cafado con Maria, do del divorcio.
adultera con Juana , y con animo de cafarfe con
5>4 P. El matrimonio celebrado entre CatholieUa,mata á fu muger,ó dá cargo á otro para que la co,y Herege, ferá valido? R. Que fi,porque el Hemate ; muerta fu muger fe cafa con Juana; es nulo rege ella bautizado ; pero no ferá licito , por ellaí
el matrimonio. Pero para que aya impedimento di- prohibido por el Concilio Calcedonenfe , can.14..
rímente en elle cafo, fe requiere,!, que el matrimo- limitafe en aquellas tierras en que los CatholicoS
nío de Pedro con Maria fea valido. 1. Que el adul- viven mezclados con los tíeregés, como es en Aleterio aya fido confumado, per ami/sionem-feminii i»/- manía, Polonia, &c. que alli fon lícitos los matrirt intra vai naturale fcemin,e. ^, Que la occifsion fe monios deCatholicos con Hereges,no aviendo pehuvieíTe hecho , ó procurado'animo nubendi Cum ligrode perverfioO.
cómplice delilii, y no por otro fin. Y aquí fe deve
ji j P. Entre dos Mei'Cges pUede aver Sácraraertadvertir , que quando ay homicidio cum adulterio, to de Matrimonio? R. Que fi, porque los doS ellárt
baila para el impedimento dirimente,que el uno de obligados á una mifma Ley, y tienen un mifmo calos adúlteros traze la muerte al conforte , y no fe raíler.
requiere que ambos concurran á ella.
s>(S V. Entre dos infieles cafados, como ferá et
8 8 Crimen 2. Homicidium conjungis,fineaduU matrimonio? R'Que avrá matrimonio como conterioyutriufque confenfu peirpetratum,ammo im>-Je Con- trato, pero no domo Sacramento; pero fi ambos fe
trahendi matrimonium: v g- Pedro, y Juana trazan la bautizaflen fe elevaría el contrato á la razón de Samucrte á la muger de Pedro , con animo de calarfe cramento.
defpues; figuefe de hecho la muerte de la muger de
5,7 P. Si uno de dos infieles cafados fe convierPédro,y elle cafa con Juana;es nulo el matrimonio, te á nuellra Santa Fe Catholica , y fe bautiza , fe
dif-
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102 P. El que llevado de fueríá gíi'véjuflé Ula^
díííolverá el matrimonio,por fcr fu conforte infiel?
R. Que ñ el que queda en la infidelidad no .quiere fa^ contvzt /¡¿iéy/olijque verhij, cómo peca? R; Que
cohabitar con el bautizado j fino que Iniye porque peca mortalmehte j pofquc finge la admitilflíacibri
fu Conforte fe liizoChriiliano i ó fi quiere cohabi- del Sacramento , lo qual no puede hóneílárfe pof
tar con el,es con contumelia de Chrifto,intentando Miedo grave j como confia déla tropoficion cóúapartar á fu conforte de la Fe; en elle cafo fe puede denada pt)r Inocencio X l . y es lá i?.
105 P. Pedro, Vig. teme que Juáti,enemigó fudiflolver el matrimonio quvíid i-inculum: de tal manera, que el bautizado fe podrá cafar con otro que yo, le matej y pafa evitar cfte daño , le pide á Juátt
fea Chriñiano.Pcro primero fe requiere qUe el bau- una hermana fuyá, para cafarfe con ella j y fe cáfai
tizado bufqüe al infiel,/le avife,fi quiere cohabitar ferá Valido el matrimonio ' R, Que ferá validoj
con él fin defprecio de la Religión Chriftiana; por- porque aunque ay temor>y miedo grave injullo,peque de no hazerlo afsi, no fe podrá calaí coh otro, ro no ella ordenado ad exturque'ndum conjenjutn^ &,
Infierefe de las palabras de San Pablo,!.COWM/A.CÍ»/. tota iliaio OI-ÍIM ab ipfo Peiro-.
-7. i/.iz. I í. er 14. y es común en los Autores j y
104 P. Si el que caso por fuerza eyirin/ecá iñjü»
fenténcia de Santo Thomás» i.z» q.^.art.n,. Véale fta llega á tener copula affeíiu wantiU coh fu coná Poteila, de Matrimonio, w.40f i»
forte, quedará revalidado el matrimohiojque aliai
. 5,8 Adviento al principiante, que por eílá pala- era nulo por falta de cohfentimiento ? R. Qué fij
tra,/'«Af/,fc entienden los que foh infieles puramen-^ porque en ello fe íupohe el cohfehtitaiehto j 4"*
tej ello es, los infieles no bautizados ; y los bauti- antes le faltava
2adosquc fon infielesjfe llaman Hereges.
l o j P. El miedo revereticiál anulará el matri*
yp Impedimento 7. Vis, P. Qué impedimento monio? R^Qué como no medien graves amenazási
es efte? R. Que es la fuerza j o miedo que precede ó ruegos impoftunosj que quiten la libertad, no lo
al matrimonios y fe difine; £/? coaáiio alteri- Hlata; yaiiula: v.gi la hija de familiaj qué cafa por miedojO
.es en dos manefas; vii gra'uii, er vis Itvis. La fuetza temor ¡reverencial que tiene á fus padres j es valido
grave es , quando el daño con que le amenazan es el matrimonio, porque efie miedo no cae eh varoii
crave > y fe teme prudentemente que fe ponga en conltance. Dixe, como no medien graves arnenax.ai,Q
execucion,ÍÍn poderlo remediar; v.g. quaiijio A uno ruegoJ tmportunoj que quiten la libertad ; porqué fi
le amenazan con lá muertej deftierro,&c. La fuerza ihtetvienen j y fueren fufícientes ad extorqtiendun*
leve acontece.quando el daño amenazado es pocoj coii/enjum, lera nulo el matrimonio, porque fáita Id
ó leve; v.g. que fe enojará fu padre, y le reñira,&c* elfencial para el Sacramento. Y por tanto deven los
La fuerza, ó miedo grave puede íer a cauja intrin- ConfeíTores amonellar á los Padres de famiíias,qué
fecay como quando á uno le rcmueVé la concienciaj antes de cafar 3 fus hijos exploren primero fu Voo el temor del Infiefno j ó de caer en una grave luntad , por los muchos pecados de confeqüehcii
cnfcrmcdad,&c. Y puede fer a caufa exirinfeca, co- que fe fuelen cometer, calándolos con perfonas i
íno quando á uno le amenazan los hombres. Ella quien íio tienen aficioni
caufa extrin/eca puede fer juila, ó injulla. Caufá exto6 Impedimento i' Ordoi P. Qué impeditrlrtfeca juila, es, quando uno ha dado caufa, y le a-- mento es elle? Ri Qué es el Orden Sacro; y aísi, éí
menaza el Juez. Caufa extrinfera injulla,es,quando que ella ordeñado de Subdiacono , fi fe cafa ; es
fuere compelido,ó menazado por el que no eS Juez nulo el matrimonio, é incurre én excomunión macompetente,ó no tiene autoridad; ó quando no hu- yor ipfofaíioi De elle impedimento queda yá tra-*
vieíTe d.ido caufa fuficiente para que lo compelan; tado en el impedimento j . que es, V'otum , ti. 7/. y,
de manera, que para que fea juña la fuerza grave,fe íiguientes.
íequienen dos cofas-.la pr¡mera,que aya dado cau107 Impedimento i». Ligamen. P. Qué fe étl»
fa; la fegunda, que fea obligado a potente ju/ié vim tiende por ligaMCn} K,¿i¿od efi vinculum piori¡ mainferrct Ello fupuello. .
\ trimonii, quo durante , aliud contrahere nequit.QA\Í100" P. Qué fuerza es la qué dirime el matH^ re dezir la difiniciouj que cafado una vez,no puede
ttionio? R ' Que es la fuerza,ó miedo grave á caufa cafarfe otra vez, mientras Vive la muger con quien
extriniecainiulia. La razón és, porque ficndo forza- casó, ni ella mientras vive fu marido. La razón es,
da la parte, falta el verdadero confentimiénto, y li- porque el matrimonio és contrato perfeao,fin perbertadjque es parte eflencial del Sacramento; y eíle mitir traslación de dommio.y afsi,durunte e.fle coñ^
impedimento e s > « natura , en el qual no puede trato no ay lugar para entregarle á otro. Elk imdifpénfar ei Papa.
pedimento ligarnen, impide por Derecho Divino; y
l o i P. Pedro desflora á María ; fabiértdolo los por tanto,el Papa no podrá difpénfar para que cafe
hermanos de Mária , le ponen á Pedro un puñal al uno /¡muí con dos mugeles: y íi en la Ley afttiguá
fecho, amenazándole de que le han de matar fi no era permuido cafar con muchas míigeres, fue poí
fe cafa con Maria; y Pedro,temiendo prudeütemen- difpeníaaott Djv.na*
'
1 oS P. Algunas Naciones de infieles; V. g. los
te que le maten fi no fe cafa, dize,que fi fe cafara; y
llevando luego Párroco, y teiligos, le hazcn calarí Turcos, Alelen cafarfe con muchas mugeres: fi uii
en eíle cafo ferá Valido el matrimonio? R' Qi)^ "^- Turco fe baiuizáruj qué fe avia de hazer? R. Que lí
fá nulo , parque no es impelido por Juez compé- tenia muchas mugeres, y quería cohabitar con al^
te'nte;y aísi, ay fuerza grave injujle itlata -i Í"""/" ''- guna, folo tenia derecho á que fueífe la primera, y
hera txtrinjeca ex fine extorquendi Cónfenfumi Pero (lobligarle á que dexafle las dehiás, porque folo coB
le amenazan dichos hermanos de Majia i que dá- la primera era legitimo fu matrimoniólo^ Impedimento 10. Honejlas. Qué impedil'ian cuenta al Juez , para que le caftigalíé por el
dlrupo , y que fcguirian la caüfá con todo esfuer mento es elle? R. Que es la publica honellidad , y
20 : en elle cafo, fi fe cafalfe Pedro, llevado de elle fe difine : Bft propinquitas petfonarüm ex Jpun/alibuJ
ftiiedo, feria valido el matnmon¿o>porque la fuerza -validijiaut ex matritnonw rato pro-vemem. Lá honef.>
« a jufi illai^t
,
tidad es impedimento dirimente del matnmoñio,!y;
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la que nace de efponfalcs, llcqa hafta el primer gra- una parte, cafan con la madre , y la hija de la otra
áoincluftve; y la que nace del matrimonio rato,lIe- parte ; y también vemos que dos hermanos de una
ga hafta el quarto grado indufive. Sea el v.g. de los parte,caían validamente con otras dos hermanas de
efponrales: Pedro, dando efponfales á MarÍ3,le ha- otra parte
114 Dixe en la difinicion, que por copula carze honello con los confanguineos ,y conlanguineas
de Maria dentro del primer grado ; y Mana,en el nal í3/)f<j ad generaticnern , porque por la copula imcafo dicho, fe haze honella con los confangnineos, perfeta, ó que no es apra ad genetationem, no nace
y confanguineas de Pedro dentro del primer grado. elle parentefco. Del matrimonio rato no nace afiSea el v.g. del matrimonio rato , y no coniumado; nidad , fino publica honeftidad , como ya queda
Pedro fe casó con Maria , fe haze honeilo con los dicho.
11 f P. Si uno ella cierto de la copula, y duda
confanguineos, y confanguineas de Mana hafta el
quarto grado inclufive 5 de fuerte, que fi muere de la comixtion de fangre , refultaria afinidad ? R.
Maria, ya no fe puede cafar Pedro con ninguna de Que fi reíultaria , porque eíTa comixtion es dificil
dichas confanguineas J y afsimimo, Mana íe haze de conocer, y baila aver certidumbre de la copula,
honetta con los confangumeos, y confanguineas de aunque no la aya de la comixtion , argumento dePedro halla el quarto grado inclufive ; y fi muere Jumpto ex regulariter contingentibuí.
116 P. Si un cafado tiene copula con confanPedro, ya no fe puede cafar Maria con confanguineode Pedro, que efte dentro del dicho quarto gra- guinea de fu muger en primero, ó fegundo grado,
cómo peca ? R. Que peca contra Callidad : item,
do inclufive.
I ro P.De los efponfales nulos,nace impedimé- contra la fidelidad devida á fu muger : item , peca
to de publica honcíHdad ? R. Que no nace , como pecado de incello, y queda privado de pedir el deconfia del Tridentino, feff.z^.cap.i-i.JujUiicepubli- bito á fu muger, porque por aquella copula fe hizo
ca honeftatis impedimentum , ubi ¡ponfalla quacumqueafine de fu muger; y fi antes de fcr habilitado,ó difratione valida non erunt, Sanila iynoduí prorftii tollit, pcnfado por quien tiene autoridad para ello, le piitbi autem valida fuerint, primum gradum non ex- diefle el debito,cometería pecado de inceílo. Dixe,
cedant.
. que queda privado para pedir el í/fiíro,porque no queI I I P. Del matrimonio nulo , nace impedi- da priva.ío para pagarle, porque fu muger tiene derecho á pedirle, y ella pena cae contra el incciluomento de publica honeílidad ? R. Que nace el tal
fo,y no contra la inocente.
impedimento, exceptuando quando es nulo ex defe117 Impedimento i z . Si forte cohire nequibii,
a^ confenfui, como confta ex cap.unuo de dcfpor,fa.-P. Qué impedimento es elle ? R. Que es la impolib in á.y ello fucede quando falta el confentimiea- tencia , ó inhabilidad para tener perfeíla copula
to, en quanto huvo error de la perfona,ó fue hecho conyugal. Ella inhabilidad,ó impotencia puede fer,
por fuerza, ó miedo grave injullo. Pero fi es nulo lo 1. advas penetrandurn : lo z. ad verum fernen efpor defeólo de edad, nace folo publica honelhdad
411 f. Éíf fundendum: y lo 3. ad emifíionern veri femini intra
ex fponfalibui validis. Potefta , tom
vas. Qualquiera de ellas tres impotencias puede fer
4117. P Quando los efponfalcs/«»?/ validos fe perpetua, y puede fer temporal. Impotencia pcr-u-I I I
por alguna)
alguna juila caufa que
diffuelvenn por
- fobreviene,
,
n • • j tua es aquella, que no fe puede quitar con fueizas
fe queda el impedimento de publica honeñidad? humanas, fi no que fea por milagro , ó por lo meR. Que queda el impedimento , porque elle impe^ nos fin notable dificultad en la vida,ó falud. La tédimeiico ella impuello por la Iglefia, y afsi,ella fo- poral es, la que fin notable dificultad de la vida , ó
la lo puede quitar. Ita Candidwyíír Soto, a los qua- falud fe puede quitar con medios, ó remedios nales figucn los Salmaticenfes,írai!7.i. trafí.?. cap.it. turales. Ello fupuelto.
118 P. Qual es la impotencia , que es impedi..
, 13 Impedimento 11. Si/it affinn. P.Que im mentó dirimente del matrimonio? R. Que es la imnedimento
contrae potencia
perpetua,
•dimento es elle. R. La afinidad que fe contrai
^
. .
_que antecede al matrimonio: de
I'^"""
. . lirira
. . . óVilícita
!i:.; ; V fcr. difinc
Aiíir,,-•
Ptipropin{.mnin- tal
«I manera,
tnünpra. que
nue elel que
oue cafa
cafa con
cou tal
tal impoteiicia
impotcucia ,, íu
ll..
.^^nl-.
; Eli
^ : L ; ; . ^ « 1 " ; : \X t i / / Ipula , / . ^ rJa f^ve
„,atrimonio'es «ulo. Coníla del Der^echo. De que
,

grado ÍHC/ÍÍ/;IÍ; mas p_.
.
paíTa del fecundo erado. Sea exemplo de la copula
licita : Ped^o"ascícon Maria, y confuma el matrimonio
no puede ya Pedro,
con las ;confanguineas
de ella muerta
halla elMaria,
quarto calarle
grado
inclujive : y lo mifmo Maria,muerto Pedro, con fus
confanguineas halla el quarto grado inclujive, Exéplo de la copula ilícita. Pedro, foltero,tiene copula fornicaria con Maria , libre , no puede , aunque
muera Maria, cafarfe Pedro con las confanguineas
de ella halla el fegundo grado inclufive, como fon,
hermanas, primas hermanas, &c. Y lo mifmo Maria muerto Pedro , con los hermanos, y primos
hermanos de Pedro. Pero adviertafe , que los conf a n S e o s d e P e d r o , e n u n o , y o t r o cafo pueden
^ con los confaguineos de Maria,
cafarfe validamente
/oH'n;',-l7,l no caufa otra afinidad ; y afsi
S T p ^ h e x í n l n d a , que d padre,y el hijo de

.
.
„.
impotencia
antecede al matrimonio , porque
fobreviniere
á él, no Lo
lo imp^^de
d.nme,
no eílé confumado.
mifmo ,^0
digo,de
queaunque
fi á un
cafado le caftran totaliter, por algún accidente , y
queda impotente ad generandum,ü\3. impotencia no
dirime fu matrimonio,porque fobrevino al contrato matrimonial.
IJ9 P- Qi?^ ^^ requiere para que la impotencia dirima el matrimonio? R. Que fe requieren tres
cofas : la primera, que anteceda al matrimonio: la
fegunda, que fea perpetua : la tercera, que fea impopotentia ad penetratídum vai foemineum, ibique tffundendum verum ¡emen ex¡e aptum generationi. De que
fe infiere, que la efterilidad no es impedimento del
matrimonio, porque las elleriles pueden, ufar de la
copula ; ,y fi no fuere apta ad generationem , es /"'•
JldenJy
las efteriks'tienen efperan.a de teuer
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fiicefsion, como fe vio en la antigua Ana, madre de pleat ¡e/atem; ello es,fi fon iiabiles adgenerandumyCe-r
Samuel y en Santa Ifabel, madre de San Juau Bau- rá valido el matrimonio , tit habetur in cap. juveni/.
dt fponfalibui.
tifta.
1 1 ; Impedimento i v ^' Paiochiyisr duplici de110 Quando la cafada es nimh aréia, ti a ut prgarílítud'tne pínetrari non pofíit¡no es impotencia per- fit pricfentta tejiii. V. Que es lo que quiere dezir efpetua que dirima el matrimonio, li por medios na- to? R. Que el matrimonio clandcllino j ello e s , el
turales fe puede remediar,como es,padecer la incil- que no fe contrae delante del proprio Párroco , y
ííon , á lo qual eftá obligada , como no íea con pe- dos telHgos,es nulo por Derecho del Concilio T r i ligro de la vida , ó notable detrimento de la lalud. dentino. El matrimonio clandertino, fe llama afsi,
Ita Sánchez, de Matrimon, lib.y. difp.^-i,. Pero fi fo- porque fe haze en oculto ; eílo es , fin prefencia de\
lo fe puede remediar con incifsion, que le induzca Parrroco, y telligos ; y aunque antiguamente era va
_ a l a - l ' d o , aunque ilicito, lo anuló la Iglefia por jullifsipeligro de muerte ^, 6 notable detrimento de
hidj^^es impotencia perpetua, que dirime ei matri- mas c a u l a s , pues fucedia q^e calava uno cl..ndeílimonio.
.
ñámente, y dexava dcfpues á la muger, diziendo,
I z I * P.Quando ay duda fi la impotencia es per- que no ellava cafado, y en publico contraía matripetua,ó temporal, qué fe ha de hazer? R. Que a ta- raonio con otra; y para ocurrir á cltos daños anuló
les cafados les concede la Iglefia tres-años para ha- el Concilio Tridentino efte contrato,cn que fe fun2cr la experiencia, y íi hecha,conrtare que la i m p o - dava, y decretó.que para fer valido el contrato ma^
tencia es perpetua , de contado fe deven feparar trimonial,fe hallaflen prefentes el Párroco, ó de fu
o«o,já/¿«'•«'«j y dar razón de ello al Señor Obifpo, licencia otro Sacerdote, y dos telligos, que pudiefpara que mande examinar la caufa por Médicos, y fen teilificar de la validación del matrimonio; y ceC o m a d r e s ; y fi aviendo eilos aplicados fus reme- lebrado en ella forma, le llama Matrimonio in/acif
dios naturales perraaneciefle la impotencia, fe p o - Ecciefi.e. Y no fe infiere de a q u i , que Ja iglefia aya
drán dichos cafados feparar qmad Ijabiíaiionern, pre- mudado la materia , y forma de elle Sacramento,
cediendo la licencia del Señor Obifpo , declarando fino foio anular el contrato en que fe fundava : de
éíie fer nulo el matrimonio s porque no le pueden manera,que h antes fe fundava en un contrato oculfeparar quoad hMiaüonemfin licencia del Superior, t o , fe funda aora en un contrato, que fe deve hazei:
porque el matrimonio fe contraxo inface
tuic/ia, ante el Párroco, y dos telligos; para lo qual ferviy por tanto 1.1 feparacion dcve hazede con autori- ran las advertencias figuientes.
dad del Superior. Y adviértale, que en elle cafo no
iz6
Advertencia i . Que en las tierras donde
anula el Señor Obifpo el matrimonio, fino declarar no ella puolicado efte Decreto del Concilio T r i que fieminx fue nulo.
dcntino, como en la Francia, es valido el matrimoI z z P. Si defpues de feparados fe probafle, que nio fin la dicha forma, como lo tiene declarado la
la impotencia no era perpetua, elhra obligado Pe- Sagrada Congregación del Concilio,año l í o f . P e dro, v.g.á bolver con fu muger? R.Que íi ella obli- ro ii de la Francia vinieren Francefes á Efpaña,y fe
gado; y ello, aunque le aya cafado con otra. Pongo casaran fin la forma dicha , feria nulo el matrimoel cafo : Pedro casó con Rola , y élta reclamó , di- nio, porque en Elpaña ella publicado, y recibido el
ziendo, que lu mando era impotente : hizieron las dicho Concilio ;y fi dos Efpañoles fe pafsáran á viexperiencias por el eipacio trienal de la k y , y le de- vir , ó a habitar en Francia, y casaran clandellinaclaró por nulo lu matrimonio: hecha la feparacion. mente , l<;ria valido el matrimonio , porque en la
cafa Rofa con Juan , y Pedio con Matia,en quien Francia no eltá publicado,ni recibido elle Decreto
tuvo hi)0S,y Roía los tuvo de Juan : en eltc calo ha del Concilio. Dixe , lom» ft pa/¡áran a vivir, ó ha'
raude.
de bolver Pedro al primer matrimonio contraído hitar en la /•>rt«c-;a,porque fi le pafsáran con fra
Parrocon Rola , porque folo efte fue el ligitimo m a t n - de contraer matrimonio \\n la piefencia del Vi
m o m o , y valido, y no fe puede d.ílolver quoau v.n- Co, y telligos, pero no de mudar habitación, el maculum por la fentencia declarativa del Juez ; y ahí trimonio lena nulo. Conlla de otra declaración
los otros figuientes matrimonios tucron nulos. confirmada por Urbano V I I I . y del Derecho:/^/-¿iw/,
/,«,«» , aunque en el calo puelto , hecha lalepara- fS' doluí íilícui patrocinare non debet. Es lo mas c o cion, fe huvielTe ordenado Pedro de Presbítero , h mún, y lo que le deve leguir.
en elle ellado tuvo copula con R o l a , y ella concii i 7 Advertencia 2. Que la prefencia del Párque
bió,ellava obligado Pedro á bolver a cohamtar con roco, y telligos, no lolo fe requiere
_
^ fea c o r^p o ella, fi ella lo pidiera , porque por el Orden í>acro ral, fino también que lea moral, ó humana; ello es,
no fe difiuelve el matrimonio legitimo. Si l^edro, con la inteligencia , y advertencia de que fe c e n en el cafo pucllo, entró en Religión, y profelso en trae el matrimonio. De que fe infiere , que fi los
"e bolver al matrimonio, porque le íu- contrayentes ellan cubiertos, de forra
clla, no puede
ma que no puepone que elle fue rato, íeguü el calo, y por '^ ^'"^O" dan 1er ciertamenre conocidos por el Párroco , y
fefsion Religioía quedó dilfuelto ciuoad vnicuuim telligos, el matrimonio es nulo. l o mifmo es,fi efEs común. Véale á Trullench,íif Sacramenta, itb.j. tando el Párroco dormido fe contraxera el matrimonio, porque legun e l C o n c i l i o , es neceliario por
cap.s. dub.i 7. n.ztSf
12? P. En elle impedimento de la impotencia lo menos, que el P á r r o c o , y telligos entiendan,quc
perpetua podrá dupenfar el Papa? R. Qi"^ "« ' o el matrimonio le contrae. Pero fí elParroco,y tefpuede difpenlar , porque la impotencia perpetua tigos Ion llevados con engaño, ó por fuerza; como
que antecede al m a t r i m o n i o , le dirime por D e r e - fe hallen prefentes, y entiendan las palabras, y concho natural
fentimiento de los cótrayentes, ó los vean contraer,
124. P . Es valido el Matrimonio contraido an- ferá valido el matrimonio, aunque ilícito. Es tamtes de los catorce años en el varón , ó antes de los bien lo mas común.
12 8 Advertencia j . Que qualefquipra telligcxSj.
doce en la muger? R. Que es nulo el matrimonio,
nifí malitia fuppltat atatcm; cferuin fi maliti* Jup. aunque fean confanguineos, Religiofes, mugeres 1

cria
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criados, &c, aunque cficn excomulgados, ó fean da violentamente la muger de un liigar,ó cafa,doiiinfamcs, como lleguen á tener ufo de razón, balhn de no eftava en la potellad del raptor,á otro lugar,
para el valor del matrimonio, porque el Concilio á ó cafa, donde la pone dcbaxo de fu poder ; y que
ninguno cxccptiía. Lo mifmo es, aunque el Parro- ello fea ex fine nubendi. Concurriendo eftas dos
co elU- excomulgado, ó irregular, porque el dere- condiciones,!! fe cafa en todo aquel tiempo en que
cho de afsilHr, noy^s a ñ o de jurifdicion , fino qua- cíU en la pocelhd del raptor , ferá nulo el macrilidad qnc proviene del titulo Parroquial, y ella no monio. Veafe el Concilio Tridentino,/e/".24. cap.
fe quita por cenfuras.
_
6. Pero fi ponen á la violentada en lugar feguro,
I z9 Advertencia 4. Que con licencia del Par- fuera del poder del raptor, fe podrá elle cafar con
roco puede afsillir al matrimonio qualquicra Sacer- ella, confintiendo ella libremente , lo qual es exdotc.Coníla del Concilio Tridentino,y^^.i4.(.a;>.i, preH'o en el Concilio.
Sui aliter quam pne/ente Parocho ,vd ano Sacerdote
154 P. Qué fe entiende por parte/«f<»? R.Qiie
ip/iut Parocbiy vei Ordinafii licenita,(S'c. Y aunque el fe entiende aquella parte donde ella elle apartada
dicho Párroco no fe aya aun ordenado de Presbi- del raptor, fuera de la potcilad de é l , y donde 1¡tcro , es opinión muy probable , y mas admitida, bremente, y fin violencia declare fu voluntad.
que puede afsiíHr al matrimonio vaiide , er liáti:,
i5f P. P o r q u é fe requiere para contraer elle
porque el Concilio no pide que dicho Párroco aya impedimento, que la muger fea llevada violentade fer precifamente Sacerdote : y aunque la o p i - mente de toca in locum in caufa matrimoniii R. Pornión contraria fe vale para fundamento, de las pa- que es ley odiofa, y penal, IS" ftriíie debet intelligí, y
labras referidas del dicho Concilio , prajente faro- lo otro, porque fi faltan ellas condiciones, j<ir« ÍOcbo , vel alio Sacerdote , no es prueva bailante para ta eleíiio malnmonii orietur ab illa.
dezir, que el Párroco aya de fer Sacerdote , fino
1^6 P. Si uno arrebataflc á una muger,á quien
que quiere dezir, que no afsilliendo el Párroco , á tenia dado efponfalcs,y fe cafafle con ella, feria vaquien con efpccialidad pertenece e l l o , que alsilla lido el matrimonio? R . Q u c feria nulo,fi no es que
de fu licencia, ó del Ordinario, un Sacerdote: por- primero reddaiur pañi tur^. La razón e s , porque
que aquella palabra alius, aunque haze relación á aunque huvieíTe dado efponlales , es propriamente
o t r o , que es el Párroco, no fe infiere que el Párro- r a p t o r , y ubi Ux non áijUnguit, nec not áiflinguere
c o aya de fer fiempre Sacerdote. Conlla de muchos debemus.
Jusjares de la Sagrada Efcritura, que el alius, no
137 P . Si nma mugcr arrebataflc á un hombre,
íiempr^ídize igualdad con el que haze relación, de y fe cafalTcn , ávria rapto impedimento dirimente
que fo'.o diré uno , que valdrá por todos. San Lu- del matrimonio ? R. Que no avria , porque la ley
cas, hablando de quando llevavan á Chrillo á cru- folo habla de los hombres que arrebatan á las mucificar yíwa/ con los dos ladrones, dize: Ducebantur geres,por quanto elle rapto es mas frcquente : pero
atiletn , ÜT alü dúo nequain cutn eo.(cap.í-¡, v. 51. ) y aunque en el cafo dicho 110 ay rapto impedimento
a¡i¡ diio nequainy haze relación á Chrillo , y elle D i - del matrimonio , no obllante feria nulo el matrivino Señor era muy delemejante á dichos malhe- monio, fi huvo fuerza grave injujié ¡Hala ad extorchores: ergo, ütc.
quendum confenjum, y con tal fuerza fe casó.
130 Advertencia f. Que fi el Párroco no dize
138 P. Qué penas tienen los raptores? R. Que
las palabras del Ritual : £go conjungo vos in Matri- tienen penas latas, y fcrendas: latas, porque ip/ojamonio, in nomine Fatrii, íTc, el matrimonio fera va ¿ío es nulo el matrimonio , mfi'príus ndd.iinr partí
lido,porque dichas palabras no fon de cflencia del ¡uta , como queda dicho ; y los raptores, y los de
Sacramento, fino declaratorias de que el matrimo- más que concurren con ellos, incurren en exconuí
nio ella contraído; y por tanto,el omitirlas(no fien
nion mayor. Las penas ferendas f o n , el fer intádo por defprecio) folo ferá pecado venial.
mes , é inhábiles ad bonoreí, fi el Juez los declara
131 Advertencia í . Que quando el cfpofo, y por tales.
efpofa íoi) de dillintas Parroquias, baila la afsillen13 j
P . En qué fe diftingue el rapto, efpecie de
cia de qualquicra Párroco de ellas, ó la licencia que luxuria, del rapto impedimento del matrimonio?
el Párroco diere á qualquicra Sacerdote. Y para la . R . Que el rapto efpecie de luxuria confille , en g o praáica de ello fe ha de obfervar el Ritual Dioce- zarla contra fu voluntad : pero para el rapto impesano. Otras muchas advertencias tocantes á la di- dimento dirimente, y para incurrir las penas dirección del Párroco , quedan yá dichas en el capi- chas , fe requiere que arrebate violentamente á la
tulo 10. dcfde el num.f f. halla el n. 64.donde fe muger de loco in locum caufa matrimonii; y afsi el
podrán ver.
uno, ej¡ caufa libidinii, y el otro es inducido cau-1?^ Impedimento 14. Rapta vefit mulier. P . fa matrimonii'
Q u é rapto es el que dirime el matrimonio ? R. Eft
additílio violenta /cernina de loco in locum, ad matri§. V.
moniuio contrahendum. Llamafe elle rapto , extracción violenta de muger , porque para el rapto fe r e - De ¡as difpenfacionts de ¡01 impedimentos dtrimeotes
quiere violencia, ora fea fifica, como el echarle las
del matrimonio.
manos para llevarfcla forzada; ora fea m o r a l , por
amenazas , ó miedo grave; pero no bailan para el
140 P. Que es difpenfacion ? R. Que es una
rapto los halagos, o ruegos importunos. Ponefe, relaxacion deTa ley, ó impedimento que^Impufo el
ad matrimontum contrahendwn , para dillinguir el fuperior. P . Qué condiciones fe requiere para la
rapto impedimento del macnmonio , del rapto ef- difpenfacion ? Que requiere dos condiciones: La
pccie de luxuria, de que ya trate en el fexto Preccp- j , que aya caufa para difpenfar. La %. que el que
to d e l D e c a I o g o , c a p . i i . n . i j - . y f i g u i e n t e s .
difpenfa tenga potcilad para e l l o ; de cal manera
133 P. Qué condiciones le requieren para rap- es ello , que fi falta la primera condición, ferá vato impedimento del matrimonio? R . Que lea lleva- Üda la difpenfa, per» jlicit;» i pero fi ftl" '*
-
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grande necefsidad, en los qiiaks no ay récurfo al
fegunda } ferá invalida, ó nula.
141 P. Los catorce impedimentos dirimen- Superior.
14J Refpondo lo fegundo á la pregunta antes del matrimonio que fe han dicho , fon todos dilpeníabks ? R. Que no fon todos difpen- tecedente , que dclpucs de contraído el matrimofablcs : pafa cuya inteligencia fe ha de advertir, nio, podrá el Señor Obilpo difpenfar en impedique ellos impedim.entos , unos fon por Derecho mentos dirimentes, concurriendo eftas condicioNatural, otros por Derecho Divino, y otros por nes : La I. que el matrimonio fe aya contraído
Derecho Eclefiallico , ó (.ianonico. Los que diri- in facie EccUjia. La 2. que el impedimento fea
men por Derecho Natural, fon : i. El error Jubre oculto. La 3. que uno de los dos fe aya cafado
la peifona, z. La impotencia perpetua , que antecedecon buena fee. La 4. que no fe puedan fcparar lio
al matrirnoaio, 31 La confanguinidad en el grado grave inconveniente. La f. que aya difícil recurfo
primero de linea reéía (fegun la fentencia común.) al Papa , ó á otro que tenga fus vezes. La 6. que
4. La fuerza. ^.Tel rapto , por quanto es -violenta- aya perUutum incon¡inentt<e j vel infamice, vel alteda la voluntad. Por Derecho Divino dirime el rius gravis mali in mvra. Con eílas condiciones
jigamen , como conlla del Concilio Tridentino: puede difpenfar el Obifpo en impedimentos jure
todos los demás diriinen por Derecho Canónico, tantum EccUJiaftico j por voluntad prefumpta, y
ó Eclefiallico. Ello fupuello , digo, que el Sumo concefsion tacita del Papa. La razón de lo dicho
Pontifice no puede difpenfar en los impedimen- es, h colhimbre tolerada por el Papa, que tienen
tos dirimentes por el Derecho Natural, y Divino» los Señores Obifpos de diipenfar , y baila la cofLa razón e s , porque fu Santidad es inferior á tumbre para adquirir la jurifdicion , y por las
Dios, y es también intra legein natura, Y íi re- demás razones que quedan dichas en el numero
pl.cas, que fu Santidad puede difpenl'ar en el voto antecedente.
limpie de Callidad perpetua, y en el folemne, que
14+ P. Ay además dé loS Señores Obifpos,
fon de Derecho Divino , como fe dixo arriba en otras perfonas que puedan difpenfar en algunos
el n, 7f. ergo, í^c, Refpondo, que en dichos-ca- de los impedimentos dirimentes del matrimonio
fos no ufa de difpenfacion abfoluta, fino de la áíijure Ecdefia/iico} R; Que fi,/'o// contraíiv.m ma^
diípenfacion declarativa , que es, declarar, que
trimoniurn , pues el Comillario de la Cruzada,
en tales, y tales cal'o^, en que media grave caula,
aunque por Derecho ordinario no puede difconio por ociu-rencia de precepto mas fuerte, no
obligan aquellos votos ; la qual facultad declara- penfar en dichos impedimentos, pero por delegativa'ciene por lo que dixo Chrillo á San Pedro: ción tiene poteftad para difpenfar el impedimenFajce ova meas. Pero puede difpenlar, relaxar, y to de afinidad , que procedió de copula ¡licita,
quitar todos los impedimentos que dirmien por concurriendo tres condiciones: La i. que el maDerecho Canónico , ó Eclefiallico , pues como trimonio elle contraído irt/acie Ecc¡efi¡e, avicndo
confia del Derecho : Papa fecundum plenitudinem precedido las proclamas. La 2. que el uno de
ellos (á lo menos; fe huviefl'e cafado con buena
potc/latii, de jure pote/l fupra jas difpenjare.
fee. La 5. que al conforte que eftá con buena fee,
141 P. El Obifpo puede difpenfar impedi- fe le avifc, y declare la nulidad del matrimonio,
mentos dirimentes , que fon de jure Ecclejiajtiio'i faltim en general, como dize Sánchez, lib. 8, de
R. primeramente , que avue contraíium tnatriino- tnatrirn, dijp.6. n.i. y 5. ítem, el Nuncio Apoftonium, no puede difpenfar el Obifpo , fi no es que lico tiene autoridad delegada del Papa para diffea en calos extraordniarios , en los qualcs f e í - penfar en la Provincia de fu Legacía,en el impeguirian graves inconvenientes en, no diipenfar el dimento de publica honellidad ante , t?" foft conObifpo , por no aver fácil recurfo á fu Santidad. tra¿ium tnatriinonium. También puede difpenfar
Afsi lo alirman Sauchez, lib.z.de Matrim. difp.^o. en los calos en que pueden los Señores Obifpos,
W.7. y con Vazque¿ , Salas , Ponce, y Hurtado, profter reguiam communem , quod id pote// Nuntiut
• Caftro Palao, /om. j . difp.\. de Sponfalib. punSi. ult. ApoJioUcus infua Provincia , quod pote/i Epijcvpui irt
§.i. «.9. y con Bonacina, y otros, Leandro de el Jua Dicecefi. Veafe á Callro Palao , tom.j. difp, 4.
Sacramento , torn.z. trat. p. dijp. Z4- ?• 8- Pongo deSpvnfalib.puníl.ult, §.!.».<:,
i^f
P. Quando la nulidad del matrimonio ej
exemplo. Pedro encuentra á fu muger hablando
á folas con un Cavallero ; entra en fofpecha vehe- oculta , y ambos le cafaron con mala fee, adonde
mente de que fu muger ha adulterado con el,co
fe ha de recorrer por la difpenfa? R. Que á R o mo en realidad fupone el cafo que fue afsi la ma, á la Penitenciaría , explicando la mala fee,
muger de Pedro, temiendo graves inconvenientes, quia e/i qualitas necejfario explicanda , ür retardant
le dize á fu marido,que no fe altére,porque aquel voluntatem Ponttficis. Pero quando la nulidad eS
Gavallcro ha venido a faber, fi es guflo de noío- publica, aunque ambos fe cafaflen con buena fee,
tros el que trate cafamiento con una hermana mía: la difpenfa fe ha de facar de la Diataria de Roma.
á ello dize Pedro; pues fi ^..v,
eílo es afsi,, que fe caten ^^ razón de lo uno, y otro es, que en la Diatarjá
1
. . .
, •
„ j„
uc"o Ereliré.ifo^'aylmpédimento'dn-imente
de defpachan publicamente,expreirando los nombres,
tfinldad;
y
fuponpo
que
los
tales
gullan
de
calary fuele venir el delpacho al Ordinario i pero en la
afi
, , ...,-_..^- .j
^
"
'
Penitenciaria le defpacha con fecreto,íin exprefíar
le, y que íí el cafamiento fe detiene por lacar
la
<lifpenía de otro que de el Obifpo , fe teme pru- los nombres, y fuele venir el defpacho á un Docdentemente , que Pedro mate á fu muger: en elle tor en Canones,ó a un Theologo.
14^ P. Dos confanguineos, ójaflnes'fian tacafo, y otros femejantes, podrá difpeníar el Señor
Obifpo ante contralium matritnonium ex epicheja ñido copula incelluofa; embian á Roma por difbenigna, & tacita concefúone Pontificia y^^ot la re- penfa del parentefco para cafarfe,y no hazcn men^^
, que
^j._ el
^. inferior
..,i^,,u, puede
j,„^v.^ difpenfar
r
gla general,
en la cion de la copula ; ferá por elfo nula la dilpenfaí

ley del Superior en cafos excraoídiuaiicü, y de R. Que e$ probabls que el callar dicha copula n»
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haze invalida la difpenfacion abfoluta, porque ni
ella es impedimento dirimente, ni haze mas difícil
la dil'penfacion, ni ay elHloj y coilumbrc inviolable de que fe aya de declarar, pues muchos, de
conlcjo de hombres do¿tos la callan. lea Salmanticenl'es, fr<jif7.í>, fí);).i4. ».40. Pero fi la tuvieron
con animo de parte de entrambos , de que fe les
concediefle mas fácilmente la difpenfacion, manifelhndo elte animo exccriormente, y poniendo
por caufa única, la infamia que fe íiguió de la copula, no folo fe deve declarar la copula, fino también la mala fee , para que fea valida la difpenfa;
porque quien obra con elTe dolo , no es digno de
la benignidad de la Iglefia. Ita Palao , de Matñm.
difp.^.punfí. ultim. §.?. w-í»- Y 1^ regla del Derecho: Fraus, (Sr dolus alicui patrocinan: non debeU
147 Por lo qual (exceptuando efte ultimo cafo, de averfe tenido la copula con mala fee ) profiguicndo al cafo primero , digo , que la principal
dificultad rcftriva, fi en el reefcripto de el Papa
viene la claufula: Dummodo copula non intirvincriti
no obllante que venga en la difpenfacion effa
claufula,es probable que es valida la difpenfacion.
lea Sánchez, y otros, que cita, y ligue Leandro del
Sacrair> nto , lom.i. trafí.9. dif.i^. quttjf.n,y 34.
Diana)'^irr i.traé}.;. nfoi, ^6. quienes enfeñan,
que qii.nd'; la difpenfacion viene cometida al Ordinario ¡'loforo exteñoriy fi la copula no fe puede
probar por fer oculta,es valida la difpenfacion, no
obllante la dicha claufula, dummodo copula non intervenerit, Pero fi la difpenfacion viene cometida
á algún varón difcreto pro faro conjcienti^ , entonces, aunque fea oculta la copula , es nula la difpenfacion , fi viene con dicha claufula. Ita pr^ter

Ecckjitt coram Patocbo, ^ teftibus: pero fi el impedimento es oculto , y ambos eftan con mala fee,
deven, obtenida la difpenfa , prellar ambos confcntimiento fcnfibilizadojCon correlación al matrimonio contraído antes in facie Ecclefi.t coram
Parochoi i^ te/tibuii y afsi quedaría revalidado el
matrimonio , fin que de nuevo aya Párroco , y
teftigos.
14^ Quando el impedimento es oculto , y el
uno folo tiene noticia del impedimento, y fe temen inconvenientes graves de dar al otro conforte noticia déla nulidad del matrimonio , ay dos
modos de revalidarle. El primero es, que el conforte noticiofo del impedimento obtenga la difpenfa, y defpues le diga al otro conforte,quando
ella de buen humor; Toefloy tan go^ofo de averwe
cafado contigo^ que aunque no e/luviera enfadoydefde
luego me tajaría contigo y y te quiero fiempre por rni
conforte , / creo que tu también quieres lo mifmo i y

relpondicndo , ^ « c / , fe revalida el matrimonio.
Si en elle modo de revalidar, ó en otro femcjante,
fe temen inconvenientes graves, fe podrá ufar del
fegundo modo , que ccnfifte , en que el conforte
noticiofo del impedimento, obtenida la difpenfa,
dé fu ccnlcntimiento , y llegue al otro conforte,
mediante la copula tenida aff'cí/u maritati, con
correlación al matrimonio contiiXáo in facie Ecdefine coram Carocho , er tejiibus.
i¡o P. Si el impedimento es oculto, pero no
tan oculto, que no lo lepan dos, ó tres teñigos, y
corre peligro que con ellos fe prueve la nulidad
del matrimonio ; en efte cafo cómo fe ha de revalidar el matrimonio ? R. Que fe deve revalidar
coram Parocho, (S' te/libus, por la razón del Concicitatoi DD. docet Villalobos,
parl.t.tra¿i.t4..d¡/ic.z-j, lio Tridentino; por quanto defpues de revalidado
•n.-¡. Y es la razón de diferencia, porque el valor el matrimonio fin Párroco , y teftigos, podrían
de la difpenfacion,fe funda en la mente del Sumo intentar el probar nulidad del matrimonio con los
Pontifice que la concede. Qtiando viene por el teftigos del impedimento , fin que la Iglefia pufuero exterior, en la exprefsion. de la claufula, dielíe remediarlo ; y en tal cafo , no ferá neceftadummodo copula non intervenerit , la mente de fu rio que fe haga efta folemnidad en el Tcmplo,por
Santidad es,que fea de modo,que en el mifmo fue- evitar la nota, y efcandalo que podria avcr , fino
ro fea publica ; y quando viene por el fuero inte- que fe podria hazer en la cafa de los mifmos carior, es fu mente, que barta que fea oculta; luego fados.
cuando viene la dil'penfacion pro foro exteriori¡ítI f I P. Si Pedro, libre, fe cafa con una efcia~••'
^
-111
J : - U . _!...(-..I,
r. \^
i^
rá
valida,
no
obftante
dicha
claufula , fi
la copula
va, juzgando que la tal es libre, fe podrá revalidar
es. ocultai pero no quando viene para el fuero in- el matrimonio fin dar noticia a Pedro del impeterior. Aqui fe ofrece advertir, quefidefpues que mentó ? R. Que neceíTariamente fe le deve dar
el Ordinario, ó Confeflbr,expidió la difpenfacion noticia, porque mientras dura el error, dura el
del Papa á ellos cometida, llegan los contrayentes impedimento
1 f 1 P. Qiiando el matrimonio fue nulo, porá tener copula antes de cafarle, dicha copula no
irrita la difpenfa ya expedida, ni es necefíário re- que uno de los cafados dio fingidamente el concorrer al Papa por nueva difpenfa, y fe podrán fentimiento, cómo fe ha de revalidar el matrimocafar -validé, isr licité en virtud de la difpenfa ex- nio? R. Que baftará que el tal que dio el confen»
pedida, Ita Trullench,/(•/>.7. cap.io. dub. f. n.i.y timiento fingido lo dé defpues verdadero,con tal,
dize, que es común de los Doótores. La razón es, que el otro perfevere virtualmente en fu confenporque la copula tenida defpues de expedida la timiento antes dado
difpenfa, no ies inceftuofa, porque yá eftá quitado
1 f 3 Adviertafe, que para la revalidación no
'•
fe requiere de nuevo Parroco,y teftigos, fino quanel impedimento.
do el impedimento es publico , ó fe teme que fe
prueve en el fuero externo, como yá fe dixo arri§.. VI.
ba : ni de aqui fe infiere, que la. revalidación fea
clandeftina, porque dize correlación al matrimoMcdof de nvalidarfe el tnatrimofAo nulo»
nio antes contraído in facie Ecclefice coram Paro148 P . Dos parientes fe han cafado, cómo fe cho¡ er teftibui, y fe obvian l.os inconvenientes que
ha de revalidar el matrimonio? R.Que fi el impe- intenta quitar el Concilio Tridentino.
mentó es publico,fe deven feparar,y lacada la difi f 4 P. El Confeflbr que por el curfo de la

penfa del Papaj deven contraer de nuevo in facie confefsion conoce que es nulo el matrimonio del
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penitente, que es lo que devc Ivozer? R. Que fi el
El modo de pedir la difpenfa á la Sacra Peimpedimento que le anuló es indilpenfable, le de- nitenciaria in foro confdenti,t, quando el impedíve mandar que fefepáren í«o<jíí¿ tborum,i3'hMta- mentó es oculto, y en Otros cafos graves , diré ea
tionem, dando razón de ello al Ordinario,por cvi- el §, figuiente.
tar el efcandalo que puede aver de fcpararfe fin fu
licencia. Si el impedimento fuere dilpcnlable,que
§. VIL
procure quanco antes de facarla difpenfa ; y para
que no fe confunda,ni retarde lo que tanto impor- Del modo que fe han de tener las dlfpenfac'torts de la
ta, le mandará al_ penitente , que vaya á fu PárroSacra Penitenciarla,)/ de otret Tr'tbunaleu
co, ó á fn Teniente, y le diga en confefsion la nulidad de fu matrimonio, y que corra por fu cuen'^11 Supongo , que las difpenfaciones deque
ta el facar la difpenfa,ofreciéndole pagar los gaf- hablo , fon en cafos ocultos, y vienen folo para el
tos que ocalionáren los correos. Elle es el mejor fuero de la conciencia, y no fe prefentan aJoS 0\r
medio para facilitar, y abreviar la difpenfa, por- dinarios, como los que vienen para el fuero cxtéque los Curas de almas, por la obligación de fu rior j y que los cafos, para que fuelen mas comuntninillerio les pertenece el aplicarfe, quanto que- mente pedirfe eítas difpeníaciones, fon , ó para
pa, al remedio , lalud, y falvacibn de las almas de cenfuras, é irregularidades, ó para votos, ó para
fus ovejas. Ademis de ello, le deve mandar al pe- impedimentos del matrimonio: y antes de efcrinitente fabidor de la nulidad del matrimonio,que vir el Confeffor, fe ha de informar bien del penihalla que venga la difpenfacion , y fe revalide el tente del cafo , con todas las circunllancias; y en
matrimoniojcn todo efle tiempo, tarde lo que tar- la fuplica, procurar que vaya la narrativa fiel, y
dare, no puede pedir , ni pagar el debito , y ferá cabal, informando la fullancia del hecho, y la cafornicación la copula que tuviere por entonces, lidad del delito. Item,fi el penitente es hombre,ó
como fe puede ver en los Salmanticenfes, tom.z. muger, ó Regular, ó Eclefialtico , y la caufa portraíf. p, cap, i f. parí. 4. n,z f. También les ellán que pide la difpenfacion.
• prohibidos los ofculos, amplexos,tocamientos inÍtem, en la elcritura,adem3s de fu firma,ha de
honeftos,8:c. porque no fon calados validamente, poner lafecha,dia,mes,y año, el Lugar,el Reyno,
y ferian los mifmos pecados que fi los usara con Diocefis , fcñalando al Curial á quien venga coqualqiiiera muger ellrañá : y por tanto , fino fe metida la refpuella , al qual le tendrá pievei)ido>
pudieren en effc tiempo feparar quoad habitatio- porque en el fobrcfcrito de la reípuella no íe fuemm, fe deven feparar qiioaa thorum, Y fi á la mu- íe nombrSr el fugeto que efcrivió. En la dicha
ger, ignorante de ella nulidad (por no fer conve- narrativa no fe ha de nombrar los impedidos, fino
niente que lo fepa en los cafos que fe dixo arriba) una N en í\x lugar.
"le caufalíe ella continencia novedad,le fatisfará el V.g. Para quando fe pide para los impedimentos
varón , diziendpla , que no fe atreve á llegar a ella, dirimentes del matrimonio, el fobrcfcrito ferá:
porque fe halla indifpuefto para ello : y en ello no di-„ Eminentifsimo, & Reverendifsimo D. D : Sañrá mentira, porque ella voz indifpoficion, es ambi- j , (S5,& Romanj Ecclefiae Cardinal!, Majori Poegua de la indilpoficion fifica, yde la indifpoficion ,, nitentiario.
moral; y entonces el tal comerte eftá indifpuello
Romx.
moraliter, y teniendo en la mente fu indifpoficion ,, Eminentifsime , & Rcverendifsime Domine N.
moral, dize verdad, aunque í»;<'i/juzgue la mu^^er, ,, contraxit matrimonium cum N. mullere , cujus
que habla de la indilpoficion fifica. Muchos Au- „ fororem antea carnaliter cognoverat, confcius,
tores aconfejan también, que el marido, Ci cómo- ,, vel nefcius impedimenti, quod occultum ell:
damente puede auíentarfe en elíe tiempo con el j , quare cum vellit in matrimonio manere, prop,, ter fcandaiura vitandum , humillimé lupplicac
titulo de algún viage, que lo haga..
I f f En orden á quien puede difpenfar al ca- j , pro remedio.
En el cafo figuiente puede difpenfar el Señor
fado, que tuvo copula con hermana, ó primahermana de fu muger , para que íkite pueda pedir el Obifpo , y para quando lea dificultólo el hablarle perfonalmente , fe le.ha de efcrivir de la forma
debito, queda yá dicho en el cap.n.n.Sf •
if<s P. Dos perfonas ellán para cafarfe «w»i- figuiente.
but paratts, y tienen impedimento oculto de afini- „ IluHrifsimo Señor: N. contraxo matrimonio
dad, nacida de copula ilícita,é inlla la hora de ce- „ infacie Ecclefice con N. Y antes de contracrlo
lebrar el matrimonio , y de fufpenderle íe figuirán ,, conoció carnalmcnte á una-hermana de íu mugrandes inconvenientes, y efcandalos, ni ay lugar „ ger 5 ay gravifsimos inconvenientes de embiar
para recorrer por difpenfa al Papa, ni al Obifpo, „ á pedir la difpenfa á Roma a lu Santidad , y el
ni á otro -Superior , el qual pueda difpenfar; qué „ principal es, temerle el peligro de incontinenfe ha de hazer en elle calo? R. Que en el cafo di- „ cia en la tardanza, que de facarla de fu Santidad
cho, no aviendo otro' recurfo , podrá difpenfar el „ ha de aver; el impedimento es del todo oculto,
Párroco, en fentir del M.Lumbier, row.i. %.A^.fol. „ y un conforte ella con buena fee : por tanco,
60f. y ello me parece conforme á razón , porque „ fuplica á V.S.IlulhiíT. fe firva conceder dilpenla necefsidad urgente haze probable praiJicé ella „ fa de el impedimento de afinidad que ellos tienen , para revalidar elle matrimonio : como lo
opinión , y porque fe deve prefumir de la benignidad de la Iglefia,y del Papa, que lo quiera afsi, „ efpero de la benignidad de V.S.Ilullrifl". á quien
y que lo aprueva; y lo mifmo fe entiende de qual- » guarde Dios en fu mayor grandeza,&c.
quiera impedimento oculto , de que refulte ella
Otro v.g. para difpenfa de irregularidad , á la
urgencia, y q^ue fea de los que regularmente fe Penitenciaria. ,, N. Sacerdos/contraxit irreguladilpenfan.
„ ritatcm ex homicidio occulto, ab eo , cali moGg t
do,
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„ do , vel ob talem caufam (fi refiere el modo , y como fe pudiere , y fi tardare demaílado la ref/•.^ n^rrarn vel procurato, in pcrfona laici, pueft3,bolver a efcrivir.
,.
, ,
'
" ; ' ' / á c S o is Ab'eo^tl^^^^^^^ afllinuicC^el
En orden al modo como fe ha de efcriyir 4
" ? 1 !l,ft nu n ab exercitio Ordinum ob talem los Señores Inqu.fidorcs,.pid:e.)do fu facultad pa" T t i u m " i d quia'ne ¿ándalo abftinere non ra abfolver del cr.men de hoxgia, queda ya di" monvun
H r,,-_iicat pro remedio. Dig- cho en el capitulo i. n.4? m fine.
" ^ ' n e T m S i a vertía refcribere N.vel N.
Quando fe efcrive al Señor Obifpo , pidiendo
"„ neturque
S r
Í : ^ S : X Íyeltra
: V í reic
: ^ Ca;;;.;¡;;;; Z
lu f/ <S -^ d V r a ¡^íblver de ^^
un ^^^^
caló refervado
rdWvado áa
Enunentia
„ Doaori m 1 heologia, vci j
^_^ Iluftrifsimá,
Tlnftrif.imn. ora
ora fea
fea áájure,
mre, ora
ora fea
fea ab
ab homiñe:
homiñe:
fu
„ C i v i t a t e , velOppidoN.
i n eii ^ „ Iluftrifsimo Señor : Un penitente ha llegado á
Otro V. g. para difpenfa de voto de Caftidad. „ mis pies con un cafo (ó cafos) refervado al Trií, N. mulier emifsit votum Caftitatis perpetua, „ bunal de fu S. Iluftrifl". no tiene la Bula de la
,3, lea
fed cum
cum auiit
adfit pcii«-w.—
periculum incontment.íE
i a- o : humi 5, Santa Cruzada, de cuyo privilegio fe pueda va„ l l i m é fupplicatpro remedio ad eftedum nu- j , 1er ; eftá arrepentido , y contrito de fu pecado:
„ bendi. Digneturque Emment.a vertra refcri- „ por tanto , pide hurailmente , conceda fu lUif^"^ A efte modo fe pueden efcrivir , ó diftar las „ trifsima la facultad fro hac vke para fer ab„ fuelto. Afsi lo efpera de fu
cartas fegun el cafo que ocurriere , y 11 no hu„ benignidad, &c.
viere conveniencia para hazerlo en Latin, fe haga
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II.

DE LA LEY CANONICATO ECLESIÁSTICA,
C A P 1T U L o
©E LJ LET ECLESIÁSTICA

I.
EN COMUn.

N el fundamento de efta Obra,
que queda al principio de
elle libro , en el notando 4»
!>tr totum, queda explicado
qué cofa es Ley, y fus divilíones $ y íiendo eíta Obra un
compendio de las Leyes Divina, Eclefiaílica, y Civil, ó Legal, que Ion las Leyes con que dcvc fer governado el Pueblo Chriftiano, avii-ndo yá tratado en el primer Tomo de la
Ley Divina, alsi Natural, como Fofitiva > trataremos aora de la Ley EcleíialHca , y defpues de lá

hales? R. Que de dos maneras, unas fon poíitiváíj
y otras privacivas: las pofitivas fon, las que requieren , ó confiíien en alguna accionjcoitto la muerte^
azotes, &Cí las privativas Ion, lasque no requieren
acción alguna, fino q^ue imponen alguna inhabilidad al delinquente, como la irregularidad, tuipenCon, privación de oficio , ó Beneficio. Las penas,
unas Ion penas Eclefiafticas, y otras Civiles: Ecleííaílicas, como Ion, cenluras, excomunión , Aiipenlion, y entredicho ; Civiles, como Ion, el dellierro>
pena capital, galeras.&c.
t P. La ley que impone pena éfpiritual, obliga
Civil.
ííempre á culpa ? R. Que fi; pero con ella diferen»
2 P. Qué es Igleíia? R. Que Iglelía Catholica, cía, qUe fi Ja pena es leve, como excomunión me
eft omnis pvjnUus /iatüs per totum orbern máxime Deo hor, obliga regularmente á culpa leve ; fi la pena
unitiis pet charlrath amortm '. e l l e e s , la convoca- Cs grave, como excomunión mayotj fufpenfionj eoCÍon,y congregación de todos los Fieles Criílianos, tredicho,es común íentir de los Doíloíes que oblicuya Cabeza es Jelu Chrilto,/ el Papa es fu Vicario ga á pecado mortal.
en la tierra, y C'uLcza vilibic de ella Iglefia, á quien
8 P. Y la ley que folo importe pena temporal*
el milmo Chnllo Legislador Supremo , ha dado fu ó material, obligará a pecado ? R, Que no obliga
autoridad, fignificada en la que dio á San Pedro, y ápecado. ItaNavarro enel Manualj cap tz^.n^ff,
a los que le hictdicren en laCathedra, ó Silla Pon- y otros que cita Diana i part^ik traéJ. lO. re/ol.ijé
tifical,quando le d¡xo,quc apacentara lus corderos, / zo. Goraez,Decia,y otros que cita Lelsió, de jujii
y ovejas s (ut Joan. cap. ii.) que en ellos nombres Eí^yarej/i^.i» cd/í.jj. dw¿.8. «.^41 La razoii es,porcomprehendió á todos los hijos de Adán , con po- que el Legislador, lo que en lUs leyes intenta, es»
der para atar , y defatar en ellos. {Matth. caj)ti6, que fe obtervett : atqui para eíTo es bailante la pena
v.j^.)
• ^
temporal: luego quando el Legislador impone éfta*
3 P. Qué es Ley Eclefiaílica» R. £y?, qu^ k VÚ- es leñal que lu animo no es de obligar á culpa. Lo
lurttaie Superwris Eccleft^.jíict impojita ejí : y ella es. Otro , porque no es tazón que fin necefsidad fe imla que nace del Sumo Pontífice,é intiman los Cano- pongan á los fubditos lazos en lu conciencia: atqui
res,y Concilios, y la que pende de los Prelados de puella la pena temporaljes bailante elfo parala obla Iglefia; y la Ley fe dize tal,á iigando^ porque liga lervancia de la ley,fin que fea necelíario poner gracon lu obligación á los fubditos.
Vámen de conciencia : luego las leyes penales no
4 p. De quantas maneras es la Ley EclefiafticaJ obligan en conciencia. Pruevaie lo fcgundo, porR. Que es de tres maneras,prettptiva, penal,y mix- que la collumbre. es el mejor interprete de las leca, como queda dicho en el funüamento arriba ci- yesy ex ¡eg.minhnét l.fi de interpreíañone,/". de leg.iT •
tado n.io. veafe alli.
^^ap. cum di/eíiusi de confuetud. Sed fie ell, que como
f P. En qué le conocerá fi la ley cS preceptiva dize Navarro, citado, es recibida collumbre de que
fub mtirtaiif R. Que para ellb fe ponen quatro fe* las leyes penales no obliguen á culpa,y por ello Viñalesjó conjeturas. La primera,fi la materia es grá- llalobos, hablando de ella opinión, dize; Palde prot
ve en si. La fegunda,quando la ley fe pone con ef- bahiüs eji i» praxi. Y finalmente, los Legisladores
tas palabras: Jubemus^ interdicimus in vtrtuíe Sanéis folo fe Contentan con llevar la pena á los tranlgrefOhedientUt -vel graviter mandamuí) y otras femejan- foíes de las leyes penales, fin hazer mas diüeencia:
tes , como teneanlur, obügati Jini ;y todas aquellas luego es leñal deque lu intención Do es en ellas
palabras que fignifican imperio, ó necefsidad. Las obligar á culpa. Y adviértale , que el citado Napalabras no preceptivas fon : Staiuimus, ord'mamusi Varro ubi fnpra,n.^-¡.i3' feq.^j Reginaldo,//¿.i f .«.yo.
tnonemus, decernimus, volumus, y otras fcmejantes. Palao j tom. 1. tra{¡. 5. di/p. i. puníi, tf.n.ii.
dcfienLa tercera , fi fe pone en la ley alguna pena grave, den ella conclufion j aun quando la pena temporal
como pena de excomunión, depoficion, maldición anexa a la ley, es grave,
eterna, delHerro perpetuo, pena de muerte,&c. Xá
quarta es, el uio, y collumbre con que ella recibida
§. L
de los hombres d o d o s , y timoratos; en particular quando fe duda fi algunas palabras fon , ó no tLequlfiloí que han de cortcumi'para que cbltgue ¡a tej,
fon preceptivas. Ira Sánchez/•„ i3,MÍo¿./,¿.í. ¿ í / ^
,
,r
Sumaycap.4..n.-i9¡, p . Qué fe requiere para que la ley obligue?
6 P. De quantas maneras fuelcn fer las leyes pe* R. Que fe requiere que primero ica promulgada,
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Ita D.Thomas, i.i.^ttrfyí.íio. 4r.4..doíide dizc-.Pco- tir, &c. en tales cafos obligan las leyes con detrimuigatio ipjanecejfaria eft ad boc , quod ¡ex haheat mente de la vida. R. lo fegundo , que fi la oblcrfuam •v'irtuiem : y en efto convienen todos los Doc- vancia de la ley es necedaria para el bien común,
tores. Y es la razón , porque la ley ignorada no obliga también con detrimento de la vida ; como
puede obfervarfe •. luego la-ley que obliga precila- quando el Capitán manda al Soldado no dexc el
mente , ha de faberfe ; el medio para faberle , es la puello fefialado , por convenir afsi para no perder
promulgación: luego,&c.
\
^
la Plaza : afsimihuo al Párroco,que no deve delanil o P. Donde le ha de promulgar la ley,o pre- parar a fas ovejas, aunque fea en tiempo de pelíe,
cepto univerfal,para que obligue? R. Que u las le- y con peligro de la vida. También, quando a uno
yes fon Politicas, ó Civiles, puertas a todo un Rey- ¡n coniempiuni Fidel, vet Keli^iois le amenazail'en
no, fe han de promulgar en las cabezas de partido, con la muerto, fi obferva tal, ó tal precepto, ellaria
como fon las Ciudades capitales, y de éítas le noti- obligado á obfervarle, aunque por eflo le hJvielíen
cian á las Sufragáneas , ó Subalternas. Si las leyes de matar , porque iva la caula publica de la Relifon Pontificias, puertas á toda laIglefia,jio baltan gion, Y generalmente hablando , íicmpre que el
Ce publiquen en Roma , fino que es necefl"ario que bien publico fe interefl'a , puede el Legislador hufe publiquen en todos los Obifpados, y Provnicias. mano mandar a los particulares lo que es necclfaIta S3,verb.Lex,n.9- Molina, tom.i.de ju/i, tiafí.i. rio para el bien común , aunque fea COIT peligro de
ri/y^,,.55y. W.4. Medina, Soto, y otros. La ra^on es, la vida propria. Vcaf? Suarez de legib.tib,^, cap.-¡o.
porque la ley no puede obligar,fin que llegue a no- «.4. R. lo tercero , que exceptuando los cafos diticia de los fubditos : atqui no puede venfimil- chos , no obligan las leyes , ui preceptos humanos,
mente llegar á fu noticia precifamente,por promul- con dctriinento de' la vida , ni de la honra, ó hagarfe en Roma; luego es neceíTario que fe promul- zienda notable. Ita Palao , rcw. i. trafí. 7,.difp.i.
gue en cada uno de los Obifpados , y Provi,ie;as. puníi.is.nz.
La razón es, porque el Legislador
En orden á los Eftatutos de la Santa Inquificion, es humano no es dueño abfoLico de la vida de los fub
cortumbre que fe publiquen fus Decretos- en todas ditos: luego quando' corre ricfgo la vida, no oblilas Díocefis.
gan las leyes huhianas regularmente. Lo otro, las
• II P. La ley Humana, fea Canónica, ó Civil, leyes obligan fegun la intención de los Legisladopuede mandar los a¿tos mere internos ? R. Que no: res; y como regularmente hablando,no fe deve prela razón es, porque ningún Superior puede mandar fumir de la piedad de los Legisladores, que quieran
lo que no puede conocer: el Pontífice, ni los Supe- obligar con peligro de la vida ; íigueie que las leyes
riores legos pueden conocer los adiós mere inter- humanas, regularmente hablando ^ "u obligan con
nos : luego ni puede mandarlos el Pontífice en fus peligro déla vida.
leyes Canónicas, ni el Superior lego en las Civiles;
14. P. Muerto el Legislador , obligará la ley?
pero í¡ el año interno ertá precifamente conexo con R. fuponiendo primeramente , que la caufa de la
el externo,entonces pueden las leyes humanas man- ley es en dos maneras, la una es eficiente, y la otra
dar indireítamente los a¿tos internos. Ita Palao, motiva ; la eficiente , es el Legislador que haze la
tem.i. irafí,]. difp.i.puníi. 6. n.z.per lotum. V.g. fi ley j la motiva, es el fin que tuvo para liazer la ley
la Iglefia manda á alguno celebrar el Sacrificio de el Legislador. Digo pues, que fi la caufa eficiente
la Mifla ,le manda indiredtamente el afto interno falta, ó muere,certa la ley que fe hizo por modo de
de la intención de confagrar , porque erte aíto in- precepto particular : v. g. los mandatos que hazen
terno ertá precifamente conexo con el externo de en las Viíitas los Señores Obifpos ; pero fi la ley fe
la MiíTa. Si el Principe manda fe celebre algún con- haze por modo de Derecho, ó Ertatuto gcneral,no
trato, manda indireftamente el confentimiento en certa, aunque falte , ó muera la caula eficiente, y
é l , porque eftá precifamente conexo con el valor tales fon las leyes contenidas en el Derecho común
del contrato.
^
en fus Sinodales", &c. fi la caufa motiva ceíTa totai t P. Para fatisfacer á las leyes, es neceflario liter en general, cefla también la obligación de la
tener intención de cumplir con.ellas? R. Qiie no, ley. Afsi lo enfeña con Silvertro, Azor, Suarez, y
fino que bafta hazerlo woáo ¿awíjno , y libremente, ottos yV>Qí\íán3,,tom.i. dlfp.i. de ¡egib.q.i. punél,
aquello que la ley manda. Ita con Suarez,Vazquez, ult.§.i.n.i.
V.g. un año muy erteril fe haze una
Salas, y Valencia , docet Bonacina, íorn. z. dijp. i. de ley, para que nadie venda vino fuera del Reyno,fo^'gib. q.i. punSl.i o.rt.^. y otros muchos Autores que lo con fin de que no faiteen el Reyno; vienen defomito, y fe pueden ver en Lzymaniíom.i.Ub.i.trar.
pues otros años muy fértiles, en que fobra mucho
4. cap.i. fub n.6. corolario z. La razon es , porque vino; en elfos años cert'a la ley,porque cefsó el mola ley no manda la intención de cumplir, fino que tivo, y caufa total de ella engeneral.
manda fe haga tal, y tal cofa: v. g. que fe rcze , fe
ayune , fe oyga Milfa , &c. á la manera del
fiervo
§• H.
que obedece á fu amo en lo que le manda , fin ha2er reflexión fobre la intención de cumplir con el
Cafos que efiufan de ¡a lej.
.mandato, porque erta intención va embevida en la
execucion de la obra; y por tanto,fi preguntamos á
i y P- Qil^ cofas fon las que efcufan de la tranfuno : por qué ayunas? relponderá; porque lo man- grefsion de las leyes,ó preceptos? R. Que fon la igda-la Iglefia. Lo mifmo refponderá el que reza el norancia invencible, el olvido natural, la impotenOficio Divino,el que oye Mifla en dia colendo,&c. cia fifica, y moral,,la difpenfacion del Superior, y
ergo, iS'c.
la interpretación legitima de la ley. También fuele
. 15 P. Las leyes, y preceptos obligan con detri- ceflar la ley , ó precepto humano , fi fe opone á la
mentó do la vida , honra , 6 hazienda notable ? R. política, y cortesía: fi los tiempos no fon iguales:
lo primero , que fi las colas prohibidas por la ley, fi ay cortumbre en contrario luticiente para prelV
fon prohibidas, ^uia maiaf, como el for¡iicar,men' crivir contra la ley ; fi de la tal ley fe figu* mas dai'io.
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fio, que provecho : y por ultimo , cefla la ley por Clérigo j que en clb, por fer mas grave , incurrert
la epiqueya.
los nmos que fon capazes de razón , aunque no
16 En quanto á la coftumbre encontrarlo fu- ayan llegado ala pubertad, como dize Palao t<¿/'
ficiente introducida , fe ha de advertir , que ha de fupra.
fer introducida por el Pueblo, ó Comunidad , y no
20 P. Los locóS, y embriagados eftarán obli*
folo por algunos individuos; y que fea por mucho dos á las leyes Eclefiafticas ? R. lo i. que los que
tiempo; y baftará para la coltumbre legitima el tié- fon perpetuamente locos no eftán obligados á ellas
po de diez años. Ita Sá, vefb.Confuetudo^ «•?• y con leyes, iii pecan de no obfervarlas: los que tienen
Suarez, Caftro Palao, tom.i. tra¿}.\.de legib, difp.i,. la locura á tiempos feñalados, en el tiempo qiíe ef»
pméi.z. §.^. w.f. La razón e s , porque el Detecho ten fin ella , viven fujetos á la ley , y efcufados de
folo dize , que fea neceflario largo tiempo para la ella, quando eftán fin juizio ; porque en el tiempo
coftumbre, fin determinar quanto : los diez años fe que eílán libres dd accidente , pueden obrar a¿toS
reputa por largo tiempo : luego diez añosferán ne- voluntarios, y no en el tiempo que eftán privados
ceffarios, y bailarán para la coftumbre.
de la razón.
17 En quanco á la epiqueya , por la qual fuelc
II Refpondo lo i.qUe dei o s embriagados mi^
ceíTar la ley,'fe deve advertir, que Epiqueya, fegun lita la mifma razón que de el loco ad tempui: á que
Ariftoteles: Bft emendatio legh ex ea parte qua déficit, añado, que aunque los locos en el tiempo de fu ac(i.Ethicor. cap.10.) Es una enmienda de la ley , no cidcnte, y los embr¡agados,quando eftán fin juizioj
porque la ley tenga errores que enmendar, porque no pequen en no obfervar las leyes, pero pudieron
1) los tuviera no fuera jufta , fino que como la ley, /« cavfa pecar contra ellas, fi dieron caufa culpay el Legislador no pudieron prevenir todos los ca- ble para accidentarfe , Con conocimiento del accífos particulares, y los inconvenientes que podrían dente que amenazava , y de que fe impofsibilitava
fobrevenir, en la epiqueya fe exceptúan ; y afsi no con el al cumplimiento de la ley j v. g. de oif
los comprehende la ley. Cefla , pues, la ley por la Mifla, ^c.
epiqueya,fiempre que fucede algún cafo, el, qual no
i i P. Los peregrinos,y vagamundos ertán oblife juzga averie querido comprehender con fu ley gados á las leyes Eclefiafticas ? R. adviiticndo priel Legislador, aunque las palabras de la ley parezca mero, que es diferente Cofa fer peregrino, y fer valo comprehendan. Ita ^omcinuytom.t. difp.í. q.i. gamundo : peregrino es , el que teniendo domicilio
puna.ult. §.r.n.8. La razón es, porque lalty obliga cierto en alguna parte, anda en algún tiempo fuera
fegun la intención , y mente del Legislador : luego de ella : vagamundo es , el que en ninguna parte
quando la intención del Legislador es no obligar, tiene aflentado domicilio, fino que anda difcurrienno obligará la ky. Los calos en que entra la epi- do por el mundo. Digo, pues, que afsi unos,coma
queya, fon cafos en que fe cree , que el Legislador otros, eftán fujetos á las leyes del Derecho comutl»
no tuvo intención de obligar ; luego en ellos no que fon generales á toda la Iglefia , menos que en
obligará la ley, fino que ceflará por la epiqueya.
algunas partes eftén derogadas. El peregrino, en
18 P. Defdc qué edad obliga el cumplimiento qualquier parte que efté, deve guardar las leyes parde las leyes Eclefiafticas? R. Que regularmente ha- ticulares preceptivas que ay en el Lugar donde tieblando , es defde los fíete años , que es quando fe ne fu domicilio, ora fean impuettas por fu Ordinallega á tener ufo de razón ; y afsi, defde elfa edad rio, orafean por voto,porque es miembro de aquel
eftán obligados los niños, y niñas á las leyes Ecle- cuerpo republico , á quien le incumbe el cumpliíiafticas: v.g.la abftinencia de carne en ios dias pro- miento de tal, ó tales leyes; pero en el Lugar donhibidos, el oir Mifla los dias de fiefta,&c. menos el de fe halla, ü en él ay alguna ley preceptivajdel moayuno , y Comunión anual, hafta la edad compe- do dicho, no eitá obligado á ella, no teniendo anitente. Ita Azor,;'« Inji.mofalib. tom.t.Jib.Í. cap.it. mo de quedarfe en él de fixo , aunque efté lamenor
ql^.y otros muchos, que cita,y figue Sánchez en la parte del año, con tal, que no tenga animo de eftar
Suma, ¡ib i. cap.iz.n.6. La razou es, porque no fe mas. La razón es,porque no es fubditodel que purequiere mayor capacidad para la ley Eclefiaftica, fo el precepto: v.g. de ayunar tal dia, de guardar tal
aue para la lev Natural, y Divina: los niños en dia como de precepto , no trabajando en el, con
llegar á ufo de la razón eftán fujetos a la ley Natu- obligación de oir Mifl-a, &c. pero todo efto fe ha
ral, y Divina: luego también lo eftaran a la Ecle. de entender, no refi.Uando efcandalo de la inobferJ¡jjjj^^
"
vancia, porque fi la huviefle, eftaria obligado, non
19 V Qué edad fe requiere para que fe incurra ratione pracepti,/ed rathnefcandali. Apoyo efte fencn las peñas de las cenfuras? R. Que los niños que tir con Azor, tom.i.inji. moral, ¡ih.-j. cap.^o. q.ult.
no han llegado á la pubertad (que como fe ha di- Toledo en \zSurr,ay l,b.6.cap.i n.ult. y otros, qua
cho otras vezes, en los varones entra á los catorce Cita, y figue Thomas Sánchez, hb. 5. de Matrim.difp.
años, y en las mugeres á los doce ) eftán fujetos a 18. n.6. En quanto a los vagannundos, figo la opilas cenfuras lata, á jure; pero no á las que fon latas nion, de que eftan obligados a las leyes, ó precep-ab homme, aora fean latas por fentencia generadora tos de los Lugares por donde paflan. La razón es,
fean por fentencia particular. Ita Suarez de Co-fwu, porque los vagos no tienen domicilio feguro en par/om.f.<i;/'/,.f./e<s'.i.«.i9.Enriquez, Azor, y otros, te alguna : luego le adquiere la parte donde fe haque cita, y figue Caftro Palao,^'- legib.tom.i. traái.]. lian : luego eftan obligados á las leyes,y preceptos
/)wn<7.i4. §.!.„. 8.^ 9. La razón es,porque las cen- de los tales Lugares; y 11 no eftuvicran fujetos á effuras <j¿ ¿ofn;«e, comunmente requieren citación, y tasleyes, tendrían el privilegio de no vivir fujetos
algún eftrepito, de que no necefsitan las cenfuras d á leyes ningunas particulares, fino á folas las comujure 5 y no fe ha de creer de la piedad de la Iglefia, nesj y parece dcldize á la razón, de que una vida lique quiera obligar álos niños á ellas citaciones, y Cencioía, yfuelta , como es la del vagamundo,lea
eftrepito : ergo, ere. Limitafe efto en la cenfura, y mas privilegiada , que una vida c^J'"''^' V^jultada,
excomunión, que fe incurre en la perc ufion de el fomp la tienen los iefois veijnoí del Pueblo,© tei;-.
•

_
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titorio. De efta opinión fon Sánchez, l'tb,%.de Ma- tudio,porqiie foy floxoIgnorancia fupina, efl quA
trim.difiy.ii.n.if. T'úiüCiO,torn,z,ira¿}.zT^ cap.-j. n.provenit ex occupatione circa alta negntia , quibus ¡rnl o j . el Cafpcnfe, tom.i. traéi.ii.dt kgib, dij.^.fefí, peditur adhibere dil'tgeníiarn debita. V.g. quiero Cum+. «.3j>. Fagiindez, de Praecept.Ecckfiíeytraíi.i. lib.i, plir con las obligaciones de Párroco , pero me empleo en la caza , y por cfto falto á mi obligación.
cap.%, «.4.
' z\ P. Los Diocefanos , ó Ciudadanos, eftaran Ignorancia afeitada, eft qti¡t provenit ex tnalitia , vd
obligados á las leyes de fu territorio , ó domicilio ex volitione direda. V.g. no quiero faber fi oy es dia
proprio,quando eftán aufentes de el? Pongo excm- de fiefta', por no oir Milla , y pecar con mas liplo. El Valenciano, ó Aragonés , que fe halla en bertad.
27 La ignorancia en común, fe divide también
Cartilla , ellará obligado en" los Sábados á la abftiíiencia de-carnes, de aquella calidad que fe permite en fifica, y moral. La fifica es, ignorar aquello que
enCatlilla,aviendo ley en contrario en el territorio no tiene uno obligación de faber. Ignorancia model Valenciano,y Aragonés? R. Que no citará obli- ral> efti privatio fciemite, ad qv.am quis leneturiy de efgado á dicha abíHncncia, fino que puede licitamen- ta ignorancia moral hablamos en efie capitulo.
te comer de las carnes que en los Sábados fe permi28 La ignorancia aí'si vencible, como invencite en Cartilla, que fon, la ventrefca de la canal, y ble , puede 1er juris, velfaíii. Ignorancia juris, eft
defpojos de las reíes. Ita Sánchez, iib.7,. de Matrim. quando ignoratur jus pr¡tíeptum. Ignorancia y»//;,?/?
difp.i 8.n.i8. Bafilio de León, de Matrim. ¡ib.^.cap, quando ignoratur aliquod^ faíJtim hic íS" nunc cadere
8. w.I. y es común entre los DoClores.La razón es, fub priccepto, non ignorato precepto. V.i\. fi yo isiioro
porque las leyes particulares de los ObifpadoSjV Re- los Preceptos de el Decálogo , tengo ignorancia japúblicas, fe hizicron para el bien peculiar de fu ter- ris; pero fi sé los Preceptos del Decálogo, é ignoro
ritorio; luego fuera de el no obligan : y aun añade fi puedo hic , eiT nunc hurtar en la necefsidad que
el dicho Sánchez , ib. n.x?. Suarez , tom.i.de Reiig, padezco, tendré ignorancia/<iíf7/.
lib.i. cap. 13. num. penult. y con Fagundez, Diana,
29 Todo lo dicho alVentado, P. Qué ignoranpart.i.traü.iQ.reJol.iít. que íí el Valenciano,© Ara- cia es latjue efcufa de pecado? R. Que es la ignogonés fueíTe á Cartilla folo por comer la carne per- rancia invencibk-jComofe dixo de palio en el n.if.
mitida en Sábado, no pecaria. Y la razón es, por- • La razón es, porque para pecado fe requiere volun. que en efl'o ufa del derecho de fu libertad ; ni tie- tariedad, y quando la ignorancia es invencible no
ne nadie precepto de no falir de fu territorio á ay voluntariedad; pero quando es vencible, entongozar los privilegios, y excepciones del ageno. Ef- ces fi que ay voluntariedad,
ta razón convence , afsi en lo intrihfeco , como en
30 P. En qué fe conocerá fi la ignorancia es
lo extrinfeco ; pero no dcxo de conocer,que feria vencible,ó invencible? R.Que fcrá vencible quando
'de animo relaxado, y poco devoto, el ufar de dicha aliquafe obiulit cogitarlo, dubium,aut remorjus,0' non
opinión.
fecit diligentias , quai poierat, iT debebat adhibere : y
entonces la ignorancia es voluntaria. Será ignorancia invencible , quando circa rem ignoratam nuüa fe
§. m .
obtuUt cogitatio, dubium, vel remorfus, vel fi fe obtuUt
J)e la igmyancia que efcuja el cumplimiento de la ley.fecit diligentias debitai. La razón e s , porque en tal
cafo la ignorancia es totalmente involuntaria, quiá
14 P. Qué es ignorancia ? K. E^ carentia cog- quod nulto modo eft cognitum , nequit effe volitum,aut
nitionis infuhiedo capad. Es de dos maneras, venci- voluntariutn.
ble, é invencible : Ignorantia vencibilis efl^qudt pofilit 31 P. La ignorancia aílual, qual es la inconfidiligentiis debitis,pote/1 vinci atlamen de fafío non vin-deracion , é inadvertencia , efcufa del pecado ? R,
citur. Ignorantia invencibilis efi , qua pofitis diligen- Que efcufa del pecado , porque quita lo voluntario, y equivale á la ignorancia invencible ; y auntiis debitij, vinci non potefl.
zf P. De quantas maneras es la ignorancia in- que la inadvertencia , ü olvido fe dirtinguen fificavencible? R. Que de dos maneras, antecedente , y mente de la ignorancia, pero en lo moral íc reputa
Concomitante. Ignorantia invincibilis antecedens eji, por una mifma cofa, como lo nota Azor, tom.i.Ub.
guando fi adejfet fcientia aCIui non fieret. V.g. Pedro 1, inft. moral, cap. 15». 5.?. Por lo qual, la inadveranda á caza, y juzgando invenciblemente que ma"ta tencia, ü olvido puede dividirfe en las mifmas pará un orto, fucede que mata á un hombre : conoce tes en que fe ha dividido la ignorancia , y afsi hadefpues fu yerro, y le pefa, porque á faberlo no hu- zer juizio quando llegue el penitente con femeviera difparado el tiro. Ignorantia invincibilis con- jante cafo.
committam eft, quandofiadeffet Jcientia , etiam adus 32 P. El que tiene ignorancia culpable de lo
fieret. V.g. en el mifmo cafo; Pedro, hechas las di- que deve faber para cumplir con la ley preceptiva,
ligencias, y creyendo invenciblemente que es oíTo, peca mortalmente : preguntafe aora, de qué efpemata a un hombre,y defpucs,viendo que es un ene- cie ferá efte pecado? R, Que la ignorancia culpamigo fuyo, fe alegra, y dize , que fi lo huviera co- ble de las leyes, o preceptos, es pecado opuerto á
nocido,huviera exccutado lo mifmo. En el primer aquel precepto , á cuya tranfgreísion fe expone el
cafo no huvo pecado alguno : en el fegundo cafo que no lo labe. Ita Layman , tom.i, trafí. t. cap.^^,
tampoco huvo pecado alguno en matar al hombre; n.io.foíio (rnihi) 22. De que fe infiere, que ignorar
pero defpues pecó en la alcgria , y complacencia los Articulos principales de la Fe, que fe contienen
que tuvo , fabiendo que el muerto era un fu ene- en el Credo,donde la Fé eftá inficientemente notificada, no efcufa de el pecado,porque ay obligación
migo.
2<í P.La ignorancia vcncible,de quantas mane- de creerlos con Fe explicita, lo qual no puede fer
ras es? R. Que « ¿^ '"^es maneras, craffa, fupina, y fi fe ignoaan, cuyo pecado ferá contra la virtud de
afeftada. Ignorancia craíTa, eft qux provenit ex di- la Fé. Lo mifmo fe ha de dezir refpeftivamente de
/¡dia^vel ne¡,ligenti«, V.g. quiero faber, pero no ef-, los demás pecados por ignoranci» culpable, que
re-f
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refultan de ignorar los Preceptos de el Decálogo, mentos? R. Que no puede efcufar;efto es,que la ig.
y los de la Ig'lefia, y de aquellas cofas que pertene- norancia invencible no puede hazer que aya matecen al ofic¡o,y eftado de cada uno,porque eftas fon ria, ó forma de Sacramento donde no la ay; y aunignorancias craflas. Y portanto,el Medico que ig- que uno juzgue que pone verdadera materia, fi en
nora las reglas de la curación de los enfermos; el la realidad no la pone, no avrá Sacramento : v.g.
Confeflbr que ignora los principios generales de bautizas á un niño con agua de azahar, ó con agua,
Ja Moralidad , ó que no tiene ciencia fuficiente de artificial de rofa, juzgando invenciblemente, que es
los cafos Morales para dirigir á los penitentes; el verdadera materia, no poí- elTo queda el niño bauReligiofo que ignóralos preceptos de la Regla que tizado. La razón es , porque lo valido de la mateprofeíTaj&c. todos ellos, y otros femejantes, no fe ria del Bautifmo no pende de tu ciencia , ó igno• efcufan de pecadojopuello á la virtud del Precepto rancia, fino de fu inftitucion, que es el agua natural. Lo raifmo fe ha de entender de los demás Saque les incumbe.
j ? P.Quando peca el que tiene ignorancia cul- cramentos.
pable de la Ley, ó Precepto ? R. Que entonces pe3 8 Tampoco cfcufa la ignorancia invencible
ca quando iníía la obligación de la tal Ley, ó Pre- de los impedimentos dirimentes del matrimonio; de
cepto. Ita D.Thomas, i.z. qu£fi.-j6.art,i,ad <¡, por tal fuerte, que fi uno fe cafa con impedimento diriellas palabras: S'ictit in aliiipeccat'is omlfíknii folo tilomente, aunque tenga ignorancia invencible del impedimerito,ferá nulo el matrimonio, aunque es vertempere homo adupeccat, pro quo pr,eceptum affirmadad que no pecará en cafarfe, ni en llegar á fu contivum obligítr, ita efl etiam de peccsto ¡gmranti^.
?4 P. Puede aver ignorancia invencible de que forte , mientras elle con la ignorancia invencible,
el defeo de una cofa mala no fea pecado, fabiendo ítem, no eícufa dicha ignorancia invencible el inque lo es en la obra ? V.g. Cayo fabia que el gozar currir en irregularidad quando la ay , ni de las inlaícivameiKe á ufta muger,era pecado,pero ignora- habilidades del Derecho. ítem , la colación fimora invenciblemente, que fueíTe culpa el defearlo, y niaca real del Beneficio es nula, aunque de elto hucon efta ignorancia defeava gozar á las que veiaj vieilv ignorancia invencible. ítem, fi uno comete
pecaría entonces? R. negando la fupoficion del ca- homicidio incurre en irregularidad, aunque ignofo; ello es,que fabiendo Cayo qae la obra era peca- rafle totalmente la irregularidad : y fi un irregular
do, pudieíTe tener ignorancia invencible de que no recibe Beneficio EclefialHco, ferá nula la colación,
lo era fu defeo , porque moralmente hablando, es aunque aya ignorancia invencible de la tal inhabiincompatibIe(aunque fea en un hombre rudo) faber lidad ; porque todas las dichas cofas no fon penas,
que'Ia obra lafciva es pecado, é ignorar con igno- ni cenfuras, fino inhabilidades, é impedimentos , 6
rancia invencible que no lo fea el defearla : porque impotencias puefias en el Derecho Canónico.
nadie ignora, que es malo el defear lo que conoce
fer malo en la execucion. Y firva efte exemplar paC A P I T U L O II.
ra los demás ca^os femejantes.
If P. La ignorancia invencible de la cenfura,
SOBRE EL PRIMER
MANDAMIEN^
cfcufa el incurrir en ella? R. Que fi cfcufa el incurto
de
l.t
Santa
Madre
Iglefia
, que es , Oir
rir en ella; de manera, que aunque uno fepa, que el
Mifl'a entera los Domingos, y Fiefherir á un Clérigo es pecado mortal, fi tiene ignorancia invencible de que efle pecado tiene excoMutas de guardar.
,nion anexa, no incurre en excomunión hiriendo á
Clérigo. ItaSuarez, ^-tom. in i.part.difp.^.fié}.^, I " D Qnantos fon los Mandamientos de la
J r • Santa Madre Iglefia? R. Que fon cinco:
n.19. Navarro , y otros que cita , y figue Thomás
Sánchez, Hb. deMatrim. difp.•>,'-. n.i. La razón es, El I. oir Miifa entera los Domingos, y Ficllas de
porque la cenfura es pena medicinal, y prefervati- guardar. El i.confeífar, a lo menos una vez,denva, y afsi requiere pecado de contumacia ; y avien- tro de el año, ó antes fí efpera peligro de muerte, ó
do ignorancia invencible de la cenfur3,falta la con- ha de comulgar. El 3. comulgar por Pafqua florida. El 4. ayunar quando lo manda la Santa Madre
tumacia.
3^ P. La ignorancia invencible de la referva- Iglefia. El ;. pagar diezmos, y primicias: los cuacion, efcufa de'incurrir en la refervacion? R. Que les fe irán explicando por capítulos.
t P. El primer Mandamiento es; Oir M'ijfa enteen los refervados Synodales, fi uno los comete conociendo la gravedad del pecado, aunque tenga ig- ra los Domingos , / Fie/las de guardar. Qué es MiíTa?
norancia invencible de la refervacion , incurrirá en R. Eft Sacrificium folemne^in quo fuh fpeciebus panií^ir
la refervacion: y es la razón, que los Synodales fon vini ef.rtur Deo Corpus , er Sanguis Domini no/lri
refervados raiione gravitatij; y afsi,ío ipf» que come- JefuCbrifti inmemoriam Pafsionis ipfius , pro VIVÍS,
ta el pecado mortal en fu gravedad, quedará refer- aique defunliis,
3 P. Por qué fe llama Mifa ? R. Porque ella
vado; pero en los refervados Papales, como fon refervados raiiQne cenfura, la ignorancia que efcusáre voz Mifa es termino Latino , yfe deriva del verbo
de la cenfura , efcufará de la refervacion , y la que mitto : y en el Santo Sacrificio de el AItar,como ea
flo efcusáre de la cenfura, no efcufará de la referva- viftima , nos embia el Padre Eterno por la confacion ; porque en los refervados Papales la referva- gracion , á quien por la oblación , ó confuropciora
cion elíá conexa con la cenfura in/¡eri, er conferva- fe lo bolvemos áembiar por manos del Sacerdote,
n; y afsi,fi incurre en la cenfura, incurrirá en la re- que haze oficio de Ángel; y de aqui vino á llamarfervacion; y fi k abfueven de la cenfura, quedará el fe Afija. Como efte Sacrificio rcprefenta el cruenpecado fin refervacion; de qu¿ diré con mas eften- to que Chrirto Sumo Sacerdote ofreció en la Crui,
y en qué fe diferencie efte de aquel, y otras muchas
íion quando trate de los cafos refervados.
3 7 P. La Ignorancia invencible, puede efcufar cofas, quedan yá dichas en el capitulo z6.^ de la pri
en lo q pertenece á la m3teria,y forma de los Sacra- mera parté,n.(íí. y figuientes. ítem, á qué horas, y
Hh
en
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e/la Propoficion. Y la razon es, porque en elle ca/b,'
fhj/fícé, ar moraliter oyó Mifl'a entera.
11 P. A quienes obliga efle precepto ? R. Que
ohY\pi fub mortali á todos los bautizados que tie§. I.
nen ufo de razon, en los Domingos, y demás Fieftas de guardar. Conila ex cap.omnei^fS' ex cap.MiJfait
Ve la audición de la Mijfa.
de confecrat. á'tft.i.
l í P. Pedro oye Mifla,pero fe pufo en peligro'
• '4 P. Que cofas pertenecen faber para la obfervancia de eñe precepto ? R. Que cinco; La i. que Horal de no oirlaicómo peca? R.Que cometió pefe entienda por Miña entera. La x. a quienes obli- cado mortal, por averfe puerto voluntariamente á
gue el oiría. La ?. en qué días fe deva oir. La 4. peligro de no oiría; porque el precepto que manda
en qué lugares , ó puefto ha de eftar la MiíTa , para dlreBe que oygamos Milía, manda ¡ndirefícf que n<y
nos pongamos á peligro moral de no oiría ; de cuque validi la oyga. La y. cómo fe ha de oir.
• y P. Qué fe entiende por Mifla entera?. R.Que ya doílrina fe infiere , que pecan mortalmente los
por MiflTa entera fe puede entender, toda 1? Miíl'a, que en dias de Ficlla por la mañana fe ponen á judcfde que empieza el Sacerdote el Introito defde la gar, van á cazar, ó á pelear, ó fe ponen á dormir,ó
primera grada; pero como efto admite parvidad de fe embriagan, porque la experiencia cnfeña, que en
materia, lo fera el falt^ir halla la Epillola; y lo mas, dichas colas fe ponen á riel'go de que páflíe la mahalla que paffan el Miffal para el Evangelio. Y efte ñana fin oir Mifla. Itera, peca mo'calmente, el que
fale de fu cafa para un viage fin oir Mifla , juzganes común fentir entre los D D .
í P. Si uno llega a la Miífa concluido el Evan- do oírla en otro Lugar del camino; porque las mas .
gelio, cumplirá con el precepto ? R. Que no,por- vezes fucede quedar frullradas fus imprudentes efperanzas, por llegar al Lugar quaTndo ya no avia
que el Evangelio es dcefpecial fignificacion.
7 P. Y íi uno que oye Milla faltalk al tiempo Mifla. Mira el n.ty.
I i P. El que es caufa que otro no oyga Mifla,
de la confagracion, ó fumpcion , cumplirla con efte precepto? R. Qnc no cumplia, porque ellas dos qué pecado comete ? R. Qiie el que impide á otro..
cofas fon las partes mas principales de elle Sacrifi- el oir la Mifla, ora fea por mandato, como el amo
cio ; y no folo pecaría en faltar á ellas dos partes á fu criado ; ora quando el amigo fe lleva al otro
cíTcnciales, fino tannbien faltando á qualquicra de amigo a jugar,ó á otras recreaciones, peca mortalmente, de la milma manera , que el que no la oye;
las dos.
8 P. El que falta a oir en lo que relia defpues y también comete pecado de elcandalo,por fer caude la fumpcion de ambas efpecies, cumplirá con el la de la ruina efpiritual de fu próximo.
14 P. El pecado de no oir Mifla, de qué efpeprecepto? R. Que fi cumplirá,porque fe reputa por
parvidad de materia, con tal que aya oido todo lo cie es? R.Que es contra la virtud de la Religión.
1 í P.En qué dias obliga elle precepto? R. Que
antecedente defde el principio de la Mifla,y conen los Domingos, y dias de fiefla que Ion de guarcurra caufa urgente para ello.
9 P. En el lugar* que ay fola Una Mifla, el que dar, no folo en la univerfal Iglcfia,fino también laí
llega al Prefacio , qué dcve hazer ? R. Qiie íi ella que fon por voto de la República , ó mandato del
tardanza fue por fu ciilpa,lo deverá confelVar quan- Ordinario, por gravifsima caufa.
ni P. Ay obligación de oír Miifa el Jueves
¿o fe confiefll} pero li no fue cWpabUiter, no ay pecado alguno , pero de qualquier manera deve oir Santo? R. Que no,pues peí" fe loquenáo, no es día de
todo lo que queda de aquella Mifla ; lo uno , por- fiella; pero quando en elle dia ocurre dia fellivo,le
que quando la ley no fe puede cumplir por entero, ha de guardar como tal, vacando de las obras l'ervife deve cumplir en parte, pudiendo : lo otro, por- les, y oyendo Mifl'a ex prteceptoi para lo qual,quah-'
que d efdc el Prefacio halla el fin, es una parte prin- do erto fucede feíialan los Ordinarios aquel numecipal en que fe contiene la elfcncia del Sacrificio} ro de Miflas privadas que fe deven dfzir antes de
comojcs, la confagracion, la oblación que haze el la Miífa mayor. P. Y fi en el día del Viernes, y SáSacerdote defpues de la conlagracion ,'y la fump- bado Santo ocurre fiefla de precepto , como San
Jofcph , ó la Encarnación, qué fe deve hazer? R,
cion de ambas efpecies.
'O p. El que oye la mitad de la Mifla de un Sa- Que por Decretos de la Santa Sede fe deven alarcerdote, y la otra mitad de otro, cumplirá con el gar dichas fieflas para defpues del Domingo in Al^
precepto? R. Que ficndo ello á un milmo tiempo. bis , con la obligación de vacar de las obras fervino cumple,como confia de la propolicion y 3. con- les, y de oir Mifla, como fi fueflen en fus proprios
deiiada por Inocencio XL como v.g. fi quando un dias.
Saccrdofe eftá alzando h Sagrada Hoftia, empieza
17 P, El Harriero, que falió del Pueblo fin oir
otro Sacerdote la Mifla en otro Altar cercano, y á Mifl^a, confiando con buena fee, que la hallarla ert
virta, y quando éfte llega á alzar la Sagrada Hof- otro Lugar, y llegando á e l , y á n o avia Mifla, petiaya el otro ha acabado ; en ette cafo no cumple cara en ello? R. Que ^ íalió con buena fee de que
con el precepto, porque folo afsillió á media Mif- hallaría Milfa, fin dudar lo contrario, por la expefa •: pero fi eflasdos medias Miflas las oyera/wccí/,/- riencia que en otros viages tenia , en efle cafo no
t^f, cumpliría con el precepto , y que folo pecara avia pecado , porque la malicia de la omifsion no
veniaimente haziendolo fin caufa juila. Ita Bonaci- confille en la omifsion mifma; Como con Vázquez,ná, difp.4.. qüíeft.utt. puníl. 11. CoiTio v.g. fi oyclTe de y la común dizc elCafpenfe, totn.i. trafí.iz.de pec"
el primer Sacerdote, defde el ahar In Sagrada Hof- cat.difp.t.fcfí.i.n.
80. fino en poner caufa que lati.a hada el fin, y acabada la MiiTajfalicflé otra, y la ocafionó, conociendo que de la tal caufa íe figuiri»
oyeflé Jiarta alzar la Sagrada Hollia, cumplirá con la omiísion; y como en efle cafo no dudava elHar-el -prcccpíg : y á cflo no fe eftiende la condenación, riero el no alcanzar !a Mifla , por la razón dicha,
cerno afirman Lumbicr, Hozcs, y Torrecilla/üi'* por ello no pufo caufa para la omifsion dicha; pero
en qué dias'fe pueda celebrar, fe hallara en el cap
2S. de la primera parce, á n<( i f.
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li qiiando emprendió el viage diidava alcanzar h
23 P. En que lugaresj ó puertos fe ha de oiría
Milfa , entonces feíá pecado , porque la oniirsion Milla, para que fea v.i./f't? R. Que en la rgleíia,Erfue voluntaria ¡n caufa.
mitas. Oratorios, aun en el campo, quando en él fe
18 P. El que vive en una Quinta fuera del Lu- dize por privilegio , y caufa en Altar portátil. En
gar donde folo ay una Mida, y manda el amo á un orden á los Oratorios,fe ha de entender, menos en
criado,ó á otro de fu familia , que mientras los de- los dias que exceptúa, y prohibe el privilegio,y no
más van á oir Miila , fe quede en cafa , p;ira guar- teniédo el de la Cruzada.De q fe infiere.no ay oblidarla de ladrones, no le lleven las belHas, ó bienes gacion de oiría en fu propria Parroquiaiaunque fede cafa, peca ia en ello ? R. Que fuponiendo que rá cofa loable el oiría en ella íiempre que fe pueda,
no aya mas de una Milía , no pecará el amo , que por fer la cafa del refugio efpiritual de los Fieles,
manda ie quede el criado á guardar la cafa , mien24 p . Avrá obligación de oir la Miíla mayor
tras los demás van á oír la Mifla , porque es de De- de fu propria Parroquia ? R. Que no , porque aunrecho Natural de guardar cada uno lu hazienda 5 y que eílo fe cncom enda por julios motivos en los
en eíle cafo no fe podía hazer, fino omitiendo uno Sagrados Cañones, no es precepto ; y afsi, fe cumde la familia la Mifla : pero fi en el Lugar avia mas pie con oir Milla lezada , ó cantada Qn qualquier
Miífas, pecar.ñ el amo que tal manda , porque de- Iglefia, aunque fea de Regulares,
via difponer, que primero oyeíTe Milfa el que fe
if P. Quiero aora que me digas,cómo fe ha de
avia de quedar para guardar la cafa.
oir la Miíía? R. Que ha de fer con piciencia Jiftcay
19 P. En la cala que ay un enfermo,el qual no ó rioral, Con ttitfmion^ y atención. 1.3. piefináa fifie*
fe puede dexar folo , pecará el que le afsifte , omi- confiíle, en que elle perfon.ilmcte dentro de lalgletiendo la Milla liendo dia de fielta ? R. Que no pe- fia viendo al Sacerdote : la prcf-ncia mural fe halla,
cará, porque aqui urge el precepto de la Candad, v.g.quando la madre que cria al niñojcftá á la puerque es mas que el politivo humano de oir la Milla: ta de la Iglcfia, por no inquietar la gente con los
y aunque aya otros, que puedan oir la Milfa antes, lloros del niño,y defde allí haze cuerpo con los deó dcfpucs, íi el enfermo no quiere que le afsiUa más Fieles que la oyeUjy atiende en lo que va el Saotro que fulano,o fulana, por hallaren él mas con- cerdote. Lo mifmo del Harriero, que porque no IQ
fuelo, deve alsiítirle, y omitir la Mifi'a.
hurten los machos le ella en la puerta de lilglefia»
lO P. En ellos cates fucede en algunas muge- y lo mifmo fucede en los que no pueden entrar denres, que aunque le quedan á afsiftir al i;nfermo,iuc- tro de la Iglcfia por el mucho concurfo. Y aunque
len tener por pecado el no oir la Mifla ; pecará la elle dentro, y el mucho concurfo le impiden el ver
tal muger por conciencia errónea? R. Que no pe al S cerdote , ó el pilar, ó coluna que ella delante.
cara, ni venialmente. La razón es,porque todo pe- ¿fte oye Mifla con prefencia moral, y fe une moracado hade fer voluntario : quando la voluntad fe /i/fr con los que afsillen con prefencia lifica. Tarahalla entre dos cofas, que no Jas puede Jnnui execu- poco fe requiere precifamente ver al Sacerdote, o
tar, y en ambas picnía aver pecado, no tiene liber- oir lo que dize i alias, los ciegos,y Iprdosno cumtad p.-ira executar las dos,y en cada una de ellas pié- rian con elle precepto.
fa que peca, y entonces la voluntad fe halla neceisii<f p . El que fe ocupa en traer vino, incienfo,ó
tada á obrar una de chas, y elcoge lo que le parece el libro, ü otras cofas neceflarias para el Sacrificio,
menos malo : luego no obra voluntanamentciy por oye Mifla ? R. Que oye Mifl'a , dummodu ab Ecckfta
configuicnte , no peca: v.g. el P.iltor que ella a non rccedat nifiad breve fempus.Y es la razón,pormonto con el ganado, juzga que peca en dexarloj que moialmcntc afsifte al Sacrificio,
pienfa también que peca en no oír Mifla; y no obf^y p. La ¡nteaaon es el fcgundo requifito qua
tanteno puede hazer las dos colas/w«/, eílar con fe requiere en el cumplimiento de elle precepto:
el ganado, y venir á Milla : luego no es voluntario pregunto ; qué intención ha de fer ella ? R. Que fe
el huir de ellos dos preceptos, que/w«¿ fe le ocur- requiere intención aótual, ó virtual de oir Milla, ur.
re. Lo mifmo paffa en nuellro cato de la afsillente rationabilí, 5?" humano modo operatm 5 pero no le
del enfermo. Es lo dicho doctrina deThomás San- requiere intención quaji rejiexa de facisfacer al prechez en la Suma , lib. i. cap. 11. ». i +• Rodríguez en cepto, porque la Iglefia folo manda el que oygala Suma, z.part. cap. f !• "•<*• el Cafpenfe, traét. de tnos Milfa con voIuntariedad,y libertad, y no manconfcieníia, di/p.z./c¿í.i.n,11.
di \z intención quafirejíexa Ác cumplir Con el prezi P.Juana tiene un hijo de pecho de mala cepto, como fe ha dicho en el capitulo pallado,
condición , por lo qual no le puede dexar en cafa, num.i iporque Uorajy fe inquieta demafiado en perder á la'
jg P.Pedro, por mal fin; v.g, videndifieminam
madre de villa; y fi le lleva configo para oír Milfa, adfinem turpem, vá á oir Miífa, y la oye con intenno folo inquieta al Sacerdote , fino a todos los que ^ion, atención, y prefencia ; cumple con el precepcftán en la Iglefia ; pecará ella mugcr no oyendo jo? R. Que fi. La ruzon es, quia ¡mpiei/ub/iantiam
MilTa? R. Que no pecará, fino que haze bien en ef- afíi-i bujus fr^cepti, aunque aliát peca .contra Cafío. lea Bonacini.,depr.tcept.di/p.f. qu.e/Lunicaypart, (¡dad.
3. «.8. y otros: porque es menos inconveniente
25, P. En orden á la rt«wr<W, qué atención fe
que falte la muger a Milfa , que no que turbe á los requiere en el que oye Milía ? R. Que fe requiere
queellánenla Iglefia. Vide Dianam,/'<irMo.rríj<f?. atención externa-, é interna. La interna confifle, en
if.»-f/(./,^5 j .
que atienda interiormente á lo que haze, y dize el
2í 1. El que no oye Mifla en Domingo , en el Sacerdote , y que no efté interiormente divertido
qual cae un Santo , que lu ¿u es fiefla de guardar, por fu gufto en cofas que no pertenecen á la Mifla:
cometerá dos pecados mortales ? R. Que lolo co- la atención externa confille , en que no eflé dillraimeterá un pecado , porque aunque ay dos precep- do en cofas externas que no pertenecen á la Milía,
tos, fon ex motivo tju/dem virtuiii, y íobre una mif- v.g. hablando, pintando, jugando, riendo, mirando
ma materia*
á am, y otra parte en continuo inovimieiito de los
Hh
•JOS,
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ojos, quien entra/qulen fale, el vellido que lleva; ó crive todos los paffos que el hombre da quando vá
ü elU durmiendo : fi lo dicho dura la tercera parce á afsillir en el Santo Sacrificio de la Miffajpara que
de la Mifla,peca mortalmente , y no cumple con el Dios fe los premie. San Juan Chryfollomo defienprecepcoj y ü en eltas diílracciones eftorvó a otros de, que el afsillir con devoción al Santo Sacrificio
para que no eñuvieíTen con la atención que devian, de la Miffa, vale tanto como fi el hombre afsillieffe
ferá circunftancia que dcverá explicar en la con- perfonalmente á la muerte de nuellro Señor Jefu
fcfbion i pero ñ dicha diftraccion fue en parte leve Chrillo en la Cruz; y que afsi como por fu muerte
de la Miffa, ferá í'oio pecado venial. Jta communi- Santifsima fuimos redimidos, afsi por la celebració
ter DD.
de la Miffa confeguimos infinitos bienes. El Sumo
50 Obldei, La Igleíia no manda los aftos inte- Pontifice Inocencio III. lib. de Ceubratione Mijf.ty
riores , luego no manda la atención interna de la dize , que por efeóto de elle Santo Sacrificio fe auMiiTa. R. Que no manda los ados interiores,/ff«n- menta en el alma todas las vircudes,y crecen los frudumfit er nudé futn'ptoi; pero los manda muchr.s ve- tos de la Divina gracia.
zes indireU'e , iSr ut furtt ratione aéiuum exteriomm : y
. afsi, en el precepto de la confefsion anual manda
§. II.
ín^/Veifíí el examen, y el dolor. Mira lo que queda
dicho en el capiculo paíTado, rf.i I.
Caufas que efcufan el oír Mijfa m el d'ta de fiefla.
3 í P. Ticio va á oir Mifla, con animo de oiría con la atención que Dios manda, mas á breve
34 P. Qtiales fon las caufas que efcufan el oir
rato de empezada la Miffa le dillrae mcntalmentcj Miffa en dia de fiella? R. Q^e fon feis : La imfotenaunque involuntariamente > y afsi eftá en gran par- cía fiftca ; la impotencia moral j el oficio ; la cofimn"
te de la Mifía ; elle cumplirá con el precepto ? R. hrci la cenfura^ y la inadvertenciai
Que ñi porque para cumplir con el precepto , baila
3 f Lo I. fe efcufan por impttnciafijica¡los que
que elle atento al principio , con animo de oiría navegan en la mar,fin falir al Puerto : los encarcelaatentamente, y aunque defpucs involuntariamente dos, yá íei en cárcel publica , ó ya elU-n anellados
Í£ divierta en Jo interior, cumple con el precepto. en fus cafas 1 el enfermo que ella pollrado en la caLa razón es, porque la diílraccion involuntaria in- ma; y el convaleciente , halla qu£ fin peligro pueda
terna no ella en fu mano , y la atención continuada ir .ñ la Iglefia.
interior, es impofsible á la humana fiagilidadt pero
%6 Lo t. fe efcufan por Impotencia mpral,6gra~
li de intento fe divierte Ticio,boiviendo en. la men- • ve dificultad: v.g. quando prudentemente fe teme
te algunos negocios, con advertencia de que ella grave daño en la vida,fama) ó hanienda: En quanto
dillraido, y afsi perf(;vera parte notable de la Milla, á la vida^ fe efcufa de la audición de la Miffa el que
como es la tclcera parte de ella, no cumple con elle ella amenazado, ó avilado de que le han de matar,
precepto. La razón es , porque como queda dicho y por tanto no fale de cafa. El que deve la vida a!
arriba, quando la Iglelia manda el aólo excerno de Rey, ó pena capital, y por ello no fale en publico,
oir Miffa, manda también el a£lo interno, que le ítem, la dificultad del camino,por ellar diltante la
Iglefia, como una legua, y aun menos de una legua,
conftituye in ejfe morali,
•3» P. El que oyendo la Miffa reza el Rofario y aver de ir á pie, y con efpecial fi es tiempo de lluque le dieron de penitencia, ó que le obliga por vias,nievesjó tempellad. ítem, ella efcufada la muvotOjó reza el OHcio Divino que le obliga,cumpli- gcr que ella en cinta , y padece mala preñez, ó efti
rá con el precepto de oir Milfa ? R. Que l i , con tan cercana al parto, que fe teme no para en la caque atienda en lo que va la Miffa, porque la una lle, ó en la Iglefia, de que ha ávido varios exemplaatención no quita la otra, antesbien fon muy her- res. ítem, la mugcr que ella criando , y no tiene a.
manas. El modo mas devoto para oir la Miffa esj quien encomendar el niño para que cuide de el.
el conliderar, que elle Sacrificio incruento , repte-, Item,los que carecen de vellido decente, y honefto,
fenta el cruento que ofreció Chrillo nucllro Reden- fcgun fu calidad, y cllado, ó que no tiene calzado,/
tor de si mifmo en el árbol de la Cruz al Padre que de fajir al publico les ha de fer de grave confuEterno, para nueftro remedio , facando afeólos de fion 5 y que nó^ticnen confianza para pedirlo enlagradecimiento , y dolor de nuelhos pecados, por preílado fin pérdida de fu punto , y cllimacion : en
tal cafo no les oblica el oir Miffa: pero fi fueffe Lulo ingratos que le correfpondcmos
3 r P. El que confiella fus pecados al tiempo de gar donde fe dize Miffa del A va, y pudicflen oírla
^'•"'- oye -^—
"
rr acción
• • ^n los dichos inconvenientes, les obligará el oírla."
la Miffa,
Miffa? "R. Que
no, porque effa
externa impide la atención á la Miffa , ut txperien- ítem, el que afsille al enfermo, concurriendo las
ita conjíat,
circunílancias que quedan dichas en el n.i<).y zo.
17 Lo 3. fe efcufan por oficiadlos Soldados que
P. Quales fon los frutos que fe logran de oir la
MiíTa con la atención , y devoción que queda di- cñán de centinela : los Pallores que ellán dillantes
cho? R. con las noticiasfiguieutes*.El V.Padre Luis de poblado , y fe teme peligro en el ganado fi falta
de la Puente,en el tomo 4.de fus Obras, cap.i á.pag. alguno de ellos; pero fi no fe teme effe peligro, y
^6f. refiere los maravillofos frutos efpirituales,que fon muchos, fe deven repartir, de modo que oygan
configuen los que oyen Miffa con devoción. San la Miffa algunos, ó todos, quando ay muchasMifBernardo dize , que merece mas el que citando en fas, y ertá cerca el Lugar.
gracia oye una Miffa con devocion,quefi por amor
38 En orden á la/¿r»<», fe efcufa la doncella,
de Dios peregrinaffe todo el mundo. San Aguftin ó viuda, que por alguna defgracia fe halla en cinta
afirma (apud el citado Puente ) que el que oyere conocidamente, y de falir en publico ha de perder
devotamente la Miffa tiene urgentilsimo inotivo infama. En orden ála/'^SÍ>"Í''ÍJ fe efcufa el criapara efperar , que aquel dia le librara Dios de nui- do, ó el hijo de familia, á quien manda el amo,que
chos peligros, y de muerte repentina : y en Otro lu- vive en una Mafada,ó Quinta, que fe quede á guargar dize, que el Ángel de la Guarda, cuenta; y cf- dar la cafa, poique no fe lleven las bellidas, ó roben
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h cafa, ófrutos del campo, como queda dicho en tales que no eftuviercn confefladosíyel aóó fe cueti*
eln.18. ítem, el que tiene el trigo en la era j que ta de Pafqua á Palqna , que es año Eclefiailico.
fin dexar periona que le guarde , fe le pueden lie- P. Luego fe cumplirá con elle precepto en confefvar: pero ello fe entiende quando no ay mas que farfe en qualquiera tiempo del año? R. Afsi es; peuna Miíía; pero aviendo mas,y fe pueden repartir, ro la colhimbre de la Igkfia es, el que fe haga en \A
de modo que vayan unos á una, y otros á otra, lo Quarefma, por fer tiempo qUe con cfpecialidad eA
deven hazcr. ítem, ella efcufadó el caminante, que tá deílinado á la devoción, y penitencia, y para que
de dexar los compañeros para oir MiíTa, teme razo- firva de difpoficion para la Comunión Pafqnal.
Dablemente peligro de ladrones.
í P. De donde conlla el precepto Divino de li,
^9 Lo 4. fc'efcufan por la fo/íwwfcw razonable, Confefsion ? R, ConlU délas palabras que dixo
ex legitimo ternpore pra/c>ipta,tS!' a Paftoribus Ecdefix Chrifto á fus Aportóles, y refiere el Evangclifta Sail
tolérala, ^ia Jicutpoteft legem introducere j ita pote/l Juan: {cap.xo. v.tz.fSr feq.) Acápite Spiritum Saníiúi
¡egem abrogare, aut temperare. Y por eíta razón ef- quorum remiferitis peccata, remittuntur eis i (T quorum
tan efcufadas las mugercs, que por algunos dias/)oy? retinueritii, retenta funt,
fartum no entran en la Iglefia, cap.unicum de puri4 P. Si uno no tiene pecado mortal eftá oblificatior>e pofi partum. También, donde fe acoftum- gado al precepto anual de la Confefsion ? R. Qua
bra en tiempo de luto , que las viudas por tiempo in foto conjcientia no ella obligado , pues el Concidetcrminado no deven falir de cafa, no pecarán í¡ lio en el lugar citado, folo manda que fe confieffeil
en las fiellas que ocurren en dichos determinados de todos los mortales; pero en el fuero externo, efdías no oyeren Miíía.
tá obligado, por evitar el efcandalo que de ello fe
40 Lo f. que efcufa la audición de la NíiflajCS feguiria , porque la Iglefia non judicat de occuitii; y
h cenfura; ello es, ú que eftá ligado con excomü- por tanto los Párrocos tienen fu regiftro de todos
nion mayor, no le obliga el oiría : en tiempo de fus fcligrefles, y al que pallado el tiempo feñalado
entrediclio tampoco obliga. P. Por la Bula déla que ay para cumplir con la Parroquia , y avienda
Cruzada fe concede privilegio para poder oir Mif- fido amoncftado no obedece , le defcomulgan. A
fa en tiempo de entredicho : Pedro tiene la Bula, y mas, que muchos fe efcufarian de confeífarfe, dino obftante, eu un dia de fiella no quiere ir á oiría: ziendo, que no fe confeffavan , por no tener Culp4
pecará Pedro en efta omifsion ? R. Que no pecará; mortal: y por evitar eftos inconvenientes , quieren
porque la Bula no le manda que la oyga , fino que los Prelados de la Iglefia , que confie como todos
le dá privilegio para que pueda oiría 5 y cada uno los Fieles que tienen ulb de razón fe han confeflado
ella libre, para ufar, ó no ufar de lo que es gracia, faltem annualiter,
ó privilegio.
f P. Si uno entre año fe confieíía de veniales
4 t La lí. ultima caufa,que efcufa la audición folos, y defpues cae en pecado mortal dentro de e l
de la Mifla, es la inadvertencia ; efto es, quando á mifmo año,que como yá dixe, fe cuenta de Pafquá
mi no fe me ha ofrecido que oy, v.g.fea Domingo, á Pafqua, eftará obligaüo á confefl'arfe otra vez? R.
ni fierta, y por tanto no me he aplicado á cumplir Que eftará obligado, no folo por el comulgar en U
con el precepto de oir. Mida ; y aqui no ay pecado, Pafqua, fino también direfí'e por el precepto de la
porque la inadvertencia equivale á ignorancia in- Confefsion anuahporque
;porque las confefsiones de veniavencible, y la ignorancia del preccpto"eícula el prc- les no fueron adimpletivaí del precepto, porque en> ccpto< Es común,
tonces no tenia precepto de confeflárfe j halla que
cometió pecado mortal.
C A P I T U L O III.
6 V. Eftá obligado á anticipar la Confefsion et,
que fabe quC alfindel año no tendrá copia de ConR. Que eftará obligado; como fi uno fupieSOBRE EL SEGUNDO PRECEPTO feííbr?
r a , que en los últimos dias del tiempo Pafqual na
de la Iglejia: El fegundo confeílar, á lo avia de poder comulgar, eftaria obligado á comulmenos una vez dentro del año , ó antes gar en los primeros.
íi efpera peligro de muerte, ó
7 P. Si uno no fe confieíía en todo el añojpof
eftar embarcado,© en viage, eftará obligado a con-,
ha de comulgar.
feffarfe quanto antes pudiere ? R. Que eftará obligado;
porque efte precepto no es ad diem ftniendamx
'N
tres tiempos
tiempos hemos
hemos de
de confiderar
confiderar efteefte- ^ ^^ ^^-^^J
N tres
„„„ dif.renLn ; como el que no paga
precepto. El i.una vez al ano :eU.quan. {35 deudas al tiempo fenalado, ella obl.gado á p a do fe ha de comulgar: el 3. quando ay peligro de
i^^ defpues.
muerte. Loqual iremos explicando en los §§.fi8 P. Si Uno no fe confefso en feís años j cums
guiences.
plirá con confeífarfe una vez de fu omifsion,ó deverá confeífarfe feis vezes por las que omitió ? R.
§. I.
Que cumplirá con una confefsion, porque en ella
confieífa los pecados de aquellos leis años. Eft*
De la Confefsion anual.
doñrina fe parifica con el que deve réditos atrafl^iz ^ . El precepto de Ja confefsion anual,es Di- dos de un cenfo , que omitió el pagarles á fu tiemvino, o Ecldiaftico ? R. Que en quanto á la fubf- po culpabiliter; pero defpues los paga todos ;un{oS
rancia, es Divino , y en quanto á la determinación con una paga total, afsi en nueftro cafo,&c
del ticmpojcs EclcfialUco. Confta del Concilio Tri9 P. Efno cumplir con efte precepto , que pedentiuo,/''/.i4-f«».7.^ 8.dondele mandaá todos cado es? R. Que es pecado mortal ¿ontra la virtud
los Fieles, que en llegando al ufo de la razón , eftán de la Religión, pero no es facrilcgio.
obligados á confeflárfe, por lo menos una vez en el
10 P. El que haze la Confefsion facrilega,cumaño j y que deven confelfar tgdos los pecados mor- pUr» con «ftc precepto? R. C^e no cumplirá, y lo
COB-
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contrario eftá condenado por Alexandro VIL en que ay entre los Fieles, de cumplir con el precepto
la Propoficion 14. y el que falca en elto » cometerá de la Confefsion anual, con la Confefsion que hados pecados mortales , uno de facrilegio contra zen para comulgar por Pafqua florida; y afsi les firReligión , por la irreverencia que haze al Sacra- vc de ftiayor difpoficion para recibir á Ciirilio Samento i y el otro de omifsion del precepto de la cramentado en fu pecho.
Igleíia, perteneciente también á la virtud de la Re18 P. El que entre año , ó al principio de la
ligionjaunquc no es facrilegio,porque en efta omif- Quarefma cumplió con el precepto de la anual
íion per fe loquendo, no ay v'wlatio reí Sacrf,
Confefsion, de que ya le dio cédula el ConfclTor;
n
D é l o dicho fe infiare, que los pecadores pero no comulgó, refervandola para los dias de
públicos, v.g. los uíiueros,amancebados, las mere- Pafqua; fi en todo elíe tiempo íé ha conlérvado fin
trices , y cambien los pecadores ocultos, que cilán cometer culpa mortal, fino folo algunos veniales,
enocaíion próxima voluntaria , y los reincidentes, ellará obligado á confelfarfc para recibir la Sagraque por no eftar bien difpueílos no fon abliieltos da Comunión, que le incumbe de precepto? R.Que
por el Confeflbr , ninuuno de ellos cumple con el no ellará obligado, fegun lo que fe ha dicho en el
precepto de la Confclsion anual. La razón es,por- n.i í. pero para evitar efcandalo , deve prefencarfe
que mandando la Iglefia el ado externo de la Con- ante el Párroco , y dezirle lo que palia , y tomar fu
ftfsion anual,por el fin de que el alma fe jullifique, confejo; ó confelíarfe de los veniales, ó de otra mamanda también direóíe, c\ aólo interno del verdade- teria yá confelTada.
ro dolor, y propofíto de la enmienda, fin el qual la
19 P. Ay otro tiempo , además de ellos tres
Confcfsion es nula; y por la Confefsion voluntaria- mencionados por la Iglefia, en que eílé obligado el
mente nula,no le í'atisface al precepto de la Iglefia. Chrilliano á confcfíarfe ? R. Que fi , y es, quando
Lo milVno, tjuando el Confefl'or los abl'uelve , por- uno echa de ver que no fe puede apartar de pecar,
que ignora !o que deve hazer, ó por coutemporali- fi no es ufando del remedio de la Confefsion; y enzar con ellos.
tonces le obliga, no por precepto Eclcfiallico , fino
11 P. Ei que teme no fe olviden algunos peca- p o r precepto D i v i n o . Ita Fr. Franci/cut la R.tga, in
dos en la Confefsion, ellará obligado á efcrivirlos? Fromptuarw, trai.¿^.. de Penitenciay ^9. ítem, el que
R. Que no ella obligado, porque clía es diligencia ha de recibir alguno de los Sacramentos, como de
extraordinaria; pero quando el penitente llegare la Confirmación , Orden , ó Matrimonio , y ella en
á confeíTarfc con fus pecados efcntos, no fe lo im- pecado mortal, deve jullificarfe con la concricioni
pida el ConfeíTor j y en elle calo deve leerlos de- pero fi no puede tener contrición ,en elle calo ella
lante de elConfelfor; y no baila que los dé al Con- obligado á confcíTarfe con atrición , W/rí de atrito
felíor para que los lea, y acufarfe en general de to- coniritus; y ella obligación de confelíaríe no es por
do lo que ella en el papel, fi no es, que aya caufa precepto de la Iglefia , fino por precepto Divino.
grave para ello ; porque la confefsion deve fer vo- En orden in articulo mortis, y del que ha de recibir
cal, quando quomode polejl fieri.
la Extrema-Unción, fe dirá en el §.figuiencc.
x\ P. El mudo ella obligado á cumplir con el
precepto de la Confefsion anual ? R. Que fi , pues
S. H L
deve confcffarfe con feñas, y de la manera que pueda, como lo haze quando declara fus conceptos en
En orden h quando fe efpera peligro de muertt,
Jas demás cofas > y fe deve hazer en lugar ^privado,
donde nofea villo de otros, por guardar el figilo.
10 P. Cómo obliga el confelíarfe in articulo y y.
14 P. Ellará el penitente obligado á confelfar- peligro probable de la muerte ? R. Que obliga por
{c por interprete, quando no fe puede de otro mo- precepto Divino,y Eclefiallico,porque no es afsigdo? R. Que no ella obligado por el precepto anual, nable otro tiempo en que mas obligue el precepto
pero ella obligado tn articulo, vel periculo mortis j y Divino, y Eclefiallico de la Confclsion,como es en
el interprete quedará con la obligación de guardar elle articulo , pues de él depende la eternidad de la
el figilo.
falvacion. Qué fe entienda por articulo, ó peligro
I f P. En qué penas incurre el que no cumple de muerte,queda dicho en la priraeraParte,cap.2 j .
con elle precepto ? R. Que el Derecho Canónico num.¿8
no pone excomunión ipfofaóio ,í\no quedize, que
z I P. El que confefsó, y comulgó por Viatico,
lo defcotnulguen al que no cumpliere con efte pre- por hallarfe en peligro de muerte , fi convalece efcepto, y con el de comulgar por Pafqua florida ; y tará obligado defpucs á confelTar, y comulgar para
afsi fe haze por los Señores Obifpos en fus Dioce- cumplir con el precepto anual de la Confefsion, y
I (jsj y el Párroco tiene autoridad para ello.
Comunion,& é contra? R. Que fi, porque fon preceptos dillintos, por razón de los tiempos.
z i P.Si uno que fe halla en pecado mortal juz§. IL
ga probablemente, que dcfpues en toda fu vida no
En orden ¿ la Cor>fef,¡o„ antes de comulgar. ha de tener copia de Confeífor con quien confelíarfe, qué obligación tiene ? R, Que deve confcATarfe
16 P . Quando obliga áconfeíTarfe el que ha quanto antes, para jullificarlé con tiempo
de comulgar? R. Que le obliga quando fe halla
í 3 1\ El que ha de recibir el Sacramento de la
en
conciencia de pecado mortal. Confta ejf///<, Pauü la Extrema-Unción, le bailará el julliHcarfe con la
»d Corinthios: Frcbet auiemfe ipfum homo , isr fie de contrición, ellando en pecado mortal? R. Que no
fane tilo eda(, (3'c.
baila, porque como ella en pecado mortal,y en ar17 P. Cumplii'á ti Chrilliano con el precepto ticulo mortis, fe deve confelTar, aunque fe aya conde la Confefsion anual, con la Confefsion que haze fesado yá para recibir el Santifsimo Viatico ; y topara cumplir con el otro precepto de comulgar por das I.IS vezes que ellando eu aquel articulo cayelfe
l'afqua florida ? R. C^ue fi j y eíla es Ja collumbre en pecado delpues de la primera confefsion que hi-
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20 en elTe eftado,fe de ve confeilar otra vez,aviendo obliga} porque elle Sacramento no tiene per fe el
ConfeíTor para ello , poique ello es de precepto cauJar primera graciaj fino aumento de gracia.
f P. A los fordos, y mudos d nativitnte fe les
Divino.
z4 P.El que eftando in artkulo^vel per'tculo tnór-dcve dar cfte Sacramento ? R. Que fe les deve dar,
íjs no fe confefsó, eftará defpues obligado á con- no folo in articulo mortis, fino también por la Paffeffarfe ? R. Que no elU obligado á confeííarfe, ({\xZifi ex figriiii (^ nutibus confta que.ticnen difcrcporque cefsó totalmente el motivo del precepto de cion fuficiente para diftinguir hunc c^kjiem cibum
COnítRifc tae\ zxúcüloyvetpericulo mortis.
a profano,
6 P. A los energíiwenoSjó pofleídos del dcmpbio, fe les deve dar efte Sacramento? R. Que fi tieCAPITULO IV.
nen fuficiente dilcrecion» fe les deve án\-fictufo¡rrefereniia pericv.lo, no folo in articulo'tnorti},fwo tamSOBRE EL TERCER PRECEPTO DB bién, en laPafquaj imMÓ en otros üemposj fegun la
UlgUJiA : Comulgar por Pafqu^
prudencia del Confeflbr.
florida.
7 P. Ertá uno obligado á cumplir con efte prc-,
Ceptó en fu propria Parroquia,y de mano de fu Paftor proprio ? R. Que íi cftá obligado j fi no es que
§. I.
alias fe exima de ello por privilegio, coftürtlbre , o
por licencia expreíía, vel certo pr^jurripta^isr moralir
En oritú k la Cútnutíton anuaL
tei certa, Pero fe deve advertir j que los Sacerdotes
Cómo obliga el recibir la Sagrada Eu- cumplen con el precepto de la Páfqua, celebrando
« chariftia > R, Que la Sagrada Eucharif. en• qualquicra
' '
Igíefia,
* ' " como lo
i - enfeña
- r . . . la
,. coftumbre.
._n..„i.,También
los
feculares
criados,
ó
domefticos
de los
íia no es neCelTaria nece/sitate medii adfalvandutnt
• ñeque in cfj ñeque in voto^ como lo es el BautifmojConventos de los Rcligiofos, eftán exemptos d cura
Parocbífrum, por privilegio que tienen los Regulapero es neceílaria necefsitate pr^ecepti Di-v¡n¡iUr£ccle^
' fiajiíci. Por precepto Divino obliga a todos los fes, como queda dicho en la primera Parte, cap. i o.
Fieles adultos, no folo en el articulo de la muerte n.+5'.Item, pueden dichos Regulares dar la Comupor modo de Viatico, fino que también obliga mu- nión Pafqual, para cumplir con el precepto , á los
chas vezes en vida antes del dicho articulo, como peregrinos, y vagos, porque eftos no eftán afsignafe colige de aquellas palabras de Chrifto nueftro dos en la Parroquia. Ita yiUaiobos,part.i. folio (ir,ibi)
141. 0,4.
Redentor : A^'// manduca-verltis Carmín FiHi bominiíf
' tíT bíberitis ejuí Sanguinem, non babebitis vitam in vo- S P. Cumple Con efte precepto el que comulga
facrílegamente ? R, Que no cumple : confta de la
bis.(^Joanri.cap,6.v.i;¿^.)Vo'c precepto humano EclePropóficion
<íf. condenada por Inocencio XI. y el
fiaílico obliga también á comulgar en cada un año
que afsi comulgó , eftá obligado á comulgar defpor Pafqua florida,
pues con buena difpoficion para Cumplir con efte
t P. Por que fe llama ella Comunión j Comuprecepto.
nión Sacramental? R.Que fe llama afsi,á diftincion
? P. Qiie difpoficion fe fe(}uiere para recibir.la
de la efpiritual, la qual,legun el Doótor San BuenaSagrada
Comunión? R. Qu^e fe requiere difpoficion
Ventura,es un defeo eficaz de recibir la Sagrada Euchariftia. Efta Comunión efpiritual no es de pre- del alma, y de el cuerpo ; del alma , no teniendo
cepto Eclefiaftico, fino la Sacramental, y éfta con- conciencia de pecaJo mortal , y confiderar que vas
íifte en recibir por Pafqua dignamente el Sacra- á recibir en tu pecho á Chrifto en Cuerpo, y Alma,
Dios, y Hombre verdadero, tan alto, y tan pudoromento Euchariftico.
fo
como eftá en el Cielo ; humillándote, y ^^'^^^^J°~
t P. A qué fugetos les obliga efte precepto?
rizándote
con aítos de Fe , Efperanza , y Candad.
R. Que obliga á todos los Fieles en llegando á la
edad de los diez años, poco mas, ó menos, confor- Confta del Concilio Tr¡dentino,/f/-11 < cap.-j. donttie difpufiere el Párroco, á comulgar por Pafqua de dize; AV abjque magna revercntij) (Xfanclitate ad
hoc Sacrainentum recipienduw aciedat, Y explicando
florida, algunos dias antes, ó defpues, fegun la cofen el cap.%. por qué razón fe recibe efte Sacramen.,
tumbre de los Obifpados, precediendo fer inftruito efpitifualmente, dizá , que eño fe deve hazer Jide
dos, y examinados en los Mifterios de la Fe, y en lo vivaí qus per diledionem operatiir ; efto es, por alguque contiene efte admirable Sacramento ; confta tx nos adiós de Fe, y Caridad, con los quales efpiricap.Omnes uiriufqutjtxusy '(STc. Y los que no comultualmente nos unimos Con Chrifto. Pero nótele,
garen por la Pafqua, ora fea por majicia, ó pftr le- que el no llevar eftos buenos afcdos , como no fe
gitimo impedimento, eft;\n obligados quanto antes llegue con irreverencia, no eXcedc de pecado veá comulgar en el mifmo año ; porque el tiempo de nial. De la difpoficion del cuerpo , acercándote á
la Pafqua íolo (e feñala para que no fe dilate la Co- aquella Divina Mtfa con la mayor reverencia , y
munión, mas no para que en ella fe termine el pre- decencia del veftido que puedas; en particular,quc
cepto. En efte Arzobifpado de Valencia eftá feña- las mugeres lleven cubiertos los pechos. Itero, q"C
lado por tiempo para cumplir con ambos precep- has de llegar en ayuno natural. Qué fea ayuno na?
tos anuales de Confefsion, y Comunión , dcfde el Cural, y qué cofas le quebrantan, y quales no,queda
dia dclas Cenizas , bafta la Feria fegunJa defpues yá dicho en la primera Parte,cap.i6. n.4!''bafta íí,'
íie la Dominica in Albis, en cuyo dia fe celébrala El que le recibe por Viatico,no esmenefter que elfierta de S.Vicente Ferrer, Patrón de todo el Reyno. le en ayuno natural; pero fi el enfermo k pidieüe
Y en el cap, Omnes utriufquc fexus, fe le Concede alla Comunión por devoCÍon,aunque fea aviendo rePárroco facultad para prorrogar el tienipo Pafqual cibido ya el Viatico , y efte en el miímo peligro de
al penitente, aviendo caufa razonable.
muerte, no le le puede dar fin eftár en ayuno natu.
. 4 P. Obliga efte precepto de la Comunión Paf- ral, porque la Igíefia folo lo concede al enferme»,
qual á los que no tienen pecado mortal I R. Que ú
%uan-

P
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quando ha de recibir la Sagrada Euchariftia por
modo de Viatico, y efte es el eltilo, y coftumbre.
I o En orden á la obligación que tiene el Chriftlano por precepto Divino,y EclefialUcojde recibir
la Euchariftia in articulo monh, por modo de Viatico, y á quienes fe les deve dar, y á quienes no,queda yá dicho difufamente en la r.Parte, cap.io.defdeel n.34.harta 47. áque añado elle cafo -.Quando
el Párroco confieíTa á un enfermo, que eftá in arti
culo mortii, y le halla incapaz de abfolucion , no le
deve dar el Viatico , fi el enfermo no le pide extra
sonfejsionem ; y pidiéndole afsi, en tal calo , le preguntará, como fe acoftumbra,fi tiene de qué reconciliarfe ; y lí dize , que ü i le ha de amonellar intra
confefíionem, á que tenga dolor, y eficaz propofito
de la enmienda, y que donde no, fe va al Infierno;
y fi con todo cfto no eftá difpuefto , le negará la
abfolucion : pero deve traerle el Viatico, fi lo pide
extra confefíionem, por evitar el efcandalo, como lo
hizo Chrillo con Judas, y por no revelar el íigilo.

„ vulis eoncefla: qax ciim iiuman'isoculis fcrurari
, non pofsimus, nihil ccrté de cujufquc dignitate,
j , atque integritate, & confcquenter de frequentio„ ri,autquotidiano vitalis pañis cfu potcll confti„ tui. Et propccrea quod ad negotiacorcs ipfos at- rf,
„ tinctjfrequens ad Sacram alimoniam percipien^
„ dam accelfus , Confeliariorum fecreta cordis ex„ plorantium judicio ell relinquendus,qui ex conf„ cientiarum puritate , & frequcncii frudu , & ad
„ piétatem pr'oceílii laicis negotiatoribus, & conjugatis,quod profpicient eocum faluti profuturum,
„ id illis pr^fcribcre Jcbebunt. In conjugatis autem
„ hoc amplius animadvertunt, cum Beatus Apolto„ lus nolit eos invicem fraudari, nifi forte ex- conj , fenfu ad tempus, ut vacent orationi, eos ferió ad_
„ moneant, tanto magis ob Sacratiísimx Euchari„ ftif reverentiam continentiae vacandum , puriori_
s, que mente ad ca:leftium epnlanum Communio_
„ nem eíTe conveniendum. In hoc igitur Pafto», rum diligencia potifsimum invigilabit, non ut á cl.i
„ frequenti, aut quotidiana Sacra: Communionis
5. I I .
,, fumptione única prarcepti formula aliqui deter„ reantur, aut fumendi dies generaliter conftituanEn orden a la Comunión quotidiana, y remedio de aL,, tur, fed magis quid fingulis permittendum per fe, cl./^.
gunos abufos contra la reverencia devida
,j aut Parochos, leu ConfclTarios fibi decernendum
á ¡a Sagrada Eucharifiia.
„ putet; illudque omnino , providcat, ut nemo á
„ Sacro convivio , feü frequenter, feu quotidie ac11 Por conocer lo mucho que importa el que „ ceíferit, repellatur: & nihilominus det operam, uc
todos los Confeftbres tengan noticia del Decreto ,, unufquifque digné pro devotionis, & prxparaciode la Santidad de Inocencio XI. de i f. de Febrero „ nis modo rarius , aut crebiüs Domini Corporis
de j «75. le pongo aqui al pie de la letra ; y en la ,, fuavitatem deguftet. Itidem Moniales quotidie Samargen noto fus principales claufulas, para lo que „ cramCommunionem petentesadmoncndae erunt, ' ' ^
diré en fu explicación.
,, ut.in diebus ex eorura Ordinis Inftituco pracftituI i ,, Cum ad aures Sanftifsimi D.N. fide dig- „ tis communicent; fique vero puritate mentis eni„ norum teftimonio prxvcnerit in quibufdam Dioe- ,, teant, & fervore fpintus itá incaluerint, ut digne
3, ceiibus vigere ufum quotidiana: Communionis, „ frequentiori , aut quotidiana SanCiifsimi Sacra5, etiam in Feria fexta Parafcevc, & fimul affirmari „ mcnti perccptione videri pofsinc, id illis á Supe,, candem quotidianam Communioncm prsceptam ,, rioribus permittjtnr. Proderit etiam praeter Paro- cl,6
,j eflc á jure Divino , quin etiam in iüius admini- ,, chorum ,,& Confeflariorum diligenciam, opera
„ ftratione aliquos abufus inclunfle; videlicet,quod „ quoque Concionacorum uti,& cum cis conftitu„ aliqui, non in Ecclefia, fed in privatis Oi atoriis, „ cum haberi, ut cum fideles ad Sandtifsimi Sacra„ ; & d o m i , imó cubantes in le¿to , & non laboran- „ menti frequentiam (quod faceré debent) accendei, tes ulla gravis infirmitatis nota fumant Sacrofan- ,, rint: Statim de magna ad illud fumendum^ir^paj , ftam Eucharirtiam, quam argéntea theca inclu- „ racione orationem habeant, generacimque often- f/.y
„ fam in crumena, aut lecreto illis dcferunt Saccr- „ dant, eos qui ad frequentiorem, aut quotidianam
j , dotes Sarculares, aut Regulares ; aliique in Com- „ falutiferi cibi fumptionem devoto ftudio excita>, munione accipiant plures formas, ac partículas, „ tur, deberé, fivc laici negotiatores fint, five consjvel grandióres folito; ac tándem quis confiteatur „ jugatii five qnicumque alii fuam agnofcerc inrir3> peccata venialia íimplici Sacerdoti non appro- ,, mitatem,ut dignitaceSacramenti, ac Divini judia,baco ab Epifcopo , aut Ordinario. Cum autem ,, cii formidine difcant caelcftem Menfam , in qua
j , nace Sandtilsimus coníideranda cómiílerit S.Con- „ Cbriftns, eft revcreris & fi quando fe minus paraj , gregacioni Cardinalium Concilii Tridentini in^ 3, tos cenferint ,ab ea abftinere , feque ad majorem
" j^r^"'r'""*' cadem S. Congregatio prasvia matura ,, pi;5paration;yn accingere.Epifcopi autem in quo„ dilculsione fuper pracdiólis unanimi fententia ita ,, rum Dioecdibus viget hujufmodi devotio érga «''•'^
,, cenfuit: & fi trequens,quo:idianufve Sacrofanfta
„ Sanftifsimum Sacramentum , pro ¡Ha gratias Dco
'^'•'•„ Eiicharifti§ ufus á SS.Patribus fuerit femper in
„ hagant.eamque ipfi adhibito prudentia:, & judicii
„ Ecclefia probatus: numquam tamcn , aut faepiíis
„ illam percipiendi,aut ab ca abrtinsndi, ccrtos fin- ,, temperamento alere debebunt, & ab eorum offi„ gulis menfibus,- aut hcbdom»dis dics ftatuerunt, „ ció poftulari fibi máxime perfuadebunt, nulli la„ quos nec ConciliumTridentinum prsfcripfit,fed „ bori, aut diligentij parcendum, ut omnis irreve„ quafi humanam infirmitacem fecum repntaret, ni- ,, rentia:, & fcandali fufpicio in veri, & immaculati
„ h ¡ l prarcipiens, quid cuperct tantíim indicavit, „ Agni perceptione tolLitur , virtutefque, ac dona
„ cíiminqiiit: Opcaret quidem Sacrofaníta Syno- „ in fumentibus augeantur: Quod abundé contiget,
„ d u s , ut in ííngulis iMifsis fideles adftantes Sacra- ,, fi i i , qui devoto hujufmodi ftudio, Divina prac„ mentali Euchariftia: perceptione cómunicarent; ,, ftance gracia tcnentur, feque Sacratifsimo Pane
„ Idque non immcritojmultipliccs enim funt,conf- „ frequenciüs refici cupiunt, fuas vires expenderé,
11 cientiarum rcceíTuSjVavia ob negocia fpiritusalie- „ feque probare cum timore , & charitate afluevc>j nationes, multa: ¿ contra grati{,&: Dci dona par- „ rit. Qu^ibus Chriftum Dominum , qui fe fidclibus
}, manducandum,8c fe pretium in morte tradidit>
,.at-
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,, arque in Cslcfti lícgno fe prxmium eft daturus,
,, precacur Sac.Congiegacio, ut luam opem ad dig,, nam pr;rparacionem , & fumptionem largiatur.
„ Pono Epircopi,& Paiochijfeu Coiifeflarii redar(i.¡,. „ guanc aircreiues Communionem quotidianam cf,j le de jure Divino, doceanc in Eccleíiis, Teu Oraj , coriis privacis, ex dirpenfatione , feu privilegio
, Pontificis de maiui Saccrdotis fumendam Saii¿lif., íimara Eucharilliam , nec illaiti uUo modo defe\ rendam in crumena, aut fecretó ad exiftentes do* m i , vel cubantes in k i l o , quám ad infirmos, qui
' , ad illam fufciuiendam ad loca pr^didta accederé

14 Aunque el ufo frequente,y quotidiano dé la
Sacrofanta Eucliariftia aya fido íiemprc loado de
de los SS.Padres en la Iglelia ; pero jamás ellos ícííalaron ciertos dias, cada mes, ó femai)a,ó para recibirla mas vezes, ó abftenerfe de ella , ni aun tales
dias feñaló el Concilio Tridentino , fino que como
reputando configo mefmo la fragilidad humana,no
mandando cofa , folamente indicó lo que deíeava,
quando dize : Defcaria de veras e¡Sacrofanto Concilio^
que en cada M'iffa loi Fieles que afñften , participaran
el ufo Sacramental de. la Eucharíjlia. Y ello , no fin
razón ; porque fon muchas las inconftancias dé la

quales cofas, como no podamos efcudriñarlas con
ojos humanos, no fe puede feñalar cola fixa de la
dignidad, y pureza de cada uno,y configuiencemente, del mas, ó menos frequente, ó quotidiano ufo
de elte Pan de vida. Y por tanto, en quanto toca a
perfonas de negocios el frequente accelVo a recibir
efte Sagrado fullento,'fe ha de dexar á juizio de los
Confeíforesjque exploran los fecretos del corazón;
los quales, por la pureza de las conciencias, por el
fruto de la frequencia , y por el aumento de la piedad, deverán prcfcribirles á las perfonas legas de
negocios,/ cafados, lo que juzgaren que ha de conducir á fu bien. Pero en los calados advertirán demás, á mas, que no queriendo el Apollo!,que ellos
entre si fe defrauden el derecho, íi no es de confcntimiento de los dos <J¿ «'w/'w^, para vacar á l a ü r a cion , feriamente les avifen , que por la reverencia
de la Sanjifsima Eucha'rillia, tanto mas deven vacar
á la continencia, y que con mas pureza de alma deven llegar á la comunión de elle Manjar del Cielo.
En ello , pues, velará mayormente la diligencia de
los Prelados, no de que algunos fe retiren del frequence, y quotidiano ufo de la Sagrada Comunión,
por una regla de precepto fixa , ni de que generalmente fe fcñalen dias para el, fino mayormente de
que vean la refolucion que fe ha de tomar,en orden
á lo que por sí, ó por fus Párrocos, ó Confeílores
fe hade permitir á cada uno en elle particular i f
Fiel traducion de dicho Decreto.
con todo cuidado prevengan, que ninguno fea repelido de elle Sagrado Combite,ora llegare frequentc13 Aviendo llegado á oídos de N. SS. P. por mente, ora cada dia. S¡nemb.irgo ponga diligencia
tellimonio de perfonas fidedignas , que en algunas en todos, ora muchas, ora raras vezes, fegun la meDiocefís reyna el ufo de la Comunión quotidiana dida de la devoción , y preparación , dignamente
halla el Viernes Santo, y juntamente fe enlena, que lleguen á gullar la fuavidad del Cuerpo del Señor.
la mifma Comunión quotidiana es de precepto , y Otrofi , las Monjas que cada <iia piden la Sagrada
Derecho Divino; y que aun en fu adminiltracion fe Comunión, han de fer aviladas,que Comulguen los
han introducido algunos abufos: es afaber,que dias fefialados en el Inllituto de fu Orden j pero íi
algunos, no en la Iglefia , fino en Oratorios priva- algunas defuerte fe enfervorizaren en el calor del
dos, y aun en cafa,y aun ellandofe en la cama, y no efpiritu , y refplandezcan en pureza de conciencia,
teniendo enfermedad, reciben la Sacrofanta Eucha- que puedan parecer dignas del ufo mas frequente,
Ilia, que en algún
_ Relicario^ de
_, ^plata les llevan, o ó quotidiano del Santifsimo Sacramento, permitanri
éñ"í¡ faldriquera , Vá efcondid"as'algunos Sacerdo- fele fus Superiores. Importará también, á mas del
tes Seglares, ó Regulares; y que otros en la Comu- cuidado de los Párrocos, y Confellbrcs,valerfe tamIlion reciben muchas formas, y particulas, ó mayo- bien de la ayuda de los Predicadores, y tener con
Tcs de lo acollumbrado ; y finalmente , que alguno ellos conllituico, que quando exortáren á los FieconfielTa los pecados veniales A fimple Saccrcote,no les (que lo deven hax.er) á la frequencia del SS. Sacraaprobado por el Obifpo , ii Ordinario. Aviendo, mentó, hablen luego de la grande preparación para
pues, N. SS. Padre cometido ellas cofas á la confi- recibirle; y generalmente mucllren, que los que con
deracion de la Sacra Congregación de Cardenales piadofo deleo fe hallan excitados al ufo mas frcquéInterpretes del Concilio Tridentino , la Sacra Con- te , ó quotidiano de elle faiudable Manjar, devea,
gregacion , defpues de maduro examen lobrc las ora fean perfonas ]cgas,y de negocios, era cafados,
cofasfufodichasjde común parecer, y votos confoi'- ora qualelquicra otras, conocer fu flaqueza , para
mes determinó lo liguiente.
que por la dignidad de efte Sacramento, y el miedo
li
del

, ti. Curent eciam ut circa Communionem in feria
, lexta Parafceve,Mifl"alis Rubrica:,& Ecclefix Ro, manx ufus ferventur; infuper admoneant nulli
, tradcndas plurcs Eucharillii formas, feu particu,, las, ñeque grandiores, fed confuetas; Non per^^'^°';, mittant ut vcnialium confefsio fiac fimplici Sacer,, doti, non approbato ab Epifcopo,aut Ordinario.
ti.I i.y. Si Parochi, & Confelíarii etiam Regulares, aut
„ quicumque alii Sacerdotes fecíis egerint, fciant
j , Deo Óptimo Máximo rationem reddituros eífe.
^, ñeque de futuramEpifcoporum,&Ordinariorum
áí juftam, ac rigurofam animadverfionem in contra„ facientes, etiam Regulares, etiam Societacis Jefu,
facultate ipfis Epifcopis , & Ordinariis per hoc
' Decretum per Sedem Apollolicam'fpecialiter at" tributa. Et faéta de prxmifsis ómnibus, ac de
" verbo ad verbum relatione, Sanótitas fuá appro" bavit, ac pracfens Decretum Typis dari, ac publi"carivaluit. In quorum , &c. Datum Romx i z.
',' Februarii K Í ? ? . F . Card, Columna Pra:f. S.ArII chiepifc. BrancacciusEpifc. Viterbienf. Sec. Die
„ r f. mcnfis Februarii 1 ¿75». SupradiíSum Deere„ tum affixum, & publicatum fuit per Urbem ad
, , valvas C u r i i , & in acie Campi Florf , ut moris
j , ell, per me iEgidium Felicem SS. D.N. PP. Cur„ forem. Pro D. Magillro Curforum Gregorius
Staggius
• Apoll.
* --'^ Curf.
'"•-''
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Tart.íl^eULeyEcíepafika.

¿el ]ümoic'D[o&iaprtndan a reverencial'^fí^H-tí^, Comunión , como era comulgar en los Oratorios
' eri que Chrifto eftá ; y que fi alguna vez Te hallaren privados, y en fus cafas, y aun en la cama , fin que
menos prevenidos» deven abftenerfc,. y esforzarfe á ]a enfermedad diefle muelíras de nccefsidadj llevanntaror prefaracion.OtíoCiylos Obifpos,en cuyas Dio- dolos forma algún Sacerdote Secular, ó Regular á
-. cefis vive eíla devoción ázia el SS.SacrameníOjha- efcondidasen elpecho;y otro abufo de recibir mugan por ella gracias a Dios,y deveran alentaría ellos chas formas, 6 formas mas grandes de lo acolhim-mifmos, poniendo el temperamento defupruden- brado. Lo 4. que algunos le confcíTavan ios pccacia, y juizioi y perfuadiránfe, que efto mayormente do veniales con Sacerdote fimple, no aprobado por
les.corre por obligación de fu oficio •- á faber es, elOrdinario.
, •• r
que.no perdonen al trabajo , y diligencia, para que
16 En quanto á lo primero,refpondió la Sacra
en el ufo del verdadero, e inmaculado Cordero fe Congregación, que aunque la Comunión quotidiaquite toda fofpecha de irreverencia, y efcandalo, y na,¿frequcnte ha fidofieraprc aprobada en la Iqlefe aumenten las virtudes, y gracias en los que le re- lía, nunca ella, nilos Santos Padres han podido" feciben : lo qual baftantemente fucederá , fi los que ñaiar determinados mcfes, femanas, dias, ni en que
con el favor de la Divina gracia fe hallan tocados la huvieíTcn de-recibir,ni en que fe huvieflen de abf¡de ella piedad , y defean reforzarfe mas frequente- tener, porque fon muchos losfenosde las concien. mente con elle Sacratifsimo Pan , acollumbráren á cias, y también mucha la gracia de Dios,fin que potantear fusfuerzas,y á probarfe a si mifmoscon te- damos entrar en uno , ni en otro ; y afsi lo remite
mor, y caridad; á los quales ruega la Sagrada Con- todo á los Prelados, y Paltores, para que mediante
gregacion a Chrillo Señor nuellvo, que fe dexó por los Parrocos,y 1K>S Confeflbres, refuelvan lo que el
Comida de los Ficles,y fe dio en precio en la muer- penitente deve hazer en elle punto, que atentos al
te,y fe les ha de dar en premio en el Rey no del Cié- retiro, Oración, y virtudes de la perfona,le nermií.
l o , que les de fu gracia para una digna preparación, tan el comulgar, fegun fu difpoíicion.
con que le reciban. Otro
fi,losObifpos,yParrocos,
17 De cuya rcfpuefta fe deve confidcrar que
ó Confeííores reprehendan á los que dizen , que la fon muy diftincas quclHones, la de fi es razonable la
Comunión qiiotidiana es de Derecho Divino : en- Comunión quotidiana, y la de qué preparación fea
íeñen,que laSacratifsima Euchariília en las Igkfias, meneller para ella. En quanto á lo primero , nadie
o por difpenlacion,ó privilegio del PontiÜce en los deve condenar la Comunión quotidiana en los layOratorios particulares, deve recibirfe de mano de eos, hablando de elh fecundum fe, porque feria mualgun Sacerdote, y que de ninguna manera fe ha de cha ahimoíidad atreverfe á refolver, y condenar lo
llevar en bolfillo, ó á efcondidas á los que fe ellán que la Iglefia, defpues de examen tan maduro, dize
en fus cafas, ó fe eílán en la cama , ñ no es á enfer- del ufo frequente,y aun quotidiano de ella, que fue
mos,que no pueden ir á dichos Lugares á recibirla! fiempre aprobado en la Iglefia de Dios: Et fi fre~
y que á effos , í\ defde la Iglefia fe les lle^a,fe2 pu- q^uem quotidianufve Sacrofan[i<e Eucharijli^e ujus d
blicamente, y en Procefsion, fegun la forma del Ri- Sanü'n Patribuí fuerit femper in EccUfia apprubatus.
tual Romano; y fi defde algún Oratorio privilegia- {clauf.t.) Luego reprobar el ufo quotidianoyícawdo, íea con forma decente. Procuren también, que ¿«w/í,fuera temeridad. De donde manda á los Preacerca de Ja Comunión en el Viernes Santo,fe guar- lados, que ni por s i , ni por los Confcífores pongan
den las Rubricas del Miflal, y la collumbre de la la mira en apartar del ufo frequente, y quotidiano,
Iglefia Romana. Avifl'en que á ninguno fe han de fino antes en como lo han de permitir, como confdar mas formas, ó partículas de Eucharilliá, ni ma- ta de la claufula j . In hoc igitur Paftorum diligentiá.
yores, fino las acollumbradas. No permitan que la potiftimum in-vigilabit non ut ti f'requenti, aur quotidiaConfefsion de los veniales fe haga con fimple Sa- na Sacrje Communionis fumptione-, una pr^cepti formu->
cerdote , no aprobado del Obifpo, ii Ordinario. Si ¡a atiqui deterreantur , aut fwnendí dies generaliter
los Párrocos, los Confcífores, aunque Regulares, ó con/iituantur,fed magis quidfingulispermiitendumper
qiialel'quiera otros Sacerdotes obraren en opuefto, fe^ aut farochos ^ aut Confcjfariosfibidicemendum puentiendan que han de dar cuenta á Dios, y que let; iHudque ornnino provideaty ut nemo d Sacro Convino faltará el juílo,y riguroio caliigo de parte de los vio ,feufrequenier,feu quotidie accejferit repellatuníT
Obífpos,yOrdinarios,contra losdefobedientes,aun- nihüominut, (STc, De donde los que fin reparar , ni
que lean Regulares, y aunque lean de la Corapañia hazerles fuerza la mucha virtud de algunos penitende Jefus; y por eíle Decreto la Sede Apollolica dá tes, fe oponen á la frequencia de dos, ó tres, ó quaefpecial facultad á los mifmos Obifpos, y Ordina- tro Comuniones á la femana, no ajuñan fu diílarios para elle particular.
men como deven , á la dicha claufula , ni al defeo
Y hecha relación de todo lo dicho, y de verbo que la Iglefia mueílra en todo el Decreto al ufo del
ad verbum, fu Santidad lo aprobó, y mandó fe im- Sacramento, y como fe expreíTa en la claufula 6.
)rimiera , y, publicara el prcfcnce Decreto. En
18 Advierte también dicho Decreto,que en las

Íee de lo qual, &c. Dada

en Roma á i z . d e FeF. Gard.Columna Pr«f,
S.Archiepifc. Brancatius,Epifc.Viterb. Secret.

brero á líyí».

Algunas advertencias tocantes d ejie Decreto.
I ; Quacro cofas fueron las propueftas al Papa;
la I. la Coi""'"''" quotidiana,y tan quotidiana,que
comulgavan algunos aun en el Viernes Santo. La
z. que la Comunión quondiana era de Derecho D i vino. \3, }•. algunos abufos que Je cometían en la

Religi
ones,donde
ellablecidos
ciertos
dias
de
Comunión
por ellán
ley ( lyá
o mifmo
ferá por
collumbre legitinia) para que comulguen las Monjas (y lo
mifmo ferá de los no Sacerdotes, pues ay la mifma
razon)fe les amonelle á que cumplan con eila.//fw,
Moniales , (5'c. admonend^ erunt , ut in diebui ex earum Ordinis inftitutio pra/iitutis , communicent , iTc.
{clauf:;.) De aqui es, que el minorar en ellas, ó en "
los Religiolos las tales Comuniones, eftablecidas
por ley, ó por collumbre, es oponerfe al Decreto,
que íe muellra tan inclinado á la frequencia de la
Sagrada Comunión ; y.por ^íío manda á los Prelados.
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qiic determina , qile nadie pueda oir Confefsiones,
/í no eftuviere apfobado por los Obifpos, no tiene
lugar en efte calo , porque claramente habla de las
Confefsiones de los feglares , como fe vé en aquellas palabras; Confef iones f^culañum , etiam Sacerdotum;y afsi,no innovó nada el dicho Concilio,quanto á losRegulares; y por coniiguiente,no tienen necefsidad-^ fino folo de la aprobación , y jurifdicion
de fus Prelados,que tienen jurifdicion,quafi Epifcopaljpara darfelajy con fus Ordinarios: lo qual fiempre fe ha obfervado por coftumbre antigua en todas las Religiones bien ordenas, aprobadas por los
Sumos Pontifices en el Derecho , y en privilegios
particulares de las mifiaas Religioncs.Ita el-P.Leandro de Murcia, fobre la Regla'de N.P-S.Francifco,

dos, que á tales perfonas que hallaren que fobrefalcn en pureza, no les impidan la Comunión quotidiana. Confia déla clanf. del n.^.
19 Conque fe v é , que el intento principalifsimo de efte Decreto, es acerca de la preparación , y
que para lo frequente, ó quotidiano fea grande , y
que á la medida de la preparación fea la frequencia.
Y efte es el molde, á que deven ajuftar los Prelados,
y ConfeíTores ( á quienes comete la determinación
de los dias) en dar licencia á los penitentes para
mas, ó menos Comuniones en el año, mes, ó en la
femana, aunque fean negociantes, ó cafados, pues
al paílb que creciere la devoción, y fe conociere el
fruto del Sacramento en las perfonas, afsi en el re•tiro, oración, excrcicio de virtudes, como obras de
fupercrogacion, ha de fer lo frequente, ó lo quoti- qu<e/i.-j. fobre el cap.j.n, r,
2 ? Ultimamente-advierte el citado Decreto ea
diano. Mira la clau/ula z.y la 7.
20 De donde fe infiere quan faifa es aquella Izclaufula I I , qUe qualquiera que contraviniere á
propoficion, que tantas vezes repiten los que pre- ellas difpofícioncs Pontificias fobredlchas , puede,
tenden, y recetan á todos la Comunión quotidiana, aunque fea Regular, y exempto,fer calligado.por eV
de qué para ella no es menefter mas , que no tener OrdinariojComo Delegado de la Sede Apoltolica.
conciencia de pecado mortal; pues en lasclaufulas
milhias del Decreto fe vé la prevención de la SaCAPITULO V.
cra Congregación, en que pide, que el Confcflbr
explore la pureza , el fruto de las Comuniones, el
aumento de la piedad , para poderles dar licencia SOBRE EL QUARTO PRECEPTO DE,
¡a Iglejia: Ayunar qúando lo manda la
de frequcntar la Comunión -.y mas abaxo dize,que
Santa Madre Igleíia.
el mas, ó menos de frequcntar la Comunion,fe3, fegun el modo de devoción , y preparación. Y por
Qué es ayuno Eclefiaftico? R. £/? ah/ii'
tanto, no fe ha de atender folo á fi carecen de pecaf, neniia d carnihus, tT única come/iio 5 p e r a
do mortal,finoá fi crtán devotos, y cflb no folo pael Quadragefimal fe difine afsi: E/i ab/linentia d car^
ra lo quotidiano, fino para lo frequente.
2 1 En quanto á lo fegundo que fe le propufo nibui, tsr fimul d laíiiciniii, (X única come/iio.
al Papa, decretó la Sacra Congregación, mandando . 2 P.Quantos preceptos fe incluyen en efte preá los Obifpos, Párrocos, y ConfeíTores, que repre- cepto del ayuno? R. Que dos ; el uno es de abftihendan feveramente aquella propoficion, de que la nencia de carnes, y efte es precepto negativo; y fi es
Comunión quotidiana fea de Derecho Divino. Y en ayuno de Quarefma, fe añade la abllinencia de
también ala tercera,que reprehendan los abufos de lacticinios, que fon huevos, ó cofas de leche, tamcomulgar en la cama, llevando el Sacramento á ef- bién como precepto negativo. El otro precepto es>
condidas defde la Iglefia ; y también el que comul- ayunatjhaziéndo una comida no mas. Ello fupuefguen el Viernes Santo, y el que reciban mas hoftias, to, dividiré lá explicación de efte Mandamiento en
ó mayores de lasacoftumbradas: pero no quita el fíete paragrafosEl i.dela abftinencia de carne: el 2.
^ue fe pueda comulgar en el Oratorio privado, ó de la abllinencia de ladicinios en la Qiiarefma : el
de él (losfanos, y enfermos, con tafque á eftos fe 3. de la única comida : el 4. de la colación,6 refecles lleve defde el Oratorio con la devida decencia, ción : el f. que cofas le quebrantan, y quales no^
y no á efcondidas) los que tuvieren legitima licen- el 6. á quienes obliga el ayuno , y á quienes no;,
cia del Pontifice para tener Oratorio privado , an- el 7. preguntas, y cafosparticulares pertencciencej
tes expreflamente lo concede en efte Decreto. Lee á efte aífunto.
¡* claufula 9.
§. I.
2 2 A lo quarto, de que no fe confieflen de veniales con Sacerdote fimplc, refponde la Sacra CóDe la ah/lineacia de tarmu
gregacion,q no lo permitan los Ordinarios;pero no
anula la Confefsionj y por lo menos,mientras ellos
.
^
lo permitan la Confefsion ferá valida ; pero hará
{ V. Cómo pertenece al ayuno la abftinenci*
mal el tal Sacerdote fimple en ponerfe á confeíTar, de las carnes ? R. Que le pertenece como de fu efy el penitente fi fabe eífo,en confeffarfe con él: pe- fencia : de modo, que en todo ayuno, aísi Eck-íiafro no fe.prohibe por dicho Decreto, que los Regu- ticoj como por devoción, ó por voto , ó por pcnilares puedan confeíTarfe con fimple Sacerdote de la tencia que da el ConfcíTorj es de fu eíTencia la abftimifma Orden , que tiene la licencia , y aprobación nencia de las carnes ; pero con erta diferencia, que
de fus Provinciales, concediéndole jurifdicion para en los ayunos por precepto Eclefiaftico , fe manda •
ello, porque los Provinciales fon Ordinarios de fus />ír/É>, la abftinencia de las carnes, como precepto
Religiofos; los quales fimples Sacerdotes, nombra- diftinto del ayuno ; pero eii los otros ayunos que
dos por Confeflores de los Religiofos por fu Pro- quedan dichos, folo es neceífaria la abftinencia de
vincial, no folo puede oinconfefsioncs de veniales, las carnes, en quanto ella es el medio para ayunar.
fino también de raortales,fin fer necaífario para elle De donde confta, que fi hazes voto de ayunar un
finia aprobación del Señor-Obifpo,, como afsi lo dia de Martes, v.g. y comes carne, folo cometes un
enfeñan comunmente todos los DD. Y en quanto pecado mortal, porque quebrantas el voto que hial Decreto del Concilio Tndentino,/í^.2;.f;,í,,i f. zjfte de ayunar, mas no por comer carne ; pero fi \\
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comes en día de ayuno por precepto Ecle/iallico, quier manera que fea, no deve ayunar.
10 Lo í . la muger que cria,y no es bailante pa-.
comételas dos pecados numero dHÍintos,uno cnr la
íranfgrefsion del ayuno > y el otro por comer car- fafuftentarfe á sí, y á la criatura los demás manjane; porque el ayuno,y no comer carne fon dos pre* res ufados en t.-iksdias, puede comer de carne, por
ccptos dirtintos, que tienen diVeffft materia nume- las razones que quedan dichas. ítem,las nutrientes,
que crian los niños de los Cavalieros, y Principes,
ro diftinta.
4 P. El que cortie mucliaá vézéS cáriié éti dia quando los padres afsi lo quieren, para que fe crien
de ayuno , cómo peca ? R. Que comete tantos pe- mas fanos, y aíTegurar mejor la fuccfsion de lus cacados mortales, quantas vezes come carne; porquC fas. Remigio,/>•<»/. ?i M/i4'/«¿"'eW 4./"rfcíp/o deU
en dichos días la abftincncia de las carnes,es de pre- Jglefiai §.4. »éZjide la Suma,
11 Lo 3- el que pierde las gatlas dé" comer , y
cepto prohibitivo, ó negativo , que obliga Jempet-i
(T pro/empefy pero fi comes muchas vezes en dichos fíente un aborrecimiento natural de las comidas de
días de ayuno otras cofas que no fon carne,folo co- Viernes, de manera, que no le pueden aífcntar en ei
meterás un pecado mortal,por no obedecer al pre- eftomago , por lo qual come tart poco , que no es
cepto de ayunar, que es precepto afirmativo, ó po- bailante parafuñentarfe. Remlg.ib. n.zp.
ti
Lo 4. los achacofos,que á juizio del Medifitivo.
co
les
haze
daño el comer de Viernes, ó necefsitan
j P. La abftlnencia de ¿arrié admite parvidad
de materia? R- Qy^ ^J Y ^^^^ 'a oflava parte de una de mayor fuftancia. Por lo qual, los Médicos eftán
onza, ó el probar los guifados de carne, para guftar obligados en conciencia á faber, por qué achaques
ó accidentes pueden conceder la licencia de comer
fu fazon, conrto hazen los Cocineros.
g V. El que come carne , fin acordarfe de que carne en dias de ayuno de precepto, y por quales
era dia de ayunó,qué deve hazer? R.Que dcve ayu- no, como dize Paulo Zachias en las ^e/liones Medinar todo lo reliante del dia, porque la obligación co legaieiiüb.í, tit.i, que//.f.n,z, y para efto fe puede efte comienza luego que fe tiene noticia de ella; de ver un tratado que efcrivió el Do¿i:or Pedro de
y fi fe acuerda clUndo comiendo lá carne, la deve Peromato , imprcllo en Sevilla , con efte titulo : De
echar de Ja boía j y no paflar adelante ert comerla. ptfcium infalubrttate^ & ds iis quibus carnium ¡icentia
7 P. En qué otros dias del año obliga la ablH- in dkbUi vetit'ti ab Ecdefia fit pr<e/ianda, av.t negando.
nencia de la carne, además de los dias de,ayuno de Efto advierto , porque yo conocí á un Medico tan
precepto? R. Que en los Viernes, y Sábados de to- liberal en conceder licencias para comer carne en
do el año, y en la Feria fegund3,y quarta de las R o - dichos dias, que al principio de la Quarefma Je 01
gaciones antes de la Afcenfion ¿c Chrifto nucllro dezir í ^ien quki-e pedir licencia para comer carnet
Señor; pero fe cTeve advertir, que en los Reynos de díganlo i que ^'on folo les duela un dedo , hallare tajíonet
Caftilla ay coííumbrc, que en los Sábados de entre para concederfetíi' Mira baxo n . i í .
í j Lo f i los pobres mendigantes q van por las
afio, en que no ocurre Vigilia, ó Témpora, comen
de grolTura, como e s , lo que fe contiene dentro la íalles 5 de los quales dize el citado Pedro de Perocanal de Ja res, pies, manos, y cabeza , fobre que fe hiato : Fauperrimis vero humi cubantibus^ pravifiimO'
podrá eliar á las coftumbres de las tierras, y de los ^ue yiélu utentibus , i3' niatignis. morbis expojitii, no»
modo nulla eft itnponenda carnium prahibitio, verurn ad
Obifpados.
8 P. Defdc qué edad ella obligado elChriftia- carnium i-fmn funt incitandi.
14 Lo 6. los cftudiantes pobres, que vienen ¿
noáobfervar el precepto déla ablliiKjncia de carnes en los referidos dias ? R. Que defde los fíete eftudiar á las Univerfidades, atenidos folo á la Diaños, harta la muy anciana edad, que á juizio de los vina Providencia , por no tener fus padres pofsibiMedicosjuecefsitade alimento de mas fuftancia que lidad para pagar fus alimentos, por lo qual fe manel grofléro, por tener atenuado el calor natural.IJi- tienen de la fopa que dan en las Porterías de alguxe, djuí.do de los Med¡coí,ii>arqúe ning<íino puede fernos Conventos, como fucede en efta Üniverfidad
juez de sí mifmo en orden á efte punc'o;pues aunque de Valencia, donde fuelen concurrir quinientos cfai anciano , v.g. de fcfenta anos, no le obliga ayu- tudiantes pobres de diferentes Reynos; á eftos Jes
nar, pero no por eflb ettá libre del precepto de la favorece la mifma opinión que queda dicha ( aunabftinencia de carne , porque como yá eftá dicho, que no con la mifma amplitud, ni por regla genefon diftintos preceptos ,íi no es que yá concurran ral.) I-a razón es, porque el efludio enflaqueze muen el fugeto otros accidentes. Ita Sanchez,y otros, cho la cabeza , y caula vigilias, y padecen muclia
citados de Remigio en la Suma añadida,ín«¿7.5.cap. hambre; cuyos eftudios convienen para el bien co4 . del ^.Precept. de la Iglefia, §.4. «.17. tnjine: pero mún,pues eftán enderezados para fervir á Dios,ora
advierten , que para comerla baftará menos caufa fea para eftado de Eclefiaftico, ora para alguna faque feria menefter en otros de menos edad,para que cultad literaria. Y por tanto, no efcrupuleen,(i en
la olla de Ja fopa encontraren algún pedazo de carJicité Ja comieflen.
í> P. Qué perfonas, y quando podrán ¡Idté co- ne, que ha fobrado de los enfermos; ó fi en alguna
mer de carne en días prohibidos ? R. Que fon las cafa Jes dieíTen de limofna lo que ha fobrado del
figuientcs: Lo I. las mugares que eftán encinta, y puchero de los enfermos, pues licitamente lo puefienten mal preñado, con vómitos, inapetcncia,&c. den comer.
if Lo 7. el que fe halla tan impofsibilitado,
en las que efto concurre , no folo pueden comer
carne en dichos dias prohib¡dos,íino que deven por que no tiene en fu cafa fino un poco de tocino , ó
Derecho Natural,y Divino, por quanco fe teme un de cecina, ni diñaros para comprar,ni quien le eramal parto,y de que no fe logre la prole: pero en la prefte; ni aunque tenga pan folo,pues éfte para un*
que no concurre dichos accidentes, y tiene falud , y fuficiente comida no bafta: en tal cafo, licité puede
roburtéz para paíTar fu preñado fin elle riefgo , co- comer de carnes, pues es de Derecho Natural el
miendo de los demás manjares, no deverá comer mantener la fahid, y la vida, el quai Derecho fupéde cai-ne,fii}o le viniere algu" aícidentc; y de qual- ra al Derecho Eclefiaftico. Rsmig. «W>/r.§.f .«.»•
Tox-
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Torrecilla,?» la Suma, fart. z. ti-at. i . d\ff,\.fec. i. ritu, ponderando a los Médicos fu obligación ; y á
cuf.z. «. if. \6.y 17.
los pacientes exortarlos á la tolerancia , y apañar
Lo 8. los Soldados que militan baxo las un poco de trabajo, quando el accidente no es muy
lí
Vanderas del Rey de Ei'pana,por privilegio de Ino- penofo, pues mientras vivimos eftamos en un valle
cencio X. concedido á favor de Felipe Qiiarto,Rey de penas; y que con la templanza en el comer,y bede las Efpañas , y aora concedido de nuevo por ver ay menos achaques , pues con ella fe conferva
inieftro SS.Padre Clemente XII. a favor de nueiü-o la falud, y la vida; como al contrario, fin ella,reyna
Rey Felipe Quinto , de que pueden comer carne, la enfermedad : fentencia es del Eclefiaftico: In muU
huevos, y laólicinios en laQuarefmá, y otros dia^s, /// enim efcis erit infirmitas... Propter crapulam multi
con las reliricciones que íe exprellan en dicho De- ob'ierunt: qui autem abjliams #/?, adj'ukt vU'ain.{Ecclu
creco, que verás en el cap.ii. n.i.y ?.
^
c/»;).3 7, Í/.3 5. ey 34.)
í o Lo í>. los que fe oponen á Catliedra, o Caj , P. El difpeníado de comer carne,deveguarnonic3to,el dia en que han de trabajar la lección de dar la forma del ayuno, no haziendo mas que una
puntosjcn quefolo fe les permite i4.horas de tiem- comida? R. Que riQ ella obligadb a effojaunque ay
po, en eñe dia pueden licitamente comer de carne, algunos Autores (aunque pocos) que dizen que íi,
por el trabajo grande de la cabeza, y necefsitr.r de fundados en que quando el precepto EclefialHco no
alimento liquido, y fullanciofo.
fe puede guardar en el todo,fe deverá guardar en la
21 P. El que duda (í tiene bañante caufa para parte que fe pudiere : pero la mas común, y recibicomer carnes en d-a prohibido (lo mifmo digo en da opinión es, que de ningún modo queda obligaorden al precepto dd ayuno ) que deve iiazer ? R. do. Ita muchos DD. que cita,y figue Mallrio en el
Que íi el paciente tiene la Bula de la Santa Cruzada, Curfo Moral, difp.iz. n.6, ítem Toledo, lib. 6. cap.
podrá del confejo del ConfeíTqr , y Medico comer 3. á quien ligue Leandro de Murcia, cap.t.fobn el
carne, aunque la cauía fea dudofa. Sic TruUench in ^.dela Regla Sera/tca,n.4.4.. ítem Remigio,cn laSuBuilain, lib. i-. §.4. dtib.t. n.'&.y p. y no es neceílario ma añadida , ti-at.%.cap.4,.fohn el ^.precepto de la
que el Confefl'or de el confejo en laConfefsion,pue- Iglefia, ^.^..n.^.hz Raga, trat.%i,del Aytinoy^.unho. .
de darlo fuera de ella ; como tiene con ilodriguez. El fundamento de eíla fentencia e s , queningund
Villalobos, en la Suma, row.i./rj/.iy. c/.jjí/.á. «.i. puede obligarfe á una cofa, á cuya eífencia no fe
ni es neceflario que fea el Párroco, bafta que fea- obliga; y como la abftinencia de la carne es de ef-,
qualquiera Confclíot, aprobado para oir confcfsio- ftncia, y fuñancia del ayuno , quitada fu cfloncia , y
nes : la mayor dificultad ella quando el paciente no fuílancia, fe quita también la ley. Lo otro, porque
tiene Bula. Digo, pues, que íi la puede tomar , que el que eílá difpenfado de una obligación mayor,
la tome , y afsi faldrá del efcrupulo : fi no la puede también lo ella de la menor, fiendo "ejtifdon generls^
tomar, deve comunicar fu necefsidad áfu Párroco, ó cieca idem fubiefíurm y como en el ayuno la prinque en elle lance tiene jurifdicion efpiritual, y con cipal obligación es la abllinencia de las carnes, de
fu licencia difpenfa á lo que faltare de la verdadera aqui es, que el que ella difpenfado en comerlas, lo
necefsidad. En elle cafo no baílíi.la licencia del ellará t¡imbien en guardar la forma del ayuno, ?KÍ¿»
Medico folamente,porque elle no tiene )Ur¡fdicion defickiui pnndpaH^deJicit accejforium. Ella opiniou
efpiritual para difpenfar; folo valdrá fu licencia (di- la llevan también Diana, Leandro del Sacramento,
ze Juan Sánchez infeleíf.dtfp.^i.n.s. ¿W/WÍ) quan- part.^.trat.j.difp.z. qu.f/i.i. quien cita en fu favor
do el daño, que fe duda íi fucederá , ó n o , dexando mas de quince DD. con el Angélico Do¿tor Santo
de comer carne, fuelle grave, y tal que fi adiualmen- Thomás,y es común ¡n praxi. Al fundamento de la
te fucediera, efcufaria de comer de ayuno ; pero fi opiniotl contraria fe refponde,que folo tiene lugar,
el daño que fe duda puede venir,no fucíTe tan grave, ó puede hazer fuerza en aquellos calos en que el
y fuelle tal, que aunque de hecho fuccdiefle no ef precepto Eclefiaftico fe puede guardar en parte, en
cufaria de comer de ayuno,no puede el Medico dar quanto á la luftancia,3unque no en el todo; lo qual
licencia para comer carne. La razón de ello fegun- no puede fer comiendo carne en dia de ayuno, por
do es, porque el daño que no es grave,nó efcula de fer la abllinencia de las carnes de fu eirencia,y fufel ayuno: luego menos efcufará la duda del mifmo rancia,
daño. Corella, Pra¿}ic.part.z. trat. 16. cap.^. de ¡os
24 P. El que eftá difpenfado para comer carne
Medicas, n.ii.
en dia prohibido, podrá también comer juntamente
11 De lo dicho fe puede inferir,el cuidado que de pefcado? R. Que el comer de carne puede fucedeven poner los Médicos, de no fer fáciles en con- der por una de quatro caufas : la i. por cnfermeceder licencia para comer carnes, no aviendo necef. dad del fugeto. La z. poique necefsita de mas fuflidad urgente de que fe tema grave daño de no co- tancia,y alimento,como el convaleciente, y el muy
merla, p^ues muchas vezes lo haien por contempla- anciano , &c. La 3. porque la perfona es de una
clones humanas, llevados de complacer á los No- complexión muy delicada en el comer, que muy
bles, de no difgullar á los amigos, de tener gratos pocas viandas fe le áfsientan en el ellomago , ni en
á los poderofos, y de otros fines particulares; y es ellas fientc gufto,como fucede en alííunas''mugeres,
brava laftima, que quieran fe los lleve el diablo,por en particular d onccllas. La 4. porque le hazen nolo que otros fe comen,y regalan. Verdad es,que al- tablc daño las comidas de vigilia , por el azeite, fagunas vezes pliede i'uceder dio por culpa de los do- ladura, bafcofidad, flatofidad", &c. Digo, pues, que
lientes,que ponderan,y exageran demafiado lus ma- el que come por enfermedad, bien podrá comer un
les, y accidentes: y el Medico que muchas vezes fe poco de pefcado, ó de otra vianda de las de ayuno,
govierna por lo que alega el paciente,ó pretendien- por apetito , y no aviendo peligro de que le haga
te, y no tiene indicios para poder verificar la cali- daño, que ñ le hu viere , no le le ha de permitir. El
dad del achaque, puede fer que proceda con buena que come carne,porque necefsita de roas íubllancia,
fee, y que toda la culpa fea del qiie infqrma mal. puede co mcr de carne,yde.peícadojuntamcnte,porZelen los Padre* Confeflbres ella tnatetia con efpi- que uno,y otro alim ento conduccji 4 un mifmo fin,
que
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que es el corroborar, y fortalecer aquella naturale3 o V. En los Domingos de Quarefma fe piie^
za, pues el pefcado no pierde fu propiedad niitriti- den comer hóticinios fin tener la Bula ? R. Que lava porque vaya acompañado con la carne. El que parte afirmativa la tienen Juan Enriquez Aguítiniacome carne , porque es de naturaleza tan delicada, no,/ff.r<í. ^«ÍI/.8. Villalobos, La Cruz,Llamas,Efque en todo fíente aftio, que haze harto de tragar el cobar, Antonio Gómez, Fagundez,y la mas comura
caldo del puchero, elle puede comer todo lo que le fentencia, legan Machado, tom.i. lib.z.part.^. t>at.
apetezca,porque tiene Derecho natural á fuftentar- j . doéir.^. «.4. Y la razón es, porque los tales dias
fe, y aun con todo elfo elUn enfermizas.y amarillas, no fon Quadragefimales, como con Cordova,y LaElique come carne, porque le haze mal el comer de cios lo tiene Diana , part.i. trat.ii. refil. ;. y afsi,
vigilia, por las caulas dichas, folo podrá comer de no'eílán prohibidos en tales dias, ni por el Dercpefcado cofa muy poca, por razón de apetito; pero cho,ni por la colhimbre,como lo dize Leandro del
fi la cantidad es grave, y teme fe le figa grave daño, Sacram. verh.Jejunium, dijp. 5. qu.iji.9. Ella opinión
pecará mortalmente.
" ° ^'^^ comprchendida en la condenación que que-»
2$- V. Si viene la Natividad del Señor en dia da dicha en el n. z í . Y la razón á nuellro intento
Viernes ó Sábado , ay obligación de la abftinencia es, porque la Propoficion condenada habla abfode carne ? R. Que no ay efla obligación , pues afsi lutamente de la Quarefma, id e/i, de todos los dias
eftá concedido por la Iglefia,excepcando el que por de ella; y ella fentencia habló folo de los Dominvoto ü obfervancia Regular , tenga obligación en gos de la Quarefma,lo qual es muy divcrfo, ui ex[9
contrario, como afsi lo dize el ca\).\. de oh/ervatio- /><»/«,ergojíscc. Empero,juzgo que la contraria fenne jejunorurn , y de la GloíTa alli. Y por tanto, los tencia, iedeve tener omnino, no folo por mas coFrayles Menores , que por precepto clpecial de la mún., fino, y principalmente , porque la Sagrada
Regla ellamos obligados á ayunar los Viernes de Congregación de el Santo Oficio,y la Sagrada Contodo el año, olíamos conllreñidos también á ello, gregación de el índice , mandaron borrar de un liaunque cayga en elle dia la fellividad de la Nativi- bro dicha fentencia, y de hecho fe borró, como lo
dad del Señor. Ita Cordova, cap,-^.qit.-eft.z. y todos tellifica Diana,píjrr.xo. trat.ii.refol.^6. vide illum,
los Expolitores de nuellra Rcgla,que fon muchos.
y veali: M.oyz,torn.t.trai.6.d¡fp.f.qi.„,i,
q„e tiene nuellra lentencia por mas probable, y la prucva
eficazmente, vide dico iterum, illum.
§. 11.
31 P. A quienes obliga la abftinencia de laílicinios en los ayunos de Quarefma ? R. Que á to27í la abftinencia de laílicinios en la ^arefma.
dos los ChrilHanos, defde que tienen ufo de razón,
í6 P. Qiié fon laílicinios? R.Que fon huevos, que comunmente es á los fíete años, halla los feleche , y lo que fe compone de leche , como es, la lenta.
3 2. P. Quienes les pueden comer licitamente?
manteca, quefo,&c. P. Y en que dias de ayuno eftán prohibidos ? R. Q¿e en los ayunos de la Qua- R.Que fon losfiguientes; Lo i. los que tienen la
refma, como confia de la ditinicion del ayuno Qua- Bula de la Santa Qruzada, exceptuando los que exdragefimal, que es, libftinentia á carnihuifiT fimm ¿í ceptúa la mifma por eftas palabras: Ln íjie indulto
¡afíiciniiíy (Sr única comejiio; y conlla del Derecho,cvde comer huevos,y c fas de iecoe á fu arbitri<:,no fe comcap. Denique 6. dift.Hf. y obliga á pecado mortal, yfrebenden tos Patriarcas, ¡'rimados, Arr.obifpos,ni otros
lo contrario ella condenado por Alexandro VIL Prelados inferiores, ni quaiefquiera perfonai Regulares,
que es la Propoficion 51. que dczia : No es evidente ni de ios üecularesy los Clérigos Presbiteral, en quanto a
que la coftumbre de no comer huevos, y lafíicinit» en la
loi dias de ^uartfma tan folamente ; los quales para
^arefma, obligue, Veafe en fu explicación.
poderles comer han de tomar otra Bula,que llaman
z7 P. En los demás ayunos de la Iglefia, fuera de laílicinios. Pero en quanto á los Religiofos, fe
de la Quarefma , obligara la abllinencia de dichos advierta,que loí Prelados Regulares pueden difpenlaílicinios ? R. Que no obliga, fi no es donde hu- far a fus iubdito^s,aviédo caula razonable para ello.
viere coftumbre de no comerles, y en Efpaña no ay de la obligación del rezo del Oficio Divino , del
talcoftuitibre. Ita Sánchez cah Suma, tom.i.lib.^. ayuno, de la abllinencia de la carne , y de la abftinencia de laílicinios, aunque fea fin confuirá de
cap.i I . M.if.
Medico;
y lo mifmo quando fe duda fi la caufa es
28 P. La abftinencia de laílicinios en los dias
fuficiente.
Afsi muchos D D . citados de Thomás
de Quarefma, es diftinto precepto de el de ayuno?
R- Que es diftinto precepto ; y lo que fe ha dicho Sánchez, tom.z. confil. lib.^. cap.i.dub. f, num. i¡,.
del que quebranta el ayuno de la Iglefia, comiendo / z y . l o mifmo fíente Policio ,«;>.?. n.f, y cita á
carne fin necefsidad , digo del que le quebranta en Santo Thomas, in 4. dift.i';-q"'^ft-9-a n.z. cuya audia de Quarefma, comiendo laílicinios, que come- toridad en dichos Prelados de difpenfar á fusfubte dos pecados mortales , dexando de ayunar, uno ditos, es autoridad Ordinaria,que la tienen por Decontra el ayuno, y otro contra el precepto particu- recho, y por fu Oficio. Item,por privilegio concelar de no comer laaicinios en Quarefma (hablo del dido por Eugenio IV. á los Prelados de la Orden
que no tiene la Bula de la Cruzada)y todas las vezes de los Menores,del qual gozan las demás Religioque repite la comeftion de laílinios, comete otro nes. Veafe á Fr. Martin de S. Jofeph, tom. i. lib.z.
numero pecado ; afsi lo enfeña con Coninch, Dia- trat.9. dejejunio. De donde fe figue, que en fu aupa.part. ].trat.^. refol. i f 7. La razón, es la mifma fencia la tienen también fus Vicarios, ó Prefidentes.
que arriba fe dio, para quando fe quebrantad ayu53 Lo 2. pueden también comer licité laítici^.
lo comiendo carne. Mira el n.?. y 4
nios en la Quarefma fin Bula, los que fe hallafleti
<' > p , Y fe puede dar parvidad de materia en en las necefsidades femcjantes, de quienes diximos
2
«rde»n á comer laílicinios ? R. Que fi , y ferá, fi á en el §.pa(rado, pueden licitamente comer de carne
tiempo de la comida d e a mediodía tomafle la en dichos días, defde el n.^. halla el n.io. Y fobre
quarta , ó quinta parce de una onza de cofa de lac- el qus no tiene]Jiila,y no pued? comprarla,y duda
íicinios.
"
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p . ^ . Sohre el qüarto Precepto de elJymd:
Cap.

¿"jj;

en la fegunda comeílion, mas no en las demás, y n»
quedará obligado á ayunar en lo reliante del dia»
La razón es, porque el precepto de ayunar es afirmativo , y fixo á un dia natural de veinte y quatr»
horas , y quebrantado una vez, queda uno impofsi-.
bilitado para fu cumplimiento.
41 P. En el dia de ayuno folo es permitida un»
comida : luego no fcrá licita la colación ? R. na»!
gando la confequencia ; porque la colación no fe /
toma por comida, ni cena, fino por refección, para
que nodañe l a b e v i d i , y para poder conciliar el
fueño,
4? P. Y a quien obliga el ayunar cor» dich*
formalidad de hazer fola una comida? R. Que obliga á todo Chrilliano,defde que cumple veinte y atk
años, halla cumplidos los fefenta, cuya obligación
cae baxo de precepto de pecado mortal; y en cada
idia que fe quebranta, aunque no fea por menófprecio, y aunque fea fin efcandalo,fe peca mortalménte contra la virtud moral de la abllinencia, que fe
num.ii..y
•:'
3 í i b f. los que caminan, y no hallan pefcado ordena á la Cardinal de la Templanza.
que comer en las pofadas, pueden comer huevos, y
44 P. El que duda fi ha cumplido veinte yuii
demás ladicinios fin Bula.Leandro del Sacramento, años, y por configüiente, fi eílá obligado á ayunar
J>art.].t,-a¿l.f.difp.-i.qu^/i.lf.q.l6.j>q.iy.
Tho- en los ayunos de precepto, quédcve hazer? R.Que
mas Sánchez, Ub.f. con/, dub.i?. n.6. ^ia non debet deve hazer las diligencias pofsibles para averiguar
cenjeñ Ecclefiam prohíbete lailidniá jejuniisy cafu quo la edad que tiene, y mientras no las haze deve ayunar, porque es duda praftica , ey tutior pan efi dinon adfunt pifies,
\
37 P. El que por juilas cauías eftá difpenfado genda; pero fi haze las diligencias devidas, y fe quedel ayuno en la Quarefma , lo eftará también de la da en la mifma duda , no ella obligado á ayunar;
abftinencia de lafticinios? R. Que no : la razón es, porque la polTefsion ella de parte de la libertad. Lá
porque fon diftintos preceptos, el que manda ayu- razón es , porque la libertad precedió a. la obliganar, y el que prohibe los lacticinios. Los Labrado- ción de ayunar, y al entrar la duda de fi tenia veinte
res, y otros Oficiales no eftán obligados á ayunar y un años, íe opufo el precepto como litigante , a
la Quarefma, quando trabajan en fus oficios, y no querer facar á la libertad de fu poffefsion ; y aísi,
al precepto le incumbe el probar, el que tenga los
por eíTo pueden comer ladicinios.
veinte
y un años : por lo qual, hechas las diligen38 P. Y el que ella difpenfado en los laóliciniosen dicho tiempo, quedará obligado al ayuno? cias, y quedandofe en la mifma duda , prevalece el
R. Que fi, porque fe puede muy bien ayunar co- derecho de la libertad ; lo qual no vale con el que:
miendo de laóticinios", pues la abllinencia de Ia¿l¡- duda fi ha cumplido los fefenta años, porque en efcinios no es de eífencia, y fuílancia del ayuno, co- te ella la pofléfsion de parte de la ley, pues fabe , y
mo lo es la abllinencia de la carne, y fe dixo en el le confia que eftá con la obligación de ayunar,deíde que cumplió los veinte y un años, haíla cumplir
num.ij.
los fefenta ; y por tanto , hafta faber de cierto que
3P P..Porqué fe prohiben en los ayunos de los ha cumplido, eftá obligado á ayunar.
Quarefma el ufo de los laflicini'os ? R. Que como
4f P. La obligación del ayuno fe puede cumlos laólicinios fon unos víveres que proceden de
plir
por otro? R. Que no, porque efta obligación
carne , foa los alimentos mas fuílanciolbs que ay
defpues de las carnesjy por ello Remigio les llama, es perfonal, porque el fin del ayuno es la macera^id carniíyy para que dichos ayunos oos firvan de cion de la carne,y refrenar los vicios, como fe can,
ta en el Prefacio: ^ i corporali jejunio, vitia comprimayor maceracion, y mérito, los priva nueílra MarñitytS'c. y eftá fixo á ciertos, y determinados diasv
dre la Iglefia.
y por clTo el que en un dia no puede ayunar, ó cul-,
' 40 P. El que tiene intención de tomar la Bula pablemente viola el precepto, no eftá obligado »
de la Cruzada, le bailará eíla intención para poder ayunar en otro dia.
comer ¡¡cité en dicho tiempo laílicinios ? R. Que
4 Í P. Efta uica comeftio^ fe ha de entender únino baila, fino que es meneller que la ayan tomado,
ca ^ ¿ / / « Í O única moraliter} R. Que fg ha de enten-'
pues la gracia dicha fe concede á los que toman di- der moraliter; y por tanto ferá una comida, aunque
cha Bula, no á los que tienen intención de tomarla; en ella aya alguna interrupción fifica ; por lo qual
como conocerá claramente el que coa atención la no quebranta el ayuno el que fe levanta de la meleyere.
fa por algún negocio ocurrente ; guardando la in-'
tención de profeguir la comida, puede bolver i
§. IIL
continuarla, aunque aya paíTado grande efpacio de
^** í'fffi.'xpUca la única comerlo en el dia de ayuno. tiempo. La razón es, porque el tal no avia acabado de comerjy fcgun la forma del ayuno de la Igle41 P. Cómo pertenece -al dia de ayuno el que fia, tiene derecho á hazer una comida cumplit^^ , ^
iblo fe haga
en eruna
él una comida?
comida? R.
R. Que
Que Je
le perteperte- entera. Ita Bonacina de ¡egibus, difp.ult. f.r,f«»<!?• 5r
gaen
nece
como
eífencia
del
ayuno
j
de
tal
manera,
nece como eífencia del ayuno j de tal manera, que
que n.io. Juan Sánchez,/«/Í/Í<3. difp.s'^' «•4'
47 Tampoco quebranta el ayuno elque fe le»
el que en dia de ayuno haze muchas comidas, no
vantó
de la meia por alguu negocio ocurrente coa
ayunaj
{üm, Y p.oí configüiente quebrama el precepto
ü es b^ftantc caufa la que tienen para poder comer
láñicinios.en la Quarefma, hallarás la relpuefta en
lo que íé dixo en el n.z i . i» medio,
54 Lo 5.. los pobres qué no alcanzan para comprar un poco de pefcado, ui tienen legumbres para
guifar, y pueden aver con facilidad huevos, mas fe
hallan fin Bula, por no tener con que tomarla.pueden licitamente comerles > porque la necefsidad les
'difpenfa. Corella,Praíi. trat.i-del^.Mandamiento,
cap.i.n.zS.inJine. ..
? $• Lo 4. la gente del campo,que no tiene pefcado que comer en la Quarefma , pueden comer
huevos,queío, y leche fin Bula; lo qual fucede muchas vezes en Lugares cortos , á donde los Labradores dificultofamente pueden hallar mantenimientos para fu familia, ó criados, y tienen de fu coííecha, ó hallan fácilmente huevos,y lafticinios j pero
ííempre fe ha de atender á la coftumbre de los Lugares. Ita Remigio enlaSumaitrat.i. cap.^.%. i.
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animo de no bolver á ella; fi concluida la diligert- ^adragtfima haélcnJu.inqiAit, ufque ad hcram nuna,»
cía eftán aun comiendo los demás, podra bolvtr á jqunavimus foli: ««« ( efto es en tiempo d? OiiarcfalTentarfe, y profeguir la comida; y lo miTmo es del ma) ufque ad vjpsramjjun.bun: ;a,-uer uniutrfi Kique cenia ya cogida la fcrvilleta ., con animo de no ga^^ Frinápeí, Cborus, e?' popuíus, mbiles, er ¡^r>oh¡~
comer mas, penrando que no avia mas que comer, le¡y&c. Pero en ellos poftreros íiglos, en que por
que trayendo otro placo, ó platos, podrá proíeguir hallaríe debilitada la naturaleza fe ha permitido
la comida. lea Lcísio,íib.^.cap.i.áub.i.f).ii.
Lay. por la Iglefia la colación vefpcrt¡na,hadiípucíio Ja
man, m Theotog.Moral, lib.^.. fra¿}.^- cap.i. n.6. Vi- mifma Iglefia , que en memoria de aquella antigua
Ilalobos in Suma, tom.i.traSi.zá. dif.i.n.i. Y la ra- cottumbre, le anticipen en Quarefma las Viípcras,y
ion es , porque en ellos cafos es can poca la incer- fe digan en el Coro por la n anana, cerca de medio
colación, que motalmente fe juzga por continuada dia, para confervar la memoria de aquellos primea comida aunaue aya interrupción íiíica: y por la ros íiglos : y en los- Domingos fe dizen á lu hora
mifma r3zon
ti'enetiUucio>tom.i.tra:.zi.part.z acoílumbrada , por no fcr dias de ayuno. Eílo luM/».2. j . i o . «.4i.y Monfefio en la Suma ,/raí. lo. puello, digo , que la hora propria de la comida no
ííw.i.M^f.«.z7-q"e * " " 1 " ^ "o^y* compañeras i'e ha de medir matbanaticé , fino nio>alit&, como /¡
en la mefa , el que le levantó de ella con animo de dixeramos, entre on»f, y doze. Verdad es , que el
no bolver 1 comer mas,fi buelve dentro de un quar- comer tarde es virtud, porque ay mas tiempo de
abllinencia ; pero el anticipar , ó polponer las hoto de hora, podra proíeguir la comida.^
48 ítem , no violan el ayuno los fervientes, ó ras es licito , aviendo caula para ello , como traen
leílores de la mefa, que toman alguna cofa al tiem- muchos,y graves Autores,citados de Antonio Diapo de fervir, ó leer, para exercitur me)or fu oficio, na, en el tratado s.part.i, refol.i-j. porque la decercon intención de que fea á cuenta de lu moral co- minacion do la hora no pertenece á la lullancia del
mida, fuponiendo , que ellos han de comer luego ayuno , ni es de fu elVencia, Dixe , con caufa para
que acaben de fervir, ó leer. La razón es, ^¡ajam
eilo, porque algunos Autores fienten, que feria pecenfetur prandiurn inceptum , CTreputatur única come- cado venial fi fe anticipaflc la hora de comer en dia
^io.RaP3, trat.% f. %'Unico,
de ayuno, no aviendo caula razonable ; y ellalo fe45 P ! El que inadvertidamente en diada ayuno rá, el aver de hazer viage , ó el aver de ellar muy
almorzó por la mañana , qué deve hazer ? R. Que ocupado en la hora de á medio dia; o el fentir mudcve ayunar todo lo reliante del dia, como fi tal no cha flaqueza en el eilomago , por aver tenido mala.
je hiivieíTe fucedido, ni deve omitir la comida del noche, ó el aver tenido por la mañana un exercicio
medio dia,ni la colación acoílumbrada de la noche, de notable trabajo,&c
f 5 P. Será licito en dia de ayuno hazer la coIta Juan Sánchez ¡nfelefíli, difp.^z•".•>,. Diana,fo//j.
ij.trat.f.re/ol.i.infine.
Y la razón es, porque el lación por la mañana, ó al medio dia , y dexar la
comer inadvertidamente no es aóto humano, ni li- comida para la noche? R. Que concurriendo caufa
bre : luego no es digno de pena, por el milnio calo para ello, es licito , como v.g. el hazer viagc , ó el
que no es culpa; y por lo configuience,no le le de- ellar todo el dia ocupado fuera de lu cafa , ó fi pave dar el calligo de privarle del derecho que tie- dece grande vigilia fi liaze fola colación de noche.
ne de hazer comida á medio dia , y colación á la Ita Layman, Fernandez, Toledo, Filiucio, Villalobos, Zenedo, Bejá, Naldo, Molfcfio , y otros, citanoche
o P. El que en la noche , vifpera del dia de dos, y feguidos de Diana,/>arM./i'íJf.5>.»-f/o/,5}. La
ayu no , duda ?! han dado las doze de la media no- razones, porque la hora de la dicha colación no
che, podrá elle licitamente cenar, por el rielgo en pertenece á la fuílancia, y elíencia del ayuno: luego
que íc pone? R. Que fi puede cenar: La rázon es, con caufa , fe puede mudar : de donde coligen los
porque la polfefsion ella por parte de la libertad en mifnios Dottores, que el hazerlo fin caufa, no ferá
dia que no es de ayuno , y no le confia que lean las mas que pecado venial.
doze , en cuya hora entra la polfefsion por parce
¡^ P. El que va á camino.y no halla en las podel precepto : Pero al contrario,fi en el día de ayu- fadas fuHcientes manjares para hazer una comida
no, dudando uno fi avia, ó no, dado las doze, para entera, ellar* obligado á ayunar fiendo dia de prepoder cenar, por no fcr dia de ayuno el figuiente, y cepto? R. Que no citará obligado. Ita muchos DD.
con ella duda cenaíTe, pecaría mortalmentc , qma á quienes cica , y figue Thomás Sánchez , z, concil.
íojf'íiioftat proprxcepto.
J¡b.{. cap.í.dub.io.n.4- La razón es, porque feguH
S« P. Ticio, V. g. empezó á cenar á las onzc, la forma del ayuno, inllituido por la Iglefia, todos
vifpera del dia de ayuno , y ellando cenando dan los que ayunan tienen derecho á hazer una entera,y
las doze; qué deve hazer ? R. Que ay Autores que cumplida comida: Ticio, v.g. en el cafo prcfence
dizen , puede proíeguir fu cena halla las doze, y un no la puede bazerj luego no le obliga el ayuno,

s

quarto : ^ia guando coenans audit fegnum mediit nO'
íiit, eft in pojfefiione coen* , qua eft aíiio ptrtimm ad

iitm quie tune finittir. Y el precepto del ayuno no
obliga á que uno fe prive de la poflefsion que tiena
en la acción del dia antecedente, Vidc á Remigio
frat. j . cap.4., del ^.Frecepto de ¡a Iglefia.
fz P. A qué hora, poco mas,6 menos, fe ha de
hazer eíla única comelhon ? R. luponiendo primerameDte,que en aquellos primeros figlos de la Igje¿a, en los dias de ayuno , que no eran quadiagcfimales, fe diferia halla la hora de Nona, y en tiempo
. ¿t Quarefma fe prolongava halla defpues de las Vifjeras como lo teftifica San ÍJtrnardo,Serm.i' de

§.

IV.

pe la colación.
f j- p . Qufe cs colación? R. £/? livh refeéiluncula
ex confuetudí»'"^ virium debililatem y (T ne ncceat
potuí, introducá, £5" ab Ecctefia benigne permlffa. No
conlla la colación de tetto alguno del Derecho, fu
fundamento folo es la collumbre,y permifsion de
la Iglefia.
f & • 1'; Que cantidad fe puede hazer colación?
R,. Que fegun Ja opinión mas recibida, es , que no
ex-
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exceda de ocho onzas. V. Y de que calidad de co- fencir de los D D . pero concurriendo caufa vazomeftibles pueden fcr las dichas ocho onzas? R.Que nable, no es pecado alguno. Pero fe deve advertir,
fe puede hazer la colación de hortalizas verdes , ó que folo es permitido el tomar una parvidad Tola,
cocidas, aunque lleven condimento ; ó de frutas fe- durante las veinte y quati o horas de que fe connpocas,ó verdes; ó de confervas, ó dulces fccos, junto ne el dia de ayuno; de manera, que el que toma fecon el pan : de manera , que las ocho onzas fe han gunda parvidad, que junt:indo la primera, y fegun
de entender de toda la cantidad que fe tomare para da fe excede de Lis dos onzas , quebranta el ayuno>
colación: pero no fe puede hazer la colación con y peca mortalmente. La razón cs,porque aúque camanjares furtanciales , como fon los que de ordi- da parvidad infe fea de materia leve , pero todas
nario (irven á la comida; ello es, ni con pezes,hue- juntas fe unen moraliter , y cfta unión moral, excevos, ni laólicinios, ni con legumbres de mucha fuf- diendo de dos o\nis,c%ytfanfgre/iio kgis in re gravii y
tancia, como fon las efcudillas, que llamamos po
dezir lo contrario eiU condenado por;Alexandro
tages. E í h fentcncia es de muchos, y gravifsimos V I I . en la Propoílcion i?. Veafe adelante cu fu exDoíSores, que fe pueden ver en el P.Leandro de plicacion.
,
Murcia, fobre la Regla Senñcz, cap.z./obre el ^ de
6o P, Y que cofas fon las que no quebrantan
¡a Rfgla,n.4-i- Y fe prueva, porque la col3c¡on,afs¡ el ayuno? R. Qi;c todo lo que ie toma por bevida
quanco a la cantidad, como en quanto á la calidad, (exceptuando la que es de cofa de carne, ó de l a d i íc ha introducido por la colhimbre: luego á ella fe cinios, porque ellas le quebrantan.) Bever el agua,
ha de cftar en entrambas cofas. Jamás fe ha intro
que vulgarmente fe llama, dí Jnrveta , de canela , liducido en la [glcíia,que fe haga colación con los mo»gda,i3'c. que llevan mixtura de azúcar, y licores
dichos manjares fullanciales , fino con los referí- ácidos, no quebrantan el ayuno , como los ingredos de menos fulhncia : luego folo con ellos fe dientes no excedan en quantidad , ó pefo á la agua
puede hazer colación. Vi'de Leandro del Sacram. natural. La razón es,porque dichas bevidas afsi eí^
Me Pr^cept.Ecclef, \.part.trai{.^.d¡¡p.j!^. q.^.
tan recibidas en ufo: lo otro,porque aunque los inf7 P. La colación de la Vigilia de la Nativi- gredientes fean ahjoluté, tS" ¡impúciitr comida, no IV
dad del Señor, fe puede hazer mas larga que lo di- toma como cal, fino para templar la crudeza del
cho arriba? R. Que í i , por la coftumbre comun- agua. D i x e , como los Initid'tenies no excedan en la
mente recibida ; pero con la calidad de los man- quantidad a la aguart<jf«í-<í/,porqueel mixto,ó comjares que queda dicho pueden fervir en la colación. puerto de dos cofas contrarias, toma la dominación
j-S P. Será licito hazer colación fopas , ó mi- de aquella que excede, ó predoniina; y fi los ingregds? R. Y para mayor inteligencia á la refpuefta le dientes no exceden en pcio,ó quantidad a la agua
ha de fuponer , qué íean migas , y qué fean fopas. natural, ferá ella abfoluteitS" fimpliciter bevida. T a m Las migas fe forman de pan deshecho , pueflo en la poco quiebra el ayuno el vino , ni el aguárdente:
íarten, preparada con azcite, agua,&c. y por fuerza pero le deve advertir, que fi en dichas bevidas aqui
del fuego queda el agua, y azeicc incorporada con referidas fe tomallen con excefl'o > ó hizielíen d a ñ o .
el p a n , defuerte que allí no queda cola potable, ferá pecado mas, ó menos grave, legun fuere el eX'
fino que todo es comelHble. Si ellas migas no ex- ceflb , ó daño , no contra la virtud del ayuno, lino
ceden á las ocho onzas, licito es el que firvan de contra la virtud de la Templanza,
colación. En quanto á las fopas, ay de dos modos;
«i P. El melón de agua,y la uva, fe pueden t o el uno , fon fopas hervidas con fu azeyte , agua, y mar por bevida en dia de ayuno ? R. Que fi no exotros ingredientes, de" modo- , que el. agua, y azcite cede á la cantidad de dos onzas, que es ia parvidad
íe ha incorporado con el pan , y todo ha quedado de materia , y concurre caufa para ello , lera licito
comeílible. De ellas digo lo mifmo que de las mi- el tomarle; pero fi excediere á dicha cantidad,quegas,que como no exceda á las ocho onzas, es licito brantará el ayuno , y pecará mortalmente. Y la rafirvan para colación. Ay otro modo de fopas,y es, zón es , porque el melón de agua , y la uva , no es
que tienen hervida el agua fola , con una poca fal, bevida (como lucle deziilo el lego vulgo) fino coy puedas las fopas en la efcudilla, vierten en elia de mida, y como tal fe malea 5 y aunque en la boca fe
aquella agua la que fuere menelkr , y defpues p o - deshaga en licor , no prueva cflo el que no fea conen un poco de azeyte crudo fobre dichas fopas, y mida, como fe vé en la granada, y en la naranja de
á ellas llaman en elle Reyno de Valencia, fopas de la China, y otras frutas, que aunque al mafcarlas fe
galgo. Digo, pues, que no dexando ellovar dichas deshagan en licor,no dexan de 1er cofa comeílible:
íopas,no queda el agua incorporada có el pan, fino lotnilmo es del melón de agua,)' de la uva, y como
en muy poco,y viene á fer unas fopas, que fon,jíí/<i comellibles ellán tenidos, y recibidos.
come/í¡biie,íT quid potab¡¡e,fox lo qual licitaméte fe
<íí P. El chocolate liquidado en agua,queíjranpueden hazer colac¡on,aunq fe exceda de las ocho tara el ayuno? R. Que ella es una pregunta muy efonzas.
cabrofa entre los D D . y que fobre tila fon diverfos
§. V.
íusíentiresenopueIlo;qucliionquehamasdeuna
I>e ¡at ce/as que quebrantan el ayuno,y quates
centuria de años que fe empezó á mover : pero me
no le quebrantan.
^^'^o precifado á refponder.pues es mi empeño firva elle Libro de compendio de las materias mas
r J> P. Que cofas quebrantan el ayuno? R . Que principales del Moral,
todo lo comellible,que excede'de parvidad de matfj
Y para mayor claridad de mi refpuefia, futeria : para cuya inteligencia digo,que el ayuno ad- pongo primcramente,que el chocolate tiene í'u oriinite parvidad de materia.y ella ferá la cantidad de gen de las Indias, en donde abundan los materiales
dos onzas de cofa comeílible , de manjares que fon de qu.- fe compone : componeíe de cacao, azucar,y
proprios de colación : pero con ella diferencia, polvos de canela,y baynilla, de cuyos materiales fe
q«e no aviendo neccfsidad para e l l o , ferá pecado haze la maífa, que llaman chocolate ; y para que fe
renial, ^or fer tranfgrefíio Je^ii ¡„ „ tevi. Es común pueda toraai; cerno bevida, la liquidan con agua
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IV.
hirviendo á fuerza de un tornillo. Erto fupuefto,
í 8 Lo 4. porque los eleítuarios, aunque de fu
toda la dificultad confifte en averiguar, fi el chocolace afsi liquidado con el agua, ó efta agua que naturaleza fean nutritivos,y realmente fean comida,
ha incorporado en si-a aquella maflajfea effen- y no bevida, y aunque fe tomen en mucha cantidad
cialmentc bevida, o comida, porque íi es comida, no quebrantan el ayuno,porque 110 fe ordenan prono lera licito tomarle endia de ayuno, fuera de priamente para fer comida , fino íolo para facilitar
la única coraeftion que concede la Iglefia en fus la digcllion, y para ayudar la cocción de los demás
ayunos ; ó quando per modum medic'mx la orde- manjaresjcomo lo tienen cxprelíamente Santo Thona el Medico : fi es bevida, fiempre ferá licito el más,Paludano,Tabiena,Silvellro,Durando,y otros,
tomarle á qualquier hora , como no fea en tanta que largamente cita el P. Hurtado en el fobredicho
cantidad que fe peque contra la virtud de la Tem- itíXi¿o,>r.ewb.z. El chocolate no fe ha inllituido
planza.
principalmente para comida , fino para ayudar la
" 6^ En cfte punto la primera fentencia es de digellion, quitar la flaqueza del ellomago , y coceí
Antonio Efcobar i» Examine Confejforum ¡tiafí. ;. los humores cralfos de el : luego aunque lullente
cap.^. Torres inSuma, i.part.cap.i^d, dub.ii\.. con. como comida per accidem , como lo hazen los elec4.er 7. y aora últimamente, en un efpecial tratado tuarios, no por elfo quebranta el ayuno.
que de ello hizo el Vadre Thomás Hurtado , de la
Orden de los PP- Clérigos Menores , Cathedratico
V.
de Vifperas de Sevilla, que tienen, que el chocolate
6^ Lo ;. porque el Papa Gregorio XIII. dees eflencialmente bevida, y que por el configuiente, claró, confultado fobre ella materia , que el chocoel tomarla fuera de la refección ordinaria , aunque late es bevida , y no quebranta el ayuno , como lo
' fea muchas vezes,no quebranta el ayuno; y el dicho cfcrive D.Fr.Aguftin de Padilla, Arzobifpo de EfPadre Hurtado alega por fu opinión al P. Maeftro paño!a,cn el lib.i. de la Hilloria de México,fa/>.84.
Antolioez, dignifsimo Arzobifpo de Santiago, y al con ellas palabras : Yo he vifto la confuita que íe
P.Fr.Baíílio de Lcon , con muchos Maeílros de la hizo al Papa Gregorio XIII. por mano del Do¿l:.
Compaftia de Jcfus, de San Bernardo , y de nuellro Alpicueta Navarro , á inllancia de la Provincia' de
P.S.Francifco; al Señor D. Diego de Tranfmiera, Chiapa, donde fe comenzó eila bevida; y con fer la
Inquiíidor de Sicilia; al Do¿tor Luis Ramírez, Ca- relación harto encarecida, refpondió el Papa por
thedratico de Prima de Medicina en Sevilla j y á dos vezes, que no quebrantavael ayuno. Lo miimo
D Jofeph Pellicer en el libro de la Fénix , diatrke declaró Pió V. á inllancia del P. Fr. Gerónimo de
7.^/.84.Hila fentencia la prueva el dicho,y los de- San Vicente, Dominicano, al qual,aviendo confulmás que la liguen en los fundamentos, y razones tado al dicho Sumo Pontífice, reípondió: Potuí non
Siguientes.
frangit jejunium. Luego aunque aya duda efpeculativa, de fi el chocolate es bevida, ó no, ellando deI.
tff Lo 1. porque el chocolate en fu primer clarado fer folo bevida , á quien toca declarar las
erigen fe inventó como bevida, y como tal la ufa- dudas que fe ofrecen en la Iglefia, acerca de la Fe,ó
ron los Indios, y la recibieron los Efpañoles , y la buenas collumbres, no puede quedar duda pradihan comunicado á las demás partes en que fe ufaj ca en la materia, y fe puede ufar de la dicha bevida
7 como tal bevida fe compra , y vende en las cho- con toda feguridad de conciencia.
colaterías de la Ind¡a,y de Efpafta: luego por bevida devc fer tenida, y reputada.
Opinión en contrario.
IL
é6 Lo 1. porque aunque el chocolate no fea
70 El D o n o P.Antonio de Diana,4./)<írf, traéf.
bevida limpie,y natural, como el agua, lo es artifi- 4. mi/celan, refol. 194.. el Doíft. Fernando Arias d»
cia! , y compuella de varios materiales, que no le Mefa , Cathedratico de Vifperas de Safamanca ; el
quitan la eflencia de potable, como la tienen el vi- P.Maeftro Fr.Francifco Cornejo; y elP.M.Fr.Franno, la aloja , la cerbeza, la cidra, y otras bevidas cifco de Araujo, ambos Cathedraticos de Prima de
que fe hazen , y ufan en diferentes partes del mun- Salamanca; el Dod.Bonilla, Cathedratico también
do , y fe componen de cofas comeftibles, y mate- de Cañones de la dicha Univerfidad ; los Maeílros
riales, que por la infufion , y mezcla fe convierten Fr.Bafilio de León, Cathedratico de Prima; Fr.Beren bevidas, y fe hazen elfencialmente potables : ci- nardino Rodríguez, Cathedratico de Efcritura ; Fr.
tas no quebrantan el ayuno, como es llano: luego Francifco Domínguez, Cathedratico de Durando;
tampoco le quebranta el chocolate.
el Doót. Sánchez Randoli. Cathedratico de Vifperas; el Doót. Altamirano, Cathedratico también de
Vifperas, todos de dicha Univerfidad : de la CoraIIL
^"^ . . ''porque el bever chocolate ay coftum- pañía de Jefus , el P.Pedro Pimentel; el P, Thomás
bre politiva , y éfta tiene todos los requifitos para Ruiz, Cathedratico de Prima ; el P.Juan Martínez,
derogar la ley contraria , y hazer que no fe que- Cathedratico de Vifperas del Colegio de Salamanbrante el ayuno Eclefiaftlco: luego el bever cho- ca; el M. R. P- Fr.Leandro de Murcia, Capuchino;
colate no le quebranta: el antecedente fe prueva, á todos los quales cita , yfigueel Licenciado Antoporque ella coftumbre fe ha introducido por la nio de León Pinelo , Relator del Confejo Real de
muchedumbre, creyendo que el chocolate es bevi- las Indias, en el muy dofto, y erudito tratado que
da, y que fue inftituida como tal. ítem , huvo ex- hizo de ella quellion, que tienen, que el chocolate
prcll'o confentimiento del Sumo Pontífice Gregorio es cflencialmente comida , y no bevida; y que por
XIIL y de otros (como fe dirá luego , y eftá pref- el configuiente quebranta el ayuno.
crita por efpacio de mas de quarenta años •. luego
71 La principal razón de ella opinión,es, porella collumbre tiene todos los requifitos para de- que no todo chocolate fe compone de los materiarogar la ley Ecleüaftics en ella parte.
les que quedan expreflados en.el num-íj. finoque
fe.
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tuyeroff para alterar, y refrigerar , y llevar el maníc conficiona ordinariamente de muchas coías co
jar
al venííieulo, y diftribuir el alimento j y la fanmciribles, como loiij cacao,aziicar, canela, alegría,
gre
( pues p3#a efto íirve la bcvida que puramente
almendras, niiezes tortadas , mahiz, avellanas; y en
z.z.qu^/i.^4.y.ar.6.
Yucatán añaden elmahax, que es una flor aroma- lo es, como enfeñaS.Thomás,
con
Lefsio,
lil>.4fp.i.
dub.í.n.io.
Ltyman, y detica, como la del azahar, ó de la corteza del mifmo
más
Filofofos,
y
Médicos,)
fino
que
principalmenárbol, porfer mejor, y mas aromática: en Chiapa
echan nacáz, juchitl, teuxuchitl, til)uchitl,ypatafte, te fueron inftituidos para alimentar, porque eflenque fon cofas aromáticas j y donde lo quieren mas cialmente fon manjares, y no pierde el chocolate la
perfeiíto echan de las efpecies, clavo, canela, pi- forma de tal,como queda probado arriba,por la trimienta negra, gengibre, nuez mofeada, y otras co- turación, y mixtión ; y afsi, no convence el argufas aromáticas, fegun cada uno tiene el gufto. T o - mento. Y cafo que fu origen fuera bcvida, por 1»
poca cantidad comeftible que llevava en aquellos
das ertas
ertas colas
cofas Ion
fon comeinoic;.,
comeftibles , yy fe
fu y^^^
das
i^ quedan
^uv.^».. en
^.. lu
v..,..--^ . „ , . . . . . . - -i
.
mifma forma, aunque ertán molidas, fin que aya nempos , oy por el mucho 4 " ™ ' V ° P^^g'^;*
tranfmutacion,ni converfion de ellas, fino que que- forma de comida por ^ i g " " ^ / " J " X n e maní
dan
mifma
furtancia;para
porque
aunque, el
calor
d.rtilacion,o
infufsio,
^ ^ ^ ", "y3 'haze
^ ; " ' ^crecer»
^"!""
como antes
lo erafe; yqueda
alimenta
con en
el la
agua
las difpone
mas regalo
pero
no jar,
.
t
j:r
, » „ , 1 « r,pr« « „ no
i i r folo
r n mlos
n anff«
In era
: V alimenta
, V naze
c r toda
cceij
efpiritus
vitales
,
y
animales,
fino
les muda la furtancia: luego fe quedan en el mifmo
la
furtancia
del
hombre,
como
lo
experimentan
los
fer de comeftibles, y fon elTencialmente comida; y
que
de
principal
intento
por
fuftentarfe,
y
nucirle
por el configuiente, no fe pueden tomar fuera de la
refección en el dia de ayuno. La menor fe prueva, le toman por las mañanas, y tardes, quando les falta
•porque la comida fe puede convertir en bevida ef- el alimento ordinario; ó porque por ertar inapeten-léncialmcute,ó por infufion,ó por exprefsion,ó por tes fe paífan folo con tomar chocolate.
11.
dillilacion ; por ninguno de ertos medios fe tranf7+
A
lo
z.
fe
refponde
, que es muy diferente
muca, ó convierte la dicha comida de chocolate en
bevida: luego ellencialmcnte es comida , &c. Ni razón la que milita en la ^'•«J^'^^'-'^";'";;?'^ """^l
b¡fta dczírVqüe
ir, que pierden
piei^en fu
ÍU forma por la tituracion, bevidas fe'mejantes.á
feme,antes,a la que
n-- ay
av en el chocolate,por
cliocolaK,poryV divifion eennpartes
V « menudas.
'nf"Í^^V?h^r„ oo? nmenudas, que fe pueden paíTar cue
que la aloja,y las demas,por
dema
•'
/ . ' ^fentir,
.
, - • vienen
•
- á
1 fer
r _ . . bevida;porI
cn
el. aeua fin
y afsi
fion, reciben otra forma; y las que fe hazen poi in
en el agua nn lentir, y aisi Vienen ;i ici ucvn;<i,poi- JIU.J, I>.I.ILH.II wna lu»...», / —--i
lasaue
que es evidente, que con muy moderada diligencia fufsion, como la aloja, y cerbeza ,que es üe
q
?e podrian otra vez unir , y hazer la mifma parta, puede aver mas duda.tienen muy poca parte a
.como fi fe paflaífen por algún cedazo muy efpefo, meftible, y grande cantidad de ^S"!. ' J ^ ° " ' ° \ ;
pues vemos por la experiencia, que fi defpues de totalmente pierden fu íurtanc.a, y efl-encia, y palUa
Ee"ido eícfocolate U " alguLs horas'que no f^ ^ ^ ^ ^ P<>"bles, con verdadera conveifio^^com.
le toman, fe alluela, y encrafl-a baxo de la chocóla- lo haze una cantidad pequeña de ^ ' " ° '/^'^^^^^^
tera toda la materia comeftible , de fuerte que ya una muy grande de agua ; P^''^"^ ." " " ^ P?'u,P^)
no fe puede bever, hafta que pucfto al fuego fe al- de alo,a(quc afsi llaman al material de 1"^ ^^^ t^^"/
tere, y fe buelva á liquidar. ítem , aun defpues de echan una tinaja entera de agua; con lo quai ya,
ertar liquidado vemos el depofito que dexa en la las efpecies que lleva quedan en lu pumer i e i , y i
Tcicara; y fi fuera elfencialmcnte bevida no fucede- tancia. Pero el chocolate lleva muy poca cancivia, ni lo primero, ni lo fegundo , pues lo que ¡nfe dad de agua , y afsi fe quedan todos 1°^ comeltiDies
es bevida , fiempre es bevida , y como bevida per- en fu primer forma.y íer; y lo que con el le p
mancce: luego es argumento, qne dichos materia- de es, fuftentar, y alimentar, como ^'""''•^^^ ^/^^
les no perdieron fu forma , éfta efl^encialmente es >•", aunque demos que no le haga, •" P' .^.^ ^^ ^^
comida: lueiío el chocolate no es bevida.
m operantir, mas con la alop, "';^f"',
. ' „ dif7 . Todo efto confideró el P. M. Fr.Bafilio de /«e opnis, folo íe P'^^^^"''^//"g/;';'i ¿f^entar; y
León, Cathedratico de Prima en la Univerfidad de tribuir el ^ ' • - - ° ' ^ ^ ^ ^ ^ ¡ « " x ' " o c ^ b c e
Salamanca, que aunque firmó por la contraria fen- afsi,értas elícncialmente ion Deviu«, y
tencia, por no eftar bien informado , pero defpues comida.
que fupo los materiales de que fe componía el choYerfde av coftumbre legiticolate aucfliiedan rcfer dos, fe retrato,y dixo,que
7f A lo ;. que pretenae ay coiiumoic ixiy.i
de S v l T a S o n que lleva, que el ch^colatí es mámente prefcnta contra el precepto de la Iglefia
effenciaTmeníe bevida Efta fegunda fentencia refe- del ayuno, con todos los requifitos neceflanos para
euenciaimente beviaa. t i
b
contraria de ella : fe refponde, que le faltan muchas cofas de las
rida la tengo por verdaderiísima, y la contiaiia ae- t-u.!.
r , 'J^,., , ^^
A .
T .,..;mpr\
1 .„^.v«i/^nrn del avuno fino que fe requieren para hazer coftumbre. Lo pnmeroga,no folamente el merecimiento aci dy uno, lino q"^
i ^ • f ^ ,
, •> ^ ^J^miHa., ?.
I r 1r
• .a;r,ii.lp V ñor o lYilf. ro, porque, o el chocolate es bevida, o es comifl'»»
al hn que tuvo la Iglefia en inrtitUKie,y por lo mu- •"> K H '
,„ „„^ r • i ^ j
i
^rtumbre
1 piedad
• j j Chnftiana
/-u a- „ ; lo
1^ quai
nuil toiinard
confiará por
oor fi es bevida no ay'i-^nccefsidad
de alegar
mo a~ la
.
' ' „ coltumtJic
^o, Ap Ca
If-efpondefi
¿ los rargumentot
déla
contraria fentenda.
1
• \
„„
Uc >-í.rniiertas
Que da para tomarle en día de ayuno , porque eua ae lu
lasrazones que fe incluyen en las iciputiids que aa j
/ " > i 2-A^ r^r^\ A\rhx
A lo I., fe
refponde,
que aunque
el thocoerta7 5fentencia
á los
argumentos
propueftos
arriba naturaleza no le quebranta : fi es ^«^^^.^'fj^^/^f*
late
fe ha
llamado que
bevida
porque
fe toma cortumbre contraria al P ' ^ " P ' ° ^ ^ T ! (í! no fe
por fiempre
la opinión
contraria,
fon ,las
figuientes.
liquidado,
como
fi
lo
fuera;
pero
que
real,
y
verda- que es contrario a un precepto de la Igleiia, no »*•
^
^
puede llamar coftumbre, fino corruptela: luego no
puede cfcufar de la ley del ayuno. Lo fegundo,
porque no harta el dezir lo que afirma el dicho 1.
Thomas Hurtado memb.A,. n.6. y 8. que ''^"^¿^ " "
liquiüaao, como u lo fuera; pero que real, y verda- ror común del pueblo en Efpafia, de ^"^^y " *"
deramente es comida, a la manera que la leche,y el ración del Sumo Pontífice , de q"e e'cno
es
caldo parecen bevida , y elfencialmente fon comi- bevida; porque para introducir coitun ^"^ " <= «
da; porque afsi el chocolate, como ella.no fe inlU- error comun.fe requiere algún t^itulo,o quaii tit^ulo.
: J
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Tart.II. 3)e la Ley Uclejtaftka.

lo qual, con la común confieffa el P.Huitadoi pero fine operanth, yá lo concede el P.Hurtado) pero el
añade , que no fe requiere que el ciculo realmente chocolate fe toma para nutrir , y fultentarfe , como
fubfilta, y dize^ que lo fientcn alsi todos los D D . y queda dicho en el n . 7 ^ y los comeíHbles en él, no
en realidad de verdad no es afsi, porque aunque los cllán alterados de manera que pierdan fu forma,coD D . digan, que baila ti titulo coJorado.por tal tu mo queda probado en el n.7?. y afsi no ay la miftUlo colorado no entienden que no aya real titulo, ma razón que en los eleftuarios, pues generalmcny autentico, fino que el tal tiralo fea nulo,como en te hablando, como también probamos arriba , tor
el cafo de la ley Barhariu$ebilipr'*'»^-^^ oJ/jc.Pr<tt. dos los que los conceden,dizen, que fi no cft.in tan
el titulo que el dicho ííclavo tuvo de Pretor,fue ti- alterados por la decocción, ó contención, que ayan
tulo autentico, co-no lo tenían los demás Pretoresj perdido fu forma primera, no fe pueden ufar licitapero diófele á una perfona inhábil por Derecho pa- mente en dias de ayuno fuera de la comida ; y por
el tal oficio, por fer efclavoj y H no tuviera titu- h mifma razón fuera de ella no fe puede ufar del
ra
lo afeuno , fino folo el error común, eíTe folo no chocolate , porque no pierde fu formna, y e0encia
bailara para que fueífen validos los ados que el di- primera,
cho hizo, como tienen la común de los DD.»«c^/,,
y.
Mihil, 44. de eleB'onty^ '» dtaa Itge Barbanus, f.de
^¡, A lo f. fe refponde, que las declaraciones
4)ffic¡o Pretortí, ¿O» Cayetano, Navarro, Medina, ^g los Sumos Pontífices , que aleqan los de la con Aragón, y otros muchos modernos , a quien figue, tr^na fentencia , de que el chocolate es bevida , no
y cita Leísio, dejuftit lib.i. cap.iy. dub.S.n.íf. per confta auténticamente, y afsi no tienen fuerza algutotum. Comunmente para introducir efta coftumbre na. Y es la razón, porque la declaración que no es
del chocolate, aunque ha ávido error, no ha ávido autentica, como ni qualquiera refcripto, ó efcricura
titulo autentico, y real, dado por el Sumo Pontih- ^ ¡^o eiU autentica,no haze fee por si, como lo dece, que es el Superior, a quien pertenece el declarar termina el Derecho ir> capite primo, ubi Glofa prima,
dicha duda^como defpues fe dirá; luego no fe pudo

er Abbai,n.i. (sr cap.z. de fide inftrumentoru<n,íSrcap.

introducir la dicha coftumbre; ni baila la relación,
deque el Papa huvieíTe declarado, como dicho es,
porque eífa declaración no es titulo.ni eíTafe admitiria por tal para ningún Oficio, ó Beneficio; y por
el conííguientc,no avíendole,no puede fer legitimainente introducida la collumbrc.
7<í ítem, para que valiera dicha coftumbre,avia,
de fer introducida de la mayor parte del pueblo , ó
ehlos, y efta no lo e s , pues fi hablamos de Efpapue
de diez partes de Efpafiolcs, v.g. no lera aun la
ña
d¡cima,que ufe del chocolate en día de ayuno:pues
qué ferá de toda la Chriftiandad? ergo, iTc Icem,
para que una coftumbre tenga fuerza , y fe pueda
prefcrivir, fe requiere fea de tiempo inmemoi'ial,el
qual confieffan los Autores de la contraria fenccncía, que no le ay, y lo que mas fe alargan fon cinfluenta
defde que,
que fe efcrivio dicha opinión
quenta años
anos;; yy delde
contraria por el citado P.Hurtado, hafta el tiempo
en que eftoy efcriviendo efte Libro, avrán palfado
algunos noventa años, y todo efto no haze tiempo
inmemorial: ergo,(3-c.
77 ítem, por otra razón mas fuerte no puede
aver coftumbre en efte cafo , que prefcriva legitimamcnce; y es,que la coftumbre que daña á la Iglefia, ó le caufa algún gravamen efpirítual, ó temporal, no deve permanecer} ni derogar al Derecho, fino que antes ha de fer arrancada de raíz, y extirpada como corruptela, como fe determina en el cap,

pgfi cefüonem , ubi Gloffa ¡¡rima, de prolationibus, er
leg.fi Chirographumyf. de probationibus. Luego á dichas declaraciones no fe les deve alguna fee, por
quanto de ellas no conlla auténticamente ; y que
afsj no confte, es manifiefto, porque para fer autentica avia de ellar hecha por mano de perlona pubijca, y con fello autentico , y los demás rcquilítos
neceíTarios, como confta del cap.i. de la Gloffa i.in
cap.i. ubi Abbat, n.z. defiík infirumentorum, Matheo
jg Afflí(ais, deci/.zyi.n.4.. ítem, nos avia de conftar la
• relación
• • que para eifa
- - declaración
•
• fe
r hizo
, • a fu
r.
Santidad , porque podía fer no fer fiificiente al intentó que fe pretende; porque como los materiales
¿c que fe compone el chocolate no han fido, ni Ion
/iempre unos , como queda dicho en el n.71. puede
fer, que en la relación que de él fe hizo á fu Santi¿^¿^, ]e informaífen de un material leve , y que
, , ^ refpg^o del agua que le liquidava, y cocción del fuego, refpondíeíTe, que aquella bevida no quebrantava el ayuno ; y por efto , para que fe pueda dar fee
á dicha declaración Pontificia , fe requiere autentico de lo contenido en el informe, y de la refpuefta.
Xodo lo dicho vale en refpuefta de lo que alegan
¿g JQS ^^.^^ Sumos Pontifices,Gregorio XIII. Pío V.
y pauío V. pues fi fe diefle lugar á que fe admitieffen las declaraciones, refcriptos,ó Decretos Papales
no auténticos, fe figuirian infinicos abíurdos en la
iglefia: ergo.fS'c,

ú de confuetudine , y en el cap. Mata, i.difiin.íS" ca^
fíte Omni3,ir. diftin. 4bbai , tn cap.i. n. i.fST capite

Conclt*J'o''t
Curn "venerMlisyde canfuetudine. Efta coftumbre qui- 8 o Supueftas eftas dos fentencias , digo, que el
ta el merecimiento del ayuno, y deroga el fin lanto chocolate fe ha de juzgar como un mixto, pues en
que tiene la Iglefia en efte precepto Eckliaftico; parte es comida, y en parte es bevida : en el mixto,
luego daña á la miíma Iglefia efpintual, y le caufa ó compueño de dos cofas contrarias,toma la domi»
gravamen efpirítual; y por configuiente no es cof- nación de aquella que excede, ó predomina : (i la
tumbre,fino corruptela.
p^j^^ j ^ j chocolate excede al agua,que le liquída,en
ly.
el pefo,fe ha de tener por comida, y folo ferá parvi78 A lo 4- íe refponde, que loseleótuarios por dad de materia el tomarle en día de ayuno en quancíTo fon lícitos, porque le toman por modo de me- jidad de dos onzas en todo el día, pero fin ningún»
dicina, ó para ayudar á la digeftion, y confortar el otra cofa,porque efl"o feria exceder de lo que fe percftomaqo, que viene á fer lo milmo , y con tal, que ^-^^^ p^r parvidad de materia, que fon dos onzas; y
ayan pe"rdido la primera forma, por la alteracion,y ^^^^ ^a de fer aviendo caufa,porque fin ella ferá pedecoccion , de manera, que ya no le tomen como cado venial. Dixe, en todo el dia, porque muchos le
'.comida , y para alimentar ^xfineopern (porque ex, toman por la mañana, y á la taxde; y corop muchas
par-
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Cap.^. Sohre el qaano Precepto de el Ayuna.
parvidades fe unen moraiiterfi por las dos vezes excede la palla del chocolate á las dos onzas, fe quebrantará el ayuno, y le pecará mortalmente. Infleran de aqui, cómo proceden contra el ayuno , los
que á un xicaron de chocolate le acompañan con
algunas tortadas de pan. Y en quanto fea licito por
parvidad de materia,aviendo caufa en dia de ayuno,
Ja cantidad de onza y media, ó dos onzas, en todo
el dia del dicho chocolate, Cn pan, ni otra cofa comellible, es fentir del mifrao Thomás Hurtado f«
difp, moral, memb.i, no obftante que es el principal
dcfenfor de la fentencia de que es bevida. ítem, el
P.Echarri, part.j. precept.^. §.3. «.41. N. Leandro
de Murcia,fobre la Regla Seráfica, queefi.ij.fobre el

I6Í

cocciones, por lo qual viven enfermizas , vificadas
de Médicos, y con frequentcs medicinas. Lo i p o r
los gallos que de eftc abufo fe ligue á las familias,,
pues á todas las vilitas que tienen, afsi de mañana,
como de tarde, correfponden, á titulo de agaíTajo,
con el chocolate, bizcochos , aguas frías, y efponjados, cuyos gados, al cabo del año fon muy confiderablesjde que fe íigue vivir empenados,y lo que
mas es, el no poder pagar las deudas que contraea
de ordinario.
8 j Lo j . porque es efta una golofína , que introducida una vez'cn el hombre ,le domina como
quiere. Por eña razón el V.Señor Obilpo D. Juan
dePalafox , no tomava chocolate , fiendo afsi que
fap.i. w . i j .
vivia donde mas abunda, y folia dezir: Yo no dex»
Exortacion.
tomar chocolate por mortificación , fino por vanidad^
81 He puerto efpecial cuidado en efla quef- porque no quiero ajiga en mi cafa quien mande mas que
tion, para que los ConfeíTores tengan plena noticia yo, 'pues tengo obfervado,que el chocolate es un alimento
de los fundamentos de ambas fentencias,y que vien- dominante, y que en habituando/e a él, manda ,y tiene
do las fuertes, y concluyentes razones de la fegunda imperio ¡obre las acciones, y que no fe toma quando quic
fentencia , de que el chocolate es comida , exorten ren las perfonat, fino quando él quiere, y a la hora que
con ella á los penitentes, y aun en los pulpitos, fe quiere, Y no folo efta golofina impéra,y domina á
abftengan de tomarle en los dias de ayuno , fi no es muchos feculares, fino que la mayor laiHma es, que
con nccefsidad , y en parvidad de materia, como fe ha introducido también á dominar á muchas Requcda dicho en el numero antecedente, y no toties liaiofas,y Religiofos, pues con algún pretexto, dif^uotiis,como hazen algunos, con el pretexto de que fráz , y difsimulo fe ha entrado por fus Clauftros,
es bevida i fiendo afsi que no le toman como tal, tanto, que fe hallan los Prelados muy dificultofos
pues no es por refrigerar, y apagar la fed, lino por para echarla fuera de cafa; y fe confeguiria, fi cow-nutrimento, y fullento, efeño proprio de la comi- Aderáramos que los que hemos dexado el mundo,/
d a : y les podrán ponderar,quan imperfeílo fea elle nos hemos confagrado á Dios, devemos vivir teayuno , y quan poco aceptable á los ojos de Dios; niendo mortificados , y rendidos los fenfuales apepues fiendo inílituido el ayuno para macerar la car- titos , como lo dize el Apoftol San Pablo : ^u' " « ne, no quieren padecer la mortificación, y flaqueza tem funtChriJii, carnem fuam crucifixerunt cum vitüsy
que trae configo el ertar en ayunas hafta la hora de er concupifcentiis. Si fpirttu vivimus,fp¡ritu,(S' arntumedio dia, en que fe nos permite la única comef- lemus. (ad Galat. cap.i¡. v.z\.^ zj.) Es del intento
tion ; y en el Divino Tribunal fe verá , como Dios lo. que fe efcrive en la Hiftoria de la Compañía de
DO admite todas las que acá llaman probabilidades, Jefus, en la vida del V.P.Francifco de Colin: auny fon mas relaxaciones de la viciofa naturaleza hu- que éfte fe hallava en la India , donde abunda el
mana, como lo es , el dezir los de la contraria opi- chocolate, nunca quifo probarlc,ó porque no dezia
Ilion, que aunque en el dia de ayuno fe tome dicho con fu pobreza, ó porque defdezia de la mortificachocolate fin necefsidad , y en exceíTo , no fe que- don : pero reconociendo algunos PP.ancianos,qu¿
brantará el ayuno,pero fe faltara a la virtud Cardi- elle Padre necefsitava del chocolate, por fu debilínal de la Templanza; pues efta mifma razón de fal- dad de eftomago,y otros accidentes,fe le embiaron,
tar á la virtud de la Templanza , era bañante para con orden de que le tomaíTen : á efta fazon eftava
no feguir tal opinión ; pues el que falta contra la diziendo Mifla en la Capilla de nueftra Señora dé
virtud de la Templanza, peca, mas,ó menos grave, Monferrate que ay en Manila , y oyó una voz que
fegun fuere la calidad del excelfo : no es licito el faüa de la Imagen de la Virgen , que le dezia: jiora
pecar, aunque fea en materia leve ; luego es cofa efian tratando tres Padret de obligarte á bever chócela^
temeraria el dezir,que en dia de ayuno fe puede to- te i mira que te efiésfirme,y no te dexes vencer de fut
mar mucho chocolate , aunque fea en excelfo, fin ruegos:perfevera hafta la muerte en tupropofito: y afsi
ofender al ayuno, fiendo efta virtud ordenada de la lo obfervó. Efte cafo baftava para mortificarnos
Templanza. De que fe infiere , qüan mal lo hazen de efta golofina , por averio aconfejado afsi la Virios que fe atreven á publicar en el pulpito dicha gen Maria á efte lu devoto.
propoficion relaxativa, pues con eíTo toman animo
84 P. Quebrantará el ayuno los medicamentos
los oyentes indoótos para tomar chocolate en que ordenan los Médicos per modum medicina ? R.
dias de ayuno toties quotiei les parezca, fin temor Que es licito en el dia de ayuno tomar todos aquede Dios.
líos ele¿luarios,y medicamentos que fe ordenan pa81 Aun hablando fuera de los dias de ayuno, ra recuperar la fálud , aunque fcan nutritivos; porferia muy importante el aconfejar los Confelfores, que la Iglcfia no prohibe aquellas cofas que fe ory Predicadores,el que fe regulen quanto puedan de denan á la falud corporal, la qual es de Derecho
efta pafsion.y golofina del chocolate, por los daños naturaL Ita Leandro del Sacram./xjrí.j.ír*»/.;.?.!*que de ella fe (iguen,aun en lo temporalj lo t.porque fe ha introducido, que algunos para tomarle\
§. VI.
beven agua
fna
primero,
para
que
fu
calor
extrinV
, ,
--, paraq
De las caufat que efcufarí del a)uno.
feco no les dañe al hígado; dcfpues de averie toma
do buelven á bever, para mitigar , y templar fu calas caufas- que
lor : de que fe figue , que muchas perfonas de eftas
8 r P.
. . Qualesfon
.^»
, efcufan de la
tieneu encharcado el eftomago de crudezas,y malas obligación del ayuno? R. Que comunmente fe re"du-
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ciuccn á tres , que foft > impotencia, el trabajo , y la mayor parce ciel dia ; y ?-ísi de otros trabajos femtpiedad.
•
jantes de mucha fatiga , porque es principio comu-n
• 8(í Por lo primero , eftán efcufados los enfer- de los Tlieologos, que qualquiera trabajo r e c i o , o
nios, convalecientes , y otros , que para las fuerzas incompatible con el ayuno,cfcufa de el : y por tanneceffarias han de mencller mas alimento. Item,los t o , los que no fe efcufan del ayuno fon, los Safires,
que padecen graves dolores de eftomago , ó de ca- Barberos,Pafl'amaneros (que otros llaman C o r d o b e z a , y afeólos vertiginofos, ó debilidades. í t e m , ñeros)Guanteros, Zapateros,y Pintores. En q u a n los que fe purgan , ó fangran , fegun la complexión to á los Médicos, Cirujanos, y Apotecarios, no cfdel fugeto. Item,los que no pueden dormir , ó ca- tan precifamente desobligados por fu oficio del
lentar, íi no cenan } pero ellos podran hazet la c o - ayuno,fi no es en cafo que por la multitud de enferlacion por la mañana , y la comida por la noche; mos fueíTe demafiado el exerciciojy quando por fer
mas no eftarán á ello obligados , porque los tales las enfermedades contagiofas fe teme , que el mal
tienen verdadera necefsidad de cenar, y no ellán o - olor les puede fer nocivo á la falud; y lo mifmo fe
bligados á pervertir el orden déla Igleliajafsi como ha de entender de los que íirven á los enfcrmos,rí/l
porq effa pervcríion es privilegio,y ella en mano de pe&ivé del mas,ó menos trabajo,y peligro.Ita Leancada uno el ufar del privilegio de que goza , como dro delSacram./'<irí.5. traíl.^.difp.i.
^.12 f. T a m ^
porque es mayor penalidad que á la que la Iglefia bien ella efcufado de el ayuno el que camina á p i e ^
obliga con el ayuno^el ellarfe fin comej: hállala no- tres leguas, íiendo el viage precifo, ó útil: cambien,
che. Afsi lo tienen Cayetano, López, Filiuc¡o,Luis quando el camino fuefle montuofo,y afpero,ó cerde San J u a n , á quien refiere, y figue Diana, trafí.9, cado de l o d o , ballarian dos leguas,poco mas,ó mei.part.re/bl.íi,
y lo mifmo Juan Sánchez en fus Se- nos ; fi bien el camino de una legua puede efcular
¡e¿7aj,d¡fp,f4.,n.ij.
í t e m , eftán efcufados los que del a y u n o , quando el fugeto fuefle tan flaco, que fe
n o cieñen veinte y un años cumplidos i V también facigafle, y fe canfafle tanto en caminar una l e los que han cumplido los fefenta de edad, ora lean | gua, como el otro en andar camino de quatro , 6
Seculares , ó Religiofos, afsi porque en ella edad j cinco. Veafe á Remigio en la Suma añadida,ír<jí.5.
comienzan á declinar las fuerzas, como porque fe
cap.4.,^.6.».6. en donde cita á la margen los Autonefíus ipfít eft morbw. Lo mifmo es del ayuno per
res. En orden al que camina á cavallo fe hade a d petuo, ó por v o t o , pues aunque el voto obligue fe- vertir la Propoficion condenada por Alexandro
gun fuere la intención del que 10 haze,cefla fu obli- V I I . que es la 51, que dezia; Abfolutamenie ejiandtfgación en los de fefenta a ñ o s , por razón de la ne- obligados de ayunar todos aquellos que caminan a cacefsidad , y la impofsibiliüad del fugeto. Ita Sán- vallo, de qualquiera modo que lo bagan , aunque el cachez en la Suma,Remigio,Potetla en elle Precepto, mino no fea neceffario , y fea folo de un dia. Condena».i8s>í. Icem,ellán efcufados los Paftores que paf- da. D e que fe infiere , que aqui no fe condena la
toréan en el monte , y no tienen fuficiente comida; opinión que dize, que el que camina a cavallo j o r pero los que viven en poblado , y tienen para una nadas largas queda efcufado de el ayuno : y aun el
fuficiente comida , no eflián efcufados , fi no es ya que fe caníaifc mucho por caminar trotando, ó por
fierras afpcras,
que por fu mucho trabajo lo ellén.
.
-^y muchos Soles del Verano, por ca-.
87 í t e m , ellán efcufados los p o b r e s , no folo mino de cinco, ó feis leguas, es baflantc caula palos que piden limofna por las calles, fino también la cllar dcloblig.ido del ayuno. Ita Remigio , f>-íjr.
los pobres que no tienen para una fuficiente comí- 5, cjp.í^.. §.,-. w.8. En orden al que camina en litCrda. Ita Gabriel, Autor giave, di/l.ii. q-A- citado de , a , ¿ coche,es mcneller que fea largo el viage,y que
Remigio: j ^ / propter pau^ertatem miferum prandium, fe fatigue, y fe canfe m u c h o , como los que andan a
t r injufficiens habent licet non ojliatim petant pqffunt cavallo , para que licite fe cCcüCt^n del ayuno. Ita
roenare, er interdiu comedere. D e efta íuerte fe efcu- Bonacina,í« nova edit. d.ult. de cep.EccU. q.i.puníi.
fan los criados á quien fus amos dan tan corta ra- ult. n.ii. El que camina á cavallo , corriendo á la
ción, y lalario,que no pueden pafl'ar con el, ni ha- pona no le obliga el ayuno, por la excefsiva fatiga
zer una fuficiente comida para poder ayunar. Ita que padece, Ita Leandro de Murcia.
Sánchez,/>«/•/. 1. conf. lib.S.cap.t, dub.t%. íT alii.Et
90 A cerca de los Impreflores, digo , que los
coinputanturpauperibus , quiñón habent congruam fu- t i r a d o r e s , y batidores eftán efcufados del ayuno;
flcntationem. Item,fe efcufan del ayuno las mugeres pero no eftá efcufado el que compone, fi no es que
que ertán en cinta,y las que crian. Ita Lefsio, tib.^. fe hallafle tan rendido,que no pudiefíe ayunar. Los
cafiii.dub.ó.n.i^.
Vega en la Suma, torn.l.cap.l/^.. Juezes, Abogados,Procuradores, Efcrivanos,y N o cafo iz.
tarios no ertán efcufados del a y u n o , fegun la mas
88 P. Qual es la fegunda caufa que efcufa del probable opinión , poique fu trabajo es poco para
ayuno? R . Que el trabajo ; pero elle ha de k r tal, que fe puedan eximir ; pero en cafo de trabajar toque fea incompatible con el poder ayunar, porque do el dia en elhidiar, ó efcrivir, y fe hallalTcn muy
no todo trabajo efcufa del ayuno ; como conlla de fatigados, entonces avrá caufa paca efcufarfe del
la Propoficion 50. condenada por Alexandro VIL ayuno. Ita Leandro del Sacram./'^r/.3.//•<»/.f.¿;y5>.
qudft.izz,
que dezia afsi: Todos los Oficiales que trabajan corpo- ^.
91 P . Qual es la tercera caufa que efcufa de el
ralwtnte en la República, ejidn efcufados de la obligación del ayunoini deven certificarfe,Ji el trabajo ei cóm- ayuno? R . Que la/)ie¿rtd. Por la piedad ellán efcufados los Predicadores el dia que predican, pero no
plice con el ayuno. Condenada
85» Los que licitamente fe pueden efcufar del fe ha de tomar eflo por regla general, fino fupoayuno por el trabajo , fon los figuientes: Los L a - niendo que aya fido Sermón de mucho trabajo , y
bradoresjHortelanos, Carpinteros,HeiTeros,y Her- fatiga; porque el que predica como quien convcrfa
radores, que también trabajan en el fuego, y marti- con otro, ó es tan corto que no fieme notable cane l o , CerragerosyAlbañiles, Canteros, Texedores de fació, no ellará efcufado del ayuno. El Predicador
rodo genero de celas > las J-avanderas que lavan la que predica cres,ó quatro Sermones cada feniana ea
la
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la Qiiarefma no eftá obligado al ayuno ; pero no te fe determinó á no ayunar por toda la Quarefma,
citará efculado el que folo predica los Domingos, quantos pecados comete? R. Qtie hablando precifay Fieftas, porque elk es poco trabajo para poderfe mente del afto de la mala intención, es Tolo un pecl'cufar del ayuno de toda la Quarefma. Thomás cado mortal, aunque la Qiiarefma fe compone de
Sánchez en losOprfc.tom.i. ¡ib.^.cap.i.dub. 13.7 muchos días diftintos', porque ( como fe ha dich»
lo mifmo fe entiende de los ConfelTores en el dia otras vezes) en un mifmo a¿to no puede aver mu<ie muchifsimo trabajo. Corella en fu Praíl.part.i. chos pecados numero diftintos, y porque efte adío
irat.%. del /{..Mandawiento, cap.'i- n.zz, in fine, Re-de la voluntad mira todos aquellos ayunos por momigio en la S>\.\miitrat.%.cap.í^.%.6,n.i.y cita á Dia-do de un objeto adequado j pero llegando á fu exena. Leandro de Murcia, cap.z.fobre el %.de la Regla cucion de no ayunar en toda la Quarefma, cometeSerafica, n.14. Eftá también efcufado del ayuno el rá tantos pecados numero diftintos, como dias deque fe azota en la femana Santa en las Procefsio- xárc de ayunar. La razón es, porque la obligación
nes, ó lleva una muy pefada Cruz que le rinde mu- del ayuno eftá fixa, y determinada á cada dia Quacho. Ita Remigio en el lugar citado, en dondedi- dragefimal ( exceptuando los Domingos) y el a£to
ze , que lo mifmo fe ha de entender de qualquier de omifsion de cada dia es del todo confumado , y
obra de piedad,qiie fuere incompatible con el ayu- completo, que fegun el juizio de los prudentes, no
no, aunque fe exercite fin necefsidad, y voluntaria- tiene unidad moral con el otro: eftos dias Quadrajnente; y da la razón: Non enim Ecclefiapr^cipit ab- gefímales fon quarenta (los Domingos fon feis) y
/íinere d fiagclih, (^c. ob jejuitium,/ed tantum jeju- afsi cometerá quarenta pecados mortales numero
nium fervare agentthut. El Cathedratico , en el dia diftintos.
que fuefle demafiado el exercicio literario, de fuer$¡ V. El que no ayuna en un dia, en que efti
te que no pudiefl"e moraUter cumplir con fu oficio obligado por dos preceptos : v. g. en la Vigilia de
ayunando. Item,eftán eximidos déla obligación San Matheo, que ocurre en Quatro Téporas,quandel ayuno los que van voluntariamente en pere- tos pecados comete? R. Que iolo comete un pecagrinacion,óá alguna romería devota, caminando .do numero, porque aunque cfté obligado por dos
á pie i porque el ayuno es obra menos principal títulos, efto es, por Témpora, y por Vigilia,!os dos
que la romería, por quanto efta es aüo imperado miran á un mifmo motivo, que es la abftincncia; y
de la virtud de Religión, y el ayuno pertenece á la la multiplicación de preceptos que miran á un fin.
•virtud de la abftintncia , que es menor. Ita Medi no multiplica los pecados en numero.
$6 P. En quanto que el precepto del ayuno
Da,Lederma,Palac¡os,Gabriel, citados dgl P. Lean
obliga hafta los fefenta años cumplidos, fe ha de
iio de Murcia, ubi fupra M.I3.
entender efto también de las mugeres ? R. Que' es
muy probable que las mugeres quedan defobligadas
§. VII.
cumpliendo los cinquenta años de fu edad , princiDt otras preguntas, j cafos tocantes al ayuno. • palmente quando han tenido muchos partos,y pafíado muchos trabajos. Ita Remigo en la Suma,/r<ír,
j z P-Ticio en dia de ayuno fe fue á cazar, 3.f<i/>.4. §.j. «.i.y cita á Sánchez.
y de tal fuerte fe cebó en la caza,que pafsó en ella
P. El que eftá difpenfado para comer carne , y
la mayor parte del dia : pecará, fi no ayuna ? y lo por fu devoción no la quiere comer en un dia de
mifmo fe ha de encender del jugar á la pelota, ó ayuno, eftará obligado á ayunar,haziendo folo una
cígrimir las efpadas, ó el jugar los cavallos, y otros comida? R. Que fi la difpenfacion fe hizo con fufemejantes? R. Qjc dichos exercicios no fon baf- geto que tiene lalud, y fuerzas para ayunar, y la litantes para efcufar del ayuno de la Iglefia, porque cencía fue folamentc para prefervarle de alguna en-,
éfta folo cfcufa del ayuno,quando ay trabajo,ó ca- fermedad, el dia que no comiere carne eftará oblimino incompatible con el ayuno , fiendo el dicho gado á ayunar. La razón es clara , porque la caufa
trabajo precifo, ü útil, como queda notado en el de efcufar del ayuno á ios que comen carne es,por1J.89. En elcafopropuefto,viendofe Ticio impof- que comiéndola , falta la condición eflencial del
fibilitado á ayunar, vifto es que eftava defobligado ayuno: luego no guardando efta condición, quedadel ayuno ; pero í\ quando fe pufo á dichos exerci- rá obligado á ayunar 3 mas el que come carne por
cios previo el peligro en que fe exponía, pecó gra- razón de enfermedad , ó flaqueza prefente , aunque
vemente, porque faltava al precepto m caufa ; pero algún dia no la coma , no tiene obligación de ayufi no tuvo tal pre.vifion , no pecaría mortalmente nar, Ita Remigio «¿¿/M/-»-. §.4. «.3. en donde cita
por no aver evitado la caufa. Ita Rodríguez en la también á Sánchez.
Samviytom.i.cap.zi.n.á.
^ánmpart.i-p'-i"pt-'^91 P-El que lleva dos fuentes,eftará obligado
del ayuno,n.^6. Vcafe lo que queda dicho en el cap. al preceto del ayuno? R. Que no,porque dos fuen2. n. 11. á femejanza del precepto de oír Mifla.
tes enftaquezen mucho,y fi no pueden pafíar fin coJ.3 P. El que fale de un Lugar,donde fe ayuna raer carne, la podrán Ikiti comer, no precifamende obligación , y vá á otro donde no fe ayuna , en te por llevar dos fuentes., fino refpeto la flaqueza, y
donde eftará todo el dia, éfte podrá almorzar antes otros achaques que le caufan. Ita el citado Remide falirfe, fin pecar ? R. Que podrá almorzar licite, gio ubi jup.n.i,i.y 34. y afsi fe ha de atender á fi ay,
laLtísio, lib.^. cap.z.dub.%.n.ii. y Sánchez, de ó no, necefsidad fuficiente para comer carne.
Aíatrim.toin.i.Ub.%. di/p.i8.„,ii^ Filiucio, totn.z.
í>8 P. El que trabaja toda la femana con trabatrat.zj. p.r.cap.6.rt.109. Y otros. La razón es,por- jo incompatible con ef ayuno , fi ocurre en dia de
que el tal puede comer muchas vezes en el Lugar á fiefta fer ayuno de precepto,como v.g- el dia de San
donde vá, porque allí no es dia de ayuno,y por có- Jofeph, ó de la Encarnación en la Quarefma, eftará
figuíentcquebrantarle : luego bien podrá prevenir- obligado á ayunar en efle dia, por razón que efta
fe, almorzando primero.
vacante del trabajo ? R. Que no eftá obligado á
^4 P. El que tuvo intención, ó deliberadamen- ayunar cu «ffe dia. Ita Thonaás Sánchez in concHiis^
tom.
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^art. 11. íDe la Ley Ecle/iaflica.

í P.Por qué Derecho fe deven pagar los Diezton. 1. lib, f. eap, i. duh.io, w.io. y con Medina,
AngRs, y Viñoiia, el P.Murcia, fobre la Regla Sti- mos? R. Que por Derecho Natural, y Divino, por
Ta.ñci,cap.z,foby-e el \,de la Regla.,^,z. n.ii. los qua-el paólo implícito que ay entre los Minillrosde la
les dizcn, que el que trabaja toda la femana,en tra- Iglcfia, y los Fieles, de que ellos focorran, y fullenbajo niolefto, aunque uno , ü otro dia dexe de tra- ten á aquellos en lo temporal, para que los Minifbajar , ó porque llueve, ó por otra caufa , no tiene tros les afsillan, y focorran en lo efpiritual : y tamobligación de ayunar eíTe dia, porque por el traba- bién por Derecho Eclcfiallico, fcíialando la Iglefia
jo pieccdente,y lubfequente, quedan las fuerzas de- á los Fieles,que les dé de fus frutos la dezima parte.
3 P. Qijantos modos ay de diezmos ? R. Que
bilitadas,y necefsitadas de tomar algún alivio, y retres : El primero , es predial, ííT e// décima pan fruparo en el dia que ceíTa el trabajo.
99 P. Ya queda dicho en el n. 5 i.como los Pre- fíuum quoj térra producit , Minijlris Ecckjiít obUíai
lados Regulares pueden, ya rañone oficii, y ya ratio- como es,el grano,vino,&c. El z.es perfonal, tsr eji
ne prtvUegiorum , difpenfar con fus fubditos , en los decima pars fruliuum , f«// ex hoininii indu/iria acquilances en que fe duda , fi tienen bailante caula para runtar, Mini/íris Ecciejid oblata'-, como fon, los bieomitir el rezo, y el ayuno , y lo mifmo de la ablH- nes que adquiere el hombre por fu trabajo : v.g. U
nencia de carne, y lacticinios: dificultafe aorajfi las ganancia del jornal,de la mercancía, de la caza,Scc.
Abadeflas, y Prioras podran difpenfar en los mif- El 5. es mixto %^ eji decima part fruíiuum , partim
mos cafos con fus fufadicas? R. negative, con Por- ex indu/iria humana ^ partim d natura provenientium
te!, y otros, citados de Remigio en la Sum. trat. 5. Miniftris Ecclefía oblata; como fon, los que naturalcap.4.. §.<í. n.zz. La razón es , porque no gozan de mente producen los animales , ayudados de la injurifdicion efpiritual, que fe requiere para dichas dullria humana, v g.corderos,lana,quclo,&c. y por
difpenfas,pues ella folo fe concede á la dignidad la coílumbre contraria ( donde la huviere legitima)
Sacerdotal: y por tanto, en femejantes dudas deven no ay obligación de pagar diezmos de los frutos
acudir alConfellor principal del Convento, pues íi perfonales, fino folo de los prediales, y mixtos.
fon Monjas fujecas á la Religión, los Prelados de • 4. P. Cómo peca el que no los paga ? R. Que
ella delegan al que nombran por Confelfor lu au- peca gravemente contra jullicia,y contra Religión:
toridad, para todo lo que pertenece á lo efpiritual. contra Juílicia , porque entre los Minillros de la
Si fon Rcligiolas lujetas al Ordinario,lo jnifmo ha- Iglefia , y entre los legos ay un quafi concrato , ea
ze el Señor Obifpo con el fugeto á quien nombra que fe obligan los Miniílros á lérvir en las cofas cfpor ConfeíTor de aquel Convento , y queda con la pirituales ,.y los legos á acudir con las temporales,
tnifma autoridad para difpenfar en los cafos arriba para el fullento de aquellos: contra Religión, porpropuertos con las Religiofas,como la tiene el Pár- que el pagar los diezmos fe haze en rccoiiocimienroco en orden a fus feligreíTes, Solo relia aora fa- to, de que Dios es el Autor de los bienes terrenos;
ber , que puede fuceder la necefsidad de la difpenía y afsi, pertenece el pagarlos á la virtud de la Relien horas que no fe puede acudir tan preílo al dicho gion,y el dexar de hazerlo es facrilegio. ItaLelsio,
ConfeíTor, ó Vicario del Convento (que afsi le lla- lib.z. de}uft'.t.cap.\9. dub.i. n.i. Catiro Palao,fow.
man en muchos Monallerios ) y en tal cafo, para a. trali.10. difp.unica, punii.í.n.10.
«brar la Prelada fin efcrupulo, fe ha de valer de la
f P. Y qué materia de lo que fe perjudica al
opinión de Enriquez,//¿.f. cap.i. «,j. quedize,que Diezmo llegará á fer pecado mortal ? R. Que la
aunque no goza de jurifdicion efpiritual, tiene au~ cantidad de quatro reales, fegun la opinión mas
toridad para declarar aviendo oido la necefsidad común. Ita Echarri, pari.s. fobr* el f.Pre.epiOt
de la fubdita , que hU, er nunc , no le obliga el «.49.
ayuno, Scc.
6 P. En qué cafos fe falta contra elle Manda100 P. El ayuno impueílo por el Señor Obifpo miento ? R. Que en los figuientes ; lo i. el que no
para cierto dia determinado, en una Ciudad, ó en diezma de todo el montón, antes de hazer la partitoda la Diocefis á él fujeta , obligará á los Regu- ción de la Señoría, ni los impuellos que tiene feñalares? R. Que no les obliga ; afsi lo tienen Suarez, lados las Repúblicas por vezinos, y antes también
Azor, Fagundez, Llamas, á quienes refiere, y íigue de dar las limofnas que fe fuelen pedir en elle tiemAntonio Diana, i .part. trat. 11. refol. 5 6. el qual ad- po. La razón es, porque la Iglefia, por las razones
•viertc bien con los Autores citados, que fi en el di- arriba dichas, tiene derecho á la dezima de todo el
cho Lugar, ó Diocefis fe ayuna por coílumbre ge- montón del grano. Lefsio ,¿<¿.i. de jujiít. cap. 35».
neral, les obliga también á los Regulares, lo qual dub.-i.n.if. Luego no fe puede feparar licitamente
creo yo fer aísi, quando la coílumbre la han guar- porción alguna de grano del dicho montón antes
que la Igkíia aya facado fu dezima, porque de otro
dado también los dichos Regulares.
modo feria dar el tal Labrador, v. g. parte de lo
que es fuyo,y parte de lo que es de la Iglefia, en cuCAPITULO VI.
yas porciones le damnifica, y ella obligado á rclli_
luir,y ninguno tiene mando para dar loque no es
SOBRE EL QUINTO MANDAMIENTO: fuyo. Y en quanto al punto de dar limofna de el
montón,advierte Villalobos,parf.i. trat.i^.dific.z.
Pagar Piezmos,y Primicias.
n. 7. que donde ay coílumbre,que los Religiofos
mendicantes piden limofna por las eras, fe les pue§. I.
de dar del montón, en que ella aun mezclada la
pe la obligación de fngtr lot Ditnmoi,
parte del diezmo con la del dueño,porque fe prel'u_ es la difinicion de los Diezmos? me razonablemente de la piedad de los Minillros
"TQ Qual
_ R. E/i decima pan fruéíuutn Aíini/iris Ec-de la Iglefia, que no ferán en ello invitas , y fiendo
con efpecialidad de fu territorio , por lo que bene(lefiaiy ob fpirituale minijttrium ij>/orutn) Mita tx emfician en lo efpiritual á fus ovejas; pero fi dichos
nibfn bonii frugiftris.
Mi-
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Minithos l o coiKradizen , fe les dcve obedecer,
pues crta no es concradicion dircfta, que impida el
pedir limofna á los Religiofos Mendicantes, fino
á los dueños de los frutos , de que no la den halla
reparar lo que es del diezmo.
7 Lo 2. quando en algunos Lugares ay coftúbre legitimamente introducida de pagar el diezmo
contando de ocho una , y lo pagalfe contando de
diez una. Lo ?. el que no paga la dezima de las
granzas que quedan , defpues de paffado el grano
d e l a c r i v a , d e q u e en efte Reyno de Valencia ay
coftumbre,y llaman balets, b ^olas. Lo 4 . el que de
los granos, ó frutos paga al diezmo de lo mas ruin:
v.g. coge un Labrador cien fanegas de buen trigo,
y otras ciento de mediano , no cumple con dar ai
diezmo las vveinte
i n t e íaneg^s
fanegas aci
del trigo m ce ud i a un uo , ....w
íino
que deve dar al diezmo lo que le pertenece de el
bucn trigo,y lo que le pertenece del que es median o Itero ,'en algunas partes pagan el diezmo del
viit'o en uva, 1.0 cumplirá el Labrador con dar t o das las cargas que pertenecen al diezmo, de una vifia ruin, y de mala calidad, aviendo refervado para
si las mejores viñas. Lo miimo digo del Ganadero,
que efcoge para el diezmo los corderos mas ruines.
La razón de todo eílo es,porque mas fubido precio
tiene el buen trigo , que el r u i n ; el vino de buenas
uvas, que el de ruines uvas; el buen cordero , que
el que no es tan bueno,&c. y todo aquel mas precio que quita á la Iglefia, por pagarle con frutos de
menos precio, la haze injullicia , y efta obligado a
reílituir. ItaLefsio,/«•*. ^-de jff't. cap. i?.dub. 3.
fub n.i¿.
,
/- j I
8 Lo f. el que antes de diezmar faca del m o n tón tanta cantidad de grano como avia fembrado,
con el pretexto , que de ella cantidad ya fe avia facado el diezmo el año paffado ; cuyo pretexto es
diabólico, y como tal, falfo; pues quando el Labrador arroja el grano á la tierra, ya le dexa á la providencia de D i o s ; y como dize Villalobos, tom.z.
trat.'ii.dijí.l.
n.j. E/i qua/i quídam contralius focietatii Ínter Deum,(5' hornlnesiác que los hombres pondrán la colla, y Dios el fruto : á mas, que el Labrador no coge aquellos mifmos granos phj^/ice, que
fembró,porque ellos yá fe corrompieron en la tierra,fino que coge otros diilintos,que Dios le ha dado,en retorno de aver confagrado aquellos a íu D i vina Providencia ; y afsi de todos ellos deve diezmar.Suarez,
cap'.^s.n.j.
O la 6 e f u n d o aviendo recogido , y hecho el
9 Lo *;. ^ ' ' • " ' ^ ^ ^ ^ ' " " 7 ^ ' ^ ^ ^
monton de os g^^l^/j " ^ ^ ^ ^ ^ J e l ella S fion / V ' T , ^ ' ^ " ,
n man losTheologos # ;„
íion c u l p a b C d e a que H''''^^" J ^ ^ ' j ^ lub^norfali á
^ ^ [ r l l r r i í a ^ l d l a t n í d a f del diezmo que
f
"»x^iciia aquella
Sacram. Part.
lepertei^ecia. .S/c.i;ú«/.mI.^«^^^^^^^^^

cuya tardanza fue caufa que una lluvia, y mal ccmpora! inundaiTc la era , y fe perdielTen los granos,
ella obligado á dar á la Igleíia lo que le pertenecía,
por las razones que arriba quedan dichas,
i i Adv.ertaie,que á cerca del como,en d o n d e .
y de que cofas le han de pagar los d ezmos.le lia de
eftar á la collumbre de los L u g a r e s , legicimamcnte
introducida, como enfeftan comunmente los D U -

„ velan por ellos. Halla aqui el Sagrado Concilio.
I , Y l a Clementina, 6 « / " V " / í ' , á ^ / ' * « ' ^ > h a blando de elle aíTunto,dize afsi: lUos eñam Relígio.
/ . . , qu, alíqua,ut auiíenus d de.ímarum Ecclefiis debíLlum¡Lione
re,rabant in fermombus¡uís, vel ali.
í>í proferre pr.Jurnant
e.corn,nunlcaüonís
fuijacer.
fententi,e decernimus tphjaólo.
J , ^ P. Qué cantidad ferá fufir.iente para que e!

' K "'''"'í\ f-'^' ^"'^- P"'''^"'
S ' f i a ; y el que es
e h c a z d c l d a n o q u e p r o v . n o a a l u n >y 4.^^^.^
caufa ehcaz de algún daño, el a o b h . J J
L o cierto es también, que el 1;^^°" ^ J / . ^ , f i,fi,,
reltituir la parte que en tu hurto cocava .»»» o
1
y principalmente deve rellituir al dueño , íi elte ha
iatisfecho ya la parce que á la Iglefia tocava; y R no
lo ha hecho el dueño , y el ladrón no elpera que el
dueño lo fatistará , puede el mifmo ladrón aplicar
4 la Igkfia la parte que le tocava , y al dueño l o
demás.
• 10 Lo 7. el que por fu omifsion tardó el pagar
d die/mo de los granos que yá tenia en la e r a , por

defraudador de los diezmos incurra en efta exco^^^.^^^^ R. Que es meneller mas cantidad que l a
^^^^^
^^^^^.^^^^^
^^^^^^ ^ ^ ^ „ , ^
\ puede ver en Remigio citado, trat.,. cap.,. §• i .
0
«.17./ ib.
HKiro^dns el
i f Y adviertafe, que en alguno 0 ^ ; ¿ ^ ¿ « ^ ^ , ; ¿
rio pagar los diezmos, es uno de «>=
' "'<^; J j ' ^ a dos Sinodales, de que fe d.ra adelante q " ^ ^ j ^
tare de e l l o s , y de como fe ^^\\]<>''¡'^^!;'^a. precon el penitente que ha 'í^l'"q"i'?^ *;''p3,rocos c o ccpto. Aora folo digo,como ^j'''°'
•
p^j •
mo los Predicadores, en el Conttiioi
y , ; v^ v

§. ir.
De las penas en que Incurren los que no pagan
¡os Piex-mos.
12 P . Quales fon las penas en que incurren los
que no pagan los Diezmos ? R. Que el C o n c i l i o
Tridentino.y^/;^^. cap.iz.de reformat. pone excomunion,no folamente contra los que no pagan,hn<>
también contra los que por algún camino lo impiden, y en fus Sermones, Platicas, & c . tienen animo
formal de retraer á los Fieles á que no paguen diezmos devidos ;i la Iglefia : cqyas f alabr3s,traduci<ias
en Callellano, fon las
figuientes.
.
„
i j N o fe deven fufrir los que con vanas af„ rucias procuran defraudar á las Iglefias de h^s de
„ zimas que 'les pertenecen ; ni .los que
-- ulurpan- las
, , que otros han de p a g a r , y las convicricn en ha, , zienda fuya propria , deviendofe los diezmos a
, , Dios; y los que no los quieren pagar, ó impiden
„ á los que los pagan , roban las Cofas agenas. P o r
„ tanto, manda la'Santa Sinodo á todas , y qiialef, , quier perfonas, de qualquicr'grado, y condición
, , que fean, á quien pertenece pagar diezmos , que
„ de aqui adelante paguen enteramente los diez„ mos, que de Derecho ellán obligados á la Iglefia
„ Cathedral, y á otras qualefquier Iglefias,© perfo, , ñas á quien legitimamente fon d e v i d o s : y qual, , quiera que los defraudare, ó impidiere la paga d e
„ ellos, fea excomulgado ; y no fea abfutlco de ef„ te pecado ,fino fuere figuiendofe entera rellitu„ cion de ellos. Y amonella de aqui adelante á t o „ das,y qualefquier perfonas,pcr la Caridad Chrif„ tiana, y por la obligación que tienen á fus Pallo„ res, que no fe les haga pefado , de los bienes que
; , reciben de la mano del Señor ,focorrcr libremen„ te á los Obifpos, y P á r r o c o s , que refiden en las
„ Iglefias menores , para la gloria de Dios, y paia
„ confervacion de la dignidad á& fusPaftores , que
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deven poner efpecial cuidado en efteaíTimco;/ que
además de dañar Tus conciencias , teman también
los cartigos con que la Divina Ju(ticÍ3 fuele cilligar efte pecado en eHa vida , dándoles malas colíechas, con temporales, inundaciones, langoftas, guíanos, fieras,y otras plagas, por lo ingratos que fon
los Chriñanos en no dar á Dios lo que es de Dios,
.

§,

IIL

Di quienet tflkn obligadof i pagar los Ditx.mos y y de
como ba de reflitutr ti que les ha
defraudado.

i€ P.'Hafta aora has dicho la obligación que
ay de pagar los diezmos, refta aora faber, á quienes
obliga el pagarles ? R- Que les obliga á todos los
Fieles, afsi Seculares, como Ecleílafticos,/ Regulares. En orden á los Eclefiallicos, eftán obligados á
diezmar de aquellas heredades, que poflecn con titulo fecular de patrimonio, venta, donacion,herencia,&c. Ita Suarez,//é.i, «.7. y ello , aun en cafo
que fe ayan ordenado a titulo de ellas, y eftén dentro del territorio de la Iglcfia que firven. Veafe Remigio, fupra citado, «.11.
17 En quanto á los Relígíofos , pondré aquí
un parrafico que trae Remigio en el lugar citado,
n.zx.verbo ad verbum. ,, Para faber (i los Religio„ fos eftán obligados á pagar los diezmos, hemos
„ de fuponer, que entre los bienes que porteen, ay
„ unos fobre que fe fundó el Convento,con licen„ cia del Rey , y Sumo Pontífice: otros fon como
„ bienes gananciales, que han ido adquiriendo por
„ fucefsion del tiempo. Efto prefupuellojdigo, que
„ de los bienes fobre que fe fundó el Convento , ó
¡y Monallario,no eftán obligados a pagar los diez„ mos,porque por el mifmo cafo que el Rey,y Suj , mo Pontificc les dá licencia para fundar, los exij , men juntamente defta carga, y obligación ; pero
>, de los bienes que el Convento ha ido adquincn, , do , eftán obligados a pagarlos, porque quando
„ crtavan en poder de fus dueños, eilavan afsi vinj , culados, y pagavan de ellos el diezmo ; entraron
3, en el de la Religión , y Convento con la mifma
„ obligación. Y aunque es verdad que algunos prej , tenden eximirfc de cfta obligación, por razón de
„ varios privilegio^ que les han concedido losPon„ tifices i pero en el fuero contenciofo los conde„ nan, y obligan á pagar j y es muy jufto, porque
,, de lo contrario vendria á padecer la Igleíia mujj cho perjuizio,y mcnofcabo en fus rentas. Afsi lo
» entendió laSantidad de Inocencio X.como confta
„ de lu Brevc,expedido en zi.de Febrero de lí+tf.
„ en que fueron condenadas lasReligiones del Rey„ no de Polonia a dar, y pagar á las Iglefias de di„ cho Reyno , los diezmos de todos los predios, y
„ haziendas que huvieflen adquirido,y adelante ad„ quirielTen , aviendo fido diezmables antes de ve„ nir á fu poder. Efte breve fe halla en el ultimo
„ tomo de lasConftituciones Apoftolicas,y lo con„ trario que fe ha intentado perfuadir fobre efte
„ punto, y otros concernientes á la dignidad de los
„ Obifpos,y jurifdicion de las Iglefias Cathedrales,
„ ella mandado borrar del Bulario , imprelTo en
„ León de Francia, año i ó f f. íegun confta del Ex„ purgatorio Romano, que fe hizo en el Pontifica„ do de la Santidad de Akxandro VII. impreflb

„ en Roma año de lá'ííf. Hañi aquí el citado
Remigio.
18 P, A quienes fe ha de hazer la reftitucion de
lo que fe ha defraudado á los diezmos ? R. Que li
fe recogen los diezmos por Coletores,que nombran
los Señores Obifpos,ó Iglefias,fe ha de hazer la reftitucion á ertos Coletores, para que lo incorporen
con el demás diezmo : pero fi fe recogen los diezmos por Arrendadores, que le arriendan por un
tanto cada año, á la pérdida, ó ganancia,como comunmente fucede en efte Arzobifpado de Valencia,
á ellos Arrendadores fe les deve pagar el fiaude
que fe le hizieron al diezmar, pues eftos ya le pagaron de fu bolfiUo. Y por quanto no todos los años
fon unos mifmos Arrendadores, deven eftar advertidos los Confcflores de mandar en eftos cafos al
penitente deudor, que fe informe de quienes fueron
los Arrendadores quando perjudicó al diezmo,para que á ellos fe haga la reftitucion.
§.

IV.

De laj Primicias y y Oblatas.
19 P. Que es primicia ? R. E^ certa pars'f^w
¿íuum Ecclejta obihta pro fuii fumptibui y juxta locorum confuetuiinem

, £7* Canonum

difpenfatiomm.

lo P. Y cómo obliga el pagar la primicia? R.
Que obliga por Derecho Canónico/«Z» mortaii, y
baxo las mifmas penas que los diezmos.
i I P. Y de qué frutos, y cantidad fe ha de pagar la primicia? R. Que no ay regla general, fino
que fe ha de atender a la coílumbre que en los
Lugares, u Obifpados huviere en efto. Es común.
zz En quanto á las oblaciones, que fucleu llevar, y ofrecer los Fieles en la Mifla , advierten los
D o l o r e s , que no ay precepto efpecial de ello en
la Iglefía , como con Santo Thomás dize Laynr^^an,
lib.n.. trat.6, cap.-j. «, f. pero obíigarán, fi fe deven
por una de quatro caufas. La i. es por via de cenfo,
ó concierto que fe huviefle hecho con la Iglefia.
La z. quando el Sacerdote tiene nccefsidad de iuftentó,porque el Pueblo tiene obligación de luften.
tar al Miniftro : quia qui Altari frvit, de Attjri vi.
veré debet. La 5. quando fe mandaron hazer en teftamento ; y en elle cafo queda con la obligación- el
heredero, ó tertamentario, aunque en tal Lugar no
aya coftumbre de hazer tales ofertas. Es común de
los Doótores. La 4. quando huviere en alguna
parte coftumbre legitimaraente introducida,tal que
fueíTe bartante para hazer ley , que en tal cafo la
coftumbre tendría fuerza de ley. Silvcftro, verb.
Decima, quaji.i. Azor, tom. ¡ib.
ca¡.-¡. quit/l'^'i'

* * *

***

* * *

i^*if

* * • ^ (*)
'^*=^
***
* * * * * * ***
****
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DE LAS CENSURAS, Y PENAS CANÓNICAS,
tjut eft abfolvere , cujus eft ligare; y lo contrario
eftá condenado por Alexandro V I I . en la Propoficion 4 4 . Veafe adelante en fu lugar.
p £ LAS CENSURAS ÉK COMÚN.
7 P. De quantos modos es la cenfura? R. Que
puede fer de dos modos, lata,y firenda. Cenfura latay es la que fe incurre ipfofaéio, y h/erenda , ó co§. I.
tninatoria, es la que fc incurre defpues de la fentenSucf»a
Cenfura,,fudiv¡fi0n.
cia del Juez.
8 P . Y en qué fe conocerá quando la cenfura
. • ^
OueesCenfuraEclcfiañica? R . Que t/l es/dZ/jj-yquando esferendaf R.C¿e fe conocerá en
r
poena fpiritiialis , (ST medkhahí fon exte- las palabras con que fe fulmina. Conócele que es
r¡or¡r¿ccl¿>r''"""^'""''""'
*''/"'^'"«"' « > / ' ' • - ferenda, quando las palabras con que fe fulmina la
n bonorwn fpiritualium , ut d contuinacta defi- cenfura indican una fimple cominacionj y.^,excom~
r r ^ D i r e l e panafpiritualii, porque la Cenfura mi- munlcetur, volumus excommunicare , vel fub pcena exi r al al'Ti*' 1"'= ^* efpiritual: Dizefe medicinalii, communicationii, Y lera cenfura lata, quando fe p o porque intenta la enmienda,ó corrección futura de ne con ellas palabras, ¡pfo jure, ipfofaBo, ex tune,
cl delinquente. Vonek fori exteriorh
Ecclefia,\fZtz confefiim incidant ¡n excornmunicationtm.
? P . Y quando fe duda fi la cenfura es lata , ó
diftinguir la cenfura de la penitencia que impone
el Coufeflfor en el fuero interno 5 y para dar a en- /erenda,c[uc fe deve hazer? R. Que fi ay T h e o l o g o ,
tender, que quien ha de imponer ceniuras,hade te- ó Canonilla que lo pueda refolver, fe le deve p r e ner lurifdicion Eclefiaftica en cl fuero externo con- guntar j y fi no le ay, ó fe queda elle con la mifma
tenciofo. Ponefc hominem baptiMtmn , para íignífi- duda, en elle cafo fe ha de )uzgar que es ferenda, o
car aue el que no ella bautizado no es capaz de com'matoria, poique in dubio melior e/i conditio pofsic n^?as , poí no fer fubduo de la Iglefia. D u e f e dentií, (sr odiafunt rejlringenda. Pero notefe,que e a
la fentenciá de la cenfur3_/í/-í«íi/» ab homine, han d e
íuía S o priva de algunos bienes e l p u u u a l e s , c o - preceder eres moniciones, ó una que valga por tress
i^o ion J a admm.ílracion , ó recepción de los Sa- pero en la cenfura que es á jure, no fe requiere m o l a m e n t o s , participación de lo.Sutragios, y otros nición alguna , fino que baila el tener noticia d e
¿melantes, &c. pero no priva del cara¿ter,ni quita ella.
10 P . Ay otros modos de divifion de la cenfulos bienes efpirituales p r o p n o s , como Ion, las virtudes infufas, V. g. la Fe, Eiperanza, y Candad, ni ra ab hominei R . Que fi , pues fe fubdivide en gel o s a d o s de las virtudes. Finalmente le pone , ut a neral, y en efpecial. La general ab homine,cs la que
tontumada deftjiat, porque la cenfura es pena medi- pone el Juez,ó Prelado á todos los que pecaren en
cinal, para que el hombre celVe de la contumaciajO alguna éípecie de pecado j v.g. la excomunión que
pone el Superior contra todos aquellos que hurta. rebeldía que tiene contra la Iglclía.
2 P . Qiiantas fon las efpecies de la cenfura ? R. ren tales cofas, ó las retuvieren fin rellituir. La efOue fon tres, BxcomunionySufpenJion,y Entredicho.
pecial ab homine, es la que pone el Superior contra
V Que l a c e l T a c i o n a D i v i n i s j y l a i n e g u l a - alguna perfona determin.-ida , ó en particular ; v . g .
r i d i d ex dilifío, no fon cenfuras ? R. QL>e figo la contra Pedro, para que pague lo que deve.
riaaa ex «c»^ ,
cenfuras, pues Inocencio
11 En ella materia fe han de faber feis cofas:
opinión de que no ion cemu
>r
, La I . qual es el efeifto de la cenfura. La i . quien
I I I . declaró , que no ay mas que res e p e a e s de las puede pontr. La 3. á que perlbnas fe pueden
cenfuras, que fon, excomunión ,/«//'««/'o", / ^nmUi.
poner. La 4 . por qué pecados fe pueden poner. L a
r . Conrta del Derecho, cap.^^rent,,
de verhcrum
f. quien las puede quitar. La ¿.:qué es lo que efí ' f t ' D " quantos modos puede fer la cenfura. cufa de incurrir en ellas.
i» *-.
, , ^
l^c lina á iure,\ Otra ab bomme.
J . Que de dos ^^\¡'^'¡¿^'^J,
en el Derecho,
Cenfura « ; « r . , es 1» 'l"^ ^ " ¿ ^ e„ ^ Derecho Cacomo fon,aquellas que le naiiau *.i
De el efelio de la Cenfura.
nonico. Cenfura <,¿, ¿..mW, es aquella que pone el
Juez competente en virtud de p e « P •
.
1 í P . Qual es el efedo de la cenfura? R . ' Q U C
< P Y en qué fe diferencia la cenfura ^;««,cle
es privar de algunos bienes efpirituales fujetos a l a
lac'enfuia abLine.
R . En que 1^ « " l ^ - ^ ^ ^ - difpoficion de la Iglefia.
- .
aunque muera el Legislador f.empre e P^^^J'";»^
15 P . En qué le dillingue el efefto de la cenfut e , y ertable ; pero la que es ab * 7 ' " ^ . ' ^ ^ J ' f ' "
ra , del efedo del pecado mofrtal ? R. Que el pecaacaba muerto el Superior que la pufo, o no teniendo mortal nos priva de la gracia,y amulad de D i o s ,
d o ya el Oficio ; como no le aya incurrido en ella
y es formalmente culpa ; pero la cenfura , aunque
antes de dexar el oficio, porque fi ya le uKurrio en
irefupone culpa , e r / « / e W depende de ella , pero
la cenfura,no ccfla aunque falte el que la tulmino,
brmalmente no es culpa, fino pena, y formalmenporque quedó ligado por Juez competente en tiemte no nos priva de la gracia, y amiftad de Dios.
p o hábil, y fu abfolucion en el fuero externo toca
14 P . P u e d e uno ellar con cenfura, y ellar en
«1 Juez fucelTor.
gracia? R . Que fi : v.g. uno ellando con excomu6 P . Ceflará la cenfura eftando el reo enmennión mayor, haze un a ñ o de contrición pcrfeaa, y
dado , y corregido ? R. Que no celia por elfo, lino
en efte cafo eftará en gr.uia, y con la cenfura; por-.
que es menefter U a b l o k c i o u d e l j u c í j porque
LU
que

CAPITULO

VII.

s. n.

Í
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que aunque lacenfura depende del pecado »w/ííri> en cenfura : lo que fuelen dezir comunmente , que
cfto es> para incurriríe > pero no depende in tonfcr- á un hombre que ha muerto con léñales de dolor
le abíuelven de cenfurasjno fe entiende ahfolucion
rigurofa, fino para que le permitan fepukura Eclc§. IIL
íiaftica, y puedan haecr por él Sacrificios,/ oracioSji*it>t putde poner cettfurai»
nes publicas. Lo ^An de tener ufo de razón; pero
t f P. De donde confia la poteflad que tiene la con ella advertencia , que los niños defde que cieIglefia para poner cenfuras? R. Que confta ex ¡lio nen ufo de raEon , eftán fujetos á las cenfuras latas
Matthai i Tibi daiw davet Regni Caiorum. Et iquod^ a jure; pero á las cenfuras latas ab how'tne no eftart
cumque Ugaveriifufer ierramt*rit ligatumi3- mCflliX ru)ctos harta entrar en el tiempo de la pubertad,
l¡r qucdcumqae /oiverh fuper terram , erit fohinim ÍT por las razones que quedan dichas en el cap. i. della
in Cvelh. {c4p>iS. v.i j».) y también, del cap,ii.v.i7> z.parte, n.ij». Los amentes, y locos perpetuos fon
Dic Ecclefix > ji autem EccUjiam mn audient, fit tibi incapaces de cenfuras > pero no lo fon los locos ad
ficut Etbnictiii er Puhikattus. Efta pocellad, pues, de tempuj. Lo 4. que ha de fer fubdito del que pone
poner cenfuras la tiene el Pap3,refpeco de todos los las cenfuras.
Chriftianos: los Arzobifpos, y Obifpos, refpeto de
z 1 P. El Sumo Pontifice puede fer ligado con
fus fubditos: los Vicarios Generales de dichos Pre- cenfura a jure, vel ab hominet R. Que no puede fer
lados. ítem , d Capitulo Cathcdral Sede vacante: ligado , porque no eftá fujeto á las leyes de Dereios Inquilidores, Geaeralcs,Provinciales, Abades.y cho común.
Superiores locales de Jas Religiones. Ylosquetieí i P. Una Comunidad puede fer ligada con
nen jurifdicion ordinaria para poner ceníuras la cenfura de excomunión mayor? R. Que laComu
pueden delegar á otros; pero con ella advertencia, nidad por Comunidad , no puede fer cxcomülgada>
que muriendo el que delega , ceffa la cenfura> fi no porque es Teatro del Efpiritu Santo : Ubi enim funt
es que la caufa efte ya empezada, como fe dixo dúo, vet tres congregati ¡n nvmine meo , ¡bi furn in me•dio eorutn,{Matth, cap.tZ. v.io.) pero lo pueden fer
arriba n.jr
t6 P. Qué condiciones Te requieren en el Juez algunos individuos delinquentes,de dicha Comunique ha de poner cenfuras? R. Que ha de fer viador dad. Mira baxo cap>io.n.;i. y hallarás es conforme
bautizado, que eílé ordenadora lo menos de prima al Derecho.
z ? P. Cómo fe entenderá lo que efcrive Enritonfura , y que no elle ligado con excomunión, ni
que Gran (di/i.%. extmp. fio») de que un cuervo fe
que efté denunciado, fufpcnfo,&c.
17 P. Los que fon totalmente feculares,podráa llevó un anillo á fu nido , y aviendo fulminado el
íer delegados para poner cenfuras ? R. Que no; Abad excomunión contra el que lo huviefle quitaconila del Derecho, ex cap.Decernimui. P. Y el or- do , le alcanzó al cuervo , fecandofe por puntosí
denado de prima tonfura que eftá cafado, podrá fer También fe efcrive de San Bemardojque defcorauldelegado para poner cenfuras? R. Que folo lo po- gó á gran multitud de mofeas, que impedían el cedrá fer tx commijsivnt Pontificit, pero no por comif- lebrar una fiefta en unTemplo,y quedaron muertasí
fion de otro Prelado.
y otros cafos femejantes? R.Que efl'as no fueroa
v !§ P. El Párroco puede poner cenfíiiras á fus excomuniones , propriamente hablando , pues no
feligtefles con jurifdicion ordinaria ? R. Que no caen en fugetos capaces, fino que fueron maldiciopueden, porque no tienen jurifdicion iriforo tonten- nes que les echaron los Miniftros de D i o s , porque
iiofo fpirituaii , fetl iaforo t:onfcieríti,e } folo podránimpedían algún bien, y Dios difpufo experimentad
por-delejacion.
fen fus efeótos.
ij> Las Abadeffasjy Prioras podrán poner cenfuras á fus fubditas? R. Que no pueden , ni por ju§. V.
rifdicion ordinaria , ni por delegada ; porque las
mugeres fon incapaces de ello por Derecho Divií or qué pecados fe pueden pimt ttnfurat,
no; y por tanto, ni el Pontifice les puede dar tal ju'rifdicionj y conlla de la praílici común de la Igíe14 P. Por que pecados fe pueden poner cenfu*
íia;y porque íi fueran capaZes, huviera dado Chrif- ías ? R.^ Que
^ para
_
^
incurrir en cenfuras fe requiere
to nueftro Señor effa poteftad á fu Santifsima Ma- pecado de contumacia externo,ó fenllbilizado ,el
dre. Lo mas que pueden hazer dichas Preladas» es, qual fea proporcionado con la cenfura, porque la
^uc quando la fubdita ha incurrido en alguna ex- cenfura es pena, y afsi fupone la culpa proporciocomunion impuefta por el Superior > notificarfelo hada á la pena.
como Prelada; porque como queda dicho en el n.
Í( P . Qué es pecado de Contumacia ? R. Que
I ; , efta facultad pertenece á las llaves de lalglefia, coniífte eu que teniendo uho noticia de la cenfura,
de cuya poteftad eftán excluidas las mugeresicomo execute el ado prohibido con la tal cenfura.
conib cambien del Derecho, « M;>. iVei;<j,¿e/)»«/l í P. Para incurrir en cenfura, fe requiere petentia,
cado mortal? R. Que fi la cenfura es leve, como en
§. IV.
la excomunión menor, ó alguna leve fufpenfion,
baftará pecado venial i pero para la excomunión
^ ¿ fugetos fon capaces de incurrir en tenfurait mayor, y qualquiera cenfura grave, fe requiere pecado mortal, porque la pena fe ha de proporcionar
JO V. A quienes fe pueden poner las cenfuras? con la culpa.
R. Que para que uno fea capaz de incurrir en cen47 P- Se puede poner cenfura á uno por pecafura, fe requieren las condiciones figuientes *. Lo i. do ageno? R. Qtie para la excomunión,y qualquieque erté bautizado, porque los que no fon bautiza- ra otra cenfura, fuera del entredicho local, ó perfodos no eftán en el gremio de la Iglefia. Lo i.ha de nal general, fe requieie pecado proprlo de aquel á
fer vivo, porque los muertos no pueden incuírir quien fe impone.
J. <*
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Cap. y, !De las Cen/uras en comun/
28 P, Si uno, juzgando que macava j ó heria á
Hn Clérigo, matafle,ó hirielíe á uñ fecular, incurría

'i6y

H P. Que mas fe requiere para fer abfuclto de
las cenfuias? R. Que ñ las ccnfiu-as fon intra BuUam
txcommunitatorir, efto es,
o,por el qual incurrió ett

yigo, que lo fea realmente,
zp
.^ P. Si uno„ hiriefle á_ un Clérigo , creyendo
invenciblemente que era fecular, incurría en exconiunion? R. Que no incurría, porque la cal percufion no era firmaliter, tST afeíiivé de Clérigo, ni
formalmente facrilega.

la excomunión.
5 f P. La abfolucion de las cenfurás mn¡atufa¿la parle, ferá valida ? R. Que ferá valida > exceptuando quando la facultad de abfolveí fe da y«*
coKditlone fxtiifaílinmsi y calí fiettipre fe da con efla
condición.
%6 P. Con que palabras fe ha de abfolver de
§. VI.
cenfuras > R. Que aunque ninguna cenfura fe
^¡en puede quitar lai Ctnfurat.
puede quitar ;íin abfolucion , pero no ay palabra»
determinadas , e>c natura rei, y bailan quales pa,
% o P. Quien puede quitar las cenfuras? R. Qne labras, que expliquen la intención de abfolverj y
la cenfura puefta por fcntencia particular , ordina pueden ferde efta forma ; /ibfulvo te a vinculo ex^
íiamente folo puede abfolver el que la pufo , ó fu tommunicationisf quam inctírri/íij (5" rejiituo te Sanliit
fuceíTorjó Superior,ó delegado ; de la cenfura puef- Sacratrtentis^ & commurttoni Fldelium , in nomine Pata por fcntencia general, íi no es refervada, puede íW/j (Sc Y lo mifmo es fi fe abfuelve de la fufpen*
abfolver qualquiera que puede abfolver de pecados fion, ó del entredichoi
íiiortales
al cenfurado; pero
fi es refervada,
ordina...»...»—
i —
— ,
S. VII.
riamente, y per fe^ puede fulamente abfolver el Au
tor de la ley, ó fu fuceíTor, ó Superior, o delegado.
Ve lai caufat que efcu/.irt de tat ctnfurat.
Dixe ordinariamente , porque en el articulo de la
muerte qualquier Sacerdote puede abfolver de.qual5 7 P. Quales fon las caufas que ercufan de lat
«juicra cenfura, como ya fe dixo en la primera Parte, tratando del Sacramento de la Penitencia. Dixe cenfuras? R. Que fon las ííguientes: La i. la ignolo fegundo,/'f>-/e', porque per accidenit y por privi- rancia invencible , ora Ceajurií, ora íeafaíii j porlegio pueden abfolver otros, como por la Bula, ó que para incurrir en la cenfura , que es pena, fe ha
de
que ica
fea pccauo
pecado adec contumacia:
lubileO
"^ fuponer
íupoiicr culpa,
tuipd, y
y 411c
tuiKumacia;
m>
11 P. Ay algunos cafos en que no puede quí- de que fe ¡nfiere,que fí hieres á un Clérigo, juzgan
ue
tar las cenfuras el que las pufo? R. Que fi: v.g. li el do que era lego, lo qual es ignorancia/ai?;, aunqut
Vicario General de efte Arzobifpado excomulgalíe pccafte , ho incurrifte en la cenfura del Canon. Lo
á uno, y el Nuncio Apoftolico excomulgara al di- mifmo cs, aunque Tupieras que era Clérigo, fi no facho Vicario General , poniéndole en tablillas , no bias que en el Derecho avia puefta excomunión
jiodria quitar la excomunión que pufo , mientras para el percufor del Clérigo , lo qual es ignorancia
cfiuvieííe excomulgado. La razon es,porque el qui- juris; pero la ignorancia vencible craffa, ó fupína,
tar la cenfura es adío de jurifdicion : atqui el Vica- no efcufan de incurrir en la cenfura.Cpnfta del D e .
rio General ellava privado de jurifdicion en el cafo recho, ex cap.i.tonfi, in 6,
dicho : luego,&C. ítem, fi el Pontífice mandara al
58 La i. es el miedo grave > que cae en varón
Señor Obilpo,que excomulgara ,á un fubdíto fyyo, confiante, como es, el temor de la muerte, mutilay referv.ille el Papa para si la abfolucion , no po- cion, infamia, &c. porque las cenfuras no obligan
dría el Obifpo abfolver de la tal excomunión.
(regularmente hablando) con detrimento notable
3» P La abfolucion de las cenfuras fe puede de honra,vida, y hazíendaj y con menores daños ef.
dar extra confifsionem ? R. Que fe puede dar fuera tamos efcufados de otros preceptos Ecleíiaílicos»
déla confefsion, y aunque elle el fugeto aufente, Com» de ayunar , y de oir Mifla, &c. Pero notefe»
torque la abfolucion de la cenfura no es abfolu- que fi el temor es en menofprccio de la poteftad
cion Sacramental: pero fe hade advertir que fi EclefiaiHca, ó de la Religión Chrifti.ina,no efcufari
cenfuras,por i.iíuu
r.izon uv.
de j^nrnt^iojo
privilegio,o de la cenfuraj porque primero fe ha de exponer uno
«no abfuelve de cenluras,por
licencia que ha pedido al Superior, ha de ver fi el á perder fu vida, que á hazer cofa que fea contra 1»
tal privílegiojó licencia trae la limitación de que fe Religión Chríftiana.
^
,
abfuelva intra confefsionem i y í5 trae efla limitación,
35» La 3. caufa es,la impotencia fillcajo moral,
«o fe podrá abfoiver extra conffsionem.
quia ab impofibik nemo tenetur'. v.g. te mandan,pena
3 3 P. Cómo fe ha de ablolver de las cenfuras? de excomunión, que pagues lo que deves, y no tieR.Que fe ha de ibColver fatisfafla parte; efto es,que nes Con que pagar, efta es impotencia fifica. Supon" la excomunión es, porque no paga alguna deuda, gamos que yá tienes con que pagar,pero con detrique la devc pagar primero j y fi no puede , que dé mentó dé fuperior fortuna, porque todos los de tu
prenda; y fi no la tuviere,que dé fiador; y fi no,á lo cala eftán enfermos, y hecefsitas de dinero para la
ínenos,que
pudiendo. afsiftencia de ellos; ó porque para pagar eS precifo
5menos,que prcfte juramento de pagar en pudief
-vr.,
. , 1 . manoS
«,.„„, 'vio- vender por ciento lo que vale docientos ; y eo elle
Yfí la excomunión es, por aver pucfto
lentas en algún Clerigo,entonccs zvúfatiifafía par. cafo tendrás impotencia moral.
40 La 4. caufa para no incurrir en cenfura, es
/f, pidiéndole perdón por sí, ó por otro, pagando
también los gaftos que de dicha percufion fe hu- la fuerza , ó violencia que te hizieron para executar
vieflen ocafionado ; y (i eftuvicíTe aufente el Cléri- la cofa, fobre la qual fe impufo la excomunión : la
go,lo avrá de hazer por cfcrito; y conftandole aver fuerza , ó violencia quita lo voluntario: Et nullum
recibido el efcrito, aunque el mifmo no le refpon* efl^peccatumy ubi nullum efl voluntanum, y donde no
ay pecado j no puede aver cenfura- ítem, efcufará
¿a, podrá fer abfuelto.
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incurrir eii la ccnfura,la nulidad de las mifmas cenliiras i pero aunque la cenfura que es nula no obliga en el fuero de la conciencia j empero, fi el Supelicr la impufiere, fe avrá de obedecer por evitar efcandalo ; pues como dixo San Gregorio : Senientia
Fafioris,fivejujla,jive injufia fueritffemfer tfttimenda.
6. VIII.

R. Que eft frivatio,fet* dhn'mutlo hon£fam,t. La infamia, una eft juris, y otra faB'i. Infamia_/'«r», es la
que eilá decretada á los que cometieren los delitos
que eftán pueftos en el Derecho , como fon los k trocinios, facrilegios, inccHos, homicidios,&rc. Infamia/jif?/, esquando uno comete un delito,por el
qual queda lefia fu buena ellimacion para con los
varones honcllos. Nota, que en el Derecho'Canonico, aquellos fon tenidos por infames , que lo fon
De las penas Canónicas.
por Derecho Civil. Confta del cap.Omnes $. qua/l.i.
por eftas palabras : Omnes vero infama effe dicimusy
41 P. Qiiantas fon las penas Canónicas? R.Quc qitoi leges/^cculi infames appellant.
fon íme: es a faber, la Depoíicion , Degradación,
Rella aora tratar de la excomunión,fufpeníion»
Infamia, Irregularidad, Excomunión, Sufpenfion,y y entredicho, queferá como fe íigue.
Entredicho. Las tres ultimas, que Con,Excomunioti,
Sufpenfion,y Entredicho , no lolo fon penas CanóniCAPITULO yin.
cas, ííno también ccnfuras: pero las quacro primeras, que fon, Depoíicion, Degradación, Infamia, y
Irregularidad, no fon ccnfuras, fino folo penas. Si DE LA EXCOMUNIÓN EN COMUN.^
bien la iríegnlaridad muchas vczes no fuele fer pena,como fe dixo en la i.pare.cap.x8. a n.i f .en doni. 1.
de fe trató de las Irregularidades por extenfo.
42 P. Que es Depoíicion ? K.E/l poéna,quaCle&>ii fea excomunión i j^ fu divifion,
ricus privatur omni officio , (3" Beneficio Ecckfiaflico in
fcrpetuum, ahfqve fpe reflitutionis, retento privilegio I T ) QS^ fs excomunión ? R. Que la excoClericali. De manera , que la Depoíicion es privaJ 7 « munion en común le difine : £/l ccnjura
ción perpetua, no folo de los Beneficios Ecleíiafti- Ecclefiafiica, qua homo bapli^atuí honiifidetibuscomcos, fino también de exercer los a¿los de todas las munibus priváiur. Dizefe cenfura EcclefiaJ}ica,en luOrdenes; pero no queda privado del carafter, por- gar de genero,porque la excomunión conviene coa
que elle es indeleble. Itera,no fe le priva de la fa- las demás cenfuras, que fon , fufpcnlion, y entredicultad de poder abfolver validé al penitente in ar- cho, en razón genérica de cenfura, y pena mediciticulo mortis, porque entonces no ay refervacion al- nal. Ponele, qua homo baptix.atúi bonisfideiiumcoitiguna : ni tampoco queda libre el Clérigo depuefto, munibus privatur ¡ por diferencia , porque las otras
de la carga de rezar el Oficio Divino,ni de guardar cenfuras dichas, privan al Chriftiano del exercicio
perpetua Caftidad. Ponefe en la difinicion , abfque adlivo , ó pafsivo de los Divinos Oficios; pero la
fpe reflitutionis, para dillinguir la Depoíicion de la excomunión, no folo priva de lo dicho, fino tamSufpeníion. Últimamente, fe dize ; retento privilegio bién de los bienes comunes de los Fieles.
Clericali, porque por la Depoíicion no queda prii P. Por qué á efta cenfura fe le da efte ñoravado el Clérigo de los privilegios del Canon, y del bre de excomunión ? R. Porque excommunio es lo
fuero ; y afsi, el Clérigo depuefto no eftá fujeto al mifmo que extra communionem , porque por efta
Juez fecular,íino al EcleíialHco, y el que pone ma- cenfura fe aparta el Chriftiano de la comunión de
nos violentas en él, incurre en excomunión.
la Iglcíia.
45 V.Qüh ^sDegradacion> R. Que la degrada- j P. Excomunión , y <íwd/¿íTO<j, es todo uno?
cioiíjuna es verbal, y otra real. La verbal es, la que R. Que fi , pues afsi fe llama muchas vezes en los
fe hazc de palabra, y fe puede hazeren el aufente Sagrados Concilios, y folo fe diferencia en la focontumaz, y no fe pierde por ella el privilegio del lemnidad , pues para anathema ay ciertas ceremoCanon, y del fuero. La degradación real^ quees de nias, como fon, tener losPresbiteros unas candelas
la que aqui fe trata, fe haze de obra; y es, quando encendidas en fus manos , y dada la fentencia, fe
deípues de aver fentenciado á un Clérigo por deli- arrojan las candelas en tierra,y fe pifan, añadiendo
tos atrozes,que afsignael Derecho , eftando vertido ciertas maldiciones, y execraciones verbales para
«1 Clérigo con las veftiduras fagradas, y ornamen- terror de los demás.
tos Ecleíiafticos, convenientes á fu Orden, el Obif4 P. Quales fon los bienes de que fe priva el .
po fe los va quitando, y le defpoja de todos ellos, Chriftiano por la excomunión? R. Que fon tres; El
y le rae las manos, fi es Sacerdote j le quita defpues i . de la participación de los Sacramentos. El ^. de
el cabello de la cabeza, y no le dexa veftigio de co- las Oraciones, y Sufragios comunes de la Iglefia.
roña, y de efta manera lo entriega al Juez fecular, El 3. de la exterior converfacion. De eftos tres biepara que lo caftigue
nes comunes priva la excomunión , pero no priva
4+ Efta degradación real fe difine afsi: Eft pee- de otros bienes efpirituales, que fon, el cara¿i-er,las
ría, qua Clericus, non folum privatur officio,aut Benefi-virtudes infufas , pues pueden eftar muy bien con
cio Ecclefiaftico, (ST omni privilegio Clericali in perpelos pecadores,y excomulgados. Tampoco priva la
tuum '. verum etiam extra ftatum Clericorum efuitur, excomunión de la participación de los bienes efpifSrpotefiatr f<eculari traditw.
,, .,: ^; .,,
rituales privados, fino de los comunes de la Iglefia;
4 f P. En qué fe diftingite la dégradaci&n de la y afsi, podrás muy bien orar, y pedir á Dios privadepoficion
? R. Qiie
..,
, fe diftingue , en que
. en la
. de damentc por los excomulgados, que Dios les de
poficion fe retiene el privilegio del Canon , y del luz, y conocimiento para que fe reduzgan , y fean
fuero, pero el degradado es privado perpecqamen- obedientes; á la Iglefia en lo que fe les manda , ó
teÁe todo privilegio Clerical. .
^i-r-'-.i-^ , • pr.ohibe...'

4(í P. Que es infaniia, tercera pena Cafnonica?

f

P. De quantss maneras es la e*;comunion?
R.
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R. Que es en dos raaneras,mayor, y menor: la ma- de Maicino V. Efta Conrtitucion es en favor,y grayor , es la que priva de la comunión, afsi activa, cia de todos los Fieles no excoioulgados, por el
como pafsiva de los Fieles; efto es, de la participa- grande incomodo que padecian , de andarle aparcion aíliva, y pafsiva de losSaeramentosi y al'si no tando á cada paflb de la prefencia del excomuigapuede recibirlos, ni adminiftrarlos el excomulgado do tolerado ; pero no fe inccnca en ella tavoiecer
con excomunión raayorjy tiene otros hauchos efec- en alguna cofa á los excomulgados tolerados; por
tos, que defpues fe dirán.
lo qual íi el excomulgado tolerado comunica con
g P. Y qué pecado es menefter en el detin- otro tolerado/«/'<'/''fc//,pcca venialmence; y fi es i»
quente para que incurra en excomunión mayor? R. Z>;t/;«;/,mortalmente; pero los demás Fieles pueden
Que fe requiere pecado mortal, porque como es com\xaic»i coa clloSitam in palitkii,quam in Uivíni'tpena gravifsima, ha de fuponer grave culpa
P. Y de qué priva la excomunión menor?
§. n R.Óae folo priva de la participación pafsiva de los
De la excovmmon mayor , / [us 'fiíio
Sacra'mentos, y de la elección pafsiva de los Bene'ficios EclefialHcos; pero no priva de la junfdicion,
iS P. Qué
ni de los Sufragios comunes déla Iglefia: efta folo
_ es excomunión maybrí R. i ^ « « fe incurre en uri cafo, que es, comunicando con el fura Eie'efij/iica,qua homo bapttMtuf pnvatur xon/ar^ ••
excomulgado vitando, en los cafos en que no es li- do/¡deliumy participatione afíivatiT pafúvaSacrarfHn'i. ^
cito el comunicar con él, fabiendolo'clararaente, y torumy atque communibui EccUfix fujfragús. ^ '¿¡j •
algunas vezes por pecado venial.
17 P. Qiiales fon los efettos de la excomunión^ *
's P. Quien pueic abfolver de la excomunión mayor? R, Que fon los figuientes; Lo i. privar al
menor? R. Que qualquiera ConfeíTor aprobado, excomulgado vitando de los comunes fufragios de
porque no eíU refervada ; y no es menefter que fea la rgleíia, que fon: el Sacrificio de la Miira,los Ünintra conf'-fsionem.
cios Divinos , Oraciones, Procefsiones , Indulgen5> P. De quantos modos es la excomunión ma- cías , y todas las demás acciones Sagradas, que ea
yor? R. Que de dos modps:colerada,y no tolerada; nombre de la mifma Iglefia le hazen; y el que fe las
o como dizen otros , excomulgado vitando , y no aplicare, peca mortalmente, porque obra contra el
vitando. El excomulgado vitando, ó que no es to- precepto grave de la Iglefia , é incurre en excoraulerado , es aquel á quien no tolera la Iglefia , para nion menor; pero efto fe ha de entender, orando
que comuniquemos con él, n'c ¡n Dlvinis, nec in hu- con oración publica , no quando fe ora con oraWií«//, fino que como miembro podrido lo aparta cion privada. De que fe infiere , que el Sacerdote
de la comunión de los Fieles, y para que conlie le puede pedir á Dios privadamente por el cxcomulpone en tablillas.
gado vitando en el memento de la Mifla: afsimifmo
10 P. Cómo peca el que comunica con el ex- puede aplicarle ayunos,y otras obras pias,que no fe
comulgado vitando <. R. Que fi comunica in politi- hazen en nóbrede la Iglefia,fino por privada devo<•/•/, peca venialmente , é incurre en excomunión cion, porque femejantes obras buenas, y pías, fon
menor; y fi comunica tnfacrU peca mortalmente,é proprias del mifmo operante , y pertenecen á fu libre aplicación, y no á la difpcnfacion de la Iglefia*
incurre también en excomunión menor.
18 El 1. efefto esjprivar al excomulgado de la
11 P. Quien es el excomulgado no vitando , ó
tolerado? R. Que es aquel que aunque eftá exco- participación aíliva , y pafsiva de los Sacramentos:
mulgado , no eftá nominatim denunciado por tal, de manera, que el excomulgado, aunque lea toleray no fe prohibe el comunicar con é l , tam in Divi- do, que recibe los Sacramentos, ó los adminiftra a
otros, peca mortalmente con pecado de facnlegio,
nii, quam in human'ts.
II p. Si dos excomulgados no tolerados co- y^ ^queda
— „ ^irregular;
._^
. .mas
. , „ . no
. . „ ,por eflb dexan de 'er v ^
municaflen entre si, cómo pecan? R. Que fi comu- ¡¡dos los Sacramentos que adminiftra: exceptúate
nican in politicis, pecan venialmente ; y fi comuni-' el de la Penitencia, el qual no puede validamente
can infacris pecan mortalmente , y en ambos calos adminiftrar(falvo en el articulo de la muerte) el exincurren en excomunión Aienor los dos , porque de comulgado vitando, porque carece de junfdicion,
cada uno fe verifica , que comunica con excomul- poreftar privado de ella , la qual eíTencialmente es
gado vitando, ó no tolerado.
neceíTaria para el valor de efte Sacramento. Mas fi.
13 P. Dos excomulgados tolerados comuni- es tolerado, ó no vitando, Validamente lo adminifcan entre si, cómo pecan? R. Que ^ comunican in tra, aunque pecará mortalmente, y quedará iiregufoUticis, pecan venialmente ; y fi ' « / " C ' ' j mortal- guiar ü lo adminiftra fin fer invitado,
mente; pero ninguno incurre en excomunión tne19 El 3. efefto de la excomunión mayor (aunn o r , porque ninguno comunica con excomulgado que fea oculta) es, privar de los Oficios Divinos, y
vitando.
" ' ^ ^ Sagradas, de tal manera , que el excomulgado
14 P. Si un excomulgado tolerado , y otro no con excomunión mayor, no puede,fin pecar gravetolerado, ó vitando comunican entre si, cómo pe- mente, oír Miíía, ó afsiftjr á los Divinos Oficios,
can? R. Que (i comunican in politicis, pecan venial- como fon, las Horas Canónicas, Oración publica,
mente; y fi in/acri,, mortalmente, y el tolerado in- Procefsion, &c. y fi celebrando dichos Oficios f¿'
curre en excomunión menor , afsi por comunicar hallare prefente algún excomulgado vitando, devé
in puiiticii, como infacris con el excomulgado no fer expelido de la Iglefia; y fi fuere al comenzar la
tolerado, pero éfte no incurre en dicha cxcomunió. Mifla,no fe ha de profcguir en ella hafta que falga,
I j- P. Un excomulgado tolerado,y otro que no y lo demás que fe dixo en la Parte i.cap.28.11.1 ?o.
eftá excomulgado,comunican entre sí,cómo pecan? esceptüafe quando fe predica algún Sermón , pues
R. Qiie el que no eftá excoraulj^ado no peca en co- éfte lo puede oir licitamente , afsi el excomulgado
iBunicar con el excomulgado tolerado, por privile- tolerado, como el vitando , para que.afsi pueda fer
gio del Concilio Conftancienfe , por conftitucipn mas excitado á 1» contiicion, y arrepentireiento.
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• zo El 4. efcílo es, privar de la lepukura Ecleíia(lifa,quanco al excomulgado vitando,aunqut aya
dado léñales de dolor , y arrepentimiento (ii no es
que fe declare abfuelto defpucs de muerto) y pecan
mortalmente los que le lepultan en lugar (agrado, é
incurren en excomunión mayor;y deverá 1er dcíenterrado, pudicndo leparar fus hueflos de los otros;
y la Mefia queda entredicha, no pudiendofe celebrar e'n ella los Oficios Divinos,hafta que fe recon-

le uumtne, ó t- dt ¡u gracia,o te refiituya a fu Iglefia,

Orarcy denota, que no podemos orarfiwu! con el
excomulgado vitando , ni afsiitir con él á la MiíTa,
Oficios Divinos, &c. Veafc n.iji.
Vale, fignifica,toda falutacion lionorifica de palabra, feñal, cfcritOj&c. y el refaludarle.
Connnunio, es todo genero de foc.edad,y compafiia; y afsi, no fe puede hazer camino con el excomulgado vitando, cohabitar,dormir, contratarj&c,
Menfa, da á entender , que no podemos comer,
cilie, D i x e , / « o que fe declare abfuelto defpuet de
muerto , porque fi el excomulgado vitando murió ni bever con el excomulgado vitando en una mcfa,
con feñales de contrición, fe declara abfuelto de la por modo de fociedad , y comercio ; pero fi Ilegalexcomunión defpues de la muerte, verberando fu femos á una Venta, donde elluvielíe un excomulgacadáver con una varilla en los ombros (fi fuere hó- do vitando,y no huvieíle buena difpoficion de otra
bre) y diziendo el Pfalmo M>f:rere-, y dicha ablolu- mefa, ni cama que la del excomulgado vitando,podríamos comer en una mef3,y dormir en. una camai
cion folo es para que el difunto fea reftituido á la
comunión de los Fieles, fe le puedan celebrar los pero efcufando toda comunicación en quanto fe
Sufragios, y dar á fu cuerpo Eclefiailica fepukura. pudiera fer, fin incomodo grave. En los calos dii r El í- efeóto es, quedar inhábil el excomul- chos no podemos comunicar con el excomulgado
cado afsi vitando, como no vitando , para fer pro- vitando, ni él con nolotros, ni el tolerado con nomovido valide á las Dignidades,y Beneficios Ecle- fotrosjfi no que fea invitado el tolerado.
zf P. Ay otros cafos en que no podemos cofiafticosi y fi lo promovieren , el adío fera ipjojure
invalido, ó nuloj y queda también incapaz de rcci- municar con el excomulgado vitando? R. Q^e fi, y
bir los frutos , y efto aunque la excomunión inven- es, el comunicar con el excomulgado vitanJo iu euciblemente fe ignore. La razón es , porque aunque ^^'n crimine cruninofo-, ello es,cooperar al delito con
la ignorancia invencible efcufa de la culpa, y de la el mifmo excomulgado: v.g.el Juez excomulga con
pena, no puede fuplir el dcteÜo que fe requiere ex excomunión mayor refervada á una muger,por ler
iure, para que el ado fea valido.
Publica ramera, y Pedro, fabiendolo, tiene accelio
zV El V. efeélo es,privar de la jurifdicion Ecle- con ella, elle , ademas del pecado contra Callidad,.
íiafticajde tal manera , que el excomulgado no to- comete otro mortal porJnobedicnte a la Iglefia , e
lerado, ó vitando, no puede validamente elegir , ni incurre en la mifma exci»munion, pues como dize
conferir Beneficios, ni prefcntar, ni dar fentencias, el Derecho ; Facientem , fT confentientem parí poena
&c. y lo mifmo fe entiende de los excomulgados conftrtngtt. Ita in cap.Nufer, de fent, excomm.
feglares en fu jurifdicion forenfe : pero no le en§. I V .
tiende efto con el excomulgado tolerado; porque eo ipf'j que la Iglefia lo tolera, ya le da fuficiente jurifdicion para dichos ados. Pero notefe, Cafos en que es licito comunicar con el excomulgado
vitando,
que el excomulgado vitando puede hazer contratos, como es, hazer teftamento, infticuir herederos;
t.6 P. Ya me has dicho en qué cafos ella procontraer matrimonio, hazer donaciones, &c. como
Jas dichas cofas las haga el excorauigado vitando hibido el comunicar con el excomulgado vitancomo pcrfona privada , ó particular i pero no fi ios do; dime aora, en qué cofas lera licito el comunicontratos fe hizieren por razón de oficio : v. g. de car con él ? R. Que en los caíos contenidos en el
Prelado,Tutoa-,Curador,&c. Y la razón es,porque verfo íigQiente.
XJtile, lex, hujnile, reí ignorara, neccfff.
el excomulgado vitando efta privado de todo ofiViite, denota la utilidad, aís! efuiíitiial, co.mo
cio,y Beneficio, y carece de jurildicion.
zj Si el que leyere quifiere ver lasdoárinas temporal, ó de el mifmo excomulgado, o de el que
que quedan dichas defde el num.i 6. las hallará en comunica con él. Utilidad del mumo exco.muigado, como e s , aconfejarle que falga de la excomuEcharri,/'<»r/.í. trat.%.%.i. an^i,
nión , que obedezca al Prelado, que fe enmiende,
Hcc. Utilidad del que comunica con el, como es,
§. III.
pedirle que rellituy», que pague lo que le deve, que
Cafoi en qjAe fe prohibe el comunicar con el excomulga- cumpla con la obligación contrahida en los tratos , &c..
do vitando en las cof.it civilei.
Lex, fe entiende la ley matrimonial; y afsi pue24 P. En qué cafos fe prohibe á los fieles el de la muger cohabitar con fu mando excomulgacomunicar con el excomulgado vitando en las co- do, y el marido con la muger, pidiendo, y paganfas civiles ? R' Que los cafos fe contienen en elle do el debito, y govcrnando la cafa, ü no que le aya
verlo que trae Santo Thomas,5«<f//.2i.ijr.i. ^i fro hecho divorcio.
fíumile, fignifica,todo lo que pertenece á fujcdetiéfii anathema qui' offiíiatur.
cion: de manera, q los fubditos pueden comunicar
Os, orare, valey communio, menfa, negatur.
Os, quiere dezir, que no podemos hablar con el con fus Prelados excomulgados ; los hijos, aunque
excomulgado vitando, ni de palabra, ni por efcri- lean adoptivos, é ilegitimos , con fus padres; los
to. Tampoco fe-le puede hablar por léñales , ni criados con fus amos ; y todos los que por habitar
darle abrazos, ofculos, ni embiarle dadivas,ii no .es en una cala, ó familia , les es neccllaria la comunique fe halle con nccelsidad i ni tampoco recibirlas cación ; pero ello fe entiende en lo necellario, vana
de cl,porque todas dichas acciones equivalen á pa- no en lo demás.
Het ignórala, denota , que la ignorancia inveijlabras de benevolencia: petoíe le puede dciir.viot
cible
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cible ercnfa; de minera , que el que ignora la «xcomunión, ora la ignorancia fea>W/, ora fafíí, nó
peca comunicando con el excomulgado vitando.
Necejfey es qualquicra notable necefsidad , oía
fea por parte de el excomulgado vitando , ora de el
que comunica con él, y fea la necefsidad qualquiera que fuere, efpiritual , ó corporal. De que fe infiere, que el excomulgjtdo vitando puede pedir uti
Theologo , ó un Abogado , para comunicar con
ellos, con el fin de falir de fu excomunión : puede
fer también hoCpedado,tenicndo necefsidad de hofpicio : fe le puede dar limofna,y también fe la pue-^
den pedir: fi es Medico, Cirujano , ó Letrado , fe
le'puede comunicar en lo que á uno fe le ofrezca
¿e fu facultad.

'í'f^^

8 P. Y á quien pertenece la atfoíueíbn de la
rufpeníion? R. con lo que queda dicho de la abrolucioli de la cenfura, cap.7.n.;o. P, Y fi la fufpen^
fion es por tiempo determinado 5 v g. por un año,
cumplido el año, cllará obligado e'i lulpcnlo á recorrer por la abfolucion al Superior que la pufo?
R. Que en el fuero de la concienc'a no ella obliga^,
do, porque ya fe cumplió la ley ; pero en el fuero
cxtci no deve dar noticia al S.ip.rior, para que le
coníle ha cumplido con la ley que le impufo.

t3t ¡ai fufpenjiones impueftas }or el Derecho^

9 P. Qualcs fon las füfpenfÍ'->nes impueftas pof
él Dei echo Canónico ? R. Que fon muchas,pero las
princijales que neeefsitaii de faberfe fon las &*
guientes.
BE LA SUSPENSIÓN, r
ENTREI.
dicho-, y Cejfaeion a Divinis»
Contra los Clérigos que reciben Ordenes Sacro*
debaxo titulo fingido de patrimonio $ ó Beneficioi
§. I.
© antes de la edad legitima, o fin letras dimilToriasi
II.
Contra los que reciben Ordenes Sacros en un
t¡e la Sufpenfion,
mifmo dia , ó en dos dias continuos, é inmediatos^
* " O Me dixifteen el num.x.del cap.7iquela vel extra Témpora,findiipenlacion.
J 7 , Sufpenfioa era la fegunda de Lis tres
III.
Éenfuras EclefialHcas, áora pues, quiero que me diContra los que reciben Ordenes eftando exco-»
gas, que es Sufpenfion? R. t/i cenfura , qua Clericut mulgados, y contra los promovidos/>«»• faltum
privatar ad tempui ufu nfficii^vel Benific'i Ecclefiaftich
IV.
í P.De quantos modos puede fer la fufpenfion?
Contra los Sacerdotes que celebran delante de el
R. Que de dos modos ; ello es, puede fer la fufpcn- excomulgado vitando -, ó entredicho ; y contra los
íion del oficio in totum , como quando el Clérigo que cntierrán en fagrado al publico ufurero.
es fufpendido de todo el ufo de fu oficio : y puede
V.
fer del oficio in pariem, como quando le fufpénden
Contra los Clérigos que ufurpan los biches,cende oir conftífsiones, mas no le fulpenden de admi- fos,&c. de la Iglefuj ó lugares pios.
VI.
nillrar otros Sacramentos.
3 ítem , puede fer la fufpenfion > penal, y otra
Contra los Clérigos fimoniacos ; contra los que
medicinal. La penal, es la que fe pone por cafti^o provocan al duelo , ó defafio, y contra los que los
del delito cometido, y ella no es cenfura, fino pura aceptan*
pena. La medicinal, es .aquella por la qual fe intenVIL
ta la enmienda,© corrección del delinquente, y ella
Contra él Sacerdote Secular, ó Religiofo , que
nfur
afsiflen á folcmnizar como Párrocos ,el matrimoes propriamcnte cenlura.
4 ítem , puede fer la fufpenfion A jure, tiel ab nio) fin licencia del proprio Párroco.
VIIL
homlne: lata, y feroida, de la manera que fe dixo
Contra los Religiofos apoílatas, que reciben Or*
de la cenfura, cap.7. defde el n.+. halla el n.io.
5 P. Que pecado fe requiere para incurrir erh denes mayores en la apollasia.
IX.
la fufpenfion? R. Qiie <« requiere pecado grave,
Contra los Regulares que admiten á la Profef^
quando la fufpenfion es cenfura , afsi como fe dixo
fion al Novicio antes de cumplirle el aúo de 1»
en elcap.7. n.itf. y 17.
6 P, Cómo peca el que quebranta la fufpen- aprobación.
X.
íon? R. Que peca mortalmente, é incurre en irreContra los mífmos Regulares, que andan fin cf
gularidad, quando la fufpenfion fe da como cenfu*
ra, fegun la diferencia que queda dicho en el n . j . Habito de fu Religión,
XL
pero no quando es pura pena , aunque le pecara
Contra los Regulares, que ufupan los diezmos
mortalmente quebrantándola.
7 P. El que oye Milla de un Clérigo que eílá que no les toca, ó pertenece , y contra los que im*
•fufpenfo,pecara? R. Que no pecará , por lo menos pidieren que no fe paguen á los l'arrocos.
mortalmente, como no le ayude á ella , porque no
XII.
ay prohibición de comunicar con los fufpenfos,GOContra los que reciben Orden Sacroj no ellatUi
mo la ay de comunicar con los excomulgados vi- do Profelfos,
tandos. Dixe , como no le ayude a la Miffa , porque
XHlfi ayuda á ella, fabiendo que el Sacerdote ella fufContra los mÍfmosRegulares,que introducen iftupenfp , y que np la puede celebrar, pecara mortal- geres en la claufura de los Conventos; y las muñiente firviendole de Acolito; porque nunca jamás geres ipfofaéio quedan excomulgadas. Otras fuf-*
es licito cooperar al pecado del o t r o , por fer la penfiones ay contra los Obifpos,y contra los Cabit»
^«©operación intrinfecamente mala; ír¿o,ürc,
dos Sede vacante, que fe podrán ver en los Autores,

CAPITULO IX.
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cft;ir avecindados en e\,)f esper'accidens el que fe
hallen en él al tiempo del entredicho.
l í P. Quando es entredicho el Clero de una
De el Entredicho.
Villa, ó Ciudad, lo ferán también los Religtofos,y
Religiofas, que tienen Conventos en dicho Lugar?
I o P. Que es entredicho ? R. Que el entredi- R.Que no,porque aunque inf.ivorabiiibui en nom*
cho, que también es una de las tres cenfuras, le di- brc de Clero, fe entienden también los Religiofos,
fine afsi: £/? cenfura Ecdefiajüca qua prohibentur ali y Religiofas,no es afsi en la que es odiólo,/ penali
aua Sacramenta, Divina Officia , atque fepultura Ec- porque como dize el Dereclio in regula jurij, in 6.
Odia refinngi, íT favores convenit arnpliari, Y por la,
clefiafiíca.
.
IX P. En qué fe diftingue , 0 diferencia el en- mifma razón,quando el entredicho perfonal fe potredicho de la excomunión? R. En que la excomu- ne contra el Clero, no queda cntrcd ciio el Pueblo,
nión , entre otros, muchos mas bienes que priva, es fi no es, que fe expreíTe, ó aya dado caufa al entreel privar de la comunicación humana , y políticas dicho.
zo P. Quando un Pueblo es entredicho, quepero no ella privado de effo el que ella entredicho,
dan también comprehendidos los que ion inocenporque éíle no es vitando.
iz P. En que fe diilingue el entredicho de la tes; ello es, los que nec dimfíé, neo indinéis han dafufpcnfion ? R. Qiie fe diítingue en que la fufpen- do caula para ello ? R. Que quedan también com
t ó n folo comnfehende á las pcrfonas Eclcfiafticas, prehendidos, porque entonces caíliga la Iglefia a
pero el entredicho puede ligar afsi á Clérigos, co- julios por los pecadores , para que á ellos les firva
de mayor horror , y pena l'u delito-, pues por ellos
mo á lerjos.
I ? P.Quantos modos ay de entredicho? R^Que padecen los inocentes; pero con ella diferencia,
av entredicho de tres modos; local, perfonal,y mixto que íi los inocentes mudan de domicilio,qucdan liEl local, es el que fe pone á los lugares: el perfonal bres del entredicho,mas no quedarán libres los ^ue
á las pcrfonas; y el mixto, es el que comprehende dieron la c^ufa.
21 P. Qciales fon los efeftos del entredicho? R .
lugares, y perfonas.
r4 P. De quantos modos puede fcr el entredi- que fon tres , fegun coníla de fu definición , que fe
cho loca!, y el nerfrt.x'i R. Que de dos modos: con- dixo arriba. El i. es privar de la recepción de los
viene á faber, seneral, y efpecial. Entredicho local Sacramentosjuo de todos, fino de algunos tan folageneral, es el que fe.pone á todo un Reyno,6 a to- mente ; es a faber, de la Extrema-Unción, del Orden,
da una Villa,ó á toda una Ciudad. El local efpecial, de la Eucharijiia, extra mortis periculum, y de la benes el que fe pone á ella , ó á la otra Iglefia de una dición nupcial. Todos los demás licitamente fe puemifma Ciudad. El entredicho perfonal general,es den recibir, y adminillrar á los entredichos , y ea
quando fe pone á todo un Cabildo , ó á todos los lugar entredicho. El del Bautifmo fe puede dar con
vezinos de una Ciudad. El perfonal efpecial, es el folemnidad , porque es neceíTario necefsitate medii
ue fe pone a una perfona,ó perfonas determinadas para la falvacion. El de la Confirmación , porque
e un Pueblo, ó de una Comunidad. Ello alTenta- es complemento del Bautifmo. El de la Penitencia,
dojfe notarán las preguntas, y refpueftas figuientcs, afsi á enfermos, como á fanos, como ellos últimos
ayan dado fatisfacion , fi fueron caufa del entredipara mayor inteliiencia de lo dicho.
I f P. Si fe pone entredicho á una Ciudad,que- cho. El del Matrimonio , también fe puede licitadarán también comprehendidos fus barrios,y cafe- mente contraer coram Parocho, tíT teftibus, pero fin
rías contiguos a dicha Ciiidad? R. Que li, porque las folemnidades, y bendiciones nupciales.
2Z El 2. efe¿to del entredicho, es la prohicion
todos hazen un cuerpo político, y civil; y por tande celebrar los Oficios Divinos , y afsiílir á ellos.
to obfervan fus mifmos fueros, y leyes.
16 P. Si es entredicha una Parroquia , lo ferá En nombre de Oficios Divinos fe comprehende,no
también el Cementerio? R. Que íi, porque es ter- folo el Sacrificio de la MilTa , fino también las H o ritorio fagrado.que haze cuerpo con la mifma Igle- ras Canónicas, y toda publica, y folemne Oración,
íia,aunque/-¿y/fé elle feparado. Y la razón es,por- que por la Iglefia es inílituida, como las bendicioque fegun el Derecho, accefforittm fequitur naturam nes folemnes , que en nombre de.la Santa Iglefia fe
fuiprincipalii.
hazen por los Miniílros deDios 5 pero no le exo' 17 P. Si una Ciudad es entredicha por entre- néra al Eclefiallico la obligación de rezar el Oficio
dicho general, no ay duda que quedan comprehen- Divino privadamente.
didas en el entredicho las Iglefias Parroquiales.pe2 ^ Notefe,que por Decreto de Bonifacio VIH.
JO dificultafe, fi feí-án también comprehendidas las cap. Alma Maier,iSrc. pueden los Sacerdotes,y ReliIglefias de los Regulares? "Refpondeo affirmativé, giofos celebrar las Milfas en tiempo de entredicho,
pues conlla del Concilio Tridcntino ,f'jf-'^i- <^^P- Y dezir los OficiosDivinos en el Coro,pero rezado,
11. y 2 2. Pero notefe.que las Iglefias de los Regu- y en voz bax3,cerradas las puertas, y fin tocar camlares no quedan entredichas quando el entredicho panas 5 pero ha de íer no hallandofe alli los excoes efpeciali ello es.quando no eftán entredichas to- mulgados, ó perlonas entrcdichas,ni las que dieron
das las Iglefias del Pueblo.
caufas al entredicho. Permitefe , que in las feílivi18 P. Quando un Pueblo es entredicho,queda- dades de la Natividad d,el Señor, de la Pafqua de la
rán también entredichos los que no fon parte del Refurreccion,y en Pentecoíles, en la fiella del CorPueblo; como v.g- los Elludiantcs que vienen á ef- pus, con fu Otlava , y en las fellividades de la Aftudiar de fuera ; los forafteros, que vienen á algu- fumpcion,y Concepción de Maria Santüsima nuefna dependencia: los peregrinos que paflan á fu ro- tra Señora fe pueden celebrar publicamente las Mifmeria; los litigantes, que vienen por fus pleytos, fas, y los Oficios Divinos en tiempo de entredicho
&c •> R Qiie no comprehende el entredicho á los general , abiertas las puertas , y con el lonido de
§.

III.

3

üchos, porque no fon parte del Puebjio , por uq «nopanas; y en dichos dias pueden fer admitidos
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los entredichos, como no fe apropinqucn al Altar,
ni vayan á o n e c e r , ó recibir la Commiion i pero
íiemprc han de fcr excluidos los excomulgados..Advicrtafc cambien , que no fe prohibe por el entredicho pulfar la campana para la Salutación Angélica, para el Sermón, para que los entredichos puedan acudir á oirle, para que por él fe puedan m o ver á penitencia.
z+ El 3. efedlo del entredicho, es privación de
fepuitura Eclefiallica, de manera,que ningún entredicho fe puede enterrar en lugar fagrado , exceptuando.los Clérigos,como eftos no ertén nominatim
entredichos, ó ayan quebrantado el entredicho: los
demás Fieles, aunque lean infantes recien bautizados, no fe pueden enterrar en Iglefia que elle entredicha , mas en la Iglefia que no lo ella, fe puede
enterrar á qualquier Chrilliano en tiempo de entredicho.
P. Los que violan el entredicho , cómo p e can? R.Que fi le violan en cofa grave , pecan mortalmente ; y fi fueíTen Clérigos, quedan irregulares:
mas no fe prohibe comunicar publicamente con
los que eílán entredichos, como fe prohibe con los
que ellán excomulgados vitandos.
§.

IV.

De lit cejfacion a Div'wit,

275

, C A P I T U L O X.
EN QUE SE PONEN LAS EXCOMUniones refervadas al Papa^quefe contienen
in Bulla Coena: Doraini.

Cómo eftán refervadas al Papa las excomuniones que fe contienen, en la Bula
de la Cena del Señor ? R . Que eltan por el D c r e
c\\o,cap.z-].n.-¡^. promulgadas por Gregorio X I I I
y fu intento fue, que no acaballen con lu vida, fino
que quedafiíen in perpetuam rei memoriam i y por
tanto, todos los años, en el dia de Jueves Sanco fe
publican, y leen al Pueblo; y por eilo fe llaman excomuniones de la Bula de la C e n a , porque en eífe
dia fe r e p i t e , y renueva la Bula Pontificia que las
contiene.
z P.Y quantas fon eftas excomuniones? R.Que
fon veinte, y fe contienen en eftos verfos:'
i.Her^ticits.
z.Appellans. i.Pyrata. /¡.Maufraga
rapierii.
f. Cen/uj/i imponis. 6.Falfarius. j.Jrrna
minijlram.
8. ^ique vetat Rornte vifíum. 9. Sfoliatque froftélos.
I O.Komi pelas rnutilans. ti.Et qu¡ percurfor Pricjulis.
iz.RecurfmnUdens.
i^.Appetlans. i^.Lileris ob/fans.
l'¡.Ad civile trahens Clerü. 1 6.Et JiPrglatos impedías.
I T.EccleJtarü vfurpdi fru¿}ut. 1 i.£' ?«' ' w / í » ' ' <'""•^•
19. Laicus qui in Ckrum prccejfat de crimine.
20. Etqui Romana: EccJe/t^ loca , aut jurifdifíionem
ufurpat.
3 P. Los ConfeíTores tendrán obligación fub
mortali de faberlas ? R. Que fi , pues afsi fe manda-*
en dicha Bula , como fe verá en el texto de ella,
que pondré baxo. Y la razón e s , porque fiendo refervadas al Sumo Pontífice dichas excomuniones , y no teniendo los Confeflíbrcs )urifdicion
para abfplvcr de ellas, es precifo íaberlas,para que
no den la abfolucion ignorantemente al penitente,
que por aver incurrido en alguna , elle incapaz de
fer abfuelto. Ita Bonacina ,
tcm.i.difp.i-q''-'^/'-'^'^punfí.y. n.^.y y. y el ConfelTor que fin elpecial p n vilegio fe acrcvieíTe á abfolver á alguno de eílos exceffos , incurre ¡p/of^fío en excomunión , como lo
cxpreífa el texto de la mifma hiúr.^odfi
forte aliqui contra tenoré pr,tfenfitim lalibus txccmmunicatione, (X anathemaie laquealis , vel eorum alicui abjolu~
tionis beneficium impenderé de faílo pnejumfferintyeos
excommunicationisfententiainnodartius.
4 P . Y efta excomunión en que en tal cafo iricurriria el Confeflor, ferá también refervada como
las otras veinte? R.Que no es refervada. Ita Villalobos en la Suma, tom.t. trafí.ij.
dif/ic.zi.K.íj.
y
cita a Navarro.
f P . Cómo fe ha de portar el C onfeífor con el
penitente que ha incurrido en alguno de eftos cafqs ? R. Que queda ya dicho en la i.Part. cap-if.
defde el n. j 2. hafta j ^ . Veafe alli.

z6 P . Qué es ceíTacion a Divinis? R. Que no
es otra cofa que unafufpenfion, ó prohibición de
celebrar publicamente los Oficios Divinos, de adminillrar algunos Sacramentos, y fepultar los legos
en lugar fagrado, fegun la mas común opinión : y
no esccnfura propriamente, fino que fe le parece
en las prohibiciones dichas.
?.7 P.Qfhandojó por qué motivo fe fuele poner
cejfac'wn a Divinii ? R. Que fe fuele poner por alguna grave injuria , que á la Iglefia fe le ha hecho,
ó á algún Eclefiaftico, para que los injuriantes den
fatisfacion.
.
r 8 P. Quien puede poner ecuación a Div'miit
R . Ouc la ceííacion a Divinis pertenece al fuero
^ i . . „
, precede
_ _ j . el
_i entredichoj
•
í;-.i
contenciofo,
y le
y-. el P i d a do que puede' poner entredicho,puede poner tam
bien ceflacion a Divinis.
29 P.En qué fe diftingue la ceflacion á Divinis,
del entredicho? R . Q u e le diftingue, en que no es
ccnfura, como lo es el entredicho. ítem, en que el
aue viola la ceflacion d Divinis, aunque peca mortalmcnte, no queda irregular, como queda el que
quebranta el entredicho.
50 P . Los Regulares tienen obligación de o b fervar la ceflacion d Divinisí R.Que ñ ; no folo la
ceflacion d Divinis que pone el Sumo Pontífice, fino también la que ponen los Señores Obifpos en el
territorio de fu Diocefi. Confta de la Clemcntina
x.defentent.excomm.
% r Otras muchas cofas fe fuelen tocar en orden al entredicho, pero las omito , por no fer tan
neceflarias, y fuceder efto pocas vezes; pero quan- L I T T E R i E PROCESSUS LECT.ÍE I N D I E
d o fuere menerter fe podrán ver en Bonacina , de
Ccenae D o r a i n i , i 4 . M a r t i i a n n . i í i » cenfuris, difp,i¡, per tot. y en otros muchos Autores.
Servus fervorum
32 Y en orden á los privilegios que tienen los
6 ,, Gregorius Epifcopus
Regulares para el tiempo de entredicho , fe pueden ,, D c i , ad fucuram rei m t m o r iam. Paftoralis R o también ver en el Bularlo de Rodríguez , pag. i n - ,, mani Pontificis vigilancia, & folicitudo, cum in^
, , omniChrirtianx Rcipublicas pace, & tranqujlH-.
y en Diana^/><?»•/. 5. trat.z, rejoi. 13 j .
„ tate procuranda, pro fui muner is Üfficio aísidué
^oa 1
ver-
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j , veifaturjtum potifsimum in Catholic§ Fidei, fine de los que imprimen dichos libros,Jio folo fe enj , qua-impofsibile ell placeré Deo, unicate , atíjiie tiendenics que tiran la prenfa, y componen las le3, incegiitate retinencia , & confervanda , máxime tras,, fino también los que tranfcriven el original,
>, elucec. Nimirum, uc Fideles ChrilU non fint par- para que firva á la imprefsion , y los que las corri,j valí flu¿liiantes,neque circumferantur omni ven- gen , y los dueños de las Oficinas en que fe impri)i to dodtrinx in nequicia hominum, ad circutnven- men, lea Filiucio,/«w.i./>-<»/.ií. í-<i/).2. W.46. Los
j , tionem erroris; led omnes occurrant in unicate Cifmacicos fon aquellos que cotalmente fe apartan
„ fidei, & agnicionis Filü Dei in virum perfedum, déla fujccion del Sumo Pontifice, no queriendo
„ ñeque fe in hujus vita: focietate, & comtnunione obedecerle. Y los últimos que fe ponen en elle
j> laedant, auc incer fe alter alteri oft'enfionem prae- Canon, fon los que en algunas cofas, aunque no en
i, beac: fedpocius in vinculo charitacis conjundi, todoife aparcan de la obediencia de ía Santidad.
ti tanquam unius corporis membra fub Chrilto ca§. II.
«, pite, ejufque in terris Vicario Romano Pontífice , , IceiM, excommunicamus , & anathematizamus
„ Beatifsimi Petri SucceíTore, á quo totius Ecclefi? ,, omnes, & fingulos cujufcumque ílatus, gradus,
3, unitas diraanat, augeantur in aedificacioncm, at- „ feu conditionisfuerintjUniverfitates veró,Coile„ que ita Divina gracia adjutrice ííc praefentis vicae „ gia, & Capitula, quocumque nomine nuncupcn„ quiete gaudcant, uc futura quoque beatitudine ,, tur, interdicimus, ab ordinationibus, feu manda„ perfruantur. Ob quas fane caufas Romani Ponti- ,, tis nóllris,ac Romanorum Pontificium pro tem„ fices prasdecelfores noftri, hodierna die , quae an- „ pore exirtentium, ad univerfale futuruní Conci„ niverfaria Dominica: Coen^ commemoratione >, lium appellantes: necnon eos, quorum confilio,
j , folemnis ell, fpiritualem Ecclefiallic^ difciplinae „ vel favore, appcllatum fuerit.
„ gladium, & falucaria juftitia: arma per minifte9 Nota. Doscenúiras fe imponen en elle Ca3> rium fummi Apoftolatus ad Dei gloriara, & ani- noni una,excomunion mayor; otra,cntredicho : la
»> marum falutem folemniter exercere confueve- excomunión mayor,contra las pcrlonas fingulares,
3, runt. Nos igitur , quibus nihil optabilius elt, que apelaren de las ordinaciones, ó mandatos de el
j , quam fidei invioiatam integritatem , publicam Sumo Pontifice, al futuro del Concilio univeríal:
„ pacem, & jufticiam, Deo Auchore, tueri, vel ju- el entredicho, contra las Comunidades que puficreu
» llunij & folemnem hunc morem fequences.
dicha apelación. Imponcfc á dichas Comunidades
la cenfura de entredicho, y no de excomunion,j)or§. I.
i,
Excommunicamus, & anachematízamus ex que ella no fe pone á la Comunidad, ex cap.Roma,y parte Dei Omnipotentis Patris, & Filü, & Spiri- na, de fentent.excomm.in 6. Incurren también en efj , tus Saníti, auíloritate quoque Beatorum Apofto- tas cenfuras los que dan favor, ó auxilio para que
,i lorum Petri, & Pauli , ac noftrae, quofcumquc fe haga la dicha apelación.
' 1, Hufsitas, Uvichlcphiltas, Lutlieranos, Zuinglia§. III.
j , nos, Calviniftas, Ugonotes, Anabaptiftas, Trini- , ,
ítem, excommunicamus,& anathematizamus
j , tarios, & á Chriftiana Fide Apollatas, ac omnes, „ omnes pyracas, curfarios, ac latrunculos mariti» & fingulos alios Herasticos quocuraque nomine „ mos,diícurrentes mare nollrum,pra:cipue á monsi cenfeantur, & cujufcumque fe¿l§ cxiibnt, ac eis „ te Argentarlo , ufque ad Terracinam, ac orones
„ credentes , eorumque receptatores , fautores , &C „ eorum fautores, receptatores, & defenfores.
,, generaliter quoslibet illorum defenfores, ac eo10 Nota. Los que fueren piratas en otras parj , rumdem libros heraefim continentes, vel de Reli- tes del mar, fuera del feñalado en ella Bula, no in„ gione traftantes, fine audtoritace nollra, & Sedis curren en ella cenfura : mas fi, los que lo fueren ea
I, Appllolica?, fcienter Icgentes, aut retinentes, im- dicha parte del mar, que ella fujeto inmediatamen», primences,feu quomodolibetdefendentesex quo- te al Sumo Pontífice , ó mediatamente por razón
*, vis caufa , publice, vel occulté , quovis ingenio, del feudo : v. g. el mar Neapolitano, el de Sicilia>
j , vel colore, necnon fchifmaticos, & eos, qui fe Corcega,y Cerdcña ; y para incurrir en ella cenlura
y, á ndllra, & Romani Pontificis pro cempore exi- no es neceflario que los piratas ayan logrado , ó
3, Ibncis, obediencia percinacicer fublhahunc, vel executado alguna prcfa, baila que difcurran dicho
^> recedunt.
mar con elle animo , ícgun la opinión mas común.
7 Nota. Ella primera excomunión compre- No fe llaman piratas, ni incurren en ella ceiiluta
nende feis géneros de pcrlonas. Lo primero , á los los que navegan el mar fujeto a lu Santidad,iio con
"
' qualquíer
- - que fean.
'
- fegundo,
•
animo de aprefar naves, ni robar, fino con ocafioii
Heregcs,
de
fe¿la
Lo
a los Apoftatas de la Fe. Lo tercero, á los que de trato , comercio, ó guerra , aunque fuceda que
creen a los Heregcs, los reciben, favorecen, ó de- alguna vez, ocurriendo ocafion, hagan alguna prefienden. Lo quarto , álos que leen fus libros , que fa. Síc cum Navarro, Suaiez, Toledo, & alus, Vicontienen heregia,6 tratan de Religión. Lo quinto, llalobos , tom. I. trat.i 7. diffic. 20. w. 14. También
á los que retienen , imprimen , ó defienden dichos incurren en dicha excomunión los que ayudan , y
libros con qualquiera caufa , ó color. Lo fexto,á favorecen á los piratas, como fon , los Marineros,
los Cifmaticos, y á los que fe apartan de la obe- los que goviernan la Nave , los Soldados, que van
diencia del Romano Pontifice.
para afsillir, y ayudar, y ¡os femejantes. Ita Filiui
8 De la heregía he hablado en la i.Part.cap.i. CIO, tom.i. trat.16, cap.áf,n,-j6^
á n. 3 «.halla el n.4.8. De la apoftashj ib. n.f f .haf§. IV.
ta y 7. En quanto a los que leen fus libros, fi con- „ í t e m , excommunicamus , & anathematizamus
tienen heregía, ó hablan de cofas de Religión, ni fe , , omnes, & fingulos, qui Chrillianorum quorumpueden leer, ni retener fin incurrir en ella excomu- „ cumque navimus, tempeítate, feu in tranfverlum
•nioni pero fi no tratan cofas heréticas, ni de Relí- „ (ut dici folet) jadtatis, vel quo quomodo naufragion, ni fe oponen á las buenas collumbres , no fe „ gium pafsis, five in ipfis navibus, five ex eifdem

prohibe aquí d? qu? fe puedan leer. Con nombre „ ejcíta ju naari, vel in litore inventa , cujufcum„que
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que generis bona; tá in iioftrisTyrrhein,&Adiia- cobran,y piden los dichos tributos irapueftos injnftici, qiiam in cjceris cujufcumque mans regioni tamente.
VI.
bus, & litoribiis, furripuerint; ita uc ue ob quodítem, excommunicamusj& anathematizamus
cumque privilegium, confuetudinenij aut longif- „
fimi criam immoralis ccmporis poflcfsionemj leu j , omnes falfarios literarum Apoílolicarum, etiam
alinm quemcumque praetcxtum excufari pofsiiu. 5, in forma Brevis ac Supplicatiouum gratiam, vcl
11 Nota. El tomar los bienes de los Chrillia- j , juftitiam concernentium, per Romanum Pontifinos, que padecen naufragio en el naar, es la materia „ cem, vel S. R. E.Vicccancellarios, feu gerentes
de ella cenl'ura, ó le tomen en el mifmo mar > ó en „ vices eorum,aut mandato cjufdcm de Rom.Poni.
las margenes, ó playas de é l , fea con violencia, ó ,, fignatatum, necnon falso fabricantes literas Apofin ella : mas fi los dichos bienes fueren de infieles, „ ftolicas,etiam in forma Brevis, & etiam falso figno fe incurre en ella excomunión ; ni tampoco fi el „ nantcs fupplicationes hujufmodi fub nomine Rohurto fe hiziefl'e, no en el mar, ni en fus p]ayas,fino „ maní Poncificis , feu Vicecancellarii, aut gerendentro ya de la tierra j ni fi los bienes de los Chril- „ tium vices praediólorum
danos que naufragan, fe toman con animo de guari j Nota. Contra quatro géneros de perfonas
darlos, y bolverlos á fus verdaderos dueños j nifi fe fulmina ella cenfura. Lo i. contra los que falfidichos bienes fe toraalTen en el mar, á tiempo que fican letras Apollolicas, aunque fea en forma de
Jas Naves ningún naufragio padecían, no fiendo en Breve j y quien fe diga que faífilica lo hallarás en
los mares, y modos prohibidos en el parágrafo an- Palao, tom.í\.. traéhzor. difp.unic. puníi.if.n.io.
Lo
tecedente; tampoco fe incurre en efta excomunión, t, contra los que falfifican las Suplicas, fea en ipaquando fe toman los bienes de los que padecen teria de gracia, ó jufticia j que eíUn felladas por el
naufragio, quando defampararon dichos bienes, eí'' Papa, ó Vicecaiicclario, ó i"u Lugartenientes, ó fehabentur pro derdtfíis. Quando fe juzguen fer dichos liadas por mandato de fu Santidad. Lo 3.contra los
bienes defamparados , fe puede ver en Bonacina, que con falfedad fellan dichas Suplicas con el nomtom.-i.d¡/p.t.qu^^.fipun¿}.4..n.T. Ni tampoco in- bre del Papa, Vicecancelario , ó los que hazen fus
curren en efta cenfura los que dan confe)o,óman- vezes. Lo 4. contra los que falfamente tabncan , o
dan fe comen dichos bienes de losChriftianos,que hazen letras Apoftolicas , aunque fea en forma de
padecen naufragio ; porque el texto de la Bula na- Breve. Letras Apoftolicas fe llaman aquellas , que
da dize acerca de efto : y fiendo eftas leyes penales, en nombre del Sumo Pontífice fe defpachan, fea en
V odiofas no han de ampliarfe á los que ellas mil- forma de Bulas, ó en forma de Breve: y entre la Bumas no expreftan. Sic Palaus lom.á.traíi.z?. de cen- la, y Breve ay efta diferencia, que la Bula fe delpafur. difp.z.punfí.s.n.i i. Veafe lo que queda dicho cha con un fello de plomo,y el Breve co un pedazo
de cera colorada , fellada con el Anillo del Pefcaen la i .Pare. cap. 17. n.; i.
dor. Suplicaciones, ó Suplicas, fe dizen aquellas
§. V.
„
ítem , excommunicamus , & anathematizamus peticiones que por efcrito fe prefentan al Papa, i.
„ omnes, qui in terris fuis nova pedagia , feu ga- Vicecancelario, ó los que hazen fus vezes, para al3, bellas, prarterquam in caíibus fibi á jure , feu ex canzar alguna gracia : v. g. alguna difpenfacion, ó
,, fpecialt Sedis Apoftolicae licentia permifsis im- alguna pretcnfion de jufticia. Los que falfifican leponunt, vel augent, feu imponi, vel augeri pro- trasude ía Sacra Congregación de Cardenales, ó de
„ hibita exigunt.
la Penitencia, ó de el Nuncio, ó Legado,ó Datario,
11 Nota. La palabra ^¿»W<»,fignifica genérica- ó de los Obifpos, no incurren en efta cenlura, aunmente todo genero de tributos ; y la palabra peda- que en algunos Obifpados fuele fer efte cafo refergio, lignifica, aquellos tributos que fuelen pagar los vado á los Señores Obifpos; y aun en algunas Relique paflan con mercadurias por ciertos lugares, lo giones fuele refervarfe A los Prelados efte pecado,
qual fe fuele llamar/'orz-ax^o. Tienen poteftad para como diré mas adelante tratando de efte allunto.
imponer gabelas, y tributos los Emperadores , los Los que mandan, ó aconfcian la fajfificacion de las
Reyes y los Principes, que en lo temporal no re- letras Apoftolicas, no incurren en efta cenfura,porconocen
los
'' '' otro Señor fuperiorsy
.
•
. que por coftum
^
que el texto nada dize de efto i y fe ha de proceder
bre inmemorial tienen adquirido derecho de im como queda dicho en la noca del n.i i. infine.
ponerlas. Los otros Señores que no fon de efta
§. VIL
calidad, no pueden imponerlas fin licencia del Su- „
ítem, excommunicamus, & anathematizamus
mo Pontifice ; y fi lo hazen incurren en efta cenfu- „ omnes illos, qui ad Saracenos, Turcos & alio's
ra. Los que teniendo poteftad para imponer dichas ,, Chriftiani nomiuis hoftes, & inimicos,vel Hícregabelas, las ponen injuftas, incurren también en ef- „ ticos, per noftras, five hu)us Sanfta: Sedis fenten'ta cenfura. Afsi, con Suarez, Tabiena, y otros,dize „ tias exprefsé, vcl nominatim declaratos,deferunr,
Leandro del Sacram./«w.4. ír<^<f7.^'^'7^ f- í-4' La „ feu tranfmittunt equos,arma, ferrum, filum ferri,
razón es, porque el Derecho no permite que fe ha- ,, ftannum, chalybcm , omniaque alia metallorum
gan injufticias, ni fean injuftamente gravados los „ genera, atque bellica inftrumenta, lignamina.cavalTallos: luego el Principe que los grava con in- ,, napem,funes,tam ex ipfo canapé, quam alia quajurtos tributos , no folo obra fuera de la caufa per- „ cumque materia , & ipfana materiam aliaque humitida , fino también fuera del cafo permitido por ,, jufmodi, quibus Chriftianos , & Catholicos imDerecho : luego incurre en efta cenfura. Incurrcla „ pugjiant, necnon illos, qui per fe,vel alios de retambién el que añade á los tributos juftos alguna „ bus ftatum Chriftianx Reipublica: concernentiporción injufta ; mas no el que manda la cfpecie „ bus, in Chriftianorum perniciem, &damnum ¡p.
del tributo en otra equivalente j como fi fe le avia ,,fos Turcos, & Chriftiane Religionis in-micqs,
¿e pagar en frutos, y mandafle le pague 'lo equiva- ,, necnon Hereticó5,in damnumGatholic? ReiigJo.
lente en dinero. Sic Filiucius,/o/rt.z./rj/.i6.<r.7/'.f
„ nis,certiores faciunt.iHoíque ad id auxilium,cou8.II0. Taoibieo incurreo ea dicha cenfura los que >» filiúm, vel fav ore» quomódolib?t prxlbnt.Nott
ob-
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ohll.iiuií)iis, quibufciimque privilegiis, qiiibufvis ,, bcnt, impediunt, feíl pert'.irbtint, feu h«c facieapcríbnis, I'iincipibus, Rcfpublicis, per N o s , & ,, tes defenJiinc per fe , vel alios cujufcumque fueScJcm prsediftam haótcniís conccfsis , de hujiif- . „ rint Ordinis, piíhcminentiar, condicionis, &: llamodi proUibitione cxprelTam mentionera non j , tus, etiam fi l'ontificali, feu Regali, aut alia qua„ vis Ecclcíiallica, vel mundana pr^fulgent dignifacientibus.
14 isFota. T/es cofas fe prohiben en elle Ca- „ tatc.
18 Nota. Tres acciones fe prohiben en elle Canon. La I.el llevar,ó embiar á los Tuvcos',y ocros
non,
dos principales, y una accelloiia •. las princienemigos del Nombre de Chrillo nueftro Dios , y
Señor, cavalios, a r m a s , metales, cuerdas, ó coías pales fon, el impedir , ó invadir aquellos que llefemcjantes, con que hagan guerra á ios Chriília- van.vituallas , ó otras cofas necelTarias para el ufo
nos. La i , es, dar avifo,ó noticia a dichos enemi- de la Corte Romana: y el impedir, prohibí)-, ó pergos de la Catholica Fe , de las cofas que conducen, turbar,para quedichaicofas no fean llevadas a R o ó pertenecen á cllado de la Chrilliandad,con daño ma. La accelforia, es, defender por s i , ó por otros
de los Chrillianos, y de la Religión Catholica. La á los que impiden , ó ellorvan que no fe lleven á
3.es dar ayuda,confc)o,o favor a dichos enemigos, Roma tales vituallas. Aquel fe dize que /'»/);'<ic',que
oblla, ó detiene alque lleva a.Roma los víveres ; y
en detrimento, ó daño de losChriftianos.
aquel
fe dize que invade^ que con violencia embaI í A cerca de la primera cofa aquí prohibida,
raza
al
que los lleva ; y aquel fe dize que prohibe,
fe advierte , que el llevar cuchillos, vellidos, ó cofas femejantes , á los T u r c o s , no fe comprehende que con palabras impide, ó ellorva, o con autoria q u í , menos que fe Uevaffcn en tal tiempo , y co- dad publica, ó privada , que dichas cofas no le lleyuntura, que lirvíeíTe effo de dcfenfa, ü ofenfa con- ven a Roma; y aquel fe dize que perturbs, que con
tra los Chrillianos, Ni tampoco fe prohibe aqui el obras,-ó palabras embaraza dichas vituallas. Con
llevar armas, ó metales, de una tierra de infieles á nombre de vituallas, vivereí, ó vifíuali.i, fe entienotra fuya; porque la prohibición es, llevar de tier- de, aquello que regularnicnte fe necefsita para !a
ra de Chrillianos las cofas dichas atierra de infie- vida , como fon comida , bevida, ó vellido ; y -.úú
les; mas no el llevarlas de una tierra de infieles á el que embaraza, ó ellorva que no fe lleven .i R o otra de los mifmos; menos en cafo que de elfo fe ma trigo,harina,pan, legumbres,azcytc,vino,agua,
íiguiere algún daño al pueblo Chriftiano. Lo mif- hortalizas, huevos, quefo, pefcado, carnes, m dicimo fe dize , y con la mifma limitacion,de los que nas,&c. y feda, lana, hilo,&c. incurren en ella cenen tierra de Chrillianos venden a los Turcos, que fura: como también los que embarazan que no fe
alli los compran, armas, metales, &c. Con nom- lleve á los Curiales aquellas cofas, que le fon nebre de enemigos de la Religión Catholica , fe en- celTarias : v.g. pluma, tinta, papel, cera,plomo,&c.
tienden los SarraccnoSjTurcos, Judios,y los dcmus y otras cofas ncceiVarias para otros ufos,coino mainfieles; y también los Hercges,que ellan nominMim dera para fabricas, piedra, ladrillos, cal, yeiTo, Síc.
denunciados por la Sede ApoíloUca ; ello es,decla- ítem, leña par^ las cocinas, fal, efpecias, íkc cava^
rados por fus proprios nombres de Pedro,Juan,&c. líos, ó muías para los coches, heno, cevada, ó paja
ó con circunilancia tal que equivalga a eilo ; mas para los brutos,SiTc.
„
„
,,
• ,j
„

no fe entienden aqui generalmente los que fon Luteranos, Calvinillas, Hugonotes; y af5Í,el llevar armas, metales, &c. á ellos, no es obrar contra elle
C:ínon. Ni fe prohilíe tampoco a q u i , el llevar armas, cavalios, metales,&c. á los infieles, ó Turcos,
.quando ay treguas entre el Pueblo Chrilliano; folo
quando ay guerra fe prohibe , como noto Villalobos , torn, i, de ¡a Suma , irat. ly. dific, l o . n. if,
in fine.
i6 Sobre lo fcgundo de elle Canon, que es, re^
velar á los enemigos de la Iglcfia , el citado de la
República Chrilliana; ello es, como v.g. fi quando
ay guerra fe levelafle, tal Plaza ella mal proveída;
la Armada eilá en tal parage; el General eñá enfermo, ó cofas femejantes.
17 A cerca de lo tcrceio de elle Canon,quc es,
dar auxilio,6conll)o,o fovor, fe note, que fe comprehcnden aquí los que dan arbitrios á los infieles
para poJcr invadir á los Chrillianos , y á los que
ayudan á dichos infieles en la guerra, y ios que ayudan en llevarles armas, cavalios, metalcs,&c. Mas
no incurren en ella ccnfura , ni pecan los cautivos
Chrillianos, que por temor de la muerte reman eti
las Galeras de los infieles , que hazcn guerra á los
Catholicos. Villalobos, ubif'-pr. n.xy.
§. V I I I .
„
ítem , cxcommunicamus, & anathematizamus
j , omnes impcdientcs, íeu invadientes eos, qui vi„ dualia , íeu alia ad ufum Romanf Curix ncccf„ faria adducunt, ac etiam e o s , qui ne ad Roma„ tiai^ Curiam adducantut , vel aíferantuv, prolñ-

15 Mas no incurre en ella cenfura el que no
quiere vender fus frutos , ó cofas á los que las llevan á Roma , aunque lo haga con animo de que
hagan falta alli; porque elle tal no fe dize propriamente que impide : ni tampoco la incurre el que
para fus neceífirios ufos compraífe al que lleva á
Roma , las colas dichas, ó algunas de ellas : como
ni la incurre el Principe, por cuyas tierras palíalfeu
dichas vituallas, fi necefsitando de ellas fus fubditos, las detuvieíl'e alli para el focorro de lus neceffidades. Vaho, ubi fupr. punt. ^. n. i. Ni tamppco
la incurren los que impiden que no lleven á Roma
algunas cofas que no Ion neceffarias para el ufo regular, fino para el extraordinario, como perros.de
caza , aves ungulares, monas, y cofas femejantes.
Leandro del Sacrara. iom.4- traíi.i. diJp.%.qu.t/l.to.
§. I X .
,,
ítem, cxcommunicamus, & anathematizamus
„ omnes illos, qui ad Sedem Apollolicam venieu„ tes , & recedentes ab eadem , fuá , vel aliorum
„ opera interriciunt, mutilant, fpoliant, capiunt,
,, detincnt, necnon illos omnes,qui jurildidionem
„ ordinariam, vel delcgatam, áNobis , vel Nollris
, , J udicibus non habentes, illam fibi temeré vendi„ cantes, íimilia contra morantes in eadem Curia
„ audent perpetrare.
l o Nota. Dos cofas fe prohiben en el contexto delle Canon. La primera es, el maltratar por si,
ó por otros , á los que van , ó vienen de la Sede
Apollolica, ora elle en Roma, ora en otra parte.
L§ Icgunda es, el ulurparfe alguaa jurijclicion,p3>a
mal-
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maltratar á los que viven en la Corte de fu Santi- j , percutientes, capientes, carcerantes, detincntes,
dad. Acerca de lo primero fe advierta, que el que j , vcl Iiolliliter inreqiientes S. R.E. Cardinales, ac
inatárc, mutilare, dcfpojáre, prendiere,ó detuviere j , Patriarchas, Archiepilcopos, Epifcopos j Sedifá los que acuden al Sumo Pontífice, no lolo en j , que Aportolicac Legatos, vel Nuncios, aut eos í
cuanto es Señor efpiritual, fino también en quanto „ Ciús Dioecefibus, territoriis , terris , feu dominiis
es Señor temporal, incurre en efta cenfura; mas no j , ejicientes: necnon ea mandantes, vel ratahabenla incurrirá el que ofendiere al que va á Roma,to- „ tes, feu prasllantes in eis auxilium, coníilium,Yel
lo por curiofidad de verla, ó por vifitar amigos, ó „ favorem.
parientes, ó por otros negocios femejantes, porque
24 Nora. La materia de efta excomunión es.
éfte no fe dize, que va á la Sede Apoftolica, fino á cl matar, cortar algún miembro : v.g. mano, pie>
Roma , prefcindiendo de dicha Sede : ni tampoco &c. (mas no el mutilar, el cortar algún dedo, dienla incurre el que maltratara á algún fugeto, que no tes, uñas, barba , cabellos, narizes, ó ceja, porque
avicndo ido á la Sede Apoftolica con caula de ne- ellos no fon miembros , fino parte de miembro)
gocio , fino que vivia en Roma, y de allí fale para prender, ello es, detener pcrfonalmente,ó compre•otras Provincias, ó Lugares, y aviendo falido de hender con las manos, encarcelar, detener, herir, o
Roma, le mata, ó maltrata, ó defpoja. Ita Leandro hazer alguna hollilidad; eílo es, perfeguir, ó feguir
con animo de dañar, á algún Cardenal, Patriarca,
del Sacram. ubi/upr. ítiff-.s-q"*/^-^'
11 A cerca de la fegunda parte de efte Canon, ó algunos de los Prelados contenidos en el texto: y
fe note, que no incurre en la cenfura el que haze no folo incurre en efta excomunión el que haze alalgunos de dichos maltratamientos al que habita,ó guna de las referidas vexaciones á algún Prelado de
mora en la Curia de fu Santidad, como no lo haga los dichos , fino el que lo defterráre de la tierra, o
có pretexto de ufurpar jurifdicion para poderlo ha- tierras, que fon de la jurifdicion de dicho Prelado,
«er: y aunque alguno maltrataíTe al que mora en la ó le expeliere de ellas,como fi fe expeliere á algún
Corte Pontificia, con pretexto de jurifdicion , fi lo Cardenal de fus titulares Iglefias, al Obifpo de fu
hizo con buena fee, creyendo tenia tal jurifdicion, Obifpado, ó al Nuncio del territorio en que tiene
ó aunque lo hiziefle con ignorancia vencible, craí- fu jurifdicion donde ha de exercer fu oficio ; confa, ó afeitada, de que tema tal jurifdicion , no in- que no incurrirá en efta cenfura el Principe que
currirá en dicha cenfura , porque no fe dize , que expeliere algún Prelado de los referidos,del Lugar,
efte tal nfupava tfmeré la jurifdicion. Bonacina ubt ó tierra en que ninguna jurifdicion tiene, ni poteftad, ni feñorio : ni tampoco la incurrirá el que no
ftip. quícji. I o. pmíl. I. «. 3 8.
admite á dichos Prelados , aunque lea en tierras de
§. X.
j,
ítem , ex:coramunicamus, & anatheraatizamus la jurifdicion de ellos ; porque el Canon habla de
3, omncs interficientes, mutilantes,vulnerantes, de- los que expelen , no de los que no admiten, que es
3, tinentes, capientes, feu depredantes Romipetas, cofa diverla. Es toda la explicación de efte n. 24.gt feu peregrinos ad Urbem caufa devotionis, feu del P. Corella, en la z. fart.de fu íraB. trat. i ^ .
>, peregrinationis accedentes , & in ea morantes, apéndice 2.
2 ; Ertiendcfe efta cenfura á los que nrvandan^
' ,> vel ab ipfa reccdentcs, & his dantes auxilium,
dan ayuda, confejo, ó favor para que fe hagan dij j confilium, vel favorem.
2 2 Nota. La cenfura del Canon antecedente chos agravios á los Prelados de la Iglefia referidos;
habla con los que m-iltratan á los que acuden á la y para^eífo es necelTario que la tal injuria fe figa,
Sede Aportolica con ocafion de algún negocio; y la efeílivamente del mandato, confejo,ayuda,6 favor,
de efte Canon habla có los que maltratan á los que También fe eftiende la cenfura á los que tienen
con caufa de devoción van á Roma ; y afsi el que por bien ratababentes, femcjante maltramiento,para
maltratare á algún fugeto que va á Roma, no con lo qual es neceflario, que tal maltratamiento fe aya
caufa de devoción , fino de algún negocio particu- hecho en nombre , ó en gracia del que lo tiene á
lar,no incurre en efta cenfura: como con la común bien: como lo notó Palao, tom.í,. traéi.z?. de cen-'.
enfeñaLeandro del Sacram. «¿•i/«^¿'//'• 10-?"'«A-i- furií, i'ifp.3. punfí.I z.Jttb n.^.in fine.
Mas la incurre,el que mata, hiere, detiene, prende,
§. xn.
o roba al peregrino que vá á Roma, principalmen„
'
ítem,
excommunicamus,
& anathematizamus
te por devoción, y menos principalmente por otro
j
,
omnes
illos,
qui
per
fe,
vel
per alios , perfona»
negocio efpecial de comprar, tratar, vender, ver a
amigos, parientes, ó cofa femejantei pero h princi- „ Ecclefiarticas quafcumque, vel feculares ad R o palmente fuere á Roma por alguno de elios nego- j , manam Curiam fuper earum caufis, & negotiis
cios , y menos principalmente por devoción, no j e „ recurrentes,ac illa in eadem Curia profequentes,
incurre en efta cenfura , haziendo al tal alguno de „ aut procurantes, negotiorumque geñores, Advolos dichos maltratamientos. Leandro , ibid.qu^Jt. „ catos, Procuratores, & Agentes, feu etiam Audi„ tores, vel Judices fuper diítis caufis, vel negotiis
3-/4-.
j> 3, deputatos , occafione caufarum,vel negotiorum
23 También incurre en efta cenfura, el que da j , hujufmodi, occidunt, feu quomodo percutitftit,
ayuda, confejo, ó favor para que fe haga alguna de ,, bonis fpoliant; feu qui per fe, vel per alios, dilas referidas vexaciones al peregrino , que por de- „ reóté , vel indiredté , delida hujufm'odi commitvoción vá á Rema; mas fi el confejo no fuere efi- „ tere, exequi, vel procurare, aut in eifdem auxicaz , y no fe fígniere el efedto de hazer algún mal- „ lium, confilium , vel favorem priftare non vetratamiento de los dichos al Peregrino , no fe in„ rentur, cujufcumque prxheminentiac, & dignitacurrirá en la excomunión. Bonacina, tom.^. difp.i.
„ tis fuerint.
qtiíejl.n.pt*»íi-i-n.is2<í Neta. La cenfura impuefta en el Canon no§. X I I .
veno, es muy femejantc á la de efte Canon duodéítem, excommunicamus, & anathematizamus
9>
masó extenfa
: aquella
„ omnes interficientes , mutilantes, vulnerantes, cimo,
l^nde aunque
á los queefta
pores si,
por otros,
matan,comprecortat»
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28o

algún miembro j dcfpojan, prenden , ó detienen á
los que van á la Sede Apoftolita,ó buclven de ella,
no folo íi acuden al Pontifico, en quanto es Señor
en lo crpiritii.ll, fino también en quanto lo es en lo
temporal: y la de elle Canon fe entiende á los que
matan,o de qualquier modo hieren , o defpo)an los
bienes á qisaíefquiera perlona, que van, ó vienen,6
crtán en la Corte Romana por caufa de negocios,
que en dicha Corte tienen; ó fi hazen. alguno de tales daños á los Abogados, Procuradores, Agentes,
Auditores, ó Juezes de fus caulas. Mas advicrtafe,
que el que matare,hiriere,ódefpojare á los que fueren á dichos negocios , no por ocafion , ó motivo
de que llevan dichos negocios á Roma , fino por
venganza, ó por interés, ó por otro titulo femejantc, no incurre en ella ccnfura: ni tampoco la incurre, el que hizierc alg^'K' '•^^ ^í^os malos tratamientos á los que concluidos ya en Roma fus negocios,
ó caufas, cllan allí detenidos; ni quando ya acabados dichos negocios fe buclvcu á fus cafas , como
noto Bonacina , tom.%. difp.i.de cenfiir. quaft, 15.
putjfí.z.

« . 4 ' / )'•

•

.

27 Enticndefe también la ccnfura de efte Canon, á los que direóta, ó indireólamente , por sí, ó
por otros no temen hazcr femejantcs vexaciones á
los referidos, ó dar auxilio, confejo , ó favor para
ello; y aquel fe dize que concurre por otros á elle
daño directamente, que manda , aconfcja, ó ayuda
para que tales daños le hagan : y aquel fe dize que
lo hazc indirectamente por otros,que manda,aconfeja, ó ayuda á alguna acción , de la qual fe ligue
aquel daño : como fi alguno fupieííe que un camino ellava lleno de ladrones,y aconfejaííc al que iva
á Roma á negocios, que fuelle por aquel camino,
con intención de que caycífe en manos de los ladrones; efte tal fe dirá, que indireñamente concurría por otros al daño del que iva- á Roma, como
dize Ca Uro Palao,«¿; íupr. punói. 13.W.8. mas es neceíTai-io que tenga efedio el mandato,confejo,ó auxilio, y que fe figa la vexacion al que va á Roma
por negocios,para que incurra en la cenfura el que
manda, aconfcja, da favor, ó ayuda, como ya fe ha
dicho otras vezes arriba.

§ xrir.

„ impediunt, vel prohibent, ac etiam parres, feu
„ eorum agentes, cónfanguineos, affínes, familia„ res. Notarios, Executores,& Subexecutores lite„ rarum , citationum , monitoriorum , & aliarum
„ praediCtorum capiunt, percutiunt, vulncrant, carj , ceranr, detinent, ex Civitatibus, Locis,& Regnis
j , ejiciunt, bonis fpoliant, pertcrrefaciunt, concu„ tiunt,&: comminantur per fe, velalium,íeu alios,
„ publicé, vel occulte, quive alias quibufcumque
„ perfonis, in genere, vel in fpecie, ne pro quibuf,, vis eorum ncgotiis, profequcndis, feu gratiis, vel
,, literis impetrandis , ad Romanam Curiam acce,, dant, aut recurfum habeant, leu gratias ipfas, vel
„ literas á diíia Sede impetrent,feu impctratis utan„ tur, direóle, vel indireóié piohibere, ftatuere, feu
,5 mandare , vel eas apud fe, aut Notarios, leu Ta„ bclliones, & alias quomodolibct retiñere pr*->
,, fumunt.
28 Nr.ta, En tres partes Hielen dividir efle Canon los Autores que le explican. La primera , es
contra los que ofenden la jurifdicion Apoftolica,
recurriendo á la potelíad fecularjcon pretexto de
al'guna frivola apelación , para librarle del gravameen, ó execucion de las letras Apoflolicas; ó procuran , que por la potcftad fecuLir fean admitidas
las dichas apelaciones, ó fe cojan , ó detengan las
tales letras Apoflolicas. La fcijunda parte del Canon , es contra los Magillra.'os que prohiben la
execucion de dichas letras ApolloliCas, ora.fea abfoluta la prohibición , ora fea diziendo, que no fe
executen dichas letras fin fu beneplácito ; y contra
los que impiden que fe aílíien los inlhiimentos
que conducen para el efeíto de dichas letras. La
tercera parte del Canon, es contra los que direda»
ó indiredtamente prohiben , ó ellorvan á los que
van a Roma á profeguir fus negocios, ó impetrar
letras,ó gracias, para que no recorran, ó no ufen,ni
fe valgan de las letras,ó gracias ya obtenidas;ó prefumen detener en fu poder, ó en el de otros dichas
letras de qualquier modo que fea.
29 Graviísima, ó reñidifsima es la materia de
efte Canon,porque vemos que en Efpaña,y enPran-.
cia losConfejos fuelen recoger algunas IctrasApoftolicas; y que fe apela de fu execucion, y gravamen
á dichos Confejos: cómo fe haga ello, fi es licito,
ó no es licito, es materia que requiere larga difpnta , y no puede ceñirfc en lo breve de ellas compcndiofas notas: Suarez omitió el tratar elle punt o , y figuiendole haze lo mifmo Leandro del Sacram, tom.A-trciB.^.difp.i 5.^?,<rf//.?'«'>«. El que quifiere ver fobre efte punto , lea á Bonacina , tom.^.
di/p.i.de cenfur.in Bulla Coen¿ Domín¡,qi:,^J¡,i^,punél.
i.i^ feqq. ítem , á Filiucio, tom.i. tra¿¡,i6. y 6, de
cenfur. ¡tt particular}, cap.S. quit/i,/^. ^feq. a ». i^t,,
ítem, á Callro Palao, tom.á.traói.z^. de cenfur. di/p.
l.'puníi.itL.pertotam.
§. XIV.
„
ítem, excommunicamus, & anathcmatizamus
„ omnes, & firtgulos, qui per fe, vel alios, auólori,, tate propria, ac de fa¿lo,quarumcumque exemp„ tionem, vel aliarum gratiarum,&litcrarum Apo„ ftolicarum praetextii, beneficiales, &c dccimarum,
„ ac alias caufas fpiritualcs, & fpiritualibus anne„ xas,ab AuditoribuSj&Commiífariis noftris,aliif„ que Judicibus Ecclefiafticis avdcant, illorumve
„ curfum,& audiéntiam, ac perfonas,Capitula,Co„ llegia, caufas ipfas pioíequi volentes n-npcdiunr>

j,
ítem, cxcommunicamus, & anathcmatizamus
,j omncs, tam Ecclefiafticos, quam feculares cu„ jufcumque dignitatis, qui pra:texentes frivolam
3j quandam appellationem á gravamine, vel futura
„ cxecutionc litcrarum Apoftolicarú, etiam in for„ maBrcviSj tam gratiam, quam juílitiam concer,, nentium ; necnon citationum, inhibitionum, fe„ quellrorum , monitoriorum, proceíluum execu„ torialium, & aliorumdecretorum, á Nobis, & á
j . Sede prardióta , feu Legatis, Nuntiis , Praefidentijj bus Palatii notlri, & Camerf Apollolicf Aiidijj toribus, ComiíTariis, aliifque Judicibus, & Dele,, gatis Apoftolicis emanatorum,& qua: pro tempo,ft¡s emanaverint, aut alias ad Curias farculares,
„ & laicam potellatem recurvunt, & ab ca inflante
„ etiam Fifci Frocuratore , vel Advócate, appella3, tiones hujufmodi admitti, ac literas, citationes,
jj inhibitiones, fequellra, monitoria, & alia praedi„ (23 C3pi,& retineri faciunt, quive ille fimpliciter,
„ vel fine eorum beneplácito, & confenfu, vel exa,, mine cxecutioni demandari, aut ne Tabelliones,
„ &Notarii, fupcr hujufmodi licerarum,& procef„ fum exccutione, inllrumenta, vel aíta conficcre,
„ aiu confeíta parti, cujus interdi; tradeje debeaiK „ 3C fe de illaru m cognitione tanquam Judices in«,
t<;í-.
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Cap.lo: t>e las Excomuniones intra 'Bull.CmM
tcrDonunt; quivc partes aarices, qiix illas com
" rniti feccrunt, & facitinc, ad revocandiim , revo" ¿arí. faciendum
f-.:„.,j„m cicanoncs,
rlr^irirso^c. vel
VPI inhinitiones,
inhihitioiies. aut
aut
" alias literas in eis decretas, & ad faciendum, ycl
" confentiendum eis, contra quos tales inhifitio" ncs emanarunt á cenñiris, & poenis in illis con'*tcntis abfolvi, per llatiim, vel alias compelluiu,
" ' v e l executionem literariim Aoofíohcarum, ícu
"executorialium,proce(Tum, ac decrecorum pr^' diótorum quomodolibec impediutu,vellm.rn ad
' i d favorem, confilium . aut aíTenfum prxrtanc,

zgi

31 Eftiendefe la cenliira de efte Canon a los
que dan favor, confejo , ó allenio para impedir la
cxccucion de
o
dc las lobredichas
lobrediclias letras
Iftras Apollolicas,
Apoltolicas, O
proceffos, ó executoria5,ó decretos, aunque fe liaga
eíío con pretexto , ó color de embarazar algun¡i
violencia ; aunque los R e y e s , y Governadores del
Reyno, íicnte Villalobos, M¿i/«/>r. dific.zi.n.i,. p o dr.in, quando en realidad fe haga algún agravio , 6
fuerza, remover los impedimentos que ellorvan la
paz, y buen govierno; y fupHcar á fu Santidad,p3r*
que mejor informado de los inconvenientes que fe
originan , fufpenda la cxccucion de fus letras; y fe ^
colige ex cap. Si quando de refcriptis , donde dize e l .
Derecho : Aut mandatum rto/Irum reveniiter adimpleas, aut per literas tuas, quare adimplere no» fojiii^
rationabilem caufam pretendas,
§. X V ,
3j Quive ex eorum pritenfo officio,vel ad inftan5j tiam partis, aut aliarum quorumcumque perfo3j ñas EccleíialHcas, Capitula, Conventus, Collegia
3} Ecclefiarum quarúcumque coram fe ad f u u m T n 33 bunal, Audicntiam, Cancellariam, Confilium,veí
3> Parlamentum,pr3eter JurisCanonici difpofitioné,
33 trahunt, vel trahi faciunt, vel procuran:, d i r e d e ,
3} vel indireóte quovis quxfito c o l o r e : necnon qut
33 Statuta, Ordinationes, ConlHtutiones, Pragmati33 cas, feu quíEvis alia decreta, in genere,vel m fpe-.
33 cié, & quavis caufa, & quovis qu.eíito colore, ac
33 etiam pretexta cujnfvis conliiecudinis ,auc priVi33 legii, vel alias quomodolibet fecerint, ord/nave33 rint, & publicaverint, vel fa¿i:is, vel ordinatis uli
53 fuerint,Hnde libertas EcclefialHca tollitur,leu ali33 quo larditLir, vel deprimitur,aut alias quovis m o 3, do reftringitur,feu Noltris,& difta: Sedis.ac q u a 33 rumcumque Ecclefiarum >iribus quomodolibet3, direíté , vel indireótc , tacité, vel exprefsé p r s 33 judicatur.
32 Nota. Elle Canon , y los tres figuientes, n o
empiezan como los otros, con palabras:£j^fO'»"'«nicamus, fS" anatheinatiíamus , (^c. no porque no
contengan la mifma cenfura que los demás , lino
porque fe continúan con el Canon antecedente.
D o s géneros de acciones, ordenadas á la Eclelialtica libertad, é inmunidad fe contienen , y proliulen
en elle Canon ; la una e s , el traer, ó procurar que
fean traídas las perfonas Eclefiatlicas a los T r i b u nales feculares, fuera de la difpoficion del Dcrecno,
porque quando el Derecho lo permite, v-g. eltando
ya el Clérigo degradado , y entregado al rirazo l e c u l a r , no fe prohibe que pueda conocerle fu caula
en dicho Tribunal. La fegunda cofa que efte Canon
prohibe,es el hazer eítatutos, ordenanzas, ó qualefquiera otros decrctos,con que la libertad Ecleliallica es ofendida , ó difminuida ; ó el ular de dichos
cflatutoSjó con color de ellos perjudicar los derechos de la Sede Apoftolica, ó de otras qualefquiera
Iglefias.
'
•
.

'-'et¡ampr?texru v i o k n n ? P-'^'^'^"^^,'^'^;^^""'""
pr^tenílonum, feu et.am doñee .pfi ^^ No .nformandos, ut dicunt, fupphcavcnnc, aut fupphcari fecerint.nifi fupplicationcs hujufmodi coram
N o b i s . S í S e d e Apoñolica legitimé prolequantur edam fi talia coramitentes fucrint Praefidentes,'canccllariarum, Confiliorura , & Pailament o r u m , Cancellarii, Vicecancellarii, Confilianí
, ordinarii, vel extraordinarii, qiiarúcumque Prin^•, cipum faecularium, etiamíi Impcriali,Regali,Du3, c a l i , vel alia quacumque prxful^eanc dignitate,
„ aut Archiepifcopi, Epifcopi,Abbatcs, Commen,', datarii, feu Vicarii fucrint.
3 o Nota. Seis generes de perfonas Ion comprehendidas en la cenfura dc elle Canon. Lo primero,
los que de hecho con propria autoridad avocan las
caufas efpirituales.ó las anexas a e p.ntuales,dc los
Auditores, y Comillavios de la Sede Apollohca -.y
n o la incurren los que avocan caulas Temporales de
dichos Auditores, ó ComilTarios i y avocar las caufas no es otra cofa, que quitarlas dc los Juezes ante quienes penden, y traerlas á si. Lo íegundo, los
que impiden el curio de dichas caufas, y a las perfonas , Colegios, Conventos, ó Capitules que las
querían profeguir: mas es necelTario que el que ha
de incurrir en efta ccnrura,impida dichas caulas autoritativamente, como Juez,Abogado,rrocurador,
o cofa fcmejante. Lo tercero, la incurre el que corao luez fe interpone en el conocimiento de dichas
caufas i mas no fi fe interpone lolo como Abogado , ó Procurador. Lo quarto, los que autoritativamente compelen á las partes a a n c e s , (efto es, a
h>s que hizieron encomendar, o cntrfgar al Jijez
dichas caufas) á que revoquen, o hagan r e j o " , ,s
citaciones, inhibiciones,ó otras letr.s decretadas
fobre las caufas referidas. Lo q - ' " « ' » « 3 , ^ ^ ° ' ; ^ :
pelen á dichas partes a d r i c e s , para que hagan que
fean abfueltos de las cenfuras aquellos contra los
quales fedefpacharon dichas inhibiciones, conque
.,0 incurre en efta cenfura, el que con ruegos,o dadivas induce á las partes aótrices a que hagan lean
abfueltas dichas cenfuras; porque el lolicitaiio con
dadivas, ruegos, ó promeíTas, no es compe ei : m
tampoco la incurre , el que compele al j u e z , que
ftlminó la excomunión, para que le abfuelva; porque el texto folo habla del que compele al actor,o
Acerca de la primera , y fegunda cofa, que eaparte adriz , no del que compele al J u e z , aunque
efte Canon fe prohibe , fe puede ver á Diana, part.
es verdad que el que con violencia obliga al Juez,
I. trat.í, reJoL; i. Bonacina, torn.i. difp.i.qu'^ji-'^^'
á quele abfuelva de la excomuniün,incurre en otra
puní. I. Leandro del Sacram./>.«</.i./rrt/.3.'''//'''f*
excomunión impuella en el Derecho, f-»/'"^''/'''"'"'"
per toturn, y á otros Autores que las explican.
flily único de ¡is, quf x-i, tnítUí ut cauj.^ fiunt,in 6. Lo
§. X V L
fexto,incurren en la Cenfura de e i k Canon, los que
„
Necnon
qui
Archiepifcopos,
Epifcopos,aliolcon judiciaria autoridad impiden la cxccucion de
, que fuperioi-es, & inRr.orcs P r d a t o s , iv' omnes
letras Apoftolicas, proceflo^, executorias, y decrealios quofcumqueJudicesEccleíialhcos ordii.at o s , de qualquiera manera que lo impidan, ora fea
^ „ „ t,^iii->ec uoi.
hac uv,
de caula d n e a e ,' vel . i n , , n o s q«omoiJolii>ti
„ o permitiendo que fe .reciban, ó publiquen , o q u e
direfte,c3rccrando, vel molellando eorum agenfe cxccuccn fegun fu tenor, ó Je ocra manera.
'
I
Na
tes.

© Ayuntamiento de Murcia

iSz
„
„
„
j,
„
j,
„
j,
„
„

fart. n. <Dc la Ley Eclefiaft'ícd;
§. xviL

tes, Piocuratoresy-fomiliares, necnon conlanguineos, &:affines,aut alios impediuiit, quo minus
fuá jiirifdiaione Ecdcfialtica contra quolcumque
luanciir, fecundum quod Cañones, & Sací^ Con.
ftitncionesEcclefiallica, & ÜccrccaConíiliorum
geneíalium, & píxfeitim Tridentim, Itacuunc, ac
etiam eos, qui poft ipfoium Ordinanoium , vel
ctiam ab eis Delegacorum quovnmcumque Ccatent¡as,& decreta, aut alias fori Ecclefialíici )udiciú eludentes,adCancellarias,& alias Curias reculares
rccurrunt, & ab illis proliibitioncs, & man3J
data,etiatn poenalia,Ordin3riis,aut Delegacis pr?» di<ais dicerni, & contra iHos exequi procurant,
eos quoque qui hace decernunt, & exequuntur,feu
Z dant auxilium, confilium, patrocinium, & favoj> rem in eifdem.
3 3 Nota. Dos colas prohibe eñe Canon : la
una es el impedir a los Ordinarios, que ufen de fu
iurifdicion: y la otra, el recorrer al Tribunal fecular , para revocar el ufo de la jurifdicion de dichos
Ordinarios. Acerca de lo primero fe advierta, que
no fe dizc, que impide á los Ordinarios el ufo de fu
jurifdicion i y por configuiente , no incurre en ella
cenfura el que íin fuerza,ó fin imponer miedo, fino
folo con ruegos, promeflas, dadivas, dincro,ó cofa
tal, perfuade al Juez Ordinario , que no ufe de fu
jurifdicion, como enfeña Leandro del Sacramento,
roffí.4. tra¿í. 3. d'ifp.iC. quaft. i. con otros Autores
que cita. Y para que el que impide el ufo de la jurifdicion á los Ordinarios incurra en eíla cenfura,es
menefter que lo impida con publica autoridad. Sic
Caílro Palao, ub.fupr.pmíi.ii.n.^.
con otros Autores que cita.
»
34 No incurre tampoco en eíta cenfura el que
impide la jurifdicion de los Superiores,en los calos
que no la tienen ordinaria, fino delegada ; como
fe colige de las palabras del texto , que dize: Irnpe-

,,
,,
„
„
,,
„
„
„

Qiiive jurifdidliones, feu fru¿lus, redditus , &
provcntus ad Nos , & Sedem Apollolicam , 8c
quafcumque Ecclefiallicas perfonas racione Eclefiarum, Monalleriorum,8¿ aliorum Beneficiorum
Ecclefiaílicorum pertinentes, ufurpant, vel etiam
quavjs occafione, vel caufa fine Romani Póntificis, vel aliorum ad id legitimam facultatem habeiifium exprelfa licentia,fequeftrant.
37 Nota. La materia de elle Canon atiende á
la virtud de la Religión, y á la de la Jullicia : á eft a , para que no fcan perjudicados los bienes agenos : y á aquella porque habla de los bienes Eclefiallicos, ó que gozan las perfonas Eclefiaílicas,por
titulo Eclcfiallico ; y fe prohibeil dos cofas en cfte
Canon : La una, el ufurpar la jurifdicion, ó frutos>
ó rentas , que pertenecen á la Sede Apollolica , ó
á otras perfonas Eclefiallicas. Y la otra, es fequeftrar dichos bienes, fin tener para ello legitima autoridad. Acerca de lo primero fe advierta, que para incurrir en ella cenfura, ufurpando los bienes
referidos, es neceíTario que fean bienes que pertenezcan á las perfonas Eclefiallicas, por razón de
la Iglefia, Beneficio,ó Monallerio, porque fi fueífen
bienes , que les pertenecían por titulo de patrimonio , herencia , ó otra manera femejante, no fe incurriría en ella cenfura ufurpando ellos bienes,
como con Cayetano lo enfeña Toledo , en la Suma, lib.i. cap.%%. w.j.

38 , Acerca de la fegunda parte de elle Canon,
ue ?s fequellrar, fe advierta, c^üt fequ^Jiro, hablano genéricamente, no es otra cofa, que entregar á
alguna perfonaen depofito, cullodia, ó poflefsioa
alguna cofa, fobrc la qual ay controverfia entre dos
partes, halla que fe dicida el litigio ,y fe determine , ^ qual de las dos partes fe ha de adjudicar j y
elle fequellro , uno es voluntario , otro necefii'ario:
dientes Ordinarios, ne fuá jurifdiiiione Utantur. Ni voluntario e s , quando ambas partes fe convienen
tampoco la incurre el que impide al Obifpo , que en que la cofa litigiofa fe depofitc,halla que fe deno ufe de fu jurifdicion temporal, porque el texto cida á quien pertenece : Sequellro necelfario es,
habla de la jurifdicion efpintual.
quando el Juez de oficio , ó á inllancia de alguna
3 f Acerca de la fegunda cofa que elle Canon. de las dos partes , manda que fe depofite , ó ponga
próhibe,fe adviertajquc no es cierto entre los Doc- á cuílodia la cofa litigiofa. En elle Canon no fe
tores , fi incurre en la cenfura el que recorre á los habla del fequellro voluntario, ni incurre en ella
Tribunales feculares antes que los Juezes Ordina- cenfura el que con privada autoridad , y fin jurifrios ayan dado la fentcncia, ó fi lolo íe prohibe di- dicion hizielfe fequellro de los bienes Eclefiallicos,
cho recurfo defpues de dada la ftntencia; Leandro fino el que lo haze jurifdicionalmente, impidiendo
del Sacram. ubijupr.qu.-eJi.iQ. es de fentir,que lolo á las perfonas Eclefiallicas que no perciban los
fe incurre en la cenfura, quaiido el dicho recurfo es bienes , que por fus Beneficios , Iglefias, ó Monafdefpues de las fcntencias que dan los Juezes Ordi- terios les pertenecen. Vide Bonacina , tom, i.difp.
narios i lo qual figue Caftro Palao, ib.rtum. 8. con i.quit/l. tS.part.i. «.8. y Leandro á Sacram. «¿t
otros Autores que cita, poique el texto niiiuio lo /«/>. qu^ff. 3.
da á entender con aquellas palabras, en que dize:
Pojl ipjorum (Jrdinarioruin , vet etiam ab eii delegato-

3

rum fenteniias, (STc. porque pediendo tener entrada ,,
ella interpretación , lin violencia, con las palabras ,,
del texto, no es razón negarla , fiendo ódioía ella „
„
„
36 Comprehende también la cenfura de elle
Canon á los que dan confejo, patrocinio, ó favor ,,
ej) las cofas referidas,como tenga efecto dicho con- „
feio favor, 6 patrocinio i / "O es necelfario que ,,
copulativamente fe hagan las tres colas de dar con- „
feio patrocinio, y favor, fino que balta qualquiera ,,
de e'uas difyiin'ivamente; ello es,balla dar confejo, „
aunque no fe de patrocinio; y baila dar patrocinio, ,,
,,
aunque no fe dé confej.o,*;^
„

§. xviri.

Qulve colleílas, decimas,talcas, prxllantias,
& alia oneraClericis,Pr5latis,&aliis perfonis Ec-,
clefiallicis, ac eorum, & Ecclefiarum , Monalle-,
riorum , & aliorum Beneficiorum Ecdefiallicorum bonis, illorumque fruñibus, redditibus, Sc.
proventibus hu)ufmodi abfque fimili Rom.Pontifie, fpeciali, & exprelfa licentia, imponunt, &
divcrfis etiam exquifitis modis exigunt, aut fie
impofita, etiam á fponte dantibus, & concedentibus, recipiunt. Necnon qui per fe,vel alios d i refté, vel indirede praidióla facere>exequi, vel.
procurare, aut in eifdem auxilium, confilium, vel
favorcm prarfiare non verentur, cujufcumque fine
prafbeminentiíE, dignitatis, ordinis, cpnditionií»
aut
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aut ílatus, etiartí fi Imperiali, au: Regali prarful- cefíariamcnte gravados los Eclafiafticos : y fíente
geant dignicate , feti Principes, Diices, Comités, Caftro Palao,/ofM.í, traíi.z^. difi>.\.de cenfur. «.15.
Barones, & alii Potentatiis, quicúquc ctiam Rcg- que en efte cafo no ay parvidad de materia, porque
nis, Provinciis,Civitatibus,& terris qiio quomo- lo grave de efte cafo, no fe ha de medir por la cando Praefidences, Coníiliarii, Senatores, auc quavis tidad que fe pide, ó cobrajfino por la injuria, y defetiam Poncificali dignitate infigniti. Innovantes prccio quefehaze á la libertad Ecclefiaftica, y que
» decreta fuper his per Sacros Cañones, cam in La- efta injuria es grave, aunque fea muy leve la canti„ teranenfi novilsime cclebisto , qiiam alus Conci, dad con que fea agravada.
„ lüs generalibus edita, etiam cum ccnfuris, & poe4z Añade el prefente Canon, el renovar las pe„ nis in eis contentis.
nas que en los Sagrados Concilios eftavanyáiníi9 Nota. Elle Canon fe ordena á confervar la pueftas, contra los que gravan con gáyelas, tribuinmunidad de las perfonas EcIefialHcas,para que no tos , ó otras cargas á las perfonas Eclefiaftitas ; y
fean gravadas con tributos por los Principes, y Se- quales fean eftas penas antiguas, y como fe entienñores fecularesjy contiene tres partes: En la prime- dan, fe podrán ver en Palao, ib.funt.io. n.i.y i¿^
ra fe impone excomunión contra los que imponen, (¡f/eq. Boaacim, tom,i, di/p. x.quteji. ip.punt. ^,
piden, ó reciben diezmos, ü otras cargas, con que per tot.
gravan á las perfonas Eclcfiafticas; mas no fe en§. XIX.
tiende de los bienes temporales,que tienen los Ecle- ,, ítem, excommunicamus, & anathematizamus
liafticos, y de que deven pagar dichos tributosspor- j , omnes,& quofcumqueMagiftratus,&Judices,Noque el pedir los tales tributos,que de fus bienes que „ tarios, Scribás, Executores, Subexecutorcs quono fon Eclcíiafticosjdeven pagar, no eftá prohibido ,, modolibet fe interponentes in caufis capitalibus»
aqui, como advierte VA\d.\ohos,tom.i.trat.i-¡.dific. ,, feu criminalibus contra perfonas Eclefiafticas»
ai.M.io. lo qual ha de entendcrfe folo, quando con ,, illas proceflando, banniendo, capiendo, feu fendichos bienes temporales las perfonas Eclefiafticas j> tentlas contra illas proferendo , vel exequendo»»
íe introducen en negociaciones fcculares , que en- „ fine fpeciali, fpecifica, & exprefla hujus Sanflae
tonces no ferá ilicito pedirles, en eflb los tributos, „ Sedis Apoftolica: licentia , quique ejufmodi licomo á los fecularcs. Afsi lo enfeñá con Silveftro, „ centiam ad perfonas , & cafus non expreftbs exToledo en la Suma , lib. i. cap. z?. n. r. porque de „ tendunt,vel alias illam perperam abutuntur,etian»
otra fuerte no fe podrian poner, ni pedir tributos á ,, fi talia committentes fuerint Conciliarii,.Senatolas perfonas Eclcfiallicas de fus bienes patrimonia- „ res, Prxfidentes, Cancellarii, Vicccancellarü, auc
les , ó adquiridos de otro modo ; como por cofa ,, quovis alio nomine nuncupatí.
cierta lo enfefia Leandro del Sacramento , torn.^.
4j iV«/<».-Efte Canon tiene por fin el confervar
frar. i.difp. li.q.ii.
Pero con licencia del Sumo la inmunidad á las perfonas Eclefiafticas, librandoPontífice bien pueden los Principes feculares im- las de que no fean juzgadas en feculares Tribunales,,
poner,y pedir tributos,y cargas a las perfonas Ecle- en fus caufas criminales, ó capitales. Caufa capital
íiafticas, como dize el texto mifmo del Canon: /íé/- fe dize aquella , que fe ordena á dar fentencia de
que Jimili Komani Pontificis fpeciali, (St exprejfa li- muerte, mutilación, deftierro, ó Galeras,que llama
el Jurif-confulto capit'u diminutio, y de que trata la
ten tia.
La fegunda parte de efte Canon impone ex- Inf/ituta, tit.16. de cap'uis dim'mutione;'y puede verfe á Minfingerioi ib.n.6. Y efta pena, una es máxicomunión contra los que piden los tributos, o car
gas impueftas fobrc los bienes de las perfonas Ecle- ma , otra media, otra mínima, cuyo aíTunto no es
fiafticas por los Principes feculares; y contra los ^roprio de efte lugar. Caufa criminal es aquella,ea
que reciben los dichos tributos délos EclefialHcos, que fe proceden á dar alguna pena, ó caftigo, para
aunque eftos los ofrezcan expontaneamente. Mas ñ fatisfacion de la jufticia vindicativa, á diferencia de
los tributos no fe imponen á los Eclefiaílicos, fino las caufas civiles, en que fe atiende á la jufticia confolo á los legos, y alguno los pidiere á tales Ecle- mutativa,para dar á cada uno lo que es fuyo. En el
fiafticos, no incurriría en ella cenfura ; v.g. ay tri- Canon i f . d e efta Bula fe trata de confervar la libuto á los legos que paflaflen por tal puefto,ó tier- bertad Eclefiaftica,en quanto no fer llevadas á Trira í de que paguen el portazgo , ó alcavala , y las bunales feculares las perfonas Eclefiafticas; y en efGuardas del Puerto piden la alcavala al Eclefialhco te Canon 151. fe atiende á que no fean conocidas
que paffa, á quien no fe impufo,aunque la tal Guar- fus caufas criminales, ó capitales en dichos Tribunales feculares.
da pecará, mas no incurrirá en efta cenlura , ni pi44 La materiaj?rohibida en efte Canonjes prodiendo , ni tomando dicha alcavala. ItaEiliucio,
tom.i.traa.i^. cap.^.q.io.[ub ri,6r. %.^artum no- ccffar; efto es, li3zer'pro"ccl'io,ó int'ormacion,citan-~
tandum,con otros Autores que citaBonacina,r«w.3. do á algnna perfona Eclefiaftica: relegar, {banniendo) efto es, echar,ó privar al Eclefiaftico de la Ciudi/p.i.q.19. punfí.i. n,6.
41 La tercera parte de efte Canon impone ex- dad, ó patria perpetuamente, ó para algún tiempo,
comunión contra los que hazen, ó procuraq que di- prender, pronunciar fentencia, ó execucarla, contra
chos tributos fe pongan , ó fé pidan i y contra los alguna perfona Eclefiaftica; nada de lo qual fe puequeexecutan el mandato de la impoficton, ó exac- de hazcr fin efpccial efpecifica licencia de la Sede
ción de tales tributos; y contra los que din auxilios, Apoftolica : y á efta efpccial efpecifica licencia fe
confejojó favor para que fe pongan, pidan, ó reci- reducen muchos cafos, en los quales por Derecho
ban dichos tributos alas perfonas Eclefiafticas; ora común es permitido á los Jiiezes feculares juagar,
dichos tributos los impongan los Principes fecula- ó á lo menos, prender á las perfonas Eclefiafticasi
como notó Palao, «¿"•/«/'•/'«•"•^o-"•7-y ^^^ '^=^rcs, por si, ó por fus Minilhos; c a los inpongan
fos en que pueden por Derecho común los Juezes
direótamente á las perfonas Eclefiafticas, o indirecfeculares prender, o caftigar al Eclefiaftico, Ion: lo
tamentCjgravando á los legos dircftamentc; pero de uno, fi le halla en delito frangente, puede prenderforma,quede la impoficion contra legos queden ncNu i
lo.
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^a/tJI. lye h Ley Ede/tafticá;

lo, y artcgurarloj para prefentarlo al Juez Eclefiaf- guna cofa; ocupar, es tener alguna cofa por fuerza,
tico ffervato moderamine » y no pudieiido de otro ó con violencia ; y detener, no es otra cofa , que 110
modo apartarle del delito. Afsi lo eiifefia con AU bolver lacofaqueinjuftamentc fe ha ocupado. El
terio,Molina, y otros, Bonic\mitom.%kd''¡'p>i>q.zo. que hiziere alguna de ellas acciones en las tierras,
fund.'^.n.-]. Lo otro, puede fer prefo por Juez fe- Lugares, ó derechos que fon de la Sede Apollolica,
cular el Clérigo j ó Ecleíiaftico que es hallado en incurre en la ceníura de efte canon.
exercicio torpe, é impuro, con madre, hija» herma47 Lo fcgundo , comprehende efta cenfura á
n a > ó muger propria, con animo de confignarle al aquellos ^ae ufurpan , perturban , retienen, ó hazen
Juez Eclefiaftico; lo qual tiene lugar, no folo quan- vexacion 5 vexant la fuprema jurifdicion en las fodo es hallado en el a£lo de la copula, fino cambial bredichas tierras: no fe habla aqui de los que impien orculos,amplexos,ó caítos indecentes, y en otros den la fuprema jurifdicion efpiricualdel Sumo Pon«afos que refiere Bonacina, tb' '^•9- con otros Auto- tífice, porque de efta ya fe ha tratado ballantcmenres qnecita en el num.i.arfeq.y'ide etiam á Lean- ce en los cañones antecedentes; ni tampoco fe habla
dro del Sacram. iom.4..trat.i. dlfp.¡¡). q,-j,
del dominio direfto, y ucil que el Pontifice tiene en
4f Las perfonas fecularcs que en efte Canon fus Ciudades, y tierras, y Lugares » porque ello ya
eftán prohibidas de conocer las caufas criminales,© eftá prohibido en la primera parte de elle canon, en
capitales de los Eclefiafticos, fon qualefquiera Ma- que fe manda, que nadie invada, deílruya, ocupe, ó
gíítrados, Juezes , Notarios, Efcrivanos, Executo- detenga dichas Ciudades,tierras,ó Lugares,fmo que
r e s , Subexecutores > Coníejeros, Senadores, Preli- íeha de entender Con nombre de fuprema jurifdidentes,Cancelarios, Vicecancelarios , y otros femé. cionjcl mero, y mixto imperio: v.g. la potejíad que.
jantes, de qualquier modo que fe llamen: mas no fe tiene fu Santidad para calligar á los Eclefiafticos,
comprehenden en efte canon losEmperadores,Re- aun con el ultimo caftigo : y Uamafe generalmente
'^S?'
yes, ó Principes , porque el texto no haze de ellos fuprema jutifdicion la que el Sumo Pontifice , co
inencion,y quando quiere comprehenderlos, lo ex rao Principe fupremo exerce , poique á nadie eftá
preífa , como fe ha villo en los cationes preceden- fujetaiy es independence de codas las demás. Sic Pates : luego no aviendolos aqui expreífado, no que- hoiubi/upr.putt¿}.ti,n.T.
Y aunque fea en Sede
dan coraprehendidos. Bonacina,/«/>r.^M«<5í.t. n.y. vacante, incurrirá en efta cenfura el que entonces
tillo,ib,
pun¿l. lo.n.i, Leandro del Sacram./oco ufurpare, ó perturbare, ó retuviere, ó vexáre dicha
citat.q.t.
fuprema jurifdicion,como dize el mifmo Palao, ib.
n.<>. Bonacina, y Leandro ya citados.
§. XX.
}, ítem, excommunicamus, & anathematizamus
48 Lo tercero, comprehende efta excomunión
3,6mnes illos, qui per fe, vel per alios, dire¿té,vel á los que fe arriman,favorecen,defienden,ó de qualti indirefté, fub ^uocumque titulo,vel colore inva- quiera manera dan ayuda , confejo , ó favor á los
3, dere, deftrucre, occupare,& detinerc pra:fumpfe- que hazen alguna de las fobredichas acciones > para
s, rint, m totum , vel in parcem, Almam Urbem, lo qual es neceffario, como yá otras vezes fe ha .id», Regnum Sicili?, ínfulas Sardiniae,& Corficx, ter- vertido, que el principal que exercita dichas accio>, ras citra Farum,Pacriraonium Beati Petri in Tuf- nes , con efeíto las execuce, para que los que favo,»cía, Ducatum Spoletan. Comitatum Venaifinum, recen, ayudan,aconfe)an,&:c. incurran en efta exco>, Sabin. Marchiae Anconitan?jMaíTf Trebariae,'Ro- munioq. Ita Filiucio, tom.i, trafí.i6,(S' de cenfur.in
, , mandiola, Campaniae, & Marítimas Provincias, particul. 6. cap.%. qu¡e(ito to. «.69. in fine } y con el
5, illarumque terras,& loca,ac térras fpecíales com- mifmo,y Alterio,y Bonacina,lo notó Caftro Palao,
í, mifsionis Arnulphorum,Civitatefquc noftras Bo- loco ciíato^ n.iO.
s, noniam, Cajfenam, Ariminum, Beneventum, Pe4j> Reparefe también en la palabra, prícfumpfí.
s, rufiura, Avinionem , Civitatem Caftelli, Tuder- rint i de que ufa el texto defte canon,que es voz,que
j , tura , Ferrariam, Comaclum j & alias Civitates, fignifica dolo, y malicia > y afsi, el que ocupare , 6
«térras, & loca, vel jura ad ipfam Romanam Ec- detuviere , ó deftruyere alguno de los Lugares , ó
«j clefiam pertinencia, dictxque Romanx Ecclefiat tierras contenidas en efte canon , fi lo hiziere con
», mediare , vel immediace fubieóta, necnon fupre- buena fee , ó ignorando , que dichos bienes fon de
,, mam jurifdi¿lionem in illisNobis, & eidem Ro- la Sede Apoftolica,ó no fabiendo efta cenfura,aun»'» mam Ecclefiae competentem de faóto ufurpare, que la ignorancia fea culpable, no incurrirá en efta
„ perturbare, retiñere, & vexare variis modis prac- cenfura. Ita Bonacina , ubi fupr. quxft. ii, punéi.i.
„ fumunt, necnon adhercntes, fautores, & defenfo- rt.iy. Palao, ub.fup. w.i 1. La razón e s , porque la
„ res eorum, fcu illis auxilium, confiliura,vel favo- prefumpcion fupone ciencia, o grande cemeridad,y
• „ rem quomodoUbec prxftantes.
aviendo buena fee, 6 ignorancia,aunque fea venci41? Nota. La excomunión que fe fulmina en ef- ble, no ay cemeridad grande, ni ciencia: ergo, &c,
te canon comprehende á tres géneros de perfonas:
Lo primero , comprehende á todos aquellos que
Trofigue el texto de la Bula.
por si, ó por otros, direóta , 6 indireótamcnte pre- ,, Volentespr^fences noftros proceíTusjac omniay
fumen, en todo, ó en parte, invadir, dcftruir, ocu- „ & quaccumque his liceris concenca, quoufque alii
par, ó detener las tierras. Lugares, ó derechos de la „ hujufmodi proccflus á Nobis, auc Romano PonSanta Sede Apoftolica. Jnvadir,t\o es otra col'a,que ,, cifice pro tempore exiftente fianc, auc publicenacometer con hoftilidad , ó querer por modo de „ cur, durare, fuofque efreflus omnino forciri.
guerra emprender alguna cofa; y para el intento „
Cf terum á praediótis fententiis nuUus per aliú, ¡.¡^^^
del cafo prefcnte bafta que fe haga efta emprefa , ó „ quam per Romanum Poncificem, nifi in morcis r^^^
invafion injuftamente , aunque no fea con modo „ articulo confticutus, nec etiam tune, nifi de rtande hoftilidad ; como dize Bonacina, ubi/upi-. qu,xft. „ do Ecclefix mandatis, Se fatisfaciendo caucione
XI. punñ. I.«. 3. Se deve faber cambien,que dtjirmr. „ pracftita , abfolvi pofsit, etiam prxtextu quarum« lo mifmo que demoler, debaftar, ó arruinar al- „ vis fa«iiltatum,8c induicorufn quibufcumque per-»

í
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,j fonis Ecclefiafticisjfaecularilnis, & quorumvis Or- „ ñores, ac íi ad veilnim,nihi! pcnitus omiíTo, ínfe„ dinancium, eciam Mcndicantiiim , ac Militiarum „ rerencur, piícfencibus pro cxprefsis liabeiues pe„ Regularibus, etiam Epifcopali, vel alia majorí „ nitiis collimus, & omiiiiio revocamus, cjcerifque
„ dignitate praeditis, ipfifque Ordiiiibus, & eorum „ contrariis quibiifcumque.
„ Monafteriis, Coiivcntibiis,& Dotnibus, ac Capi- „
Uc vero pr^fentcs iiolhi procelíus ad Paftprum ^¿.^,
„ tulis, Collegiis,Confracernitatibus, Congregatio- „ oranium noticiatn faciliíis deducantuc, charcas,
„ nibus, Hofpitalibus, & Locis piis, necnon laicis, „ feíi membranas proccflus ipfos continentes, val», etiam Imperiali,Regali,& alia mundana excellen- ,, vis Ecclefii S.3oann.Lacer3ncnf.& Baitlicx Prin-..
», tia fulgentibus , per Nos, & diótam Sedem.ac cu- „ cipis Apoftolorum de Urbe appendi facieraus,
sí jufvis Concilü decreta, verbo,literis,aut alia qua- jj ut ii, qiios pvoceflus hujufmodi concern«nt,quo<i
•> cumque fcriptura in genere, & in fpecie concef- jj ad ipfos non pervenerint, aut quod ipfos ignora3, forum,& innovatorum,ac eoncedendorum,& in- j , verinc, nuUara pofsint excufationem prajcendere,
3j novandorum.
^ t,i..
j , aiu ignorantiam allegare, cum non lint vcrifimile
3j Quod fi forte alíqui contratenorem pra»fentiú j> id remanere incognitum, quod tam patencer pníi'»
tl.í, » talibus excommunicatione,&anathemate laquea- j , nibus publicatur. Infupcr, u: proceffus ipil, &
jj tis,vel eorum aliqui abfolutionis beneficium im- „ prasfences licerac, ac omnia, & iingula in cis conj , penderé de faólo praefurapferit, eos cxcommuni- ,, tenca eo fiant notoria , qiio in plerifque Civitati„ cacionis fententia innodamus, gravius contra eos, ,, bus, & Locis fuerinc publicata , univerfis, & (iii„ fpiritualiter, & temporaüter, prout expediré uo- „ gnlis Patriarchis , Primatibus, Archiepifcopísr
„ verimus procefluri.
,, EpifcopisjSc Locorum Ordinariis,&Prxlatis ubiW.j.»» Declarantes, ac proteftantes quamcumque ab- „ libet conllitucifi, per ha:c fcripta commictimus,
j> folutionem,etiam foleraniter per Nos faciendam, „ & in virtute Sanóla: Obedientiae diílrifte prici3) prardiños excommunicatos fub pra:fentibus com- „ piendo mandamus,uc per. fe, vel alium, feu alios,
91 prehenfos, nifi prius á pracmifsis, cum vero pro- „ praífeutes literas, pollquam eas receperint,feu eo9j pofito ulterius fimilia non committendi dellice- „ rum habuerint notitiam, femel in anno, ac fi ex» rint. Ac quoad eos, qui contra Ecclefiafticam li- ,, pediré viderinc, etiam pluries in Ecdefiis luis,
s> bertacem,ut pracmicticur, ftatuta fecerinc,nifi prius ,, dum in eis major populi multitudo ad divina
3, ftacuta, ordinaciones, conrtitutiones,pragmáticas, ,, convenerint, folcmniter publicent, & ad Chria, & Decreca hujufmodi publice revócaverint,& ex j , fti fidelium mentes reducant , nuncient, & dcf
„ Archiviis, feu Capitularibus locis , auc libris, in „ clarent.
„ quibus annotaca rcperiuntur, deleri, & catlari, ac „
Caeteríim Pacriarchae, Arch¡ep¡fcopi,Epifcopi, cl.{>
„ Nos de revocatione hujufmodi cerciores fecerint, ,-, aliique Locorum Ordinarii,&: Ecclefiarum Pr^ía,> eos non comprchendere , nec eis futfragari, quin „ laci, necnon Redores, cajterique Curam apimaj , etiam per hujufmodi abfolutionera,aut quolcum- „ rum exercences, ac Presbyceri liculares, & quo„ que alios aftus contrarios, cacitos, vel expreíTos, 3J, rumvis Ordines Regulares,ad audiendas peccato3> ac etiam per patienciam, & coleranciam noilram, J) runa confefsiones, quavis auóloritace deputaci,
,> velSucceíTorum. noilrorum quantocumque tcnr- ,, tranfumpcum praricncium literarum penes fe ba„ pore continuatam, in prímifsis ómnibus, & íin- j , heant, eafque diligenter legere, & percipere ftu3, gulis, ac quibufcumque juribus Sedis Apollolic^, ,, deanc. Volences earundem praífencium tranfumpj , ac SanftjE Romaní Ecclefiar undecumque,& quá- ,, tis, etiam imprefsis, Notarii publici raanu fub„ documque quasficis, vel quasrendis nullacenus pr^- „ fcriptis, & figillo Judiéis Ordinarü Roman^ Cu,, rixjvel alcerius perfonj in dignicate Eccleíiaftica
3> judicari poííe, aut deberé.
„
conftituti munitis, eandem prorfus fidem in juNon
obftañtibus
privilegiis,
indulgentüs,
in3)
„ dicio , & extra illud , ubique locorum adhiben1> dulcis, & literis Apoftolicis generalibus, vel fpe3, cialibus fupradiííis, vel eorum alicui, feu aliqui- ,, dam fore , quae ipfis pracfentibus adhiberentur, íi
„ bus aliiscujufcumque ordinis,ftatus,vel condicio- „ eflenc exhibic.r, vel oílenff. NuUi ergo omnina
3, nis, dignitatis,& prxheminentiae fuerinc, etiam (i, ,, hominum liceat hanc paginam noltra: excom„ ut prxmittitur, Pontificali, Imperiali,Regali, feu ,, municationis, anathematizationis, interdiñi, ¡n„ quavis Ecclcfiaftica,& mundana praefulgeant dig- „ novationis, innodationis, declarationis, protefta3, nitate,vel eorum Regnis, Provinciis, Civitatibus, ,, tionis, fublationis , revocationis, commifsionis,
3, feu Locis 3 pr^dióta'Sede, ex quavis caufa, etiam ,, mandati, & voUincacis infringere , vel aufu teJJ per viam contradtus, aut remunerationis, & fub „ merario contrahire. Si quis autem hoc attentarc
„ praefumpferit, indignationem Omnipotentis Dei,
JJ quavis alia forma , & tenore , ac cum quibufvis
„ claufulis,etiam derogatoriarum derogatoriis con- „ ac Beatorum Petri, & Pauli Aportolorum ejus fe
5, cefsis.etiam continentibus,quod exconamunican, j , noverit incurfurum. Datura Romae apud Sani, anathematizari, vel interdici non pofsitit; per li- „ (Sum Petrum,anno Incarnationis Dominicsc tnil3, terasApollolicas non facientes plenam,8: expref- „ lefimo fexcentefimo vigefimo fecundo , 9. Ka3, fam,acde verbo ad verbum de privilegiis, indul- „ lend. Aprilis, Pontificatus Noftri anno fecundo.
3» gentiis,& indultis hujufmodi,ac de ordinibus,lo»> cis, nominibus propriis, cognominibus, & dignifo Las margenes he notado con algunas clauleyere
„tacibus eorum mentionem , necnon confuetudi- fulas,, ,para que
, el que
-1- -,1
- iponga
- o en fu conteni3, nibus, etiam immemorialibus, ac pr^fcriptioni- do particular atención, pues en la i.fe exprella
,, bus quantumcumque longifsÍA>is> & aliis quibuf- la refervacion que haze fu Santidad á si, de la ab„ libet obfervanciis, fcriptis, vel non fcriptis , per folucion de dichas excomuniones; y obligaciones
„ quae contra bos noftros proceíTus, ac fententias, que han de preceder en ej penitente para fer ab„quominus mcludantur ¡neis', fe jurare valeant, fuelto, y en la claufula ?. En la claufula z. pone
„ vel tueri.
el Papa pena de excomunión al Confeffor, que te„
Qust ojnni» quo ad hoc, eorum omnium te- merariaroente abfolviere de ellas. En la 4. le exr

pref-
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(De la Ley E

prefla la obligación que tienen los Prelados de la
Iglcíia, y Curas de almasjde publicarlas, y explicarlas al pueblo todos los anos ; y en coiifo midad de
elío en la Synodo del Señor Don Thomás de Rocaberti, Arzobifpo de Valencia, fe manda á todos
Jos Párrocos, que afsi lo obferven inviolablemente;
^.
•
,.11; ^- j y para que no aleguen ignorancia, fe pone alli toda
dicha Bula ad pedem literf. En la claulula f. fe verá , como manda fu Santidad á todos los Prelados,
afsi feculares, como Regulares, y a todos los Prefbiteros, dertinados para oir confefsiones, tengan efra Bula á mano , donde cómodamente la puedan
íeer con frequencia,para que afsi puedan mejor obfcrv3r,y enfefiar lo que en ella fe manda.

C A P I T ^ í í ' ^ XI.
^E

OTRAS
/irvadaf

EXCOMUNIONES n g _
a fu Santidad extra
Bulíam Coenas.
S. I.

Catalogo de dicbaí Excomuniones.

P

favor á los que los maltratan.
I í Contra los Rcligiofos, que fin privilegio de
el Papa , y íin licencia del proprio Párroco adminiihan el Viatico á los Fieles, la Extrama-Uiicion,
ó afsirten á folemnizar, como Párroco , el Sacramento del Matrimonio. Queda en la i.Part.cxpreffado en fus proprios lugares; y es ley de la Ciernen'
tina} Si Retigiofi, de frivilegiis,
i j Contra los Clerigos,y Religiofos que inducen , y obligan á elegir, ó no mudar fepultura de
fus Iglcíias por medio de voto, juramento , ó promeífa, que induce obligación de fidelidad, é impide la elección libre; Clementina, Cupientes,de pcenisf
^.Sané,
14 Contra los que prefumen facar libelos fa
mofos, ó componen, ó divulgan cantares en infamia, ó detracción délos dos Ordenes de nuelhos
Padres Santo Domingo, y San Francifco.
I f Contra los que defpedazan , ó hazen quartos, ó defentrafian los cuerpos de los difuntos, para
que fe conferven , ó para que difpueftos en alguna
manera,puedan los huclfos fer llevados á otra parte.
16 Contra los que dan , ó reciben alguna cofa
por el ingreflo en Religión ; pero eu ello no fe incluyen ios dotes de las Rcligiofas.
17 Contra los que cometen limonia; pero efto
fe entiende de la real, y perfe¿la, interviniendo da
-"•- temporal
• por cofa
,- efpiricual:
--i en tres cofas,
.diva
conviene á faber , en la recepción de Ordenes, en
Beneficios Ecleíiallicos, y en el ingrclfo en Religión. Veafe la r.Part. cap.4. n.74.y 7f.
18 Contra los que comunican /« crimine crimino/o con el excomulgado no tolerado , con excomunión refervada al Papa. Ella rcfervacion es por
la regla general (que fe colige del cap.Nuper, dejentent. excomm.) c[i¡c el excomulgado por comunicar
¡n eodem crimine , ha de fer ablueUo por aquel por
quien fe ha de abfolver el excomulgado con quien
comunica. Veafe Suarez de cenfur. dijp. iz.feéi.i.

Quales fon las Excomuniones refervadas
« á fu Santidad, fuera de la Bula de la Cena? R. Que fon las figuientes.
i Contra los que puíieren manos violentas en
algún Clérigo, Religiofo , ó Religiofa. Es cenfura
del canon : Si quisfuadente diaholo,í:rc.Qüsdi explicada en la i.Part. cap.ii.á n.r^.
j Contra los que procuran el aborto,aun antes
que efte animado , y aunque no fe aya feguido el
efeílo. Queda en la i .Part. cap. 11.in.69.
4 Contra el que eftá excomulgado por el Legado del Papa, fr perfevera un año en la dicha excomunión, cap.^^renti,de of/icio Dekgati.
f Contra el que retiene letras Apollolicas fai- riiíi.y difp.z'^.feíi.i.
n.%.
fas , y fulminando el Obifpo excomunión para que
19 Contra los Inquilidores, ó los que hazen fuj
las exhiba, y entregue, no lo haze , cap.Oura, de cri' vezes, ó en fu lugar hazen algún oficio, li por odio,
mine fal ¡i.
amulad, ó ganancia , ó cómodo temporal, contra
<S Contra los Clérigos, que fabiendo que algu- jullicia, ó conciencia dexan de proceder contra alno eftá excomulgado nominatim,'pot: el Papa,le ad- guno, quando deven -. ó fi por las mifmas caufas
miten á los Oficios DWinos,cap.Significavit, de Jen- prefumieron hazer vexacion á alguno,imponiéndole crimen de heregia , ó impedimento de fu oficio.
tent.excomm.
7 Contra los facrilegos que violentan las Iglc- Y li el que efto haze es Obifpo, incurre en fufpeníias, quebrantando fus puercas, y robándolas. No fe íion por tres mefes, y no en excomunión ; Clementiincurre en ella refcrvacipn halla fer denunciado na Multorumi de herielicis,
zo Contra los que quebrantan el entredicho,
por el Ordinario.
8 Contra los incendarios de hazienda agcna, íí de una de quatro maneras: ó hazicndo celebrar el
dcfpues de fer ní)f«/n!n/« declarados no fe enmien- Oficio Divino en lugar entredicho': ó convocando
dan. Aunque la excomunión lea impuella por el publicamente para que oygan Miña en tal lugar,
Obifpo,la abfolucion queda refevvada al Papa, fu/>. principalmente á los excomulgados ; ó prohibiendo, que los excomulgados, ó entredichos falgan de
Tua nos, de fent.excomm.
¡> Contra los que ofenden, y maltratan las per- la Iglefia quando fe han de celebrar los Divinos
fonas, ó bienes del Juez EckliaiHco , que fulnunó Oficios: ó í¡ el excomulgado , 6 entredicho publicenfura, y no dcfilHere dentro de dos meles. Queda co, amonedado que falga de la Iglefia mientras los
Tcfervada al Papa. Ua elf' Valentin, traíf.^.cap. z. Oficios, no quiere falir. Todos ellos incurren ea
excomunión refervada al Papa , Clementina Gravisy
^.p. punéi.i.
10 Contra el que avicndo fido abfueko de cen- de fentent.excomm.
í t Contra los Fray les Mendicantes,que fe paffura refervada á fu Santidad , con condición de latisfacer, ó comparecer ante el Pontífice, no lo haze fan á los no Mendicantes (excepto á los Cartuxos)
afsi. Incurre de nuevo en excomunión, refervada al fin efpecial licencia del Papa, hxtrav. i.de reg.
V3ipa,cap.Eos,defi'i'-^'(comm.in 6.
i» Contra los que temerariamente afirmaren»
1 r Contra los que perfiguen á los Eminentiísi- que es heregia, ó pecado mortal, juzgar, que nuefmos Cardenales, i> io aconlejan, ó mandan, o dan tra Señora la Virgen María fue eoacebida en peca.do
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do original; o lo contrario. Extrav. Grave n¡m¡s,de
§. II.
rellq. (Sr vener.Sanli23 Contra las miigeres que entráñenla clauDe la excomunión refervada al Papa contra
fura de Conventos de Rcligiofos. Vide Salmant.tom.
¡Oí vandtdos.
^.
trafí.is.cap.f.puníi.i.
14 Contra los que prefumen ufurpar qualefquiera bienes,dercchos,reditosj fiutos,ó junUlicio- ' ?« Por quanto importa la noticia déla excones de alguna Igleíia, ó Beneficio Secular, ó Regu- munión impuerta por Gregorio XIII. contra los
lar del Monte de piedad, ü de otros lugares píos; ó vandidos, y demás perfonas que les auxilian, y favorecen, para que los Confeflbres, y Predicadores
impiden que los legítimos dueños los perciban.
la publiquen, y fepan lo que deven hazer, quando
Tridentinusjef.zz.cap.ii.
r A re
j 1
alguno de los contenidos lleguen á fus pies, me ha
zS Contra los duclilhs, o que fe defafian, del parecido conveniente el ponerla aquí; cuyo orimodo que queda dicho en la i.Part.cap.i i. n. 75». ginal fe hallará en la Sínodo del Señor Don T h o Refervaron efta cenfura Gregorio XIII. y Cle- más de Rocabertí,folio f i.Arzobifpo de Valencia,
mente VIH.
^„
.,
, , cuya Bula traducida en Caftellano, es la figuieme.
z6 Contra las Monjas profeífas que íalen del
Monafterio, fi no que fea por caufa de grande inGREGORIO PAPA XIII.
cendio, ó de pefte, ó de otras caufas aprobadas por )i
3 3 Para perpetua memoria. De tal manert
el Obifpo ; y la mifma excomunión es contra los " fuele algunas vezes el cruel enemigo del Genero
que las acompañan, ó reciben.
J» humano cegar los ánimos de los hombí ÍS , que
,17 Contra todas, y qualefquiera perfonas, afsi » incitados del odío,y enemiftades, los coHi|iele »
hombres, como mugeres, de qualquiera calidad , y „ cometer muertes violentas, y homicidios; y de la
condición que fean (exceptuando las Emperatrizes, jj fangrienta muerte de los cuerpos, pone la falud
Reynas , y fus hijas, con poca compañía de otras
de las almas en la extrema perdición , y peligroi
mugeres ) que fin legitima caufa, ó licencia entran,
por lo qual, queriendo ocurrir por los modos, y,
cumplidos los liete años de fu edad, en la claufura " manera que podemos á efte tan manífiefto engade los Monafterios de Religiofas, pecan mortal- " ño del demonio , defeando apartar de los ojo^s
mente, e incurren en excomunión mayor lat^/en- i> de los Chriftianos , la obfcuridad del error que
tentiíc,fino es que les efcufe la ignorancia. Mas ef- j , en ellos padecen;y aviendo entendido que en los
ta tío efcufa á las Religiofas que las admiten, por- ,j Reynos de Aragón, y Valencia, y en el Principado de Cataluña,y Condados de Roflellon, y Ccrque como es materia del ellado , eftán obligadas á
deña, algunos que eftán , y habitan en aquellas
faber las obligaciones que profeffan.. ítem , incurren en la mifma excomunión las Preladas, y Porte- " partes, no han dudado atribuirfe , y afirmar que
ras que permiten, ó dan lugar a que entren^ dentro " tienen ley particular, ó privilegio ; y tanto por
de la claufura, los que no tienen caufa útil, ó necef- í> vigor de aquella, como también con el color de
), una pefsima coftumbre , que en aquellas partes
íidad para ello.
z8 Lo mifmo fe ha de entender de los Regu- „ ha prevalecido, fe diga, y afirme, feries licito i
lares, afsi Monacales, como Mendicantes , que ad- j ellos, mayormente fi fon Nobles, ó Cavalleros,
tratar en qualquiera parte de defender, y reparar
miten mugeres dentro de la claufura de fusConventos, ó Monafterios, aunque fea por buen fin.Conlla '' la honra,que dizen del mundo , y de vengar las
de la Bula de San Pió V. que empieza: ReguUrmm " injurias, y defechar, y apartarfe de la amiftad,
perfonarum,(3'c. y de Gregorio XIII. que empieza: " que con otros tienen , é introducir enemiftades»
Vbi grat¡a,(Tc. Las mugeres quedan///o/a<f?o exco- '> parcialidades, y vandos, mantener, y traer conumulgadas con excomunión mayor, refervada i fu >j go gente armada para fu guarda; y varias maneSantidad; y los Regulares que las introducen, que- „ ras de hombres armados,y fuftentar aquellos pri-.
vadaraente , provocar fus amigos, y parientes a
dan fufpenfos, como ya fe dixo, hablando de la lufpeníion, cap.<>. n.9. Suffenfion 13. Veafe el Concil. ' tomar las armas, y feguir la parcialidad , ofen" diendofe unos á otros iniquamente, de qualquier
Tñáem.fejf.ii. cap.í.
•L9 Contra los Predicadores, que predican al- '^ modo, y manera,en grande peligro de fus almas,
guna cofa, que fea diflonante, ó contraria a la Sa- " y perjuizio de muchos , no confiderando fer lo
fobiedicho cofa muy abominable , execrable ; y
grada Efcritura, y que feñalárcn tiempo fixo de las
lo que es peor, que con la ocafion de efta maldicohs futuras , como de la venida del Anti-chrifto,
ta ocupación, y además de ella, n3cen,y fe crian
ó del dia del Juizio.
muchos homícidas,y ladrones falteadores de ca3 o Contra los que hurtan libros, ó quadernos
minos, los quales, mientras que por las mas pode las Librerías de los Conventos de la Orden de
derofas cabezas de las parcialidades, que con las
N. P.S.Francilco. Es de San Pió V. como fe puede '> quadrillas, y mayor numero de gente armada
ver en Rodríguez en el Bularío.
» que cada uno puede tener, exercitan fus priva-.
31 Otras muchas excomuniones, afsi referva- 5, dos odios,y enemiftadesjfon favorecidos, y raandas, como no refervadas, fe hallan a cada paflo en ,, tenidos ; y también fe aplican á hazer diferentes
d Derecho Canónico, y ConíHtuciones Apollolimuertes violentas,.latrocinios,facrilegios,y *"^''*'*
cas, que por fu grande multitud es diticultofo refe- " delitos. Por eftanueftra conftitucion revocamos,
rirlas todas; pero las dichas fon las mas comunes; y " condenamos, y anulamos, y mandamos,que toquando los ConfelVores dudaren, podrán confultar 'í talmente fea defterrada de dichos Reynos, I nnlos libros que tratan difufamente de eih materia, '» cipado, y Condados, qualquier coftumbre , que
como fon, Sayro de cenfurlt, ¡ib.•^,per tot. Bonacina,j , como a ley fe obferva, ó qualquiera ley, que lotom.i.dijp.i. Navarro, cflf.z7. Sánchez, de cenfu- „ bre las cofas fobredichas conftituyga, ó mande,
r¡i, difp.zo. ctim tribus feqq. Antonio del Efpiritu
por
Santo, fr^íl?. 12 .«////>. 5 •/<?<??.* X.
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>, por fcr cofa del todo agena de Religión Chiillia „ caufas avrán tenido atrevimiento de tomar las
„ na. Decretamos, y ordenamos, que todos,/ ca- jj armas, ó avrán cometido otra qualquiera cofa
da uno en particiiiar, aunque fean Duqu^-s,Princontra la autoridad de las prefentes letras,decíacipes,Marqucfes,Condes,Baroneis,y otros Señoramos incurrir en las penas de los que batallan
•" res temporales, y qualquiera oc> os do los dichos ^' en duelo, ó defafio , ó que dan lugar para el tal
'^ Reynos, Principado,y Condados,los quaks, por " duelo, ó defafio, ó de otra manera, acerca de di'> vengar la injuria fuya , ó de fu amigo, ó pariente >j cha pelea prohibida, exercitandola , ó intcrvij j por conCanguinidad , ó afinidad , ó de qualquier „ niendo en aquella delinquen , las quales penas
3, otro, prefumirá exercer dichas enemiltadcs, y „ eltán promulgadas, c impueílas por el Concilio
de Trento. Y decretamos,y declaramos,que afsi
y^ mala volunt3d,y lo que llamamos vandosiy por
deve fer juzgado, y difinido por qualquiera Jueocaíion de aquellos, Ce atreverán á hazer ir,conzes Ordinarios,y Delegados,de qualquiera autogregar, y traer configo hombres armados, y aíi" mentar, ó hofpedar, detener, ó fuílentar á aque- " ridad, y poteftad que ufen, abdicada á ellos, y á
" líos cerca de si, ó en las tierras, feñorio», ó ca- y> cada uno de ellos la facultad,y autoridad de juz.»> fas fuyas, ó en otra parte publica, ocultamente: }) gar , e interpretarlo de otra manera ; y que fea
3) Y aquellos que avrán excitado, ó conmovido fus „ irrito , y de ningún valor qualquier cofa que íe
„ parientes , afsi por confanguinidad , como por ^j intentare de otra fuerte fobre ellas cofas,por
qualquiera,ó con qualquiera autoridad, có cien, j afinidad, y fus amigos, en el vando , ó parciaHcia, ó ignorancia, Y mandamos á todos, y qua'; dad fuya contra aIguno,ó algunos: y todos aque"
lefquiera Obifpos , y otros Prelados de las Ig!e^' líos q huvieren hecho las mifmas cofas, ó avrán
" dado ocaíion para que aquellas fe hagan: y aqué- " fias, de qualquier autoridad,y dignidad que fean,
'> líos que por lo referido, en qualquier manera JJ aunque fean Cardenales de la Santa Iglefia de
?> huvieren cornado las armas: y aquellos que en „ Roma, en virtud de Santa Obediencia,y fo pena
}} orden á lo mifmo avrán dado confejo, ayuda, ó ,, de entredicho de la entrada de la Iglelia, de la
qual ferán helados, y de fufpenfion del govicrno,
„ favor á otro , ó avrán fido Autores, y lo ayan
y de la adrainiftracion de la mifma Iglefia, y de
perfuadido : y cambien aquellos que debaxo de
'* la percepción de los frutos de aquella,/ del cxercolor de efte abufo avrán provocado alguno, ó
" cicio de los Pontificales, y otras penas á nuellro
" avrán hecho de qualquiera manera violencia : y
'> arbitrio refervadas, que publiquen, y hagan pa" aquellos que avrán afirmado fer la referida ley, j) blicar por autoridad Nueftra, y pongan cuidado,
" coftumbre licita , y no del codo condenada : y „ que diligentemente fean obfervadas lasprelenj j todos aquellos que en las dichas partes fucederá
tes letras,y todas las cofas en ellas contenidas,en
y, ir vagamundos, con armas, cometiendo homicifus Iglcfias,y en las Iglenas Parroquiales de cada
„ dios, lacrocinios, y ocros exceífos, y delicos, inuno de ellos, adonde les parecerá fer neccflavio,
feftando , y faiteando los caminos, QUEDAR " fegun ufo,y coftumbre: No obftante lo fobre;'itotalmente fujecos á la fentenciade excomunión, >' cho,ni las Conrtituciones,y Ordenaciones Apol"-.
" anathematizacion, maldición eterna, entredicho, » tolicas, ó qualquier otras contrarias; ó fi alguno
;" y todas las demás cenfuras, y penas Eclefialticas, „ en común, ó en particular, por la Sede Apoftoli" las quales incurran eo ip/o, y fin alguna otra deca le fuere concedido , que no pueda eftar fujero
» claracion , y fer del todo apartados, y cortados
á entredicho, fufpenfion, ó excomunión por le, , de la unidad del Cuerpo de Chrirto Señor nuef- " tras Apoftolicas, que no hagan plena, y exprelfa
,^ tro, que es Autor de la paz, y concordia , de cu- " mención, y palabra por palabra , de tal concelyas cenfuras , y penas rcfervamos la abfolucion j> fion, ó indulto. Y por quanto feria cofadificul(menos en el articulo de la muerte) á Nos, y al j) cofa, que las prefentes letras originales fe hu" Pontífice Romano , que por tiempo fuere. Y fi j , vieíTen de prefentar en cada Lugar , queremos
" las tales perfonas fueren EclefiaíHcas á demás de j que á los traffuntos , y copias de aquellas, aun5> el incurfo en dichas cenfuras, y penas, les privaque fean imprcflbs, fi fuelTen firmados de mano
}) mos i/y/ofaíío, y fin otra declaración , de todas, y ' ' de algún Notario publico, y filiados con el fcUo
„ qualefquier Iglcfias, Conventos, Dignidad.'s, y " de alguna perfona conftituida en Dignidad Eclejj otros Beneficios Eclefiallicos que huvieren obre- >' fiaftica, les fea dado en todo, y por todo,la mifja nido, ó en ¡os quales, ó para los quales tuvieren 3i ma fee que fe daria á las proprias letras origiderecho, y fer inhábiles para obtener aquellos,ó „ Bales, (i fe exhibieran , y prefentáran. Y porque
otros en lo venidero : y también, que aquellos, „ ninguno fe pueda efcular con el fupuefto de la
ignorancia de las cofas fobredichas j es Nueftra
" como vacantes por cíH privación,y otras,fe pue») dan impetrar de Nos, y de la Sede Aportolica ; y " voluntad, que los traffuntos de las dichas letras,
} , afsimifmo efpirar, y extinguirfe ¡p/ofafín qualcf- *' aunque fean como arriba hemos dichos imprefj^ quier penfionesanuas, y refervaciones de frutos, " fosjfixados en las puertas de cada una de las Igle^ concedidas, y afsignadasen lugar de aquellas á jj fias Cathedrales,ó qualquier de ellas,y Metropo' los tales, por autoridad Apollolica. Y decreta- j> litanas de los Reynos, Principado, y Condados»
" mos, que aquellos que elUn obligados á pagar, „ tengan el valor, y fuerza de verdadera,y real pu" queden fin obligación , ni por cffo incurran en jj blicacion , h intimación ; y que de tal manera
•*' algunas cenlüras, ó penas contenidas en las letras ^ comprehendan , y obliguen á todos, y qualefquiera que dichas letras comprehenden , como
57 Aportolicas de la refervacion de aquellos. Y á
,j los que por las caufas fobredichas avrán bataila- '* ñk cada uno de ellos perfonalméte fueífen notido,y muerto, perpetuamente fe les niegue fepul- " ficadas. Dadas en San Pedro de Roma fub Anu" tura EclefialHca, y á todos los mifmos,que deba- >j lo Pifcatoris, á l í . d e Febrero dein'7-afto j-^
" xo del color de dicha mala coftumbre , ó otro, ,3 de ntieftro Pontificado.
- " exercitarán, y mantendrán las encniiftades,y van'> dos rcfefidos: y á todos aquellos ^ue en cilas
C. E. Glorierio..
§. n i .
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Op. 1 1 be lasExccmurnones extra^ullXcenie,

i8^

lio, ó favor: y contra los que fabiendo que la tal
muger uo eutra con libre voluntad en el Monaílerio, ó á recibir el Habito, ó la Profefsion,interpoEn que fe tonen nueve excomuniones , que fin referva- nen de algún njodo al tal iHo fu prefcucia, conícntimientOjó autoridad. ,'! ;. . '• no •
^tion fulmina el Concilio Tridenlino.

§. III.

3+

4 t La 8. de la miCvaafelf.'/ capit.connz los que
La I. en \z feJf.^.inDecreto de ed¡t¡one,cr' ufo, impiden la faiua voluntad de recibir velo, ó hazec

contra los que imprimen , ó hazen imprimir libros
de cofas Sagradas, fin nombre de Autor; ó los vendei), ó retienen en fu poder, fin fer primero examinados, y aprobados por el Ordinario. La raifma excomunión ay para los que divulgan libros manufciitos, fin aprobación , ni examen: fe entiende,que
lo libros perfe¿tos,y confumados:y aunandan como libros p
que ella excomunión Tolo habla de libros de cofas
Sagradas fin nombre de Aucor,y fin aprobación depero en
Regla l o . del índice de libros prohi-vida,
. : J - _O,.^
pn la
la Reela
fc/aw, lacado con autoridad de Pío IV. ydefpues
aumentado por Sixto V. y reconocido , y publicado
por Clemente VIII. fe comprehenden generalmente debaxo de la excomunión, ora fea el libro de cofas fa-^radas, ora fea de proffnas,ora fea de con nóbre de Autor,ó fin él. Vide Salinant.toin.^. traíi.i y.
(ítp.\.funíi.i,%.í,

3 f La i . de la/e/. i%. can. 11. contra los que
prefumen enfeñar, predicar , ó pertinazmente afirmar, ó publicamente difputando,defcnder, que no
es necelfaria la Confefsion Sacramental al que ella
en pecado mortal, para comulgar facramentalmente, teniendo copia de Confeífor.
I tf La ?. de la/f/. 14. cap.í.de reformat. contra
el que por caufa de matrimonio arrebata a alguna
muger, y contra los que para ello dan auxilio,confeio, ó favor. Veafe lo que queda dicho en la pri
mera Parte acerca del impedimento dirimence del
j.^ jQ
37 La 4. de hfef. 14. cap.$. de teform. contra
todos aquellos de qualquiera dignidad,ó condición
que fcan , que fuerzan directa , ó indire¿tamente á
fus fubditos, ó á qualefquiera otros,á que contraygan matrimonio contra fu libre voluntad.
5 8 La y. de l a / í / . if.cap.s. contra las perfonas de qualquier fexo , y condición que fean , que
entran en claufura de Monjas fin licencu del Obifpo, ó Superior, obtenida infcriptit. BonifacioIX.
pufo excomunión contra los que entran en Monaf• s de Monjas fujetas al Orden de Predicadores,
íf "rccncia efpecial del Papa, ó del General de diciia
cha uracn
Orden o quando lo permiten las Conllituciode dich..
dicha ^Orden .;jy que
tales no, ^puedan, fer
nes, de
i los __
,
abfueitos fino es por el Papa, o por el General de
dicha Orden , ó por algún Relig.olo de dicha Orden,á quien el General dielVe la facultad: S,c babetur
mline Conjtitmonum Sacri Ordinis Pr^d.ctorum.

Y

añado, que Gregorio X I I I . refervó a si la excomu„ ondeólos que'entran en la claufura de Monjas
cón'erpreTextrdc íasTicJñcias alli derogadas. Veafc lo que queda dicho arriba en el n.i?
L a V de la mifma felf. contra los Magiílra39
dos feglares, que no dan
favorálosObifpos,quan
do ellos le piden para rellituir, ó confervar las Keligiofas en claufura.
, 4 0 . La 7. de la dicha/f/.if.c<i/>. 18. contra qualefquiera perfona que fuerzan á alguna muger, de
qualquier ellado, ó condición que fea (fuera de los
aafos expreífados en el Derecho) á entrar enMonafterio, ó recibir Habito Religiofo, ó á hazer Profefíion: y contra los que á ello dieren coafcjo, auw-

voto á alguna muger, fin caufa juila.
4•^

La j>. de hfejf.i-í-n.i?-

de reformar, es acer-

ca del duelo, ó defafio; pero aunque el Concilio
no la referva, la refervó Pió IV. en quanto á los;
defafios folencnes; y en quanto á todos, la re
refervo
Clemente VIIÍ. Veafe lo que queda dicho en la
Part.i. cap.u.n.-;^.
4? P. Ay otras excomuniones no refervadasí
R. Que las excomuniones a jure no refervadas fon
muchas: v.g. ay excomunión contra los Dire¿ío:es
de Monjas, fi fomentan difcordias en la elección.
ítem, contra los que fdenttr contraen matrimonio
con confanguinea,ó afin,en grado prohibidoió con
Religiofa : y contra el Religiofo Profeífo, ó Clérigo, ordenado in Sacris, qaefcienier contraen matrimonio. Y otras muchas, que trae Cayetano en la
Suma, y Navarro en el Manual y cap. 27. donde fe
pueden ver.
44 P. Y quien puede abfolver de las excomuniones no refervadas? R. Que de las excomuniones
djure refervan algunas los Señores Obifpos a s i :
Quando es excomunión á_/»<«, fin rcfervacion á fu
Santidad,ni al Señor Obifpo,oveja fuya el penitente,
puede abfolverla qualquier Sacerdote,api obado para ConfelTor por iu Ordinario) pero quando es excomunión, cuya abfolucion ha reíérvadó el Señor
Obifpo para si, no fe puede abfolver fin fu licencia.
o privilegio de la Bula de la Santa Cruzadas y entoncesy(if/iyrti!7<í/><irí(,fegun lo requiera el cafo
§.

IV.

En orden d ¡os qui llaman devotos de Monjas.

4-S P. Ay excomunión contra los devotos de
Monjas ? R. Que no ay excomunión exprejfa de lu
Santidad, pero ay una exprefsion de la Santidad de
Inocencio XI. en que prohibe, como cofa ilicita,y
efcandalofa.tales
devociones, y. por
.
. tanto , mandó
a lu Nuncio de Efpaña Don Sabo Millini, •remcjdiafle tales abufos, como confia del Ediftofiguiente, que remitió á todos los Ordinarios, y Prelados
de tipaña.
EDICTO.
4(í „ Nos D. Sabo Millini, por la Divina Mi„ fericordia Cardenal de la Santa Iglefia Romana
j> de nuellro Santifsimo Padre , y Seiíor Inocencio^
» por la Divina Providencia Papa XI. y de la San» ta Sede Apoliolica,con facultad de Legado á La.. tere. Nuncio , y Coledor General Apofiolico en
» ellos Reynos de Efpaña. Confiderando Nueílro
» muy Santo Padre Inocencio Papa Undécimo, el
>> cargo del Oficio Palloral que tiene, de amparar,/
" confervar intaóto el honor de las Sagradas virgi» nes, las quales olvidadas de las cafas de fus pa» dres, fe dedicaron á los Divinos obfcquios, de3j baxo del fuave yugo de la Religión. Y aviendo
>j llegado .1 faber, que en algunos Conventos deRe» ligiofas de ellos Reynos, y Señoríos deEfpaña,fe
jj nota grave corruptela, originada de ladeímode» rada licencia de .tener amillades, correjponden'
Oo
cias.
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cias, o familiaridades , que profanando el nom- ,> Conventos de Monjas fujetos á nuefira jurifdibre,fe l!am;in \a\gitmcnie devocioiw, con pcrfo- ^^ cioií, mandamos 4 los Superiores de las Religiones, que en todas las entradas de nuevas Abadef" ñas de todo genero,alsi fcglares, c o m o Clérigos,
' ' y Regiilaicsi y de ello , n o folo fe origina muy '* fas, ó Prioras, hagan publicar elle nuellro Ed¡c«
y> grande relaxacion de la Regular obfeirN'aiTcia que " t o , y qjue fiempre elle fixado en paj te á donde fe
'> pueda cómodamente leer. Y encargamos á los.
}7 dichas Monjas ptofeflan , con no pequeño inco
m
o
d
o
de
codos
los
bienes
,
y
ofeñfas
de
la
M
a
'>
Venerables Hermanos Arzobifpos, y Obifpos d e
3>
getUd Divina , fino cambien fe liguen otros gra- » ellos Reynos, y Señoríos d e E l p a ñ a , que en l o s
}>
• ves nules, Y porque íemejanres delitos,
que fe
' ••
' • „ Conventos de Religiofas fujetos á fu jurifdicion>
cometen por perfonas dedicadas áDios,fon tanden la devida providencia, para la confecucion
'.* t o mas graves, é inducen mayor eIcandaIo,quandel fanto intento de fu Santidad ; y les damos faV to elfán mas obligadas, p o r el vinculo ellrecho " cuitad para que puedan hazcr proceH'o contra las
y> de fu profefsion,á procurar la vida mas perfeóla, '* pcrfonas á uucllra jurifdicion lujecas,quc coucra}y y adaí- buen excmplo de si a l o s d e m á s . P o r tan- >* vinieren a elle Edi¿lo , y nos lo remitan , para
„ t o , nos ha encargado con repetidas ordenes, que » execucar las penas en él exprefladas. Dada en
, j fe ponga convemence remedio á lo referido. Y ,,. Madrid á quatro de Febrero de mil y íeifciciuos
defcando que elle íc coníiga , como can neceíTay ochenta y dos aáos.
" rio a la falud de tantas a l m a s , pufimos los dias
S. Card. Millinus, N . A p , & Colle<a.Gen.
" paíl'ados en la Real noticia de fu Magullad C a - '* Por mandado de fu Eminencia , Baltatíar f er 5> tholica ellas vivas anfias de fu Santidad, pidren- '* nandez M o n t e r o , Not.Secr.
j , dolé para el encero cumplimiento de tan fanto
?. V.
„ fin, fu Real auxilio : y fu Magellad , con fu gran
, zelo,y piedad, ha íído férvido refpondernos,avia
dado muy eficaces ordenes á fus T r i b u n a l e s , y De la obligación de ¡os Predicadoret Evangélicos en el
cumplimiento de fu minifterio.
M i n i d r o s , para que fe executen las niieílras. Y
'' queriendo dar la devida execucion á las ordenes
4 7 P. C ó m o ha de predicar el Orador Evangé" de fu Beatitud , en los Conventos de Religiofas,
» fujetos á la Santa Sede Apollolica, y á Nos en fu lico para cumplir bien con fu miniílcrio? R. Q u e
y, nombre,por la autoridad Apollolica á Nos con- ya lo exprefía, y manda el Concilio Tridencino en
f, cedida, mandamos, en virtud de Santa Obedien- Í3.fejf.f, cap.z. por ellas palabras: Plebeifuai cvmcia , y fo pena de excomunión mayor latig fen- mijfai prajua , earum capacítate pafcant falutaribus
tenti^i y afsimifmo, de privación de voz aftiva,y verbiiy docendo ea qu^e fciire ómnibus necejfarium e/i ad
paísiva , y de los oficios por ellas obtenidos, en faluiem annuntiandumque eii cum brevitate^iT facüli'* que incurrirán , en tal cafo , á todas , y qualef- tate fermoniíy vida quft eis declinare, ÜT virtutes quas
" quier Religiofas, afsi Profeffas, c o m o Novicias, feíiari oporteat , ut pcenain áternatn evadiré , fS" t f/e» ó niñas,ó miigerqs feglares, ó criadas, que habi- /iem gloriain confequi vahante
„ tan,por caufa de educación, ó de fcrvicio, ó por
4& P . Y el que afsi no lo obferva , fino que en
otro titulo, en losConvcncosíitosen eftosRey- fu predicación folo bufca fu propria eíhmacion, y
nos, y Señorios de Efpaña , fujetos a nueftra ju- aplaufo , cómo procede ? R . Que procede c o m o
rifdicion , y exemptos de l a O r d m a r i á , y á c a d a adultero de la Palabra de D i o s , que alsi los llama
una de ellas , que luego al punto que el prefente el Apollol San Pablo: Non enimjumuí Jicut plurnni
E d i í l o les fuere nocilicado, í> llegare á noticia adulterantes verbutn üei. ( z. Ctrinth. cap. i . v. i-j.')
de eilasjdexen qualcfquiera 3miílades,correfpon- Porque afsi como el adultero no tiene por fin la
dencias, ó familiaridades , que llaman devocio- procreación de los hijos , fino folo fu güito , y denes, que tuvieren con Religiofos, Clerigos,ó fe- ieytej afsi el Predicador que no tiene por fin el p r o glares, de qualquier eftado,gr3do,calidad,ó con- crear hijos efpirituaies para Dios en fu miniílerio,
dición que lean, ni hablen con perfonas que ef- es adultero de la Divina Palabra : afsi lo dize San
ten notadas de dichas correfpondencias, ó devo- Gregorio : Vanitgloritt ferviens, reilé adulterare Ver.
ciones,ni por caufa de hablar, y tratar con ellas, bum Dei dicltury qui per facrutn eloquiuin mn Deo fi*' ó recibir fus vifitas, vayan a las Porterías, T o r - liot gignercyfed fuam fcientiam dejiderat uJicttare.Qib.
»* nosjRexas, ó Locutorios, ü. otra qualquiera par- 16.Moral, cap.zi./ lib.zi. Moral, cap.if.) Coriielio
» te de dichos Conventos.Y porque masfacilmen- Alapide dize, que tales Predicadores ellán en cami)t ^e fe pueda confeguir el dicho remedio , manda- no de lü condenación v Pr^dicator ., qui ex Condone
j , mos.debaxo de las dichas penas,y cenfuras, á t o - fibi plaufum qu^erit , non converfionem poputi , aique
das las Supciiovas de dichos Conventos,y á cada hanc vanamgloriatn ju<t Cuncioni velut frufíum ,(3"
" una en particular, que á ningunas Religiofas,3fíi mercedem prafiituii, 67" captat, hic damnabitur , tüm
*' Profeffas, como Novicias, o niñas, ó mugcres , ó quia pr^dicaiionii officio ad laudem¡non Dei,fed fuam^
» criadas , que tienen dichas correfpondencias , ó abu/ut eji : tüm quia vanamgloriam ftbi bonutn ultij , devocionesjden licencia de falir 3 las R e x a s . L o ' mum , vr bonumfummum prdtfixit: tüm quia falutem
cucorios , Puercas , ó Tornos , ó qualquier ocra lot animarum fibi creditam , ut eas viam virtutiiyiT
parte de fus Conventos, con eí que*fe dize fu de- falutii doceret , impedivit , Ejr evertit. ( Alap. in Luc.
" v o t o , con ningún pretexto,nL color de qualquier cap.6.v,iS.)
" juila caufa: y por las raifmas penas , y cenfuras
49 Califica elle fentir, varios cafos de Predica" mandamos á las Porteras,yTorneras,que no per- dores que í"e han condenado,de que folo diré uno,
" mitán hablar por los T o r n o s , y Puertas á dichos que refiere Thomas Canciprato , d e un Predicador
» devotos, ni lleven recados, ni papeles de ellos á que fe Uamava Felipe : ers hombre muy do¿lo , y
„ fus devotas, ni de ellas á ellos. Y porque fe ob
grsduado en P a r í s ; pero de poco zelo en la honra
„ fcrye inviolablemente elle prefente Ediéto en los de D i o s , y provecho de las almas, á que. ellavá
obli-
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obligado i agcnciar,en correfpondcncia de los talentos conque Dios le avia dotado. Murió éfte en
lo mejor de fus lucimientos , y aplaufos, y á los
treinta dias de fu muerte apareció á fu Obifpo, con
un femblante muy trille, y horrendo, cubierto con
una capa muy pefada , defpidiendo de si hedor intolerable; y comenzando á dar cuenta de si al Obifdo, le dixo con voz lamentable ; Tofojí para fiemfre

zpt

„ quorum fe vanis laiidibus plaufibufque obleótaj , vcrunt. Satagi^e prasterea, ut qui facrum hocmi„ nillerium fufceperunt, ad fingulas Condones iii
j , confucta falutatione aliquem Chriíliana: Doílri3, na; Articulum, aut Divinx Legis prxceptúj prouc
jj animarum necefsitatibus opportunius, atque utij) lius elíe cenfuerint, fimplici , plano , apertoque
j) ftylo tradant, & explicenr. Inobedientes veró,8¿:
condenado a los Infiernos , porque en mh Sermones no >, mandara veílra detreftantes, Canonicis remediis,
pretendía el provecho de las almas, fino mis aplaufos^ JJ & poenis coerceri volumus, non folum fublata
por los quales reufava predicar en los Pueblos pequeñosy „ ¡píis rainiílrandi verbi, & prxdicanti facúltate»
y defíchava los Sermones que no eran de luf-imiento, j , fed Eccleíiallicis etiam cenfuris, ubi opus fuerit,
y aplaufo : / en pena de efta culpa, y vanidad , me dexb
, pro modo culp5,intentat¡s,& inflidis. Vellri igicaer nuefiro Señor en muchos , y graves pecados ,y últi- „ tur paílorali vigilantiac confici, infignium Antemamente en los Infiernos , para penar, y arder en ellos jj ceflbrum, quorum fedem, & locum laudabiliter
por toda la eternidad, (Cantip. lib.4.. apü.part.^. §.5.) JJ obtinetis, folicitudinem ardoremque requirimus»
fo Y para obviar los daños que fe liguen de JJ dignofque Rcligionis,&charitatis vellrae fruílus
no exerccr el rainifterio de la Predicación como fe JJ expeótantes, vobis, venerabiles fratres, & dileüi
deve , no folo en las almas de los mifmos Predica- JJ filii,Apoftolicam Benedidlionem peraraanter imdores, fino también en las de los oyentes,pues mu- jj pertimur. Datum Romx apud Sandum Pctrum,
chos de ertos, por falta de doóirina, no fe apartan jjíiib Anullo Pifcatoris, die 24. Augulli 1718.
de lo malo, y omiten el obrar bien, diligencias ne- JJ Pontificatus nollri anno quinto.
cefl'arias que fe requieren para nueftra falvacion , la ,,
Carolus Archiepifcopus Emiífeniis.
Santidad de nuelho Santo Padre Benediflo XIII.
j-2 En cuyo Decreto conlla claramente, como
movido de fu grande piedad,y zelo, exhibió el Decreto íiguientc,cn que defpues de afear la omifsion fu Santidad reprehende , y condena los cílilos vade los Predicadores, de predicar con el zelo Apof- nos de que ufan algunos Predicadores, en futilezas,
tolico que deven, bufcan en fus Sermones el aplau- difcurfos , y exornación de vozes , folo enderezado
fo, y ellimacion propria j manda, que para que los á fu propria ertimacion,y aplaufo ; y en vez de preoyentes no queden en ayunas del pallo , que es ali- dicar 3 Chrillo Crucificado , folicitando el bien de
mento del alma, expliquen algún punto de la Doc- las almas, fe predican á si mifmos, bufcando en fus
Sermones fu propria honra,y no la de Dios; por lo
trina Chriftiana.
qual Ihmdi perniciofa á dicha predicación, porfer en
detrimento, y daño del Pueblo , dexandoles fin el
pallo efpiritual, que eílán obligados ádar , como
BENEDICTUS PAPA XIII.
f I ,j Venerabilcs fratres, ac diledi filii, Salu- Minillros de Chrillo. Y les amenaza con el juizio
temj & Apoñolicam Benediaionem. Gravifsi- de Dios, por la cuenta que le han de dar,del perjui' mum praedicandi Verbi Deí minifterinra, quo zio que ocafionaron a las almas con fu omifsion.
" Chnlliana Doftrma fimul, & difciplina propa-, Y para que ellas en adelante no queden en los Ser" g3tur,&communitur,t3m prsEpolleré irtic á non- mones fin pallo alguno , manda fu Santidad, que en
" nuUis exerceri dolentes audivimus, ut quod ín todos los Sermones fe explique algún Articulo , »
" fubllantiara fpiritualis alimonix, & cibüm Chri- Mandamiento de aquel aflunto, que conociere ayer
" lU fjmiiiae falubriter ell inllitutura, in fuá: ipfo- mayor necefsidad , y fer mas útil á los oyentes; y
" rum ambitionis alimentum, & inanis gloria: aíi- que ello fe haga con ellilo claro, llano, y percepti•" cupium vertifle videantur. Non enim Chriftum. ble. Y manda á los Ordinarios , cllén vigilantes en
" Cnicifixum pra;d¡care , fed fe ipfos commendare "hazer obfervar ello , y que puedan proceder contra
" contendunt; ñeque in oílenfione fpiritus, & vir-. los inobedientes,privandoles de fu niinillerio,y con
" tutis, fed fucato dicendi genere ad captandam otras penas, fegun tengan lugar en Derecho.
" vulgí auram incumbentes,evacuant virtutemCru5 3 Por fer del intento , y conveniente , ponteo
" cis Chrilli, & parvulis panem petentibus, atque aquí la copia de una claufula de la Carta Paíloíal
" ad audicndum verbum convenicntibus illudunt. del.Eminentifsimo Señor Cardenal Cybo,de orden,
" Siquidem levifsimis pafsim argumentis, ad qux- y mandato del Santifsimo Padre Inocencio PapaXI.
" renda falute prorfus alicnis, & concifsis, aculea- para el Eminentifsimo Señor Cardenal Durazzo,
" tisjineptifque fententiis ad ingeuü ollentationemr Nuncio de fu Santidad en la Coite de Efpafia , fú
" compoíiris fruílra detentos, jejunos diraittunt in data á i7-de Oüubte de i(í88,años.
" domus fuas. Hanc Nos corruptelam fidelibus po- j ,
Me ha mandado nuellro Santifsimo Padre,que
„ pulis perniciofam , & facro muñere indecoram „ demás de eíTo , perfuada fuEmin. en rodas elfas
^j avcrcere,& abolere cupientes, zelum yeílrum ad- „ partes,la conveniencia de tener en el Sagrado Pulj ^ vocamus, horrantes, & obfecrantes in Domino j , pito el Santifsimo Crucifixo, como fe ufa en Ita3> > l \ ' . ut qui Chriflum annuntiare, doñrina falu- jj lia ; y generalmente ordene fu Emin. á todos los
^j tisíimplices imbuere, popuios ad poenitcntiara j , Predicadores , que en la Quarefma no dexen de
j3 P^'ovocarc , mundi.contemptum , amorem cjle- ,, predicar de los quatro NoVifsimos; y que fean
^j Ihum bonorum verbo , & exemplo aliorum ani- j , los Sermones de miílerio , ó que fean de Santos,
^j mis inferere debent, vobis diftridé pricipienti- j , en todos hagan particular ponderación contra
j_, bus,& feduló ad vigilantibus,officio fuo refpon- JJ los que fe defcuidan de confeflar; y los acaben
^j deant; ne in tremendo Chrilli judicio de anima- j , con hazer deteilar los pecados, y exciten, y conj , rum ruina rationcra reddituri fint, quorum vul- j , muevan al Pueblo á hazer A¿los de contrición,
j , por la experiencia que ay del gran fruto , que fe
^^ neribus falutarem verbi medicinam adhibere ne- ,, ^
,, glexcrint, eorumque accufationibus obnoxü fint, , , figue de eilc modo de predicar. Roma,&c.
Oo X
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<Paru.lL !De la Ley Eck/tajltca:

„ Sana-o Ignatio a Loyola eorumAutfTore,& Inf!?3, tutore traditam, percgerint in domibus prasfatis,
„ ibique diu noáuquc permanferint , ac interea
En orden a los Exenictot efpmtualeís en'partkular tf" , , temporis verepoenitentcs,& confefsi Sacrofan„ dum Euchariftia: Sacramentura fumpferint, quopedal Decreto i en que fe manda los bagan
,,'ties id egerintjplcnaviara omnium fuorum pccca¡os Ordertarídóír
j , torum Indulgenciam , & remifsioncm mifericorL I T E R A S A C R ^ C O N G R E G A T I O N I S j , diter ¡n Domino elargitur. Parochos infup'er per
j , Ídem tempus femel tantum in anno excrcitiis huConcilii, aiiüoricate SS.D.N, Clementis X I I .
j , jufmodi vacantes a rcíidentia abfolvit; quod ipEditae.
j , fum fervari vukquoad Canónicos, Beneficiaros,
f4 „ ínter gravirsimas Apofíolici miniñerií j , aliofque perfonali refidentia obftridos, & Chori
3, curas, quibiis afsidue prjmitur SS.D.N. Clemens JJ fervitio mancipatos,quos nihilominíis liicrari de„ XILPoncifex Maximus,ciijus inlhntia quotidia- jj cernit íntegros fru(Sus,& quotidianas fuorum
„ na eft foliGÍtudo omntum Ecclefiarum, in id prj- ^j rcfpcdivc Canonicatuum,& Bencficiorum dillrij , cipuo Ihidio Saníticas fuaincumbit, ut qiiicum- JJ butiones quafcumque , aliaque emolumenta per,, que in fortem Donaini vocati funt, praefertim vc- jj indé ac fi Choro, Divinifque Ofliciis. perfonaliter interefent; dummodo tamen eadem excrciti*
„ ró Sacerdotes,& animaruna Redores, tum Sacra„ rum Literarum , Divinaruntique rerum fcientia, 33 'peragant, obtenta prius licentia ab Ordinario, i
j , tíim etiam vit^ , morumque honertace c^teris aa- 33 que nuUatenus concedenda erit Adventus,&Qu3j , tecellantjSC in omnibusjjuxta monicum Apoftoliy „ dragcfimx temporibus, ac in folemnioribus fefti33 vitatibus, ncc unquam ómnibus fimul Canonicis,
35 prarbeanc íemetiplos exemplum bonorum operú
^j alitlque Choro inferviencibus,fed ea adhibita cir3, in doftrina, in incegritate,ingravicate. Cnm eninn
cunípedione , ut Chori fervitium nequáquam in3, ip/i fíut fanttiora Ecclefix membra, Difpenfatotcrmittatur , & quoad Parochos , idoneis prius
3, res myfteriorum D e i , ChrilHani populi Duces,
fubrogatis Oeconomis ab ipfomct Ordinario ap3, & Magifti, Mediatores ínter Deum, & homines,
probandls, qui interim animarum curam rede
3, liiccrn^ fupcr candelabrum polítae, ut luceat omadminillrent.
3, nibiis, qui in Domo funt ; nihil eft, quod alies
Piajterea , quamvis jam laudabiliter ufítatum , , 33 raagis ad pietatcm,Divinumquc cultutn 'accen,, dat, quám illorum vita, 8¿ exemplum: omncs íl- j j l i t , quod ad Sacros Ordines promovendi pnus ,.
3,quidem in iplos,tanquam in l'peculum pculos j^ hu)ufmodt fpiritualibus Excrcitiis vacent; nihilo- ,
3, conjiciunt, ut inde fumcfe pofsint, quod imitten- j minus,utfalubris hjEC confuetudo fírmius rcti,3 tur. Poiró diuturna experientia compertum eft, jj ncatur,&diligentiuslervetur,Sandicas fua(quem33 ad retinendam , canlervandamquc Saccrdotalis jjadmodumfan.mcm. Alcxandcr Papa VIL confti,3 Ordinis dignitatcm , & fanótimoniam , máxime jj tuit quoad initiaudosSacris Ordínibusin Urbe,
3j conducerCjUt Ecclefiaftici viri fpiritualibus exer- j & fcx fuburbanis Cardinalítiis Epifcopatibus,
3) citiis aliquaiido vacent, quibus quidquid fordi- JJ itemque fan. mcm. Innocentius Papa XI. quoad
3, dum de mundano pulvere contra¿tum eft , com- JJ fimiliter promovendos in tota Italia, & Infulis
3, modc dctergitui-,Ecclefiafticus reparatur, mentís JJ adjacentibus) injungit ,ac prsecipit ,quod in om3, acies ad Divinarum rerum contemplationem ex- j nibus Regnis , ac Ditionibus Screnifsimo Hifpay, tollitur, reiSé, fanfteque vivendi norma, vel in- JJ niarum Regí Catholico fubjedis quicumque Cle„ ftituitur, velconfirmatur. Itaque Sanftitas fuá, jj rici ad Sacros Ordines promovendi , prgrcr alia,
3, precibus íibi per plurcs Hifpaniarum Antiftites JJ qua:áS3cris Canonibus , & Sac. Conc.Trid. De3, huipilitcr oblatis benigne profingulari fuoEc- j cretis fancita funt , deccm continuorum dierum
,3 ciefiafticaídifciplin? confervanda: zelo annuens, j fpatio ante ordinationem, tam diurnis, quam nojj Óturnishorisypctmancre dcbcant in domibus Rej , necnon veftigüs inherens fan. mcm. Clementis
jj ligioforum Socictatis Jcfu, vel in alia, feu Regu3, Pap5 X I . qui id ipfum, quod fequitur , per litejj lari domo ab ipfis locorum Ordinaris ad id dc„ ras Sac. Cong. Conc. datas die prima Februarii jj terminanda, fpiritualibus exercitationibus prjedij» 171 o. edixit, atque indulíit pro tota Italia, & In- jj dis afsidue ibidem vacantes, & de ómnibus ad
j> fulis adjacentibus; omncs Archiepifcopos, Epif- JJ digné fiífcipicndos, ritéque exercendos Ordines
í> copos, aliofque Ordinarios in ómnibus Regnis,
requiíitis fcduló erudiendi á diredoribus pecu3, & Ditionibus Screnifsimo Hifpaniarum Regí Car
liariter afsignandis. Diftride autem jubet eadem
„ tholico fubjcdtis exiftentes admonet, atque horSanditas fuá , quod fada ab Ordinario afsigna,, tatur , ut frudtu, qui fané uberrimus ex praediítis jj tione , Religioli in fuas domos didos Clericos
„ fpiritualibus Excrcitiis percipitur , opportuné JJ promovendos ad hunc cftedum rccipiant.ibidem„ propoíico , ac cxplicato, univerfos ex Clero fibi jj que juxta tempus , & modum fuperíus prjfcrip, , fubjeftas,fcd pf^cipué animarum Re¿lores,Con- jj tum retineanti fohitis autem , í¡ opi* fucrit, per
„ feífarios. Canónicos, aliofque Bcneficiatos, Cho- JJ ipfos Clericos congruis alimentis.. De pcradis
,, ri fervitio adftri^los, ftudiose excitent ad eadem JJ vero pie-, diíigenterqus hujufmodi excrcitiis te„ cxercitia laitcm femel in anno peragcnda in do- „ ftimonium de fcripco edcre jurati debeant Supe„ mibus Rcligioforum Socictatis Jefa , vel in alia ,, rior d i d í domtis , & fpirítualis Diredor eorum„ pia, feíi Regulari domo ab ipfis Ordinariis ad id j , dfim exercitiorum,nec fine talibus literis teftimoj , deíi^nandaj'&r approbanda. Ut autem alacrius ad „ nialibus quifquam ad ullum Sacrum Ordincna
„ ejufmodi fpiritualem feceflum finguli conveniant, „ promoveatur.
3, Sanditas fuá ómnibus prxfatis animarum Rcdo» ribus, ConfeíTari'S., Canonicis3 Beneficiatis,aliif- „
Similem quoquc teftificationem de excrcitiis
^ '
•»i que Sacerdotibus, ¿C Clericis, qui per decem dies „ in fuo Monallerio , feu Conventu pcradis Epif- 5" ""
j,íingulis aDni§ eadem exercitja, juwa normatij a „ copo Sacros Ordines collaturo ante ordiuatio- '"'
ncni
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„ nert teneannir omnes Regulares ad eos aíTu" "n",/' — j
„
1 olhemo icideni mandat Sanditas rua,ut pr?„ Icutes liters in fingulis Dioecefibus procdictis íla„ tim promulgentur, &de faóla promulgatione ab
„ ómnibus Ordinariis certior fiac Sacra Concilii
„ Congregado , quodque etiam ipfarum literarum
„ exemplum publicé expolitum in Cancellana eo„rundem Ordinariorum retineatur ad perennem
„ eorum,qua: in eis continentur, memonani,& obj , fervationem. Datum Roma: die jo.AugulU 1731,
j>
C. Card. Origus Pr£fe¿ius.

4 Efto fiipuello, digo lo primero, que en eííe
Decreto no fe determina e! quando obliguen los
Preceptos Divinos de h Fe, Elperaiiza , y Caridad,
porque folo fe condena el de'zir, que d hombre en
toda la vida efté obligado á los ados de eftas virtudes, fin determinar quando obliguen fus preceptos : de lo qual conlh ,que no fe condenan las opiniones quedizen , que no ay obligación de hazcr
ados de Fe, Efperanza, y Caridad, quando el hombre llega al ufo de la razón ; ni que ay obligación
ae nazer elfos actos todos los días teltivos,ni en las
fcftividades folemnes, ni otras opiniones femcjances
a eftas j porque la Propolícion condenada, negava
cíTa
obligación por todo el tiempo de la vida j y
CAPITULO XII.
eíTotras no lo niegan por todo efle tiempo, fino folo en algunos tiempos determinados. .
EN QUE SE PONEN LAS PROPOST- y Digo lo fegundo,quc aunque en eííe Detreciones condenadas por varios Sumos Ponti^° " ° ^^ determina el tiempo fixo , en que obligan
fces ^ y primero de las quarenta v cinco Pro- ^ ° ' ""^M"^^ ^'' "''""í^f Theologales, fe ha de dezir
pofuionts condenadas porN SS P Alexan
*^"^ obl.'gan/>fr/.,alo «lenos una vez al año,.y
^^TZ-TT
1
"""*'*'F"r J-yL.aci.f.mexanquatro tiempos mas, como queda explicado en la
aro 1/11.
las 2 « .\66<y.y
en fu Decreto
de 14.en
de Se- i.Part. cap.i. „.i4. y i ^ hablando de la Fe. Veafe
tiembrede
las rejlantes
allí. Y hablando de la Efperanza , queda dicho ib.
n.66. Y en orden á los a¿los de Caridad, también
lS.deMarzo
de 1666.
queda explicado ib. n. 80. También , como en la
Confefsion Sacramental fe incluyen losadlos de diADVERTENCIA.
chas tres virtudes, ib. n.S i .
1 *~|~<Odas las Propoíiciones condenada^ en efPROPOSICIÓN z. CONDENADA.
J_ te Decreto, ertán condenadas por efcanEl Cavallero de/afiado puede admitir el defafioy
dalofas, improbables,7 prafticamente faifas; y aun- pvquf otros no le tengan por cobarde.
que alias alguna , ó algunas de ellas pudieflen fer
6 En quanto á efte punto del duelo, ó defafio,
efpeculativamente probables; pero no fcrá licito hablé ya ditufamente en la i.Part. cap.i i. dcfde el
praót.car alguna de ellas, por eftar declaradas por n.78. harta 8ií, aora folo diré, quan juftamente fe
improbables prafticamentc.
condene dicha Propoficion , pues á nadie es licito
, "• ^ ^^,^"l'"« ';olo declara fu Santidad por efcan- admitir el duelo por no incurrir en la nota de codalofas,falfas, c improbables las dichas Propoficio- barde. La razón e s , porque no es licito exponer
nes, fino que manda que nadie las enfeñe, defienda una cofa de mas eftimacion, y aprecio, por conferlas publique, ó dilpute publica, ó privadamente, ni var otra de inferior graduación : la vida es de matodas,ni alguna de ellas, fino á lo fumo, impugnányor aprecio , y eftimacion , que la fama : luego no
dolas, pena de incurrir en excomunión mayor rees licito exponer en el duelo la vida, por conferfervada ala Sede Apoftolica ; y en virtud de Santa
Obediencia,y conminación del JaÍ2ÍoDivino,man. var la fama indemne de la nota de cobardía.
7 • Confirmafe, porque fin indecoro de la fama
da,que nadie praíSíque alguna de dichas Propofife puede repudiar.el duelo: luego adbuc dad.o que
ciones.
fe aprcciaííc tanto , ó mas la fama, como la vida,no
PROPOSICIÓN r. CONDENADA.
feria licito arricfgar en el duelo la vida, por no de..
m hombre en ningún tiempo de fu vida efia obligaxar de admitir el duelo. El antecedente fe prueya:
¿oaha%.er aíhs de Fé, F.fperanr.a,y Caridad^enfuer-porque la fama es la buena opinión , que los pru^-a deloi Divinos Preceptos que pertenecen a ejias virdentes tienen de la excelencia, y prendas del próxitudes.
,
"
mo --.fedAc f/?, que entre los prudentes no fe pier5 Efta Propoficion fe da la mano con la Pro- de efta buena opinión, aunque fe dexe de admita el
pofícion diez y feis, que condenó el Papa Inocen- duelo,por no ofender las Leyes Divinas,y Chiiftiacio XI. que dezia , que la Fe no cata debaxo de pre- nas: luego fe puede repudiar el duelo, fin indecoro
cepto e/pccial, que obügajfe a ella; y con la Propofi-de la rama. La menor es cierta: porque los prudencion fcpcima, condenada por el mirmo,Ia qual afirtes juzgan, que el hombre, antes es Chriftiano que
mava , que el año de Caridad folo obligava, quando
Cavallero , y que no es nobleza, fino ignominia,
'entamos necefsjdad de ju/¡¡ficarnos,y no avia otro ca'"'"0,0 medio para e/ie fin. Todas eftas doflrinas fon cobardía, y flaqueza, quebrantar las Leyes Divinas,
lal/as, c improbables, y fe jia de afirmar, que por por no ofender los fueros iniquos del mundo : lueprecepto Divino obligan /f,-/t-los aiítos de las vir- go entre los prudentes no es crédito, ni buena opitudes Theologales, lo qual confta délas Sagradas nión el admitir el defafio, fino mucho aplaufo el
Letras, pues de la Fe dueChrifto por San Marcos: dexarlo, por atender á las Leyes Sagradas.
8 Confirmafe mas efta doftrina ; porque no
{cap.16. V 16.) ^ ¡ ^,,i „,„ credidtrit, condemnabitur. De la E peranza lo dixo San Pablo , ad Rom. puede fcr eftimacion , ni crédito , fino grandifsima
{cap.l v.z^.)Speen¡m falvi faai furnus. De la Ca- infamia incurrir en una excomunión mayor, y haridad lo repitió Chrifto en el Evangelio d" San Ma- zerfe un Chriftiano miembro feparado de la Iglefia,
theo: ( cap.zz.v.-^-,.) Dili¿es Dnninum Deum tmm enemigo declarado de Dios,/ efclavo miferable del
demonio , y deftinado , fi muere en el defafiojá fer
tx fot O- cor de tuo^tTc,
enterrado , como beftia, en un muladar, y privado
de
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S)e la Ley Eclefia/íkd:

Todas cftas penas m- la Bula de la Cena, quando fon fCiiJtOS i J qneJsSa
de la Edefiallica fepultara
- . .• .
opinión fue vifta, y tolerada de losF.minencifsimos
curre , el que admite el duelo , como queda dicho Cardenales: ó fi folo fe condena el dezir, que lúe
en la primera Parte eo el lugar citado : luego no ella opinión por ellos vifta , y tolerada ? R- con el
es crédito, ni eftimacion,fino infamia, el admitir el P.Torrecilla en el examen de Obifpos,'''^''-1 •i"'*/'
duelo.
x.feíi.z. diffic.r. n,%\.^feq. que dize, folo fe conPROPOSICIÓN %. CONDENADA.
dena aquella parte de la Propoficion, que dize,-vifa,
Lafentenda que dÍM , que la Bula de la Cena/olaer toleratafuii; y eftá por fu difamen el P.Matheo
mente prohibe la abfolucion de la beregta , / de otrosMoya.
de- Deeílefentir es también elP.Corclla,/'^»';/.
litos, quando fon publicas; y que efto no deroga la faculz.defu Praif.cn la explicación de dicha Propoficio,
tad dd Concilio de Trento, en el qual fe trata de los den.iz.yfeq.
La Raga , en la explicación de dicha
Utos ocultos -.fue vi/la , y tolerada en el Con fifi orio de
Propoficion, conclufion i.y z. Veanfe dichos Autola Sagrada Congregación de lot Emtnentifsimos Carderes , puespor no dilatarme mas, no pongo todas
nales, eni%. de Julio del año i6i¡>.
fus razones. Y en quanto a los Obifpos, no pueden
? Para mejor inteligencia de efta propoíicionj en Efpaña abfolver de la heregia, aunque lea oculfupongo lo primero , que el Concilio Tridentino, ta, porque efta facultad , y privilegio íe lia concefefr.z^.cap.6. de reform. concede á los Señores Obif- dido al Santo Tribunal de la Inquiíicion lolamente.
pos facultad,para que por si, ó fu Vicario,efpecialmcnte nombrado , puedan abfolver de las cenfuras
PROPOSICIÓN 4. CONDENADA.
relervadas á la Sede Apoftolica, quando fe incurLos Prelados Regulares pueden en el fuero de la
ren por pecado oculto; y el crimen de la heregia les concitada abfolver d qualefquier feglares de la beregta
da facultad para abfolverle por si mifmos , no por oculta ,y de la excomunión por ella incurrida.
fu Vicario.
....
14 Digo, pues , que los Prelados Regulares no
Supongo lo fegundo, que por el privilegio pueden en el fuero de la conciencia abfolver de la
de la Bula de la Cruzada
que
bruzada ,, fe
fe da
da facultad
facultad ,, para
para que
r-" \• .. acddis,b^aáa
•
»de
la
concier
en el fuero de conciencia fe pueda abfolver á los hereg.a «^"^"'^'^^'^"^"/l^'.^^'l^^Ya i Part cap. ^
penitentes de los cafos refervados á los Señores mixta,como queda explicado en la i.iart. cap.
Mendicantes, y los
n.40. y 41- y 4 Veafe allí.
Obifpos: yj ^que los Religiofos
„
r
demás que participan de fus privilegios tienen faPROPOSICIÓN j . CONDENADA.
cultad para abfolver á los feglares de los cafos reAunque evidentemente te con/i", que Pedro es berefervados por Derecho común a los Señores Obif- ge , no tienes obligación de delatarle , fi no lo puedes
pos , aunque no pueden abfolver de los refervados probar.
porDcrecho particular,como diré defpues en la CXT
»y Supongo que ay dos modos de denunciaplicacion de la Propoíicion 12.
ción, una Evangélica, y otra judicial: la EvangéliI r Supongo lo tercero , que en la Bula que fe ca es aquella, en que fe intenta la enmienda del depublica en Roma el Jueves Santo, y que por elfo fe linquente : la judicial es aquella que fe haze al Sullama Bula de la Cena, fe prohibe con pena de ex- perior, como á Juez, intentando el caftigo del decomu-^ion mayor , que nadie prefuma abfolver de linqucnte , para efcarmiento de otros. Supongo lo
las cenfuras en ella contenidas, aunque fean los Se- fegundo, que ay mucha diferencia entre el acufañores Obiipos, ii otros Prelados, menos que fea en
dór, y denunciador ; y entre otras cofas fe diferend articulo de la muerte , ó por el privilegio de la
cian, en que el acufador fe obliga á probar el deliCruzada, que concede poderle abfolver de elfos cato, y el denunciador no.
fos una vez en la vida, y otra en la muerte.
l í Digo, pues, lo I. que en delito de heregia
iz Supongo lo quarto , que eíb Propoficion
fe
deve denunciar al culpado , aunque no pueda
tercera condenada, dezia dos cofas: la una, que oy
fe podían abfolver los cafos de la Bula de la Cena, probarfele fu culpa ; y lo contrario, es lo condenaquando fon ocultos,no obilante la prohibición que do en efta Propoíicion. Lo uno , porque el denunen dicha Bula fe haze, para que nadie los pueda ab- ciador no efta obligado á probar el delito , Como
folver ; y que por coníiguientemente , que podian he dicho. Lo otro , porque á cafo en el Tribunal
oy ios Señores Obifpos ufar de la facultad del Con- fe tienen verificados algunos ind:cios,y probada incilio de Trento concedida en hfef.z^. arriba cita- famia del tal fugcto , y con lá denunciación nueva
da,que les dava permifsion para abfolver de dichos le podrá averiguar algo mas, para proceder, á lo
cafos ocultos; lo qual llevaron Banez, Nuño,Lor- menos a una pena arbitraria ; y finalmente, porque
ca, Pedro de Ledeíma,Granados, Rodriguez,Avilaji lo contrario feria abrir la puerta á muchos daños,
Aragón, y otros muchos, que cita Filguera in cen- puespodria elheregc cautclofamcnte ir fetnbrando
fura Ponlifc/ol. 102. §. Dicendum eft. Y á mas de mala cizaña, y errores, con tal cabilacion , que no
elfo, que los cafos de la Bula de la Cena,quádo fon pudieflcn probarfe: luego para evitar tales inconocultos, fe podian abfolver toties quoties, en virtud venientes , ferá preciflb delatar al que confta es hede la Cruzada,y de los privilegios de los Mendican- rege, aunque no fe pueda probar.
17 Digo lo 2. que fe ha de entender lo mifmo
tes. La otra cofa , que dezia laPropoíiciou tercera
condenada, era, que ella opinión, que permitia fa- de todos los delitos, qut^fapiunt hxreftm , y fe concultad de abfolver de los calos de la Bula de la Ce- tienen en el Edióto de la Santa Inquificion , como
na, quando eran ocultos, fue villa , y tolerada en el dize el P.Torrecilla fobrc efta Propoficion, traíhá.
Confillorio de la Congregación de losErainentifsi- confult.i-i. «.ro. Yafsi.fi confta que alguno ha incurrido en algún delito , de los que contienen el
mos Cardenales.
, , „
j ii
Edifto de la Santa Inquificion.aunque no fe le pueEntra aora la duda ; fi elle Decreto de Ale
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Cd¡}, iz.'Delíis 'Pro1)0f. condemdds por Mexauífra VIL
obligado a probar !a ciilpa el denunciador.Y qiiando el penitente dize al Coiifciror, labe quien t u delinquido cu femcjantes delitos , no le puede abfolver , menos que no delate primero, como ya dixe
en la I.Pare, c a p . i . n.+y.y 4 8 .

fT/eq. en el qual Decreto, entre otras, coíás j íe det e r m i n a , que el Sacerdote no puede recibir por
una MilTa dos cllipeadios > aunque fcau cortos > h
incongruos.
1 í Suponga lo fegundo , que cflipeodio jiiflo,
y competente le d i z e , aquel que elU talVado por
conftitucion SynodaUo por el Señor Übilpo,ó por
PROPOSICIÓN 6. CONDENADA. ,
El Confejfcr que en la Sacramental Conftf¡ion di la collumbre recibida en los Obilpados; y que cíie
ál ptnittnte algún papel, para que dtfpuei lo lea^ en el ellipendio lo puedan recibir, no íolo los Sacerdoqual lejolicita Á cofa venérea y aoje jux.ga que joli- tes pobres, y nccefsitados, fino también los ricos, y
cita en ¡a Con/ejiion y y por efin caufa na badefer dt- acomodados, y que el recibirlo no esfimoina>pues
¡atado.
aunque íé dá por la Mifla , que es cofa elpiritual,
18 Digo, pues, que efta Proporción es faifa, y jfiendo temporal el eftipendio; pero como no le dá,
que deve 1er delatado el tal ConfelTor, por las ra- ni fe recibe por modo de precio, fino de limolna,
2oncs que ya difiifamcnce dixe en la i . P a r c c a p . i y . para la fuftentacion del Sacerdote , por efla razón
no es íimaniaco el que lo dá, ni el que lo recibe.
á n . ^ j . y figuientes.
2 j Supongo lo tercero, que el fruto de laMilía
PROPOSICIÓN 7. CONDENADA.
es en tres maneras; uno le llama general,y es el que
El mtdo de tximvfe de ¡a ohligacion de denunciar fe aplica por las necefsidades comunes de la Iglciia,
al que /oíicitó, es , fi el folicitado fe confieffa con dfo- por el Sumo Pontífice, Prelados, Reyes, y uiiivcrIkhante , puede éfie abfoiverle , fin la obligación de falmente por todos los Fieles, vivos, y difuntos : El
otro es, el fruto medio, que algunos llaman íullandenunciar.
c
i a l , y otros efpccial, y es, ti que tiene ex opere opei^ Digo lo I.que aunque el penitente folicitado por el Confeííor á colas torpes en la Confel'sion, rato el Sacrificio de la MiíTa, y correfpondc á los
ó ConfcflTonario, (i: confiefle dcfpues con el mil'mo méritos de Jefu Chriílo, y el que de juUicia íe dcyc
Confelfor q;ic le folic!tó,no queda libre de la obli- aplicar por quien íe ofrece el eftipendio de la Mifla:
gacion de denunciark-j y el dezir lo contrario» es el El otro fruto es , el que fe llama efpecialifstmo , y
cafo de la condenación en ella Propoíiciou 7. Ni correlpoiide á los méritos del mÜmo Sacerdoteialsi
tampoco queda el penitente folicitado libre de la como el que fe aplica á otras obras piaJofas, como
obligación de denunciar , aunque el Confeííor que fon limofnas, ayunos , mortificaciones, eliando en
le folicitó dcxe de imponerle el gravamen de de- gracia, merece , y íatisface por fus pecados, y por
nunciar. La razón e s , porque la obligación de de- los ágenos, fi ofrece por otros, cíías obras buenas:
nunciar en elle delito , procede de los Decretos de del mifmo modo , celebrando , y exercitando elfa
los Sumos Pontífices: luego aunque el penitente fe obra tan piadofa, merece, y fatisfacc el Sacerdote,
confieffc con el Confeflor que le lolicitó, y elle no citando en gracia: y ella fatisfacion que correfponimponga el gravamen de denunciar, eilará obliga- de al trabajo, y excrcicio piadolo del Sacerdote, es,
do á ello el penitente. Pruevo la confcquencia; por- y fe llama fruto cfpeciaíilsimoi y ay ella diferencia
que el inferior no puede derogar, ni quitar la obli- entre efte fruto, y el medio , que el medio fe logra.
gacion que nace de ley del Superior: luego nacien- aunque el Sacerdote que celebra no elle en gracia»
do la obligación de denunciar en eños delitos de pero fi no lo cftá, no logra el fruto elpecialilsimo
ley , y Decretos del Sumo Pontífice , no puede el que á el le avia de correlponder.
ContelTor, que es inferior , derogar , ni quitar la
»j T o d o lo dicho fupuello , digo lo primero,
obligación, que procede de ella ley,
que el Sacerdote no puede por una Milla recibir
í o Digo'lo i. que fi el ConfeíTor folicitante dos eftipcndios, aunque fean cortos, incongruos,/
dize al penitente , que no tiene obligación de de- pequeños , aunque aplique por quien dio el un elnunciarlc, pecará inortalmente , y no por elfo que- tipendio la parte media del fruto, y por el que dio
dará el penitente libre de la obligación de denun- el otro, la parte efpcciaüfsima, que correfponde al
ciarle. Que peque mortalmente el ConfelTor, es Celebrante; y dezir lo contrario eftá condenado
llano, pues intenta quitar una obligación, y ley en por improbablc,y efcandalofo en la Propoficion 8«
materia ^rave, no teniendo potelhd para ello. Que Sic Torrecilla in cenf. trafí.]. onjuit.9. n.%.y n.6, Y
no qucdí libre el penitente de la obligación dé de- la razón e s , porque aunque Alexandro V i l . folo
nunciar, es también cierto, por 'as razones dichas, habla de los eliipendios, (in elpecificar, fi cortos,»
y porque lo contrario, es el csfo aqui condenado, incongruos; pero Urbano V I H . con exprelsion de*.
claró, que aunque lean cortos, no fe pueden recibir
PROPOSICIÓN 8. CONDEfíADA.
dos por una Miffa: luego lefiriendoíe Alexandro
Puede licitamente el Sacerdote recibir duplicado cn la condenación de ella Propolicion , al Decreto
tftipendio por una Miffa , aplicando d quien la pide la de Urbano , fe colige claro , que condena por imfarte tfpeciaiifsima de el fruto que correfponde al que probable el recibir por una Miíía dos eliipendios,
celebra y y e/io aun defputf dt ti Ducreto de Urbano aunque fean cortos , c incongruos , y efto, aunque
y^I^los ofrezca una, ó muchas perfonas.
I I De efta materia de el eftipendo de la Mifla
14 D e aqui vienen condenadas las opiniones
bable ya en la i. Part. cap.28. n,i 39. aqui folo que dezian , que el Sacerdote podia recibir, dos, o
trataré lo necelfario para la mteliqcncia de etlaPro- tres cftipendos , ó mas , quantos fuellen baltantes
poíicion condenada; y para mayor cljridad,lupon- para la lullentacion de aquel dia ; y laque alirmago lo primero , que ay un Decreto d.l Papa Urba- va,que no lolo podia recibir lo ntcelláno para lufno V I I I . que refiere Querubino en el Bulano tom. tentarle á sí, fino también a lus padres pubrcs: y la
4 . ad conJiJi.^^.Urbani OüaviyiS- Bafea, •verb.Mifi 7. razón, porque el que dá el eftipendio, 1.0 íe obliga
jf Filgierat en la explicación de e/ia trepoj.i.fol. ii},
á dar ele comer todo un día alSaccrdote, íin&^a
al«
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aftillir á parte de fu fuílento : afsi como el que
conduce; un joriiaiero para una hora , no íe obliga
á darle tanto )ornal,que teaiuficiente para alimécarfe todo un dia. Queda también condenada la opipion que dize,que el Sacerdote podía el dia de fiefta recibir dos ertipendios por una Miffa , como í»
fuera de mas valor , ó trabajo la Mi£fa del dia de
fiefta, que la del dia de feria. Afsiminno es i m p r o bable la opinión que dezia , fer licito recibir por
una MiíTa mas de un ellipendio , para comprar algunos libros de L e y e s , ó Theologia ei Sacerdote,
íi fuelfe Jurifta,óThcologo;y otras opiniones femejantes á e l l a s , en que nailita la razón mifma que en
la condenada, fe han de tener ya por improbables.
if
D i g o lo fegundo-.que no fe coniena la opinión de Machado, tom.z.lib.^. pan. i. traói. i r. docum.T,. n.-j. que dezia, que el Sacerdote puede aplicar á otros graciofámente la parte del fruto, que le
corrcfpoude á el milmo ; y es la razón , porque la
Propoficion condenada dezia, que por ella parce de
fruto fe podia recibir ellipendio v /ed fie eft , que
eífotra no dizc, que le pueda recibir ellipendio por
efla parte de fruto,lino que puede aplicarle graciofámente á otro; luego no le condena el dezir , que
pueda el Sacerdote aplicar graciofámente á otro la
parte del fruto que á ¿1 le correfponde.
PROPOSICIÓN 9. CONDENADA.
De/pues del Decreto de Urbano VIII. puede el Sacerdote, a quien fe encomienda celebrar algunas Miffaj,
fatisfacer por otro, dándole mena limofnx de la recibída, rejervanáo para íi la otra parte del eflipendio.
2<í Supongo que en el Decreto de Urbano
V I I I . referido arriba, fe determina también, que no
fea licito al Sacerdote, á quien fe le encargan algunas Millas por tanto ellipendio , v. g. á dos reales,
hazerlas celebrar, por otro , dándole menos ellipcndip, v.g. un real, ó real, y medio, y quedando con
lo reliante el otro: Acfimiliier (dize) omne damnabi¡e iucrtun. ab .Ecclefia removeré voleni probibet Sacerdoti, qui Aíijfam fufcioit celebrandam curn certa eleetnofyna , ne eadem Miffam alteri , parte ejufdem eleemojji.ncc fibi retenta, celebrandam committat.
27 Diíjo, pues,que lo que dezia la Propoficion
condenada era , que no obllante elle Decreto del
Papa Urbano, podia el Sacerdote,á quien fe encargavan algunas Miífas , quedarfe con parte del ellipendio, y encomendarlas á otro que las celebralfe,
dándole, menos limofna ; lo qual jullificadifsimanieute fe condena, por fer un lucro abominable , y
cofa iniqua, hazer.grangeria de una cofa tan fagrada.; lo otro , porque fe fupone no tener titulo alguno para retener el Sacerdote elía parce de eftipendio •./ed yiv ^yj> ^ que nunca es licito retener lo
agfno, fin titulo alguno , antesbien ello es contra
jullicia, y obliga á la rcllitucion: luego, & c . Veafe
la i . P a r t . . c a p . i 8 . » . i 5 ^ . y , ^ 0
/

cara por foio el, y aplicarla tamfcren por otro: y la
tercera, que ello tenia lugar, aunque ella promelfa'
fe hizicr.fj con juramento. Supuelto ello:
- 29 D i g o lo primero, que peca contra jullicia,
el que aviendo recibido muchos ellipendios, aplica.»
por ellos folo unaMiífa ; y lo contrario es el cafo
exprelfaracntc condenado en ella Propoficion 5 y
con razón, porque entre el que da el ellipendio , y
el que le recibe, ay un quafi contrato implícito , é
innominado de do, ut facias: do fiipendium, ut facias
pro mea intentiohem Sacrificiusrt. Te doy un ellipendio , para que me digas una Milfa : te doy dos , o
tres,ó mas, porque rae digas dos, ó tres,ó mas Miffas :yí¿//c e/i', que es contra jullicia el faltar á los
contratos, ó quafi contratos ; luego falta contra jufticia el Sacerdote, que aviendo recibido muchos
ellipendios, celebra folo una MilTa j y ello fe entiende, no folo quando los ellipendios fon furicientes, y congruos, fino también aunque lean coreos,y
pequeños, por las razones que fe dixo arriba 11.21.
30 Digo lo fcgundo , que no folo obra contra
jullicia el que celebra una MiíTa íola , recibiendo
muchos ellipendios, fino que también falta á la fidelidad, íi ofreciendo al que da la limofna,que f o lo por el aplicará la Miffa ,1a aplica también poc
otro : La razón e s , porque el faltar á la promelfa
juila es contra la virtud de la fidelidad : atqui en
elle cafo fe faltava a l a promelfa juila-.luego ferá
contra la virtud de la fidelidad.
j I D i g o lo tercero, que fi ella promcíTa fe haze con juramento, no folo fera contra la virtud de
la fidelidad faltar 3 ella, fino también contra la virtud de la Religión; porque la virtud de la Religión
dióta al cumplimiento de los votos juramentos,&c.
luego ofende ella virtud el que no cumple la p r o mella juila que hizo con juramento. Y notefe, que
fi quando fe hizo promclla, no fue con animo de
cumplirla , feria pecado mortal de perjurio , aunque alias la materia fuelfe leve ; La razón e s , porque el faltar en'el juramento promiílorio a la verdad de prefente, es perjurio , y pecado mortal,
aunque fea fobre materia leve; fed fie efi, que la verdad de prefente es la intención de cumplir lo que
prometió, con juramento : luego el que no tuvo intención de cumplir lo que prometió con juramento,fue perjuro, y pecó mortalmente , aunque alias
la materia fuelfe leve, refpeto de que la cantidad
del ellipendio fuelle materia leve.

PROPOSICIÓN I I . CONPENADA.
Los pecados cometidos en la Confefsion , o olvidados , por inflar en peligro de muerte , o por otra caufa,
notenemoi obligación de declararlos en la Confejsion
figuiente,
3 2 Supongo primeramente, que unos pecados
fe .abfuelven, y perdonan en lá confefsion direítamente, y otros indireólamentc: dire¿tamente fe ab>fuelven aquellos pecados,que exprellámente fe con..
PROPOSICIÓN 10. CONDENADA.
fielfan, y quedan diredlamente perdonados, fi en el
• No es contra juncia recibir limofna por muchos Sa- penitente no ay óbice que lo impida ; indireílacrificios, y ofrecer uno folamente : ni tampoco ei contra mente fe perdonan los pecados que fe dexan de c o n fidsliiad , autique prometa , afirmando con juramento felfar exprellámente por olvido natural, ó por otra
al que da la limofna, que no ofrecerá por otro alguno. . caufa juila , que cohonelle el dimidiar la Confefi 8 Supongo que en ella propoficion ay tres fion : v. g. el que fe confiefla en peligro de muerte,
partes: la p r i m e r a , que afirma que no es contra y no le da tiempo h enfermedad para declarar tojullicia recibir muchos ellipendios, y aplicar folo dos los pecados j y el que teniendo calos relcrva'una Milla : la fegunda, que no es contra fidelidad dos, no pudicndo recurrir al fuperior, fe confiefla
ofrecer al.que da e.1 ellipendio,quc la M.ilTa fe apli- con otro, por inftar la obligación d* cQ/nulgar,©
" •
"ce-
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Cap.'i z.(De las fropof. condenadas por Alexdndro Vil.
célebrar,ó el que no puede declarar el pecado, ó fu
circunftancia , porque el ConfeíTor ha de véíiir en
conocimiento del cómplice.
5 3 Supongo lo fegundo , que los pecados perdonados indiredamentc , fe deven confeflar quan-'
d o aya oportunidad ; y los queTe perdonan directamente, no ay obligación de confelfarlos deí'pues.
34 D i g o lo p r i m e r o , que el que por olvido
natural dexó de confeflar los pecados, eílá obligad o defpues á confeíTarlos, quando fe acordare de
ellos; y el que por inflar el peligro de la muerte, ó
p o r otra caufa juila omitió algunos pecados en la
confefsion , tiene obligación de confelfarlos defpues; y el dezir lo contrario eftá condenado en efta
Propoficion , como efcandalofo, y prafticamente
falfo. La razón e s , porque la integridad de la confefsion es de Derecho Divino , que manda, que fe
confieflen t o d o s , y cada uno délos pecados,en efpecie, y numero, que defpues de un fuficiente examen ocurrieron á la m e m o r i a ; como conlla del
Concilio Tridentino , / / " . t i . cap.i;. y canon %. fed
jic ej( , que no ha fatisfecho á efta obligación de la
Ley, el que por olvido , ó otra caula juila ha omitido en la confefsion algunos pecados: luego eftá'
obligado á confellarlos defpues.
3 <¡ D i g o lo fegundo , que no fe condena la
opinión que dezia , que el que confiefla diez pecados mortales , fin acordarfe de m a s , y añade aquellas palabras, poco mas, 6 menos, aunque fe acuerde
defpues, que los pecados eran doce , no ella obligado á confeflar cRos dos pecados: ni fe condena
la opinión que afirma,que li fe acufa de cien pecad o s , diziendo el peco mas, o tnenos, no eftá obligad o , aunque fe acuerde de quatro, ó cinco pecados
mas ; porque en aquel poco mas, o menos ejiíin incluidos. Véale á Leandro del Sacramento
,fart.i.
trafí.í.difp.f.q.zo.jrq.tf.
Y c^ie no eflén condenadas eftas opiniones.fe prueva , porque la P r o p o ficion condenada habla de los pecados no confeffados : atqui, eftas opiniones no hablan de los pecados no confelTados, fino que los fuponen expreffados, ó confeífados, con aquel poco mas, ¿ menos:
luego eftas opiniones no quedan condenadas.
PROPOSICIÓN iz.
CONDENADA.
Los Mendicantes pueden abfolver de ¡os cafos refervados a ¡os Obifpos, fin tener- para ello facultad fu/a.
3ff Supongo lo p r i m e r o , que unos cafos fon
refervados á los Señores Obifpos por Derecho c o mún, y otros por Derecho particular: por D e r e cho común fe refervan á los Señores Obifpos los
cafos refervados al Papa, quando fon ocultos; y por
Derecho particular fon refervados á los Señores
Obifpos, los que ellos mifmos fe refervan en las
conllituciones Synodales, ó fuera de ellas: con efta diferencia , que los que fe refervan en las conftituciones Synodales,pcrfeveran refervados,aunque
muera el Obifpo,ó le muden á otro Obilpado; pero
Jos que refervan fuera de la Synodal por modo de
precepto particular, cefla la refervacion fi muere el
Obifpo, ó vacando de fu filia; y en elle cafo fe p o drán ablolver eftos cafos, no Iblo por los Regulayes, fino también por qualquicra Confeflor aprobado, como no fe bnelvan á rcfervar otra vez.
37 Supongo lo fegundo, que fi el Señor Obifp o diere facultad á algún Confelfor para abfolver
de los cafos á él refervados, en efte cafo los p o -

t97:

3» Supongo lo tercero•j'x^ue los Religiofos
Medicantes obtuvieron privilegio de los Pontifices
Sixto, Urbano, y Eugenio IV. y Julio I I . para abforver de los cafos relavados á los Señores Obifpos, fegun refiere Miranda,y Rodríguez, citados en
fus proprios lugares por Filguera, en la an/ur.Fontific,fol,i6i,y
i6t- •
,, r , ,
19 Supongo lo quarto, que muchas Religiones
tienen privilegio para participar 4e los privilegios
concedidos á l o s Mendicantes; y que eitos tituen
Bulas Apoftolicas, para participar de los privilegios de las otras Ordens Mendicantes, y no M e n d i cantes, como fe puede ver en Baleo , verb. Fri-viie^
gium,s./en
el fupkmento, donde le refieren varias
concefsiones de los Sumos Pojitifices. Ello aífentado,-

-

•

'

. •••f.v' ••, • .

4 0 D i g o lo primero í que los Mendicantes n o
pueden abfolver de los cafos relervados á los Señores Obifpos, no teniendo para ello facultad luya ; y
lo contrario es el cafo condenado en efta P.ropolicion doce: y conliguientemétc,los otros Religiolos,
que por participar de los privilegios de los Mendicantes, podian'antcs abfolver de dichos calos rell-rvados, lío podrán yá abfolverlos, por eUos privilegios; powjue faltando lo princ)pal,/falta lo accelior i o : luego íiendo los Mendicantes á quienes p r i maria, y principalmente fe concedieron eftos privilegios , no los podran gozar los otros Reiígiolos
por la general participación en,que loa quali accelforios á ellos.
41 Digo
_ lo fegundo,que
.
,eñ^Pi'opolicion condenada habla fojo de los calos que por Derecho
particular fe referyan los Señores Ü b i f p o s , no d e
los refervados á ellos por Derecho común ; y afsi,
no fe condena el dezir , que pueden ios Mendicantes abfolver de los cafos refervados por Derecho
común á los Señores Obifpos : afsi lo nene con
otros. Moya en íasjeleíi. tomíi.traíi.^.
difp.%. q.6.^
§.un!Co, n.iá.y 17. Lumbier, en losfragm.-tom. i. n.
6í-i,.y ». 7 3 1 . y Torrecilla fobre efta Propof. iz.
ccMf/w/.i. «.3. llévalo mifmo con el Cutfo Moral,
y Piado. Y la razón es,porque la propolicion c o n denada habla de aquellos calos, para los quales fe.
necefsira de facultad del Señor Ubilpo para abfol-.;
ver , como fe colige de ella mifma -.JtUjic ,ji:, quei
los Mendicanres no necefsitan de efta facukau para
abfolver de los calos Papales, relervados por L e r e - .
cho común a los Señores Obifpos, pues tunen parad l o facultad del Sumo Pontífice, y con efpeciaiidad
quando fon ocultos: luego de los calos Papales,relervados por Derecho común á los Señores übifpos, podrán abfolver los Mendicantes , fin contrst^'
venir a l a condenación de Alexandro V i l .

PROPOSICIÓN 11. CONDENADA. - ,
Satisface al precepto de ¡a Confcjsion anual el que
fe confie]]a con algún Religio]o, que pre]entado d exarmen al Señor Obifpo,fue injufiamente reprobado por H.
43 Supongo lo primero, que defpues del Concilio de T i e n t o , / ? / . ! f. cap.i f. de reform. para adminiftrar el Sacramento de la Penitencia, es neceffario, amas del Orden de Presbiterado, aprobación
del Ordinariojy que efta aprobación es un teftimonio autentico de la fuficiencia que el Sacerdoae t i e ne para exercitar efle empleo. Supongo lo t . queefta aprobación es neceflaria , no folo en los Sacerdotes feculares, fino también en los Regulares,pará'

drá abfolver fin contravenir á efte Decreto de Ale- que puedan confeflar á los fubditos dd Señor Obifv
acandro VII.
,
l*p
po;
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po ; pero para confeíTar á otros Religiofos no necefsitan ác la aprobación de losObilpos, fino de la
de fus Prelados reípeaivamentc. Supongo lo 3 ^iic
los Reculares, aunque necefsitan para contellar los
reglares de la aprobación del Señor Obifpo ; pero
la uirifdicion la radben inmcdiatatnentc de Papa,
puefta como condición la aprobación del Ordi-

que íí^l. penitente fabe defpues, que fa confefsioft
fue nula > tlU obligado á confeflarfc otra vez de
aquellos pecados que no le fueron ablueltos; y que
fi el penitente , fabicndo que el Confertor no tenia
jurifdicion fe fue á confelfar con el, no cumple con
el precepto anual, pues hizo la confefsion voluntfiriamente nula.

PROPOSICIÓN xf. CONDENADA.
nano.
• • •
Puede el penitente conjupropria autoridad fuhfti^.,
• 43 Digo,pu¿s,'<}ue el que fe confiefla con Religiofo que fe prefentó á examen ante el .Señor tu'tr a otro, para que cumpla por él la penitencia.
47 Supongo lo I. que la penitencia que impoGbifpo, y quedó reprobado , aunque fuelfe injultamente, no cumple con el precepto de la Confefsion ne el Confeffor al penitente , una es medicinal, y
anual; y la opinión que elto enfeñava , queda con- otra fatisfaótoria : la medicinal e s , la que le impodenada en efte Decreto de Alexandro VIL. y con ne para cautelar los pecados, y reincidencias futurazonsporqye aunque el Religiofo reciba la jurifdi-. ras , y prefervar al penitente de las dolencias de íu
cion del Sumo Pontifice inmediatamente ; pero es alma: la fatisfafloria es, aquella que fe impone por
precifa condición pira tenerla, la aprobación de el los pecados confeffados, para pagar el reato déla
Obifpo : luego negando ella aprobación juíla,ó in- pena que fe deve por ellos. La penitencia medicijuílamentc, no tiene el Religiofo jurifdicion para nal, es fin duda , que el penitente la deve cumplir
abfolver: luego'lasconfefsiones hechas con cl,fe- por sí raifmo, fin que en ello fea neceflario dar exrán nulas •.atqui con la confefsion nula no fe fatif- plicación, ni ampliación i porque fi al penitente fe
face al precepto <ie la confefsion anual,como fe di- manda ayunar , y macerar fu cuerpo , para fujetar
rá en la Propoficion fíguiente; luego el que ie con- la rebeldía de fus pafsiones, no fe puede lograr elle
fieíTa con Religiofo prefcntado al Obifpo, y repro- efefto , aunque otro tercero ayune en lugar del.
bado injuftamiíntc , no cumple con el precepto de penitente.
la confefsion anual;
48 Supongo lo z, que la penitencia , ó fatisfa-,
cion in voto, es parte eflencial del Sacramento de la.
PROPOSrCíON 14. CONDENADA,
Penitencia , pero no ;« re: v.g. el animo de admitir
El que hax.e voluntariamente nula la confi/siort) fala penitencial que el Confeífor impone )ulla,y razo-s
thface al precepto de la Igle/ta,
44 Supongo lo I. que la confefsion puede fer nablemente, es eífencial al Sacramento , y próxima
nula por defefto del Ccnfellbr, ó por defefto de el materia fuya j de fuerte,que hazc la confefsion nupenitente: por falta del Confeffor, fi no tiene jurif- la el que no tiene elle animo, y propofito , aunque
dicion para abfolver de los pecados confeffados; g el cumplirla defpues in re , no es parte eflencial, ni
15 no dize la forma de la abfolucion , ó la dize fin materia próxima de la Penitencia,fino parte inte.ín:-.,.
la devida intención: por defecto de el penitente, fi. gral fuya.
4^
Supongo
lo 3. que el Confeífor, regularcon malicia dcxa de confeflar algún pecado , ó llemente
hablando
,
eílá obligado á imponer al peniga á confclfarlc coa falta de algún requifito fubftente en la confefsion penitencia , y medirla quantancial.
45- Digo lo primero : Lo que dezia la Propo- to pudiere,á la calidad de culpas que tuviere el pcficion 14. y lo que fe condena en ella es, que cum- i^itente, como dize el Concilio de Trento,yf/".i4.
plía con el precepto de la confefsion anual el que cap,%. Verdad e s , que en algunos cafos fe efcufan
liaze la confeísion voluntariamente nula; porque los ConfeíTores, que imponen penitencias leves por
aunque algunos preceptos fe puedan cumplir con culpas graves, como quando el penitente ella para
un aólo malo ex accidenti: v.g. el que oye Miífa por morir, é impofsibilitado de cumplir la penitencia;
vanidad, ó vá á oiría con animo de ver á la perfo- ó quando ha de confeguir algún Jubileo , ó Indulna que torpemente ama , cumple con el precepto, gencia plenaria ; ó fi viene con tanta contrición,
de oir Miflaj pero cfto no puede tener cabida en el compunción, y lagrimas, que bailen , no folo á laque voluntariamente fe confieíTa mal. Y la razón var las fealdades de la culpa, fino á purgar también
d- difparidad e s , porque la Iglcfia íolo manda la el reato de la pena; y en otros cafos lemejantes.
yo Supongo lo 4. que el penitente ella obligalubllancia de oir Milla; el que la oye pecando por
do
á admitir, y cumplir la penitencia que le diere
otro camino, oye en fubílancia Miífa : luego cumple con efte precepto: pero defubftancia de la con- el Confcflor, fi fuere juila. Ita Bonacina, tom.i. de
telsion es, que fea valida : luego el que voluntaria- Sacrarn.dlfp. ; . ?.3•/'«"'S'. 4- "•!• y Barbóla en las
mente lahaze .nula , no puede cumplir con el pre- Coleólas, fobre el cap.i. citado del Tridentino,con
una copia de graves Autores que cita. Y la razón
cepto de la anual confefsion.
4 Í Digo lo fcgundo, que no fe condena el de- es porque feria fruflranea la obligación que tiene
zir, que cumple coi\ el precepto de la confefsion el Confeflo"^ de imponer la penitencia, fi el penitenel que la hazc nula, no. por culpa luya, fino por el te no tuvieífe obligación de cumplirla ; de lo qual
dcfcíto del Confeífor, que, ó no tiene jurifdicion,ó fe infiere, que peca gravemente el penitente que no
no dize las palabras de la abfolucion, ó las dize fin cumple la penitencia que le impone el Confeílor,
la intención devida. La razón es,porque la Propo- fi fueflc cofa grave. Bonacina , ib. n. 4. aunque fi'
ficion condenada dezia , que fatisfacia al precepto fueífe leve , impuefta por pecados veniales, no peanual, el que hazc la confefsion voluntariamente caria mortalmcnte en dexarla de cumplir.
fi Digo lo I. que no es licito al penitente,de
nula : atqui en nuelho cafo no haze nula voluntafu
propria
autoridad fubílituir á otro, que cumpla
riamente la confefsion el penitente, fino involuntariamente, por no fabcr cífos efeüos de nulidad: por el la penitencia que el Confeífor le impufo > y
luego efta opinión no ella condenada. Verdad es, el cafo contrario es el condenado en eíla propoficion
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Cap.I i.^e las ^ropof.conáemlas'por^AléxdnÁro VH.
Y con mucha razón fe declara impvohable
crta opinión i porque el c u m p l i r l a penitencia es
•
•
a d o refpeótivo al Sacramento , como parte que le
: integra : luego no puede el penitente tener tacultad
yara encomendar á otro lo que en d Sacramento
JTe le encomendó á él mifmo.
;z
Digo lo z. que no fe condena el deziv i que
el penitente, con autoridad, y licencia del Cortfeffor, pueda por otro fubftituto cumplir fu penitencia. Ita Torrecilla fobre efta Propof n.p. y Filguera fobre la mifma,/»/.!?»- §. í" hac: lo qual llevaron Santo Thomás, San Buenaventura,Durando,
y otros que alli cita Filguera. Y la razón de no efcar condenada es,porque la opinión condenada deZia, que el penitente podia con fu propria autoridad fubftituir á otro,que por él cumplieífe la penittucwfedftce/i,
que nueftra opinión no d i z e , que
el penitente lo haga con fu autoridad p r o p r i a , fino
con la del ConfeíTor: luego no queda condenado el
dezir, que el penitente pueda con autoridad , y licencia del Confeflbr, fubftituir á otro que cumpla
p o r él la penitencia.
f 3 Digo lo 3. que aunque la opinión que dize, fer licito al penitente con fu autoridad propria
comutar la penitencia, que el Confeflbr le afsignó,
en otra cofa igual, ó mejor , no quede condenada,
c o m o fíente Torrecilla ¡b.n. 10. pero aunque efta
opinión no efté condenada , no me conformo con
ella, fino con la contraria, que lleva Sánchez en la
Sum'a, tom. i. lib.^. cap. 11. «. 3 í . porque el comutar
Ja penitencia es a d o de jurifdicion Sacramental:
Juego no puede hazer elfo el penitente con autoridad p r o p r i a , como ya dixe en la primera Part.
í:ap.24. n . i i j , .

dor <¡üe amcn^^n a publicar graves delitot de il, ¿ de
¡uKtÚgwn ,quando no ay airo modo para dejendsrje,
como na parece lo avria fi el calumniador ejtuvtejje de.
terminado a dar en cara con los miftnos delitos al Reügio/o) ó áfu Religión ertprefencia de hombres mujf gra"
vesf fi no le qullapn la vida.
fá Supongo , que á ninguna perfona privada
es licito matar'á otro, menos que íea con el mode-,
ramen de la tutela inculpada ; efto es, quando atentas todas las circunlbncias del lugar, t¡empo,y per-^
fona's* no ay otro medio para la defcnla, que el m a tar. Supongo lo 2. que no folo es licito el matar.
guardando eífc moderamen de la tutela inculpada,
por defender la propria v i d a , íino " ' ^ ' " ^ " por d e ,
fenfa de la fama , y de hazienda confiderabie 5 dige
coníiderable , porque por defender un elcudo de
o r o , no fe puede matar al ladrón , como ya dixo
fobre el feptimo Precepto del Decálogo,
y 7 Supongo lo 3, que Ja Propoficion condenada contenia dos cofas: Ja una, que era licito al R e ligiofo, ó Clérigo matar á qualquiera que amenazaffe infamarle á él, ó á fu Religión, publicando a l gunos delitos graves , quando no avia otro medio
para ocurrir á efte daño : la otra parte,que contenia
la Propoíicicn condenada, eradezir, que no fe juz.
gava .ivria otro remedio para ocurrir a cftos daños^
íino el matar,quando el calumniador eftá difpuelto,
y refuelto á dar en cara con tales delitos al Religiofo,ó publicar los de/e¿tos graves de fu Religioa
en prefencia de perfonas de nriucha autoridad,
í » D i g o , p u e s , que efta propoficion qued»
condenada, como improbable, y efcandalofa,iegun
las dos partes que he dicho que contiene; y en quáto á las d o s , es pradicamente faifa. Pruevafe en
quanto á la primera parte; porque el Religiofo, ó
Clérigo , por fu profefsion , y ellado deven imitar
PROPOSICIÓN lí.
CONDENADA.
Los que tienen Beneficio Curado , pueden elegir por la manfedumbre de Chrifto nueftro Señor; y á ellos
Confejfor á un fimple Sacerdote, aunque no efte aproba- con efpecialidad fe dixo a q u e l , D'/ate d me i qui*
mitisfum,
er humilis corde. ( Malth.capulí.v,
z?.)
do por el Ordinario.
atqui la manfedúbre de Chrifto,es repetir por agra¡4. Supongo, que por Beneficio Curado fe er
tiende el Beneficio Parroquial, que tiene anexo el vios beneficios, hazer bien al que hazemal, no vengar las injurias, fino perdonarías: luego no es licito
cargo de almas; y que por Sacerdote fimple fe en
tiende el Presbítero, que no eftá aprobado , ni ex- al Religiofo, ó Clérigo matar al que conmina c o a
puefto por el Ordinario para oir confefsiones, fe- alguna "infamia, aunque no aya otro medio para la
gun el ibecreto del Sacro Concilio de Tiento , / Í ^ . defenfa.
.2 3. cap. f. de reform.
fS> Pruevafe también la fealdad de la propofiS S Digo , que lo que fe condena en efta pro- cion, en quanto á lafegunda parte ; porque aunque
poficion 16. es, el dezir , que el Párroco , ó Cura el calumniador efté deWminado á publicar aquepodia elegir por Confeííor fuyo á qualquiera ñva- llas infamias, fe le puede atajar por otro camino.
pie Sacerdote , aunque no eftuviefte aprobado por fin matarle: v.g.por perfuafiones de perfonas de
el Ordinario,ni tuviefté licencia fuya para oir con- autoridad,con cominacion de la Jufticia, y ponienfefsiones; y condenafe con razón por improbable dolé la cófideracion del temor de Dios,y por otros
efta opinión; porque aunque antiguamente el D e - muchos c a m i n o s : luego fallo es d e z i r , que quanTecho in cap. fin. de Pcenit. (^ r:in¡f. cottceiio á los do el calumniador eftá determinado á publicar los
Prelados facultad para elegir por fu Confefl"or ai delitos en prefencia de perfonas muy graves, ó dar
Sacerdote fimple , fiendo difcreto, é idóneo ; pero con ellos en roftro , no ay otro medio que el malos Párrocos no vienen con nombre de Prelados: tarle, parra ocurrir áefíbs daños,
luego no pueden gozar de efta facultad, ni pueden
d c g i r p o r fu Confcllor al Sacerdote fimple, aunque
P.ROPOSICION li.
CONDENADA.
efte fea D o í l o r , Le¿tor, Licenciado , graduado , en
Es ¡hito matar alfalfo acufador, y teftigosfaifas,
Theologia, ó Cañones, ó infiene Predicador , pues f también al Juez., del qual ciertamente
amenaíafentambién ellos nccefsitan de licencia, ó comilsion tencia injufta, fi por otro camino no puede el inocenti
delObifpo para oír Confefsiones , como dize En- evitar efte daño.
liquez ; Suaiez, Coninch , Rodríguez, Fagundez , y
í o Supongo lo I . que es cofa cierta no fer lici,
<)tros,Barbofa
depoteft,Ep,fcop.part.i.alleg.zf.n.i^.. to matar al acufador, falfos teftigos, ni al j u e z , de
quien fe teme ciertamente una fentencia injufta,
PROPOSICIÓN 17. CONDENADA.
quando ay otros medios, fin matar, para ocurrir á
. ítctto es al Religiofo, é Clérigo matar al calumnia- elfos daños que fe temen; porque íi huvieíTe otr©
Pp 2
me-
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^00

^art.tl.

iDe ULey Ecleftaflká:

medio para la defenfa > fe faltara 6n eíla muerte al
moderamen de la tutela inculpada.
Supongo lo i . qué quartdo ho fe "teme cief<fl
taraente que el Tuez ha de dar feñtéftciá iniquajfino
oue fololyfofpecha» ó tertiór probable j ó imagiliando de que condenaría ínjultánáente j tampoco
ferá licito el matarle, porque la vida de un hombre fe aprecia en mucho s y no fe ha de quitar de
hecho, por congeturar, fofpechar, o tener probabilidad de que dará una injulla fentencia.
61 Digo, pues , qüC es cofa cierta, y ya indubitable, que no es licito matar al acufador, teftigos
falfos, ni al Juez, de quien fe teme la fentencia iniufta ciertamente,aunqüe no aya otro medio de deÍ-enfa,que el matar5 y el dezir lo contrario efta condenado por improbable, prafticamente falfo, y efcandalofo en la Propoficion 18. La razón e s , porque aunque el Derecho Natural permite licencia
a qualquiera.de defender fü Vida, fama,y bienes del
iniurto agreífor; pero ha de fer por medios proporcionados, y medidos: f^d fie eft, que el matar a los
teftigos falfos, al acufador, al Juez , de quien fe teme ciertamente la injufta fentenc.a,es un medio excefsivo : luego no íc puede ufar del, aunque no aya
otro medio para la defenfa. Lo otro, porque el permitir efto, feria abrir camino ágravifsimos inconvenientes, y daños, y podría cada qual juzgar con
pafsion, que el que le acuso, lo hizo falfamente,quc
los teftigos juraron con mentira > que el Juez no
obra con lifura, é ir matando, fin tiento, ni reparo
á quantos fe le antojaífert le hazian agravio : luego
para cerrar la puerta á tales inconvenientes , eftá
fuftificadifsimamente
condenada la propoficion 18.
}uñ

I

PROPOSICIÓN i p . COlSlDENADA.
No peca el marido, ^ue mata de fu propria autoridad áfu muger, que coge en adulterio.
<í} Supongo que las leyes Civiles no condenan
al marido que mata á fu propria muger, que halla
en aétual adulterio,porque como eftas leyes fe fundan en prefumpcion , y fe prefume que el marido
obra en
en efte
eífe lance
lance moviao
movido ae
de vencmcuit
vehemente uoior,
dolor, yy
obra
no de vencanza,ni malicia,por elfo no caftigan efl'e
nxoricidio i y de aquí difcurren algunos, que_ fexia
licito en el fuero interior al marido,matar á fu muger , hallada en adulterio, porque en el fuero exterior no le condenan, ni caftigan las leyes.
64 Digo lo I. que peca el marido , que mata
de fu propria autoridad á fu propria muger , que
halla en fragranté delito de adulterio; y el dezir lo
contrario,esel cafo condenado en efta propoficion;
poique aunque fea licito el matar por defender el
proprio honor; pero fe ha de fuponer que fea con
la moderacionde la tutela inculpada -.Jedfic f/?,que
el marido que mata á fu propria muger, hallada en
fragranté delito, de fu propria autoridad , no obferva la moderación de la tutela inculpada : luego
peca.'Pruevo la menor ; porque la moderación de
la tutela inculpada es , quando no ay otro, medio
para la defenfa: el marido en efte cafo pue'de por
medio del Juez caftigar á fu muger propria, y de
cfte modo atender á la indemnidad de fu honor:
luego matándola de fu propna autoridad , falta á
la moderación déla tutela inculpada.
6í Digo lo í. que aunque efta Propoficion no
habla en proprios términos de matar ¡il adultero,
quL-fe halla en adual delito con la propria muger,
pero íc hade dezir lo mifmQ, de que no es licito el

tazXU al adultero, por las razones dichas,
6S Digo lo 5. que lo milnio fe ha de entender.
y dezir del padre que halla á la hija en aftual forhicaciort» ó el hermano á la hermana, ó á la madre,
al f„^„..
faftof del
„que
. . . .no
, . .es
, licito
i:.:.- el
. , .matarles,
— . „ , „ . ni
„: „>
.4„i delito,
j„i.-,„
porque en todos tftos cafos milita la mifma razón
que queda dicha.
PROPOSICIÓN zó. CONDENADA.
La re/litucion impUefia por Fio V. a los Beneficia-»
dos que no irer-an > no Je áeve tn conciencia antes de la
fentencÁa declarada del Juex.^ porque es pena.
6-j Supongo lo 1. que todas las vezes que el
iBeneficiado fe efcufa de culpa en omitir el Rezo,
eftá efcufado también de la obligación de reftituic
ios frutos , que alias deviera rellituir por la omiffion de las Horas: v. g. fi por olvido natural, por
enferniedad , ü otras legitimas caufas, en que fia
pecado fe puede dexar el rezo del Oficio Divino,
ceíTa la obligación de reftituir, como fe colige de
las palabras miímas de la Conftitucion del Concilio Lateranenre, y de el Papa Pió V. que dizcn, legi'
timo cejfante impedimento. : ' • • .

¿8 Supongo lo z. que la reftitucion impuefta
por el Concilio Lateranenfe, y Pió V. á los Beneficiados que no rezan, no es pena, como fon aque»
Has que feñalan algunas leyes Civiles, para los que
palfan mercancías por los puertos, cazan en montes agenoSjó pefcan en ríos vedados^ &c. porque de
ellas ay opinión probable, que dize, que fiendo leyes puramente penales , no obligan en el fuero de
la conciencia i pero la obligación de reftituir, por
omitir el rezo, nace de no tener derecho á los frutos del Beneficio, que fe Áan proptir officium.
6^ Digo, que el Beneficiado que por omifsion
de las Horas Canónicas tiene carga de reftituir los
frutos, lo deve hazer antes de la fentencia declaratoria del Juez; efto es,fin fer neceflario que el Juea
declare, que deve reftituir por obligación ; y la opinión contraria es el cafo condenado en efta propoficion i o . Y es la razón , porque el Beneficiado
omiflo
omino en
en rezar
rezar ,, ipfofafío
ipjo jacto contrac
concrac efta
eua obligacionj.
oDugation
y aunque diefl'emos que efto fuefle pena de iu cul
pa,pero no es de aquellas penas civiles,que,ó no ligan en conciencia , ó necefsitan de fentencia para
executarfe , fino que ferá pena que el miímo culpado deve por sí executar: luego, &c. Lo otro,porque fi fuera necefl"aria fentécia declaratoria del Juez,
muchifsimos Beneficiados que no rezan, fe elculárían de la obligación de reftituir,porque muchos lo
hazen ocultamente, de fuerte que el Juez no lo entiende, ni lo fabe ; atqui no fabiendolo el Juez, no
puede dar fentencia declaratoria de la obiigacioa
de reftituir : luego deve dezirfe , que fin fer ncctliaría fentencia declaratoria del Juez, eftá obligado á
reftituir los frutos del Beneficiado que no reza,

PROPOSICIÓN zt. CONDENADA.
El que tiene Capellanía colativa, i otro qualquier
Beneficio Eclefiafiico, fi vi d los efiudios fatilface dfit
obligación fi otro reaapor él.
70 Supongo lo i. que la Capellanía colativa fe
diftinguc de la no colativa, ó lega , en que aquella
fe inftituye con autoridad del Juez, y trae configo
la obligación del rezo Divino : y la no colativa, ó
lega, fe inftituye fin autoridad del Ordinario, y no
trae configo la obligación del rezo Divino,
71 Supongo lo x. que ay unas cargas ttierh
per-
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Cap.it. íDe las fropof.cóidenciiaípor MetandroVIT,
perfon.iles, y otas no perfoiíalcs: las mere períbrales, fon aquellas que le han de cumplir por la
propria períona, y no le pueden hazer por otro
tercero, como el ayuno, el oir Milía, el confsffar»
comulgar, rezar, &c. Las no perfonalcsjfon lasque
pueden hazerfe por otro tercero, como el daí la limofna, el celebrar las MiíTas, &c,
71 Digo, que el Beneficiado ocupado en los
eftudios, no fatisface á la obligación del íczo, haziendoló por tercera perfona i y el dezir lo contrario es yáimprobablc.falfo.y efcandalofo,ycondenado como tal, y con mucha razón ; porque las
acciones perfonales no pueden cumplirfe por tercera perfona : el rezo del Divino Oficion es accion perfonal: luego no puede cumplir ;por terce_, oerfona el Beneficiado, ó el que tiene Capellania
colativa, aunque elle ocupado en eftudiar, ora feíi
Univerfidades, ora fea en fu cafa propria.
en

301

ció pof interés í y fe fiifidava, porqae no pedia cl
interés por cl Beneficio , fino por el provecho
que el tal Beneficio traía al Beneficiado ; y porque
no eílava el Patrono obligado á dar á tal perfona
el Beneficio, filio que podia libremente darle á quié
guftafle, y que por darle á eííe fugeto determinado,
á quien no tenia obligación, podia llevar dicho interes ; todo lo qual fe condena por prafticamente
improbable, porque nadie puede llevar interés por
lo que no es fuyo : atqm, el provecho temporal del
Beneficio no es el Patrono para poderlo el gozar:
luego flo puede llevar interés por él. Lo otro,aunque el Patrono no eltá obligado á darle elBeneficio al tal fugeto determinado,pero eitá precifado,y
obligado a darlo 3 alguno: luego no puede recibir
intetés por darlo á elle fingular > porque efto fer4
vender la gracia,
Tí Digo lo í . que aunque en la Propoficíort
condenada no dezia,fi era fimonía,ó dexava de ferlojdar el Beneficio EclefialHco por intcrés,fino que
PROPOSICIÓN zi. CONDENADA.
folo afirmáva, que eíTo no era contra jufticia; pero
No es contra ju/licia , no dar graciofamente ¡es Se"
fe ha de dezir i que no folo es contra jullicia, fino
lufic'tos Eclejiajiicos, porque el que di dichos Btneftcioi
también fimonia, á lo menos de Derecho humano,
for algún interés froprio , no le pide porque da el Beneel dar el Beneficio por interés. Ita Torrecilla fobre
ficioyfinopor el provecho temporal, que no tenia obligaella Propoficion ix; «.141. porque en el Derecho
cton de dar.
71 Supongo lo I. que el Beneficio Eclefíaílíco humano fe prohibe como firwonia en la recepción
fe difine" tfi juiperpetuum perclpiendi fruélus ex bo' de interés,por caufa de los Beneficios Eclefiallicos:
is Eccleíta/licis, ob aliquod officiumfpirituale auHori- luego ferá itmonia , á lo menos contra el Derecho
nts
ue Ecclefif confiitutum. De manera , que en el Be- humano, fi el Patrono no da graciofamente el Betate Ecclefi'
*•
^ .
. neficio, fino que recibe por ello interés.
neficio Eclefiallico fe confidcran tres cofas: la i. la
78 Digo lo %, que fiendo fimonia, y obrando
obligación que el Beneficiado tiene á alguna funció, contra jullicia, el que recibe interés por dar el Be-,
o miniílerio efpiritual: la z. el derecho que tiene á neficio , ella obligado á reftituir aquel interés que
percibir
los frutos
de los
bienes Eclefiallicos
Eclefiallicos:; ellos
y la recibió, porque no tiene titulo alguno para retener
3. los mifmos
frutos,
y bienes
fon cofas mere temporaUy afsi fe puede recibir pre- lo ageno : el que no tiene titulo alguno para retecio por ellos, fin culpa de fimonia : por el derecho ner lo ageno, lo deve rullituir : luego el querecibe
efpiritual del Beneficio, fi fe recibe cofa temporal, interés por dar el Beneficio , deve reftituir elle infera fimonia ex jure Divinoiy fi fe fecibe por el de- teres : y aunque algunos quieren que eflb fe aya de
recho de percibir los bienes Eclefiallicos, lo ferá ex reftituir al mifmo que dio el interés, menos que el
jure humano.
.
'
Juez declare por fentencia otra cofa ; pero lo ver74 Supongo lo í . que el Bcneficio,uno es Cu- dadero es , que fe ha de reftituir á la Igleíia. Vide
rado, y otro fimple •. el Curado es, el que tiene ane- EiCeam, vtrb. Simonia,-j. n.i. porque en caftigo de
xo el cargo de almas: el fimple el que no tiene ane- la fimonia, á que cooperó cl que dio el precio , es
xo effe cargo, fino el de dezir las Horas Canónicas, privado de retener, ni recibir dicho precio.
V celebrar alcunas Milfas, ó afsiftir al Coro , fegun
la fundación del tal Beneficio. También el Benefi.
PROPOSICIÓN z ?. CONDENADA.
cio puede íer fimpUciter titular,y es el que fe da en
El que quebranta el ayuno Eclefiafiico , á que eftX
titulo perpetuo, y no puede quitarfe fin grave cau- obligado, no peca mortaUnente y fi no lo haxj; por me~
fa • ó puede fer manual.ó ad ««/«/w.que puede qui- mfprecio, é inobediencia j efio es , por no querer fuje-tarle el Patrón, ó Prelado.
tarfe al precepto.
7í Supongo lo 3. que el Beneficio puede ad79 Supongo lo i. como cofa certifsima , y de
cuirirfe por prefentacion , elección, colación, per- Fe, que en la Iglefia ay poteftad para fulminar lemutacion, ó refignacion; quando el Patrono pre- yes , que obligan a culpa grave, y que de hecho ay
fenta alguna perfona para el Beneficio,el modo con muchas leyes Eclefiafticas impuettas, que obligan á
que defpues el fuperior lo confiere, fe llama ¡nftitu- pecado mortahy qué condiciones fe requieren pación : quando el Beneficio fedá por eleccion,fella- ra que obliguen , queda dicho en cl capitulo i. de
hia confirmacioit el modo con que el fuperior con- efta fegunda Parte.
cune á él; y quando al Obifpo, ó Prelado EclefiafSupongo lo z. que el que quebranta la ley Ecletico pertenece dar elBeneficio,fin que preceda pre- fiaftica , que obliga á pecado mortal , peca gravefentacion, ni elección, el modo con que fe confiere, mente , aunque no la quebrante por mtnofprecio:
fe llama colación. Permutación es, quando un Be- y <jue el pecado venial ex genere/uo^piLih á fcr morpeficio fe dá por otro , con autoridad de legitimo ^ l ex accidenti , quando fe comete por menofprefuperior : y refignacion e s , quando con autoridad -Ittrde la ley,como también queda dicho en los Node el fuperior fe cede el Beneficio á favor de otra tandos del fundamento defta obra,
perfona.
80 Digo,pues, el que eftando obligado al ayu7<í Digo aora, que lo que dezialaPropoficion no , lo quebranta, no ocurriendo caufa íuficieiue
condenada era, que el Patrono, ó eleétor del Bcne- que le efcufe , aunque no fea por mtnofprecio, ni
ficio, podia, fin obrar contra jullicia, dar el Beuefi- inobediencia, ni por no querer fujetarfe al precepto.
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fDe íaLey Eck/ídfika.

to, peca monalmenfe; y el dezir lo contrario , es el
cafo condenado en efta Propoficion. La razón es,
poique las leyes Eclefiafticas inducen obligación á
yecado mortal, quando la materia es grave, y la intencion del Legislador es obligar á culpa mortal:
/ed fie í/í, que el ayuno es materia grave, y la Iglefia
Jo manda, con intención de obligar á pecado morcal, fegun confta del ufo , e inteligencia común de
üos fieles: luego el ayuno obliga a pecado mortal:
atqui el que quebranta una ley, que obliga á pecado mortal, peca gravemente, aunque no la quebráte por menofprecio , ni por inobediencia, ni por
n o querer fu)etarfe al precepto : luego peca gravemente el que eftando obligado al ayi-no , lo quebranta, aunque fea fin menofprecio , ni por inobediencia,ni por no querer fujetarfc al precepto.

fe ordenan á la fodomia , y los befliales a la bcílialidad -.Jedjic ejl que el que comete fodomia , ó beftialidad , deve en la confclsion expiícario : luego
también el que tiene polución con tiiótos fodomiticos , ó belliales, eftará obligado á explicar elfos
taftos en la confefsion.
8 y De ¡o dicho también fe infiere , que el que
tuvo defco de cometer polución, fodomia, ó beltiaüdad , no cumple con dezir en la conkision , que
tuvo defeo de pecar contra naturam , fino que deve
explicar la efpecic de pecado que defeó cometer,

PROPOSICIÓN 2 ; . CONDENADA.
El que tuvo copula con /oliera, fatis/ace al precepto
de la confifíion, d¡x.iendo , comett conjottera grave pecado contra Cafiidad,fin explicar la copula.
Sí Digo , que el que tiene copula con foltera,
PROPOSICIÓN 24. CONDENADA.
no fatisface al precepto de la integridad de la conLa poluc'wtty fodomia, y beftialidad fon pecados de
fefsion, diziendo , cometí con muger loltera pecatina mifma efpecie ínfima , y por efio bafia dexJr en la do grave contra la CalHdad,fino que ella obligado
á:onfefsion, que procuro tener polución.
á explicar la copula ; y lo mifmo es lo que fe conSI Supongo lo I . que unos pecados fe diílin- dena en efta Propoficion 2 ; . La razón es , porque
guen en efpecie ínfima, y otros en numero: la dif- aunque el aólo interno , y externo coiiilituyen un
tincion efpecifica de los pecados fe toma de la di- pecado en numero ; pero no obílante, el que pecó
verfidad de los objetos, y de las virtudes á que fe cxteriormente, no fatisface a la confeision dizienoponen, ü de la diverfa diífonancia á la razón : la do el aíto interno, y no explicando el externo , conumérica,fe toma de la diftincion de los aftos.y ob- mo afirma la común Theologia : luego no fatisface
jetos, como ya queda dicho varias vezes en la pri- tampoco la confefsion el que tuvo copub, con demera Parte.
zir folo,que cemetió con loltera pecado grave con82 Supongo lo 4. que los pecados , ó circunf- tra la Calíidad. Pruevafelaconfequencia:porque el
tanciasque mudan de efpecie, fe deven dezir expref- cometer pecado grave con foltera , puede ler eon
famente en la confefsion ; confta del Concilio Tri- a£lo interno del defeo: luego diziendo folo,que co•dentino, /e/.i+.c.íp.f. pero es muy probable no fer metió pecado con foltera, no explicavá el acto exneceflario explicar en la confefsion las circunftan- terno. Imó, aunque diziendo , cometí pecado gracias que no mudan de efpecie, aunque agravan la ve contra CalUdad con folcera , fe explicaílen los
culpa.
taítos, ofculos, y amplexos, no baitava elfo fi huvo
8 5 Digo, pues, la Propoficion condenada, fu- copula, fino que también ella fe deve dezir,y expltponiendo que la polución, fodomia, y beftialidad, carfe , para cumplir con el precepto de la nitegripor convenir en fer pecados contra naturam,dezia, dad de la confefsion.
eran pecados de una mifma efpecie afirmativa , y
PROPOSICIÓN i í . CONDENADA,
que no era neccflario dezir expreiramente,fi come^ando loi que litigan tienen por Ju parle opinión
tió fodomia,ó beftialidad, fino que baftava dezir,he
cometido un pecado deshonefto contra naturam, ó igualmente probable , puede el Juex. recibir dinero púr
he procurado la polución ; lo qual fe condena co- dar Jenlencia mas en favor del uno, que del otro.
87 Supongo lo I. que en las caufas civiles eftá
mo improbable; y con razón, porque la polución,
fodomia, y beftialidad, dizén diverfa diflbnancia obligado el Juez á dar la fcntencia, fegun la opi
,á la razón ; luego fe diftinguen en efpecie Ínfima; y nion mas probable,y no puede en conciencia Icguir
dillinguiendofe en efpecie , ferá precifo explicarlas la menos probable,porque efto efta condenado por
en la confefsion, porque los pecados que fe diftin- el Papa Inocencio XL en la Propoliciou 2. cottio
guen en efpecic, deven explicarfe en la confefsion: explicaré en fu lugar.
Ja polución, fodomia,y beftialidad fe diftinguen en
88 Supongo lo 2. que por las leyes comunes
efpecie : luego ferá precifo explicarlas en la confef- eftá prohibido á los Juezes oidinarios,y delegados,
/ion ; y el que cometió fodomia, ó beftialidad , no y á los Miniftros inferiores también , el recibir documpliíá con dezirjque cometió pecado contra na- nes de los litigantes; y lo mifmo prohiben las leyes
turam, ó que procuró la polución , fino que deve de Caftilla , como puede verle en Palao tpart.-j. de
dezir que cometió fodomia, ó beftialidad.
juftit.tsr jur.trad. 321, difp. »• punfi. 21. § . i . « . ; .
84. Deelta conclufion fe infiere: que cl que / » . 12.
,
con taftos fodomiticos, tuvo polución , no cumple
85» Digo lo i. quando los litigantes tienen en
con confeflar íolo la polución , fino que deve ex- fu favor opiniones igualmente probables,no es lictplicar también los taólos fodomiticos; y el que tu- to al Juez recibir dinero , por dar la fentencia en
vo polución con taítos de alguna bcftia, deve tam- favor de la una parte, y no de la otra ; y el dezir lo
bien dezir en la confefsion eflos taótos , junto con contrario, es el cafo condenado en efta Propoficion
la polución. La razón es, porque los taños impu- i6. y con mucha razón,porque el Juez efta conlliáxcosex fine optrt.'yíti ordenan á aquella efpecic de tuído con fu falario , para fentenciar las caulas de
pecado de que fon principios: los tados con mu- Jos litigantes, y precifamcnte ha de terminarlas en
ger foltera, fe ordenan á la fimple fornicación: con favor de alguno de ellos: luego no le es licito recicafada, al aduItfMio : con doncella, al eftrupo: con bir dinero por aplicarfe á la opinión que favorece
parieuta yaliiícefto; Juego los caítos fodomiticos ala una parte de las dos: y efta-opinión fe hade
juz-
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Cap I a í>^ ^^í 'Pro/jo/

CO»(/¿?MJ^Í

/jcr Mexamiro VIL

• , .««donada por materia de pecado mortal,,
' " 7 í o r c S a d ftCbiJa fuere ¿ v e s y por veguando a can»da
^^^r-^¿;,,^
í,,^d„,V el
nul, q" n-J^'^'" ' Lluu'?on porque n> ay tirulo;
Jr''''^:Saauceterpuda^^^^^^^^^^^^
algimo, Pf^\^5"''_'-: J^?-^fi^Wf
..
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tor : luego no porque el Autor, mp,derno aya iraprefl'o la opin¡o,v. íe ha de juzgar por F'obable ^
í,f Para mayor mtcl.g.nc.a de todo lo dicho,
importará fabcr lo que advierte Lezana, citado ác~
Lumbier,r«,«.../>-.,.«.7.".^7-q"e para hazer op.„i^,j probable un Autor fiugular, fe requieren for^
2ofamentc fcis condiciones-.La I. que el Autor lea
pio,ybueno,no apafsionado,ni arrojado: La z.quc
condenada L b . a de - f ' j / ; - riCc.t
fea d o á c y verfado en las materias (no prec^amenla fentciicia. V no habla expiciiamcui.
ia itiuLiitiu,
,.
.. pgj-o
tener te en fas EfcolalHcaSjfino en las Morales:) La j.que
.»
..-,_ « /y iiw
ipei-o fe
le ha
na de
üe tener
otra cofa, que no fea duiti o , peí o _
otra cofa, que no ea "
^^r ^^^^ ^.^^^^^ ^^^.^ ^^^ ^^^^^^^ ^^ ^^^^^^.^ ^^ protcífo ; La 4. que la racomo cofa cierta, que ,^^ ^^^ litigante , por dar zonen que fe funda fea me)or,y mas firme que la de.
ni otra cofa pu^ae r ^^^ ^^^^^ ubi fapra «.i f. Lo la fentencia contraria : La f. que los otros D o d o fentencia ^ ^"/"^¡j-^^ razón, y paridad milita para res no la reputen comunmente por improbable: La
uno, porque u ^^^.^_^ ¿¡n^ros del litigante, como 6. que la tal opinión no elle condenada por la Igleque el Juez n
^^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^ dinero, fia. Concurriendo ellas condiciones, fíente Lumpara q"e " ° _
^j-^i j ^ jetermina expreííamente el, bier, que la opinión de un Autor fingular, lera e^..^echo Real de CalliUa, kg.^.th.9. üb.i. por ellas gura in praxi: y en el « . ^ i. arfin> «ciue, que ello
aíabras: Otro /i, ¡os Corregidores, y Alcaldes ,y Jueces no fe condena por Alexandro VIL
í ,
'/),.^, riudades. Villas., y tuzares, a/si los de e/
.K . ,,
í ' ' ' { ; « r / 1 % 5^^
[PROPOSICIÓN zi. CONDENADA.
t^Z^nlj^^^'oUrü.^^^^
^^o'fecael pueblo, aur^uefir,cauja a,,un. n.r^
T j-,^
^\;„nr otros.dones ahmos de mngunos, ciba la ley promulgada por el P,rmc,pe.
ejcondsdo, por s,, n,por ''^XietUo,
o r...¿/c;««
,6 De eíla materia de la recepción de las leyes
„, denmgunas Z'-/ « ^ ^ ^ ' f ^ ^ ^ ^ ^ J Í de venir , 6 vi- Éclef.allicas , y feculares trate en el Fundamenco.
3«e/.^«,á./<'^í«^'^"";";;;2^^^^^
Notando
4.pe?
halla Parte,
el nzo.indul.
cade
ella tot.
fegunda
tratare yen
enenel
eldcap.
cap.
„«.«» ^ , / . . ' « , - ^ - / - ' ^ ; ; ;;';;;,,,;,,/„,. ,,|,„erc. pitulo
pltulo I.
«. de'ella
fegunda
Parte, yy tratare
I. de la tercera Parte, donde fe podra ver. Aquí loroi¡ panos,veJtM.os,vian¡*í",
lo trataré lo precifo para la iiucligencia de ella ProFROPOSICION zl. CONDENADA.
Si el libro es df algún Autor ^-odernojeveju op- poficion condenada, y el fentido en que fe declara
por faifa prafticamente.
niontenerfe por probable rn.-^^^^^^^^^^^^^^
97 Digo lo I. que el pueblo quefincaufa no
"Orí n r i np . n p r n : »r
7"^^'^"-''^'j2tTZ í: píolííSS: una es reabe U^ 1^_ _; ^ o ^! ' .^J-. f—o .»..
r d *>1Príncipe
, peca s y
j, I Supongo lo i.-^"/ f P;° j- ,3 el funda- el dezir lo contrario, es lo que, formalmente fe conintrinfcca,y otra " " f^" •¿^^'^i^Í^'^;Liion : ex- dena en la Propoficion . 8 . y con razón, porque el
mentó, y razón en q " ^ / ^ f ' ? " ' ' / . ¿,,„res, que pueblo ella obligado á obedecer a lu Principe: at.
trinfeca es, la autoridad dd Aium^ « J i
, q. _ P
^^.^^^ ^^ b ^^^.^.^ ^^^^ j ^ ^ ^ ^ j-^,^
^
patrocinan '^, " P ' ^ ' ,;Í^, ^ J ^ ^ en unto damos L a obligado a obedecerle : luego peca e pueblo.
'flenTlíaaueonrdtr¿oE^^e^
) - quefinca'ufa no recibe la ley promulgada p,r lu
aflenlo =*'^ ^ .^^ ^^j^jo en razón. Unas opmio- Principe: y aunque en ella Propoficion lolo fediamos que «^ ! ¿ ' " ^ ; f ^^^as, y unas mas proba- ze, qui pec'a,fi.iexplicarfielfo es pecado mortal o
„es ay mas ^^^B"^^^ ' l^^^b^le . Vcafe / . palt. i. de venial \ pero fe ha de tener . quefila materia de la
bies,yotras " ^ ^ ^ S r / r < » / . i - " « / - • ' • » • í-^^-Z ley fi,eff¿ grave, pecará mortalmente d pueblo que
caufa no la recibe, yfifueffe leve, pecara venui.
, . , .Conferenaas
» / . . ^ . « . 4 . ódeCoreUa
v e a f e l a i .jP"•"
a r c• e d e rJ
t .Libro
en en fin
las
Libro'
fin caufa no la recibe, yfifueffe leve, pecara venui.
mente.
,
',
„i j '• '
: i i u n ¿ a m e n t o , N o t a i u U . , n . J - y ^ 7 ^ .^
i 8 Digo IQ I . que no fe condena e dczir,que
^ . Supongo «;;,'J" .'sXApollolica.iepue- d piieblo,que con juila caufa no recibe la ley prones que tiene condenadas la S de p
^ ^^_^^^^ mulgada por d Principe, no pecara,porque la Proae águir en conc.en a yunque ^ >^
.^^^
muchos,ymuyclalsicosA
^_^ .^^.^^^ ^^^^j^_ poficion condenada dezia, quenopecava d pueblo , quefinalguna caufa no recibe la ley promulculativamente P^'''v"\f/ ^ i tampoco le pueden gada por el Principe : y lo que yo digo , es, que no
mentos, y razones lueitts. ^
^^^ Dodlores las peca en no recibirla, teniendo juila caufa.
feguir aquellas o P " " « " " ' 5„,e de improbables,
PROPOSICIÓN 29. CONDENADA,
cenfuran,y notan comunmente
P
^uien tn dia de ayuno come muchai vex.es poca
aunque algún Autor, uoti-o la l.g
,^j^
Supongorequ.eixn
lo s. 'í"'^quP t^o^co
^.'ioias: ^La
que cantidad , aunque al fin aya comido caniidad notable,
una,\ opinion,.le
^ i.q^^
no quebranta el ayuno.
99 En orden á la explicación de ella Propofirefunde - ^ ' - » " f ^ ' e n o elle antiguada\ la4.
contenga error : la 5. queno ^'
%, ^ ~ g cion, y todo lo demás tocante á lo fubllancial del
que no elle condenada por la Iglclia. Véale a J30 ayuno, queda ya dicho difufamente en el cap.f • de
iiadna,/or«.i. d,fp.z.q.^. pMít-9-^-^',
eila fegunda Part-e, fobre el 4.P'-ecepto de la Iglelia.
9+ Digo,quc lo que dezia la opinión condena- Veafe allí.
da era , que la opinión hallada en algún libro de
aloun moderno, fe avia de juzgar por probable, coPROPOSICIÓN 50. CONDENADA.
Todos los Oficiales que trabajan corpor.ln^enn.er:
mo no conllaflc ellar condenada por la Sede Apoltolica j lo qual con muchifsima razón fe condena, la República , efian efcufados de la oblsgac.ondl ayupues
e r moderno
Autor, no
no dá
da áala
, e -r ^^'-J-'J'^^
^^^
'
f. /T ^ tr/lh/IIO
CS ^^^¡¡^^
ClimVltCe COrl
pues del/.fer
moderno del Autor,
la opinión
opinión la Repu^t.ca
no , n, deven certtjicarjt ji e,
j
r
*m-obabilidad
. . •»• i_ ] , fino
/:.^rt el
/.I hindamento,
l-'utiíATiii(»iiro, y
V razón
rn.7nn con
c o n que
QUC
la opinión fe prueva,ó la do6hina,y piedad del Au- el ajuno.
. En
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fart.Il

De la Ley Bdcfiaftica.

tcí En ofáéií ¿ la explicación d e efta Propofi- ficio correfpondiente: atqm el que dize en día de
cion,,y qué trabajo fea incompatible con el ayuno, Ramos el Oficio de Pafqua , no cumple con el prequeda yá dicho en el cap. j . f o b r e el quarto Pre- cepto del Rezo: luego el que dize en dia de Ramos
el Oficio de Pafqua , efta obligado :i reftituir la
cepto de la Iglcftai.
parte de frutos de el Beneficio correfpondiente.
PROPOSICIÓN j I. CONDENADA.
Abfolutamente efidn de/obligados de ayunar lodos
PROPOSICIÓN 3 í . CONDENADA.
aquellos que caminan a cavalto, de qualquier modo que
Con un Oficio puede quatquiera fatisfacer d dos prelo hagan , aunque el camino no fea rtecejfario y y fea ceptos por el dia de oy,y por el dia de mañana.
folo de un dia.
lOf Supongo que el precepto del Rezo de las
En orden á efte aíTiinto, queda ya dicho en el fíete Horas Canónicas, efta fixo, y determinado á
c a p . ^ . arriba cicado> n.8j).
cada dia individuo , y que todos los dias infta el
precepto de rezar las dichas fictc H o r a s : y afsi c o PROPOSICIÓN 3 1 . CONDENADA.
mo el ayuno de la Quarefma efta fixo á cada dia
No es evidente , que la columbre de no comer hue- determinado , y en cada uno de los dias de Quarefma infta el precepto de ayunar; de fuerte, que fí ufi
vos^/ lafíicinios en la ^arefma, obligue.
dia fe omite el ayuno,ó rezo, fe comete un pecado»
Veafe el citado capiculo, á n.2<í.
fi dos dias, dos pecados, fí tres, tres,&c.
PROPOSICIÓN i^. CONDENADA,
I o í D i g o , pues: lo que afirma la Propofícion
ía re/iiiiuion de ¡os frutos por la omifíion de las Ho- condenada, e r a , que con un Oficio fe podian fatifras , je puede fuplir por qualefquiera ümo/rtas que aya facer las obligaciones del Rezo , por dos diasdifhecho antes el Benífiüado de los frutos del Beneficio.
tintos , por el de oy , y por el de mañana ; como í\
l o i D e la obligación de rellituir, que tiene el uno rezaíTe Maytines á las quatro , ó cinco de la
Beneficiado que fin caufa omite el Oficio D i v i n o , tarde , cumplia con los Maytines de oy , pues aun
queda y.i dicho en la primera Parte , cap.8. á n.34. no fe avia paflado el dia natural, y cumplia con los
de mañana , pues ya á efta hora avia comenzado el
^Veafe allí.
dia Eclefiallico de mañana; lo qual yá es improbable , y como t a l , condenado; porque quando por
PROPOSICIÓN 34. CONDENADA.
El que en Domingo de Ramos rex^ el O/icio de Paf- diftintos preceptos fe mandan muchos actos individuos, uo fe pueden cumplir con folo uno : atqui en
qúa^ fatisface ál precepto.
l o i Supongo que en el Oficio Divino fe pue- el dia de oy, y mañana ay dos preceptos dillindos,
den confidcrar dos cofas: la una, la fubílanciaj y la que mandan dos diftintos Rezos individuos: luego
otra , di m o d o : la íubllancia e s , que fe rezen fíete con un R e z o , y Oficio, no fe pueden fatisfacer ias
Horas Canónicas: el modo e s , el Rito con que fe obligaciones, y preceptos de rezar para oy, y para
han de rezar,y en cftc Rito fe pueden también con- mañana.
íidcrar otras dos cofas: la una es, la cantidad de las
Horas, que tengan mas, ó menos Pfalmos,ó leccioPROPOSICIÓN %6. CONDENADA.
nes j y la otra e s , la fignificacion del Oficio, con el
Los Regulares pueden ufar en el fuero de la cont i e m p o , ó dia: v.g. el Oficio de Semana Santa, haze ciencia de los privilegios, que eftdn expreffamente revoconíonancia, y fignificacion á laPafsion de Chrifto cados por el Concilio de Trenfo.
nucílro Rcdemptori el dePafqua, á fus triunfos, y
107 Supongo lo I . que todos los Regulares efglorias,&c.
'
ta n obligados á obfervar, y guardar los Decretos,y
' l O ; Digo lo r. N o fatisface al precepto de el difpoficioncs del Sacro Concilio de Trcnto , como
•Rezo Divino,el que en D o m i n g o de Ramos reza el el mifmo Concilio manda en
lifejf.zj.cap.íi.
Oficio de Pafqua de Rcfurrcccion;y lo contrario es,
108 Supongo lo 2. que antes del Concilio de
lo que formalmente fe condena erf efta Propoficion; Trento gozavan los Regulares de algunos privileporque aunque en fubftancia el Oficio de Pafqua fea gios concedidos por la Sede Apoftolica, los quales
Oficio Divino ; pero en el modo,y fignificacion,di- fueron revocados por dicho Concilio.
2c tai diifonaiicia con el dia de Ramos,que fe faltaio<) Supongo lo j . q u e el Concilio de Trento
ría gravemeiue al precepto del R e z o , fi efle dia fe en algunas partes, no folo difpufo cofa contraria á
dixefle el Oficio de Pa(qua ; y aunque es verdad, lo que los Regulares tenian privilegio,fino que tamque el faltar al modo de los preceptos muchas vezcs bién añadió claufula derogatoria, diziendo: Non obes pecado venial; pero quando la fignificacion es fiantibus quibufcumque privitegiis, concefsiunibus^ pnegrave , fcrá culpa m o r t a l : v. g. cofa leve parece el fcriptionibusy conjuetudinibus, facultatibui, (S'c. y en
mezclar en el Cáliz una gota de agua para confa- otras parces, aunque el Concilio diipulo lo contragrar, y no obítante, el faltar á ello íeria culpa mor- rio,pero no añadió claufula derogatoria de los prital,por la grave fignificacion que tiene eífa ceremo- vilegios.
nia ; pues como el Oficio de Ramos fea en propor110 Supongo lo 4.que los privilegios que conción de la Pafsion de Chrifto, y el de Pafqua en fig- cede la Sede Apoftolica, unos Ion eícricos, y otros
nificacion de fus glorias, fiendo tan diverl'as, y gra- oráculos de viva voz : los elcritos, fon los que fe
ves e i h s fignificaciones, ferá culpa mortal, y uo fa- conceden en Bulas, Breves, ó cofa femejante : los
tisfará al precepto, rezando de Pafqua de Rcfurrec- oráculos de viva voz,fon los que de palabra concecion en el dia Domingo de Ramos.
de el Sumo Pontífice.
104 D i g o lo 2. que el Beneficiado que el D o 111 Digo lo I. Los Regulares no pueden ufar
mingo de Ramos reza el Oficio de Pafqua,ertá obli- en el fuero de la conciencia de fus privilegios, que
gado á reftituir la parte de los frutos correfpondié- revocó expreflamente el Concilio de T r e n t o ; y el
tes; porque el que no cumple con el precepto de el dezir lo contrario,es lo que fe condena en efta P r o R e z o , ella obligado á reftituir los frutos del Bene- poficion jtf. y con razón, porque los Regulares eftáa
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tan o'.iügaJos A obcticcer , y lujecarfc ;i ¡os Decre- Scñorssí Obifpos; pero no pone claufula derog.itotos dtl Concilio Tridentino: luego aviciido el Con- ria de los privilegios de losRtgularcsi/i-íi/c e/t,<\uc
cilio hecho revocación expreffa ile algur.os privile- aquí no fe condena el que los Regulares puedan
gios de los Regulares, no podrán uíar de ellos en ufar de fus privilegios , en que el Concilio difpotie
lo contrario, fin añadir clanfula derogatoria de los
el fuero de la conciencia.
Digo lo i, que no fe condena el que los tales privilegios, como fe ha dicho arriba: luego
Regulares puedan ufar aquellos privilegios en que no fe condena eldezir,que los Regulares puedan
el Concilio difpufo lo contrario , pero fin clauüila ufar de los privilegios de fcr difpeulados de los inrevocatoria de los tales privilegios. Ita Lambier, terfticios por fus proprios Prelados.
tom.i.n.yp^. Torrecilla {obre e/ia Propof.n.?. La rans
Infierefe lo 4. que tampoco fe condena la
^on es,porque la Propoficion condenada deziajque opinion,que lleva como certifsima Leandro del Sapodian en conciencia los Regulares ufar de fus pri- cramento ,fart. z. trafí.9- difp.z^.. q.i6. que dize.
que los Regulares aprobados por el Ordinario pavilegiosjrevocados expreíTamente por el Concilio
fed/ic efi, que nueftra conclufion no dize , que pue- ra oir confcfsiones,pueden difpenfar al calado,quc
dan los Regulares en el fuero de la conciencia ufar por incefto cometido con parienta de fu njuger en
de fus privilegios , revocados cxpreflamente por el primero, q fegundo grado, quedó impedido de peConcilio , fino que puedan ufar de aquellos contra dir el debito, para que lo pueda pedir, como tengaa
los quales no ay claufula cxprefla revocatoria, aun- los rales Regulares para ello comifsion de lus Provinciales. La razón es, porque el Concilio no haque el Concilio difponga lo contrario: ergo,&c.
115 De aqui fe infiere , que no fe condena la ze revocación expreífa defte privilegio concedido
opinión de Henriquez, Rodríguez, Sayro, y otros, á los Regulares; luego no fe condena el afirmar,
que cita, y figue Bonacina, tom.i. difp.i, de excom- que los Regulares puedan ufar de H.
mun. extra Bull. Ccen,c, q.%.punfí.i/^.. n,i 1. que por 117 Ni oblla el dezir, que elle privilegio fe
el Concilio de Trenco no fe revoca el privilegio, concedió por oráculo de viva voz» y los oráculos
que los Regulares tienen de celebrar,y admitir á los de viva voz fueron revocados por Urbano VIII.
legos á los Oficios Divinos en tiempo de entredi- como dize Diin3,parf.ó. tra¿}.S. re/oLiz. porque
cho 5 porque el Concilio, aunque en Izfejf.z^. cap. refpondo, que ella concefsion , no folo tiene la raI I , manda, que los Regulares guarden losentredi- zón de oráculo de viva voz, fino también de indulchosj pero no pone claufula derogatoria délos pri- to, y gracia,concedida por nueva conliitucion Ponvilegios de los Regulares: <J{í«'quando el Concilio tificia, como dize Leandro, ¡b. %.Tum eiiam. Kefno pone claufula derogatoria, pueden ios Regula- pondo lo z. Dado que fuefíe oráculo de viva voz,
res ufar de fus privilegios, aunque el Concilio dil- fue opinión de Porcel, y otros, que citados figue
ponga lo contrario á ellos, como queda dicho: Leandro de Murcia, fobre lá Regia Seráfica,/üéií eí
Iuego,&c.
fa/>.tf. 17.20. que no clhin revocados los oráculos de
114 Infiérele lo 2. que tampoco fe condena viva voz,que conceden privilegios á los Regulare?;
la opinión de Portel, Villalobos,y otros, que alega la qual opinión no eiU aqui condenada , hablar.d»
Barbofa fobre el Concilio , infef.zx. cap, 8. dé re- de los privilegios concedidos de viva voz , que na
fertri. «.4. Rodríguez, y otros,que cita, y figue Dh- eftán cxpreflamente revocados por el Concilio, coi\iypart.i,.tra{í.z. rtfol.T,i. que dizen , que los Re- mo afirma Torrecilla fobre ella Propoficion jfi.w.
gulares pueden,en virtud de fus privilegios, fer or- ¡.y é.Jedfic eji, que el privilegio de que hablamos,
denados por los Señores Obifpos fuera de las Tém- no elíá revocado exprcflamente por el Concilio:
poras , en qualquiera Domingo , ó dia fclHvo. La luego aunque demos que le aya conce.dido por orárazón es, porque aunque el Concilio Tridentiuo en culo de viva voz , no fe condena en efte Decreto
layf/.i 3. cap.i. feñala las Témporas, y dias en que de Alexandro VII. que los Regulares puedan ufar
fe han de recibir las Ordenes, pero no pone claufu- de él.
118 El que quiera faher, quales fean los privila derogatoria de los privilegios de los Regulares:
luego podrán fer ordenados, en virtud de fus privi- legios revocados por ej dicho Concilio de Trento,
legios, fuera de los tiempos feñalados por el Dere podrá ver los Salmaticenfes, tom.i^. trafí. 18. cap.z.
cho en qualquiera dia DÓmingOjó felHvo. Lo otro, pu>ii?^6. §.i. ó al Padre Leandro de Murcia , fobre
porque en ella condenación no fe habla de los pri- la Regla Serafica,en la que/íion i^Johre eltí.cap.de
vileeios concedidos defpues del Concilio de Tren- ¡a Regí". Qí^e privilegios tengan los Regulares , y
to; V elle privilegio de que aqui hablo, es pofterior quales Ion los no revocados, que oy ellán en lu vial Concilio y lo concedió á los ReligiofosMenores gor , además de los mencionados en todo elle LiClcmente VIII. como dize Rodríguez , m«.?. qq. bro, puedes verlos en los Salmaticenfes en el lugar
¡teg. qtuffl.z^.ar.f. luego los Regulares Meudican- citado, y Prado, tom.i.Theohg.Mor. cap.^.per t»tum.
tesl y los qué gozan fus privilegios, podrán fer ordenados en qualquicr Domingo, ó día felhvo. Sic
PROPOSICIÓN 57. CONDENADA.
Barbofa loco citato,^part.z. depotejUt.EpiJcop.alleLas Indulgencias concedidas á los Regulares, y revocadas por Paulo V. tjldn oy revalidadas.
gat.ii n.6.
119 Supongo que Paulo V. derogó laslndulInfierefe lo ?. que tampoco fe condena la
opinion de Rodriguez,y Villalobos, que cita,y juz- gencias concedidas á los Religioios,y Religiolas de
ga probable Callro Palao, part.nt. traü.z-i. dijp.uni- todas las Ordenes,unas por fer inciertas,y otras por
cay puna. I j . M.n- que dize , que el Concilio de avcrfe acabado el tiempo de fu concelMon, en fu
Trento no revocó los privilegios de los Regulares, Bula, que empieza: Rowanus Pamijex, y íue publipara fer difpenfados en los intcrllicios por fus pro- cada el año 1606. concediéndoles á los dichos Reprios Prelados. Y es la razón , porque aunque el ligiofos , y Religioías otras de nuevo, que abaxo

Concilio,/f/.z?. Cíj/7.11. I2-15'/14. en que habla mencionaré.
.
dcellarawria,dexafudifpoficiQnaljuiziodelos
n o Digo lo i. que las Indulgencias que
Pau5iLí
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paulo V, revocó a los Regulares, no clUn oy reva- zicrc otro» femeianres cxercicíos cfpíríttiaÍM j v
lidadas; y el dczir lo concrario es el cafo condena- juncanoeme dentro del raifmo tiempo hizicre condo en eíla Propoficion 5 7» y í o " razón , porque las fclsi«7n general, ó de un año , ó la ordinaria , y coIndulgencias celTan por rcvoGaciort del que las con- muIgando,ó celebrando, todas quantas vezes Iiiziecedió , ó fu Suceflor:/tíí/<c f/?, que Paulo V. revocó re las dichas colas, gana Indulgencia plenaria.
á los Regulares algunas Indulgencias, y no ay fun1^9 Lo 7. concede , que qualquicr Religiofo
damenco alguno para dezir que eilén revalidadas: que vive en claufura, vifitando Ib propria Igle/id,v
luego las Indulgencias
que
„
. Paulo V. revocó á los rogando devotamente por la paz, y concordia de
Regulares, ceflaron y á , y no fe puede dezif, que los Principes Chrillianos, extirpación de las Iierecltán OY revalidadas.
•
L L-Í ^'^*' ^^^''^'^io" ^^ la Igleíia, y por la Talud del Saín
Digo lo 1. que efta condenaciOrtJió habla ttio Püntiíice, gane todas las Indulgencias concedicon las Indulgencias concedidas á las Cofadrias de das á los que vilítan las Iglefias que ellán dentro, y
los Regulares, ni éíhs las revocó Paulo V. pues ha- fuera de Roma en el dia de las Eftaciones ,como' íl
bla de lasque gozavan los Reculares/>ír/í : y por el mifmo las viíitara. Notefe e/ia Indulgencia^ que et
tanto, íi un Regular fe aíTentafle Cofadre de alguna la mayo¡f,y la mas fácil,
Cofadria, podrá muy bien gozar de las Indulgení ?o Lo 8. concede, quequalquiera Religiofo
cias de dicha Cofadria , no por Regular, fino pof ^Ue vive en claufura, diziendo cinco vezes el Padre
Cofadre. Ni tampoco fe Condena el dezir, que los nueftro con el Ave Maria , delance del Altar de fu
Regulares pueden participar de las Indulgencias Igleíia cada dia, gane los dias que lo hiziere, cinco
concedidas á los demás Fieles, pues es villojque no años de Indulgencia, y cinco quarencenas: y la mifpor fer Regular defmereZca el gozar de las índul- ma Indulgencia gana el que de licencia de los Sugencias de que gozan loS demás Fieles feglares. Ita perioreS va camino , ó ella fuera de la claufura, coLumbicr, /ow.ii».8o i. y Torrecilla fobfe efta Pro- mo los Le¿lores, y Predicadores , y los que van a
policion, ntt.y 4.
hazcr limofnas, con que hagan la mifma diligencia
i i i Las InduIgeHcias que el mifmo Paulo V. delante del Altar de alguna Iglefia.
concedió de nuevo en la mifma Bula á los Regula131 Lo 9. concede,que los Religiofos que por
res, fon las íiguierltes, fegun las trae el P. Leandro efpacio de un mes hizieren cada dia media hora de
de Murcia j en la que/l.zi, fobfe el cap.6,de la Regla oración mental, y en el ultimo Domingo del mifSeráfica.
mo mes confefsárcn, y comulgaren , ganen fefenta
123 Lo t.cotldcdeIndulgencia plertaria á quaí- años de Indulgencia,y otras tantas quaientenas
quier fiel Chrilliano , que toma el Abito de qual132 Lo I o. concede , que los que en los Capíquicr Religión aprobada , con animo de profellar, tulos acufáren fus culpas, imperfecciones, y pecaíí le recibiere avicndo confeifado, y comulgado.
dos , y eltando contritos, y comulgados hizieren
X24 Lo 1. concede á qualquier Novicio , que exercicios de virtud , ganen tres años de Indulgenaviendo confefíado, y comulgado , profefsare, In- cia, y otras tantas quarentenas.
dulgencia plenaria.
133 Lo 11, concede, que el Religiofo que fuei i f Lo 3. concede , que qualquier Religiofo, re eVnbiado del Papa , ó de fu legitimo Superior, a
que vive en clauíuia,confeU'ando,y comulgando en las tierras de los infieles, ó heregcs á predicar, ó á
la fieíla principal de fu Orden , ó diziendo Milla; eiifeñar allí á los Catholicos , ó á convertir á los
rogando devotamente por la concordia de losPrin- herege^, ó reducir á los infieles, ñ fe confelíare, y
cipes Chrirtianos, extirpación de las hercgias, exal- comulgare para el dicho fin , que gane Indulgencia
tación de la Iglefia, y por la falud del Sumo Pontí- plenaria , la qual concede en dos vezes dilHiitas: ia
fice, Indulgencia plenaria 5 y por tiella principal fe primera, quando recibe los fobredichos Sacramenha de entender,ó la fi.íla del Fundador de laOrden, tos- para el dicho fin: y la fegunda, quando entra en
fi es Santo canonizado , ó la que en la mifma Reli- la Provincia donde es embiado.
gión fuere declarada por principal, como bien en154 Lo 12. concede , que quando el Superior
feña Portel.
en la Vifita general ,para el mejor fuceíTo de ella,
I Í Í Lo 4. concede á qualquiera Religiofo que inllituye las acortumbradas Q^arentaHoras de Oraen el articulo de la muerte, eílando verdaderamen- ción,que cada uno de los Religiofos, durante el efte arrepentido de fus pecados, aviendo confefl'ado, pacio de dichas Quarenta Horas tuviere dos horas
y comulgado; ó fi elto no pudiere,ertando verdade- de oración , aunque fean en diverfos intervalos
ramente contrito, pronunciando, é invocando con de ellas, rogando devotamente por la concordia
la boca, fi puede, ó fi no con el corazón , el nom- de los Principes Chrillianos, extirpación de las bebre de JESÚS, Indulgencia plenaria.
regias, exaltación de la Fe , y falud del Sumo Pon1*7 Lo j . concede á qualquier nuevo Sacerdo - tífice , y por el aumento de la difciplina Regular,
te, que aviendo confeíTado dixere la primera Milfa, aviendo confeíTado, y comulgado, gane Indulgen
Indulgencia plenaria ; y la mifma concede á qual- cja plenaria,y remifsion de codos fus pecados,
quier Religiofo, que aviendo confeíTado, y comul¡^f Defpues de la dicha revocación general,/
gado, ó dicho Milla fi es Sacerdote, la oyere.
de laconcefsion de las Indulgencias referidas, el
I ti Lo 6. concede Indulgencia plenaria, y re- mifmo I'aulo V. concedió á los Frayks Menores,^
mifsion de todos lus pecados á qualquier Religio- dixeflen la Corona de nueílra Señora, Indulgencia
fo,que por efpacio de diez dias, apartado de los ne- plenaria, la qual dixo concedía, no oblhnte la regocios, fe recogiere á algún apofento, ó fe apartare vocación general de Indulgencias por el hecha,
de la converfacion de los demás,y que allí atendie- Otras muchas cofas tocantes á Indulgencias hallare á la lección de libros efpii¡tuales,y de los demas: rás mas adelante en ei capitulo de Indulgencias.
que mueven á devoción, y confideráre muchas \czes los mirterios de la Fe , los Divinos beneficios,
PROPOSICIÓN 58. CONDENADA.
las quatro Pollrimerias, la Pafsion del Señor, ¿ hiI j tf El mandato hn^ue/Io ¡or el Tridentm al Stu
cer-
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(crdotí que por necejiidad celebra en pecado m<,riat,de•yr ccnjejfarje quanío anier, a conjejo,]/ no precepto.

6 ir.enos tiempo en el Purgatorio: Juego no fe piiede tlczii-, que e) kgado que una pcrfona dexó por fu
almaj cefl'a,y fe acaba paliados diez años : y porque
PROPOSICIÓN 5 9. CONDENADA.
dado cafo que el alma del telíador no necefsitaíTe
Aquella pai!icu¡.j,<\uínto antes,/f entiende, quan- del fufragio del legado que dcxó, otros interclfados
do el Sacerdote fe confiare a ju tiempo.
pueden gozar del legado, y fufragio: luego, &c. D e
157 D e ellas dos Propoficiones queda dicho aqui fe infiere, que íi el tellador dexó alguna cántica la primera Parte, cap.tó.á 0.4.1. hafta 4(í.incluf. dad , para que perpetuamente fe celeoraflen tantas
Mílíasjno folo las deve hazer celebrar el primer hePROPOSICÍON 4 0 . CONDENADA.
redero , lino que paíTa también á los herederos í u 158 Ef probable la opinión que dii!.e,Jer filamente ceflbres perpetuamente. Diana, part.^. traíi.Z. refil.
pecado venial el oj'culo tenido por la delegación carnal, 6i.
y fenfible,qae¡e origina del mifmo ofculo, fin peligro de
PROPOSICIÓN 44. CONDENADA.
otro confentimiento,y polución.
, ^ ,. ,
144 En quanto al fuero de la conciencia, corregido
De efte aíTunto, y Propolicion queda ya dicho el reo, y ceffando ju contumacia, ceffan las cenfurat.
en ] a . i . P a i t . c a p . i 4 . n - í í ' - JO.y 5*; Véale aüi.
Queda efto bailante declarado en el cap. 7. de
efta fegnnda Pare. n.ff. y en los antecedentes.
PROPOSICIÓN 4 1 . CONDENADA.
150 No fe ha de obligar al conculinario^ que eche
PROPOSICIÓN 4 ; . CONDENADA.
la concubina jfieftajuejje muy útil para Ju regato , y
Los libros prohibidos, hafia que fe expurguen puetfíifiencia, mientras faltando ella pajfaria la vida muy den retenerfe, mientra.' hecha la diligencia fe corrigen.
(ie/acomodada,y otras viandas le caufirian fafíidio , y
"
. . libros
.
i4f
Supongo 'lo I. que .los
prohibidos,
muy áificultofamente fe hallarla otra criada.
tinos fon de HcregeSjy otros de Catholicos: Jos li'
D e cíle alTunto queda tratado en la i.Part.cap. bros de Hercges, que contienen heregia, ó tratan de
ay. á n . 4 0 . halla el 46. inclufive.
Religión , ellán prohibidos en la Bula de la Cena
con excomunión mayor, refervaila a! Papa,en que
PROPOSICIÓN 4Z. CONDENADA.
incurren los que leen dichos libros, los retienen,
140 Licito es al que da prefiado, pedir algo mas de imprimen, ó defienden en manera alguna, como fe
lo que pre/lb , fifi obliga a no pedir el principal hafia dixo en fu lugar. Los libros de los Catholicos, que
cierto tiempo.
-eflán prohibidos por contener alguna propolicion
A cerca de efta Propoficion vcafe la i.Parce, errónea,© fofpechofa en la Fé,ó cemcrar¡.i,ó opuefta á las buenas coílumbres ; y también contra los
cap. i6. á n.íí». halla 4f. incluf.
que leen,ó retienen cales libros ay excomunión imPROPOSICIÓN 4 3 . CONDENADA.
puella en el índice de los libros proliibidos, regula
El legado anual que uno dexa por ju alma, no du- 10. que dize; ^od fi aliquod libros hjereticorum , vel
cujufvis Authoris fcriptdi oh hierefim, vel ob falfi dogra mas que por dier. años.
141 Supongo lo I . que el legado es una dona- maiisfufpitionem damnata, atque prMbita legerit,five
ción, que en fu tellamento haze el tellador, para b.ibuerit ,fiaiiin in excotr.mltn.caiionis fcntentiam inque fu heredero la cumpla: Legatum efi donaiio,qu<e- currarit. Mas bien podra qualquier Confcffor abfoldam ¡n tefiamento a tejiatore reiiíia, CT ab hitrede pr^- ver de el!a excomunión , que aqui pone el índice,
fiandce: y que el legado,uno es pío,y otro profano; porque a nadie es ref^rvada, como notó Bonacina,
, pió es, el que fe dexa á períona piadoía: v.g. Reli- tom.;. difp.i. q.z. pi<n¿}.^. «.i.
giofo, Saccrdote,ó pobre, y por caula piadola; v.g.
146 Supongo lo 1. que la Propoficion condep o r l i m o f n a : profano e s , el que , ó no íe dexa á nada, no habla délos libros de Hereges, que conperfona piadofa , ó aunque le dexe á elfa períona, tienen heregia, ó traran de Religión , porque habla
no fe da por caufa piadofa i como fia un pariente de los libros que fe corrigen , o fe expurgan. Los
pobre fe dexafle un legado , por caula del parencef- libros de Hereges, que contienen heregia, ó traran
co cfle legado es profano , porque aunque fe dexa de Religión , nunca fe expurgan , ni corrigen, ni fe
c e elle legado es pi ui^u" , f-^.^~~
1-- — —«» u t ivcjií^iun , nunca it >.*j^u.j;»..,....
'
o. . ..
«„ ,i,..i,^ ^^ •,,p,^,J «i^
._. . 1 . . . .
• luego no habla de ellos Ja
a perfona piadola , no es por titulo de piedad. Sic permite el que corran : luego no hab
necelfario conBafeus, v.Legatum, n.nPropoficion condenada i ni ha fido nc
" " 1 — en
— el tuero ex— utua.
i14.22 aupongo
Supongo 10
lo it .. qq "u>e- "aunque
denar ^...v/,
elfo, i-«.—•-—-—-••——que
por fer cofa clanfsima que tales libros,
terior tenca el heredero un año de tiempo para pa- ni fe pueden leer,ni retener,por eílar prohibido cott
car los lepados , pero en el fuero de la conciencia grave cenfura en la Bula de Ja Cena deJ Señor. Solo
fe deven pagar Juego. Di-ma,/""-'-?-"--"^-3 •'•'•/'''• íí»- de Jos libros de Autores Catholicos,prohibidos por
Si la herencia no ballalVe para pagar todos los lega- contener a guna Doftrina arrojada, ó contra las
dos fe han de pagar primero los mas piadoios, y buenas collumbres, hablava la Propoficion condedefpues los menos piadofos, y lo ultimo los piola- nada, y dezia, que cales libros podian retenerle ennos. Veafe á Valerio in difer. utriujq-jon, verb.Le- tretanto que la Inquificion los corregía , y expur¡ratum,difer.z,n.z.
, ..
o '
_, digo,
_ . p _ que
. es improbable, y
143 Ello fupuello,
147 ^'g"* Jo i . q u e los libros de los Catholicondenado, como pratíicrm'ei'te tallo, el dezir.que e o s , prohibidos por contener alguna cofa concha
el legado anual que una períona uexó por íu alma. Jas buenas collumbres, ó por otra razón, no fe puedura por folos diez anos i porque fi cito tuviera al- den retener , aguardando á que fe expurguen; y el
gun fundamento, feria por dezir , que el alma lolo dezir lo contrario, es el cafo condenado por efcaneilá diez años cu el Purgatorio, y configuientemen- dalofo, t improbable , y prácticamente fallo, pues
te, que ceflando fus pends,tambicn celiaria el futra- femejante do¿lrina, es manifiellamente contraria a
gio, ó legado que dexó: feu fie efi, que t$ incici to,fi Ja determinación del Sacro Tribunal , impuefla CQ
el alma ellaii diex años, ó veinte, o ciento, o m a s , el índice de los libros prohibidos,dondc áii^-.Mani.
|Qjl 1
di'
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damos en v'irtuÁ de Sania Obediencia , y fopena de exX Advierto !o i . que n o es licito prañicar al(BtKUWbH, tS'c. que de aqui adelante ninguno fea ojfadlq guna de dichas Propoliciotics: lo uno , porque ela tener .y ni leer libros de los prohibidos en ejie índice , ü t.in condenadas por efcandalolas, é iniprobablcSj y
de los comprebtndidos en las reglas generales de el, Vi- praóiicamente fallas : lo otro , porque fu Santidad
de Moyam in feleíi.iom.i.tra{}.$.
q.io. § . i . w . j . y manda con precepto formal de Santa Obediencia,
como en la regla i o . d e dicho índice eftán c o m - que nadie las praíiique.
prehcndidos libros de Autores Catholicos,que con?. Advierto lo 3. que el que pra¿licáre alguna
tienen alguna doótrina foípcchofa , como fe ha di- de las Propoficioiics condenadas, no cometerá dos
cho en el primer fupuerto: luego es.falfi'simo el de- pecados , uno contra Obediencia , por quebrantar
zir, que tales libros podían recenerfe, halla fer ex- eíle precepto de fu Santidad, y otro contra aquella
purgados
virtud á que fe opone la materia de la opmion que
148 D e aqui es,que el que le hallare con algún fe pra(ítica,í¡no que folo fe comete un pecado conJibro que fe prohibe , deve entregarlo á la Inquiíi- tra la virtud á que fe opone la opinión condenada:
cion , quando el E d i d o manda que fe entregue ; y v.g. el que pradicáre la opinión , que enfeñava que
fi no manda que fe entregue , fino que no fe retcn- en los Sacramentos fe puede ufar la opinión probagan,fe podrán quemar; aunque lo mejor es fiempre, ble, dexada la mas fcgura,folp cometerá un pecado
entregarlos á la Inquificion ; y aqnque es verdad de facrilegio : La razón es,porque no precifamentc
que los manufcritos en todo rigor n o fon libros, la multiplicidad de los preceptos multiplica los p e pero en elbs materias , por fer peligrofas , quando cados, como enfeña la común de los Doctores en la
fe prohiben los l i b r o s , fe han de entender también materia de peccatis, ubi de eorum diJiinSlione. v. g. la
prohibidos los manufcritos ; como con la común Ley Natural, Divina, y la Civil proliibcn el h u r t o ,
y no obftante, el que hurta no comete diverlos p e dize Lumbier, «.841.
i4í> Digo lo 1. que efta condenación, no folo cados en cfpecie , aunque los preceptos, y Legisladeve entenderle de los libros prohibidos por con- dores fon muchos. Dixe , precijameme Ja dijfnuwn
tener alguna doétrina fofpechofa , ó contra buenas de los preceptos, porche ellos por otra razón pueden
colhimbres, fino también de los que eftán prohibi- diverfificar en cfpecie los pecados ( como ya queda
dos por tratar de la Aftroiogia Judiciaria, de forti- dicho en el Fundamento de ella obra;; lino quando
legios, adivinaciones, nigromancias, echizos, ó fe- el fin del Legislador es diverfo, ó la itiateria dilünmejantes embulles j porque tales libros ellán prohibidos en el índice del Expurgatorio, regula 9. lúego no fe pueden retener, ni guardar los libros que,
tratan de elfas cofasjfino que es precifo entregarlos
á la Inquificion. Lo mifmo digo de los libros que
ellán prohibidos por contener cofas amatorias,que
incitan, y mueven á lafcívia,y torpeza.
i f o D i g o lo V que no fe pueden retener los
libros p r o h i b i d o s , aunque efién en idioma que no
er\tienden , ni aunque ic tengan para ornato de la
libreria, ni para permutarlos con otros, como dize
Lumbicr,/orw.i. «.843. Y aun algunos Doctores,
que callado el nombre cita el dicho Lurabier, iuid..
dizen , qub no pueden los Mercaderes retener ellos
libros, para rafgarlos, y dar recado en cllosi y me
parece ello muy verdadero , porque en alguna ho)a
de aquellas puede ir alguna Propoficion erronea,y
dar cu manos de aignn ignorante, que leyéndola le
pervierta.

CAPITULO XIII.
DE LAS PROPOSICIONES
CONDEnadas por la Santidad de Inocencio XI.
el año 1679. el dia 2.de Marzo.
Las Propoficicmes fon ¿¡.y Ce explican como
fe figuen,
Fonenfi algunas advertencias generales acerca de
ejle Decreta.
*

t a : y el Pontífice, en tanto manda que tal, y tal opi, nion no fe praólique, en quanto no fe efcufa de p e c^do fu materia : luego el fin, y materia de elle precepto es el mifmo : luego fu traulgrel'sion no k r á
duplicado pecado fino uno. Coxcilijvhre ejta trO'
poj. en la z.part. de fu fraíHca,
4 Advierto lo 4 . que qualquiera que praélicáre
alguna de ellas fif.Propoficiones condenadas, deve
fer delatado al Santo Tribunal de la Iiiquilicioiii y
el que fabiendolo no delatare al tranigiciíorjincurre en excomunión mayor latte jententije, tulniinada
por el Tribunal Supremo,dia 2 4.4eJulio año 1 6 7 ^ .
en fu efpecíal DecretoPROPOSICIÓN I . CONDENADA.
No es ¡licito en la adrnini/lracion de los Sacramentot
feguir opinión probable acerca de fu-valor , dtxanao la
mas fegura, fi no es que ejlo lo prohiba k}, ópa¿io,d pe¡igro de incurrir grave daño -.y por efto no Je ha de v.jar
de opinión filamente probable en la colación del Bautifmoy Orden Sacerdotal, o "Epifcopal,
5 Supongo que ella condenación habla con t o do genero de Sacramentos , afsi de vivos , como de
muertos, afsi de los que Ion necclfarios LOII ncceffidad de medio , ó precepto, como con los que no
lofon.
6 D i g o p u e s , que folo en las materias, y formas de los Sacramentos, ¿intención del Minillro
fe condena, el poder ufar de opinión probable, dexada la mas fegura, porque de citas tres colas pende el valor de los Sacramentos, tan ellencialmtnte,
que no fe puede luplir. Paramas entereza de elle
alfunto mira la i . Part. c a p . i i . per tot. que habla
de los Sacramentos en común.

\ Dvierto lo r. que qualquiera que enfeñá£ \ . re, ó defendiere alguna de las df. P r o p o ficiones condenadas en cfte Decreto , incurre ipfo
PROPOSICION z. CONDENADA.
fado en excomunión mayor laixfentenii^y refervaProbable jux.go,que puede el Juex.jux.gar/egun Opida á fu Santidad , h qual ccnfura incurren también nion, aunque menos probabh
los que las predican, imprinuen, ó difputan, menos . 7 Digo lo i . que no fe condena que el Juez
^ue lea impugnándolas.
.
P"cda j u z g a r , fegu„ opinión p r o b a b l e , dexando

otra
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df). I 5 .'De las Trof)of.co7icíe}iaLlas per Inocencio ^I.
otra,que fea igualmente probables lo qual llevaron
Valencia, 2.2. di/pi^. q.T.part.^.dub.-^. Rodiiguez,
tom. i. de la Suiruí, cap,6. n. i. conclu/. i., porque la
condenación habla, quando ay opinión mas, ó roenos probable, pero no quando ion igualmente probables.
8 D i g o lo í . q u e e ñ a condenación fe entiende,
afsi al Juez fuperior, como al inferior, y cambien
?! Juez arbitro ; y fe entiende á toda probabilidad,
afsi de hecho , c o m o de Derecho, porque en codos
Juezes, y en toda probabilidad fe verifica la mifma
razón, para el fin de la condenación.
?, D i g o l o ^ . q u e en las caufas criminales pucr
de el Juez feguir la opinión que favorece al r e o ,
aunque fea menos probable. Ita Lumbier,Filgueira,
y Torrecilla fobre ella Propoíicion.
10 Digo lo 4.tampoco habla efta condenación
con los Procuradores,ni co.n losAbogados,los quaIcs pueden feguir'la opinión meno&probable.Lumbier, ubfífv.iSt. n.$6. TorccMa, ub. fupr. conciuf.Z. n,
líi.fat.zi.
porque los A b o g a d o s , y Procuradoies,
no difinen las caufas,ni dan fentencias: aiqui la opinión condenada habla folo con los Juezes,que dan
fencencia : luego no fe entiende con Procuradores,
ni Abogados. Lo demás que pertenece al oficio de
los juezes,Abogados,y otros Minijlros de Jufticia,
lo tocaré en la tercera Parte.
• .,PROFOSICION %. CONDENADA.
Generahnentí quando bax.imoj alguna ci.ja efundados en probabilidad, o intnnfeca , o exirii.ftca , aunque
fea tenue , como no falga de loi tenninoi ae f.obabiiidad, fiempre obramos prudentímtnie,.
I I . Supongo que ay probabilidad iiitrinfeca, y
extrinfeca (como fe ha dicho otras vezes en elle Libro:) intrinfeca, es el fundamento , 6 razón en que
ellriva la opinión : extrinfeca , es la autoridad del
D o ó l o r , q u e patrocina la opinión; úiia>y otra, fiendo tenue, fe condena.
,
I I D i g o pues , que aquella opinión fcra tenue
que folo es probabiliter probable i y ella es la condenada. \ti Lümhict in bac PropoJ;olferv.^.
n.zoz.
Cr/f^.Filgueira hic. Y íe prueva,porque para que licitamente obremos,fe requiere que tengamos certidumbre fu)etiva moral de la licitud de la operaciói
ello es, que podamos formar elle filogifmo'. t i que
obra probablemente , obra feguramente : yo ¿ k , er
,r, obro probablemente: luego kic,crnunc, obro
obi
.nunc
. . u r a m e n t e . Es doAiina de Armilla , Navarro , y
feg qiie cita, y figue Leandro de M u r e . . . . i .
;";^:;
guiendo opinión lolo piol^aoiiuei j
. .,
puede obrar con certidumbre mora ' " 1 " .f, A"^00 no ferá licito feguir opinión lolo P'^-^^^i cr
probable. La menor fe prueva, porque la conleQuencia no ruede fer mas cierta que las premiílas,y
ficue la condición de la premifi'a mas débil • h'(-go
fi una de las premiflas es lolo probabiliter probable,
la confequencia no podrá fer diótamen k g u r o para
„..„ la
I, operación
^2.,-ny,^,. fea
TPH lirirn.
que
licita.
15 P . Qiial ferá la opinión que es folo probabiliter probable ? R. Qiie es aquella , cuyo tundamento , ó autoridad es tal , que no dexa legi^ra , ni
quieta la conciencia del operante.ita LübiCí,ubi Jup.
PROPOSICIÓN 4 . CONDENADA.
El Infiel,que llevado de opinión menos probable no
crie, nórmete pecado de infidelidad.

14 Eíla Propoficion habla con todo genero de
Infieles, afsi Gentiles, como Heregcis, y lo que en
elia fe condena, e s , que juzgando por mas probable fer verdadera la Religión Catholica , y menos
probablemente fer verdadera la de fu feíla., pueda
quedarfe en fu fe¿ta, y dexar de creer la verdad Catholica , que juzga mas probablemente f r verdadera. Propoficion muy cfcanclalofa,y )ullamente condenada ; porque aunque en las otras operaciones
Morales (excepto los Sacramentos) podamos feguir
la opinión cierta probable,dexada Ja mas probable,
no empero en materia de Fe, por fer ella el principio de nueilra julUficacion, y la puerta del Cielo.
PROPOSICIÓN f. CONDENADA.
No nos arrevemos a condenar , que peque mortal^
mente,el que una vez. fulamente en el difcurfo de fu t;/da biuere Aíio de amor de Dios.
PROPOSICIÓN 6. CONDENADA.
Es probable , que no obliga rigurof^mente por s\
mifmo el precepto de amar a Dios cada cinco años,
PROPOSICIÓN 7. CONDENADA.
Entonces obliga folamei.te , quando tenemos obliga'
cion á jt'Jlificarnps , y tío tentmus otro medio por donde
lo podamos confe^uir.
En orden á la obligación que tenemos de ha^er A ñ o s de Amor de Dios , y quando , que es el
alhinto de las tres Propoíiciones dichas , queda ya
declarado,en lo que diximos fobre l.i primera P r o poficion condenada por Alexandro V I L
PROPOSICIÓN 8. CONDENADA.
Comer, y be-ver bafia hartar fe,por Jólo ti ^ufto,no et
pecado, con tal que no haga daño a la falud ,puis fuede
licitamente el apetito natural vfar cié fus acios.
I f D i g o lo I . que fi la comida, ó bevida hjziere daño notable á la falud, por aver fido halla hartar, ferá pecado mortal; y fi hiziere leve daño , íerá
pecado venial; porque nadie es dueño de fu falud,
ni de fu vida,y la caridad propria obliga, á ÍÜ confervacion: luego el que la difsipáie con la guia, p e cará grave, ó levemente , fegun la grai'edad, ó levedad del daño que de ai refulcáre, - -i. ;
16 D i g o lo 2. que el comer, óbever haíla hartarfe, fi ningún daño haze á la falud , ferá pecado
venial; y lo condenado es, dezir , que ni aun culpa
venial feria. Sic ToiTecú]a,tríifí.^.in
hacprr,pofcon~
cluf.i. N o es pecado m o r t a l , porque el vicio de la
gula ex genere fuo , no es grave: ferá pecado venial
por fer accion,no de hombres, fino de brutos.

PROPOSICIÓN 9. CONDENADA.
El tifo
- del^ matrimomo,t(nidofolamente
,
,
por dilejtie,
carece del todo de cu,pa , aun venial.
i 7 D i g o lo i . que la condenación de efta P r o poíicion no dize, que fea pecado mortal el ular del
matrimonio folo por deleyte , fino pecado venial:
(^ovfíz de ella milma.
18 D i g o lo 2. que fi con el fin del deleyte fe
junta otro fin honefío, como la procreación de los
hijos, el fedar la concupifcencia,la falud, ó el moftrar al conforte,© recóciliar con él el n u e \ o 2 m o r ,
y unión de los animos,noesptcado venial. Sic Tor»
recilla hic: porque la opinión condenada habla,qyá..
do lolo por deleyte le ufa del matrimonio ; luego
quando n o í e uia por lolo deleyte, fino por é l , y
cf.
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feguir el emolumento proprio : uno,y otro íc condena en ellas ¿ios Propoíiciones.
23 Supongo lo }. que ay dcfeo eficaz,é inficáz:
el eficaz es, quando no folo le defea la muerte,fino
también fe procura, ó intenta con algunos medios:
el defeo ineficaz, aunque tiene por objeto la muerPROPOSICIÓN I o, CONDENADA.
No eflamoi obligados i amar al próximo con alio te, pero no la procura,ni pone medios para que fuceda: el defeo eficaz nunca es licito,fiíto quando efi
interior, jiformtl.
infai defenfionem, cum moderamine incúlpate tutelie,6
quando la muerte fe executa por autoridad publica.
PROPOSICIÓN i r . CONDENADA.
Z4 Supongo lo 4.que ñ el defear ineficazmente
Podemot cumplir con el precepto de amar al próxila muerte de qualquiera próximo es pecado mortal,
mo por los aílos folamente exteriores.
D e elle aflunto tengo tratado en la primera Par- el defearla al padre es duplicado pecado; uno c o n tra caridad,por próximos y otro contra piedad,por
te, c a p . j . per cot. Veafe allí.
padre. Sic Lumbier, ib. obferv.j. n.19^.
2 ; Digo lo I. que lo condenado en eltas dos
PROPOSICIÓN I I . CONDENADA.
Cap no hallaras en losfegiares, ni aun en los Rf/«, Propoficiones, es el defear ineficazmente, ó comcofa fiiperjiva a fu e/lado i y afii ninguno apenas efld-placernos de la muerte del p r ó x i m o , ó padre , por
obligado a d,ir liinofna , pues folamente efla obligado de emolumento temporal, que fea de inferior elUmacion á la vida. Ita Torrecilla , trafí.S. concl. i.n.z.
lofuperjh'o .i fu (fiado.
15, D i a o l o I. que en ella Propoficion una c o - /o/. 4 J 7 . Confta del texto mifmo de las Propofifa fe fiipone , y otia fe condena*. condenafe el de- ciones.
^f
Digo lo 2. que no fe condena el dezir, que
2ir , que apenas en los feglares fe halla cofa fuperflua 3 fii cliado, lo qual es falfifsimo , pues muchas es licito el defear , ó complacernos de la muerte
perfonas tienen muchas alhajas fuperfluas, y mucho propria, 6 del próximo, por motivo q fea de igual,
dinero lobrado, y otros lo expenden malamente,en ó fuperior eftimacion á la vida •. v.g.defearfe a si, ó
juegos, banquetes, vana obñcntacion, y faullo , lo al próximo la muerte, por falir de una larga,y m o que como fupcrfluo fe devia dar á los pobres: y de lefta enfermedad. Sic Lumbicr,ubi fup.n.i ^o.i^ cutn
aqui queda condenada la opinión de Diana,/><»»•/.i. aliisTorrecilla,ubifup.concl.z.y ].n.6, 11. i3'fcq, portrali.%. rcfol.zQ. de Cayetano,N3varro, y otros,que que r¡on efl digna tanto áolore vita.
cita, y noCgue Maya, fow.i. traíl.á.que es Mijcela27 D e q u e infiero con Torrecilla, íiiíi. que es
neoy difp.á. ^.4. §.4. d «.7, quienes dize , que no fe licito el defear, y cóplacerfe de que la jufticia ahordize fuperfluo al eílado aquello de que fe necefsita, que,y calligue a los malhechores,no haziendofepor
ó fe tiene para añadir al ellado, ó para adquirir ef- odio, ó venganza. Es licito también la muerte de
tadojy esfera fupcrior á la queDios dio á cada tinoj los efcandalofos, porque no fean ocafion de ruina a
de la qual opinión fe infiere evidentemente , que las almas. Licito es también al padre, que fabe que
nadie tiene cofa fuperflua á fu eftado(que es lo con- áfu hijo le ha de calligar afrentofamente laJulHcia,
denado,) pues qualquiera podia dezir, que necefsita defear,y pedir á Dios,que le quite la vida en la c á r de lo que tiene para amplificar, y hazer mas luftro- cel. Licito es también el defear la muerte al próxifo fu eílado.
m o , que li vive, fe teme fe ha de condenavi y aísijfe
2 o Suponcfe en la Propoficion condenada,que puede pedir á Dios, wt rapiat etim, ne malilia mutet
de lo fupcrfluo al tfíado fe deve dar limofna. Y e s intelíeéium ejus. Lo mifmo dize Lumbier de la mafin duda , que de lo fuperfluo al eílado fe deve dar dre , que puede defear la muerte á la hija , que poíÜmofiia, no folo en la neccfsidad extrema del pró- no poderle dar eílado, corre viefgo fu honor.
eíTocios fines honeftos, no fcrá pecado venial. C ó mo,}'quando lea licito el ufo del matrimoniojy los
de/ordenes que en ello fuele averjqueda ya explica<io en la primera Parte, cap.i;>.

ximo, fino también en la grave. Veafe al P. Moya,
ttbi fup.^.z.n.j.Y
veafe por mas brevedad,lo que en
orden á la limofna dexo dicho en la i.Pare.cap. j . á
n.i(.
PROPOSICIÓN r?. CONDENADA.
Si con devida moderación lo executas, puedes fin petar tnortalmente, entrifitcerte de la -vida de alguno , y
holgarie deju muerte natural, pedirla ,y defearla con
^fcíio iueficáx., no fiendn por difplicencia de la perfona,
fino poratgun provecho temporal.

PROPOSICIÓN, if. CONDENADA.
El hijo , que tomado del vino mata d fu padre , fe
puede defpues alegrar de averio hecho, por las grandes
riquezas que por la muerte heredo,
28 D i g o , que ella condenación no habla con
la culpa que en caufa pudo avcr, por aver previllo
el parricidio antes de la embriagucz.y no aver cautelado los medios que podían influir en tal patricidio; porque elfo era intrinfccamente malo,y no era
necelTario condenarlo: folo habla la condenación
del parricidio , que cafual, e inculpablemente lucePROPOSICIÓN 14. CONDENADA.
Es licito abfalutamente defear la muerte del padre, dió en la embriaguez : y fe condena el dezir, que
no como tnal fuyo, fino como bien del hijo que la defea, defpues que el hijo difpcrtó del letargo del vino,
puede gozarfe del parricidio , por el emolumento
como por a^^er de tener una grande herencia.
l á Supongo lo i . que el dcfeo fe diftingue del temporal de la herencia que vino por el.
•gozo , eo que éfte fe termina al objeto preíente , y
PROPOSICIÓN 16. CONDENADA.
ya adquirido, y aquel al objeto aulente.
Nofejux-ga que la Fi cayga baxo precepto efpecial,
22 Supongo lo z.qiic el defeo de la muerte püc.de fer direfto , ó indivc¿to : dire¿i:o ferá , quando jr que por st mire d ella.
primariamente fe defea la muerte, y fecundanamenPROPOSICIÓN 17. CONDENADA.
te, el útil que de ella fe fjgue: indire¿lo , quando
Es bafiante en el difcurfo de ¡a vida baur upa ven
primariamente fe defca la utilidad propria, y fecundariamente Ja muejte, por fer elle medio,j)aia con- Alio de Fe,

De
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Cap. 1 3 . (De /¿lí Tropof. condencidas por Inocencio XI.
D e que tenepios obligación de hazer A d o s de
Fe, y en que tiempos, qiiída ya dicho en la i.Parc.
c a p . i . n t i 4 . y ly Vcjíe
^ ' - i " - alli.
!!:
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PROPOSICIÓN 11. CONDENADA.
El affenfo de la Fé fobrenatural, útil para la falud,
fe compadece con noticia folamente probable de la revelación , y aun con miedo que uno tiene de fi acafo fue
Dios el que hablo.
34 La fealdad de efta opinión fe muertra fácilmente , porque el alTenfo fobrenatural, y útil para
la falud ha de fer certifsimo : atqui no lo podrá fer
folo con la probabilidad, ó temor de la revelación
Divina : luego requiere noticia cierta, de que D i o s
lo ha revelado. La mayor es cierta, porque el aflenfo de Fé fobrenatural, le funda en la veracidad D i vina, qua quid certius} La menor también es conf»
tante , porque la certidumbre del ailenfo lé funda
«íi certidumbre del objeto m o t i v o : luego fi éUe es
probable, no podrá fer aquel cierto.

PROPOSICIÓN 18. CONDENADA.
Confejfar ingenuamente ¡a Fe, quando alguno ei preguntado acerca de ella por autoridad publica , lo tengo
por cofa que cede en gloria de Dios , y de la mifma Fé}
pero el callar entonces ¡ no lo condeno por fu naturalesia
por cofa pecaminofa.
Z9 Supongo que el precepto de la Fe afirmativ o , no folo obliga á creer fus raifterios interiormente , fino también á confeflarlos exteriormentc,
quando fuere neceífarioí y que el precepto negativo
n o folo obliga á no creer cofa alguna contra l a F é
interiormente , fino también á no negarla extenormente : efte como negativo obliga femptr^ tT pro
fempery el otro n o .
PROPOSICIÓN zz. CONDENADA.
50 D i g o lo I . que lo condenado en eña o p i La Fé de un Dios , folamente es necejfaria con nenión, es dcz¡r,que fi á un Catholico le pregunta un
Juez, Magirtrado , ó otra perfona publica, fobre fi cefsidad de medio j pero no la Fe expítcita, de que Dios
es Catholicojó no,ó fobre la verdad de nuellra R e - es remunerador.
3 f Oponcfe expreffamente efta opinión á aquel
ligión,el que pueda callarjy afsijdeve entonces confelfar exteriormentc la Fé , aunque fea con peligro texto de San Pablo: Accedentem ad Veum opurtet ere- ^
de la vida. P e r a fi el que pregunta es algún hom- dere quia eft, (ST quia inquirentibus fe remuncrator fit.
en que declara el Santo Apofbre privado , aunque no fe puede negar la Fé, pero (adHebr.cap.ii.v.6.)
fe puede callar,ó refponder, que quien le pone en ejfoi t o l , que el que ha de Uegarfe á Dios en clía vida
o qué le importa el faberlo > porque la Propoficion por la gracia , y en la futura por la Gloria , h a de
condenada, ut ex ea patet, no habla quando el que creer,q ay un Dios que remunera á los que le lirvcn.
pregunta es perfona privada, fino quando es puPROPOSICIÓN 2 j . CONDENADA.
blica.
La
Fé,
llamada a/si latamente, por fer por el tefii.
3 r D i g o lo ^. que no fe condena la opinión ,
monio de las criaturas, o motivo jemejanie , es bajtantt
que dizc , fer licito al Cstholico ocultarfe, y huir,
par i la jujUficacion.
porque el Juez tirano no le pregunte de la Fé. Sic
j á Dcmuelhafe fácilmente la fealdad de eña
Torrecilla,yo/.442.c««W,f, «.9. porque la PropofiPropoficion, porque la Fé ncceflaria para la juihricion condenada,habla fupucfta ya la pregunta, y el
cacion, ha de fer fobrenatural; aiqui la que ie tunque huye , no fupone que fe le ha preguntado •. lo
da en motivo de criaturas no puede k r lobrenatuotro , porque fu fuga es baftante confefsion de fex
r a l : luego ni fer bailante para la juihticacion. Lá
Chriiliano, pues no huyera á no ferio.
mayor es cierta,porque entre la ditpoficion para la
gracia, y ella milma, ha de aver proporción: la graPROPOSICIÓN 19. CONDENADA.
cia
es fobrenatural: luego, &c. La menor también
No puede bax.er la voluntad , que el affcnfo de la Fe
es
llana,
porque el a ñ o le elpecifica del objeto íortenga en s\ mas firmexjt^qm la que merece el pefo de las
raal: luego fi el teliimonio criado tuere motivo paroMneSy que inducen al tal affenfc.
ra l a F é , fiendo natural aquel, no podrá ella Itr 10brenatural. Y aisi queda condenado el error de los
PROPOSICIÓN zo. CONDENADA.
Maniqueos,
que dezian , 1er bailante para la juliitiDe aqui es, que puede qualquiera prudentemente recacion
la
Fé
natural , como telliíica San Aj^uüín,
pudiar el afenfo fobrenaiural que tenia.
31 Supongo lo I.que para que el hombre haga lib.de utilitaie credendi,cap.i. Qucaa. también conA í i o fobrenatural de Fe, fe requiere la gracia exci- denada,como bien prucva Filgiiciia,/c/.io8.^.Ai;»
tante, y cooperante. Confta del Concilio de T r e n - vero, la opinión de Ripalda , de Fiae, dijp.i-j. j^cl.
to, fe/lí.can.^. y del Concilio Arauficano i.can.^. I o.ere. que admitía una Fé lata,q no c i a F e Thto,que dize : ^oties hona agimuí, Deus in nobii, atque logica, fi bien dezia,quc era lobrcnaturali pero que
mbijcum , ut operemur, operatttr; y es común de los procedía de motivo de criaturas. Véale también á
elWPiofoücioí\,n,ij^.(srJtqtieniitf.
Theologos. Supongo lo i . que ella gracia cxcitan- Torrecilla l'obre
te,y adyuvante, no folo fe halla en el entendimient o , mediante la iluftracion, l u z , ó infpiracion, fino
también en la voluntad , mediante una pia afición,
con que fobreuaturalmente fe mueve la voluntad
al bien.
} ? D e aqui fe infiere la falfedad de eítas dos
opiniones, pues la 19. quitava á la voluntad la pia
afición, y toda fu moción la atribuía á las razones
del entendimiento j y la lo. fuponia fer falible el
motivo del aíTenfo fobrenatural -. lo qual es falfifsim o , porque eíTe motivo es la revelación Divina, la
qual es cercifsiraa, é infalible.

PROPOSICIÓN 2 4. CONDENADA.
Poner á Diospvr te/iigo de una materia leve , no ét
tanta ineverencia que por eilo quitra,o pueda condenar
ai hombre.
Contra la falfedad de ella Propoficion qued»
dicho en la i.Part. cap.y, n.iíi.
PROPOSICIÓN i f . CONDENADA,
^viendo cavfa, es licito jurar, fin animo de jurar,
ora la caufa fea de poca, ora de rriucha importancia.
D i g o pecará mortalmente el que aísi j u r a r e , y

^ueda explicado en la i.Part. cap. y. n.i4- Veaife .
ücharri.
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fart. IL Tie la Ley Ecle/iafiica.

Echarri,/r4í.8, /obre efiapropof. En fu üiredorio part tal, por fer mentira; luego con la externa. Y para
8. «.44.
faber quales fean las anfibologías fenfibks,. ó exterPROPOSICIÓN- 26. CONDENADA.
nas, mira al P. Corclla en la s.part. de Ju Praéticjy
Si alguno a/olas, o enpre/enda de otros pregunta- tiat.io. fobre cita propoficion, á «.8 3. donde n a t a
So y por/ugufto, entretenimiento y o por otro quatquier de efto difufamente.
fin , jura que no ha hecho tal cofa , que en realidad de
verdad bix.o, entendiendo para con/igo otra co/a que no
PROPOSICIÓN iS. CONDENADA.
bÍAo, ó otro camino diver/o de aquel en que la hix.o , ó
El que fue promovido al Magi/lrado,ó Oficio publi~
«tro alimento verdadero ; realmente , ni miente , ni es co, mediante favor,o regalo, podra con rtfiriccion menperjuro.
tal har-er el juramento, que por mandado del Rey fuele
PROPOSICIÓN z-]. CONDENADA.
pedirfe d los tales^ no mirando a ¡a inttncion del que le
La cau/ajufia de u/ar de /emejantes anfibologias, es toma , pues ninguno eftd obligado i manifefiar el critodas las vex.es que es necejfaria, ó útil para la/alud del men oculto.
cuerpo, honra , defen/a de bax-ienda , o para otro qual41 Erta propoficion, como dize Lumbier en la
quiera afíe de virtud: de manera , que el ocultar la explicación Entina, obferv.j.n,14.7. íolo viene 3 fer
verdad/e tenga entonces por expediente,^ favorable.
como un exempli gratia de las propoficiones antece• 57 Supongo lo I . para mayor inteligencia de dentes; afsi en efta,como en eífotras, folo fe prohieftas Propoíiciones (que tanto ha dado que difcur- be el ufar de anfibología puramente mental, pero
rir á los hombres mas doftos) que las rertricciones no la externa; como con el mifmo Lumbier dize el
mentales, ó anfibologías eftán condenadas por mé- P.Torrecilla h'ic,fol.->,6i.n.í-¡r,. (y/equentibus.
tiras.y li fe añade juramento, ferá perjurio. Afsi lo
dize la propoficion condenada : Non menthur, nec
PROPOSICIÓN 2í>, CONDENADA.
efiperjurusi y por configuiente, en ningún cafo , ni
El miedo urgente que amenax.a , es cau/a jufia de
p o r la vida, ni por la honra, ni por la hazicnda, ni fingir la admini/iracion de los Sacramentos.
por otro qualquiera fin, es licito ufar de dichas an42 D i g o lo I. que lo que dezia erta propofiübologias, ó rertricciones; coligefe de la propofi- cion era , que fi un Herege amenazava 3 un Sacercion 17. condenaciíi; y fe prueva, porque la menti- dote Catholico , que fi no coníagrava todo el pan
ra en ningún cafo es licito : atqui las anfibologias que eftava en una plaza, que lo avia de matar: que
fe condenan por irientiras : luego en ningún cafo en cfte cafo podia el tal Sacerdote dezir las palabras
feran licitas.
de la confagracion , fin intención de confagrar, lo
38 Supongo lo 2. que fila anfibología fe ufa qual era fimular el Sacraméto; y cfio es lo que aqui
fin juramento, folo ferá pecado v e n i a l , no intervi- le condena: como el dezir también, que al penitenniendo daño del proximojafsi como lo es la menti- te mal difpuerto, que amenaza la muerte al Confefra. Pero fi la anfibología es con juramentojftra pe- for , fi no le abfuelve, puede ta'hibien el Confeflor
cado mortal , porque el juramento con mentira, dezir las palabras de la abfolucíon,fin intención de
fiempre es pecado m o r t a l : atqui la anfibología es abfolver, es también el cafo de que habla la condementirai luego fi es con juramento,ferá ficmprc pe- nación. Y generalmente,toda fimulacion en los Sacado mortal, ora la materia fea leve, or.i fea grave. cramentos; crto es, aplicar ia forma de ellos fin leToda la dificultad (que no es poca) confilk en ave- gitima intención, es lo condenado.
riguar, qué anfibologias fean las condenadas como
45 Digo lo z.que no fe condena la opinión de
mentiras,y qualcs no.
Santo Thomas in 4. difi.íi. 9.5. art.i.ísr z, de Sua5í> Digo,pues, lo I. que lo que fe condena en rcz, y otros , que dízen , que el Confeflor que halla
ella propoficion , fon las rertricciones puramente indil'puerto para la abfolucion al penitente , puede
mentales. Afsi lo tiene el M . Lumbicr , Filgueira, hazer ia feñal de la Cruz , y dezir algunas palabras
Hozcs, y Torrecilla , fobre erta propoficion. Y fe (como no fean la forma de la ablolucion ) que den
prueva del texto mifmo de la propoficion condena- a entender á los circunftantes, que le ha abfuelto.
da, que d\ze,fi quis intra/e,ü alguno dentro de si, Ita Filguera fobre erta Propoí./i-/.i4(í. §. Ñeque. Y
o interiormente ufarte de rertriccion ; luego la ref- con el Macrtro Bernardo de Hozes, Torrecilla,/»/.
tríccion interna , ó puré mental fe condena. Y ref- lyi./ub «.2J1. d %.Advierto, (Sr/eq. Lo uno, porque
tiiccion puré mental fe dize,quando no fe fignífica, aqui no fe finge la .-idmíniftracion de Sacramentos,
ni con equivocación de las palabras , ni con otras pues las palabras de la forma no fe dizen : lo o t r o ,
circunrtancias exteriores, fino que folo en el animo porque afsi lo di¿ía el figilo de la Confefsion, y la
fe retiene la reftriccion : v.g. preguntafemc,fi oy he coniervacion de la fama del penitente.
vifto á Pedro , á quien en realidad he vifio; y porque no quiero manifeftarlo , digo ; no lo he vífto
PROPOSICIÓN 30. CONDENADA.
para dcziitelo : erta fe llama anfibología, y reftricPuede licitamente el hombre honrado matar al agre/
cion puramente m e n t a l , é interna; erta es la que fe /or, que pretende calumniarle /al/amente , fi efia infacondena, como mentira.
^nia no fe puede evitar por otro camino. También fe ha
4 0 D i g o lo z.que las rertricciones,© anfibolo- de dex.ir lo mifmo ,fi alguno da de bofetadas, o palos, j
gias fenfibles, o exteriores, no fe condenan en erta de/pues huye.
propoficion. Afsi lo fienten los D D . citados en h
4 4 Digo lo I.que lo que erta propoficion conconclufion precedente. La razón es,porque el ocul- tenía, y lo que en ella fe condena, fon dos cofas: U
tar la verdad, muchas vezes es licito,y aun obliga- una, que fi á un hombre de pundonor le dezian una
torio : como fi al Confeflor fe le pregunta de alijun palabra injurióla, ó pefada, podia facar la efpada,
pecado oído en la confefsion: atqui la mentira nun- y matar al que le contümelió, ó injurió, fi no podia
ca es licita : luego fe ha de dar algún camino para de otro m o d o evitar la infamia que aquella in)uria
ocultar la verdad de muchos cafos -./ub/umo,/ed jíc le ocafiono ; lo qual es falfifsimo , pues la infamia
efl, que no fe puede con la anfibología puré m e a . que ocafioua una contumelia, fe puede bartante-

men-'
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Cap. 13 .!De las Tropof. condenaias por ínocenm Xí.
mente refarclr con p a i a b i a s , fin echar mano de la
efpada.De aqui vicr.e condenada la opinión de Sot o , Covarrubias , y oti os muchos,que c i t a , y íigue
Leandro del Sacramento, que dezian, fer licito matar cum moderamine inculpatf tuteU , al que invade
el honor proprio con contumelias. ElUn cambien
condenadas otras opiniones que lleva el mifmo
Leandro, ¡b¡dem , q.iz.j/18.
^ 5.54.ef /f?. / en la
difp.iir.q.z. 7. 8. er/f^, como bien Filguera lo dize
fobre efta p r o p o f i c i o n , / o / . í 4 8 . / 1 4 9 4$• La í . parte que contenia efta propoficion.
la qual queda también en ella condenada, era el de2Ír , que fi á un hombre de pundonor le davan una
bofetada, ó le herían con un palo, ó caña, y el percurfor huia, podrá feguirle el injuriado, y matarlej
lo qual es falfifsimo : lo u n o , porque ya cefsó el
congreíTo aftual , por la fuga del percurfor: y lo
o t r o , porque adhuc, fegun las leyes del duelo, queda el injuriado fatisfecho de la injuria , folo con la
fuga del injuriador.
PROPOSICIÓN 31. CONDENADA,
Regularmente puede matar al ladrón , por confervar un efcudo de oro,
4.6 D i g o lo I. que lo que dezia efta propoficion, y lo condenado en ella,era, que fi un ladrón
me hurtaffe un efcudo de o r o , y yo no tuvielTe otro
medio para recuperar efle efcudo , fino matarle , lo
podia hazer : lo qual es muy ageno de razón , pues
la vida de un hombre no fe eftima tan poco , que
un efcudo de o r o fe aya de quitar.
PorA.-J
Di<»o lo 2. que a efle efcudo de oro fuera
tan neceflario á fu dueño, que fin él avia de venir á
extrema, ó grave necefsidad ; ó fi cuviefte eíTe efcud o para.pagar una d e u d a , por la qual le avian de
echar en una cárcel por muchos d í a s , en efle calo
no feria pecado el matarle cum moderamine incúlpate tuielf. Ita Torrecilla ¿ic , / o / . 4 i f . «.7^. P o r que la propoficion condenada d i z e , que regularjnence es licito matar al ladrón por un efcudo de
o r o : atqui efte cafo propuerto no es regular , fino
¡regular; luego efte cafo no efta comprehendido en
la condenación.
- ,, ,
r\r
r,
48 D i g o lo 3. que fi el ladrón tuefle n o a u r n o ,
ó aunq viniefte de dia, fi viene con las armas en las
manos, y no fe fabe la intención que trae, antes,del
m o d o dé venir fe prefume viene con determinación
de matar- que en efte cafo no ferá pecado el prevé• 1 V a'uitarle la vida, con el moderamen inculpai<e
^ ' í ; Ita cum Hozes, Torrecilla, «fc/'/a/ir. n. 8 0 . /
%i, porque la opinión condenada habla folo, por
coníervar un efcudo de oro ; y efta habla, por con
fervar la vida, y por el efcudo de oro que Ueva fe
ra per accidens,

á defender lo que no esfuyo •..atqul lo que uno efpera , no es fuyo : luego no lo puede defender a c tualmente, máxime,matando. Pero la primera parte que fupone erta opinión: v.g. lo que anualmente
poflee, ello fe puede defender matandoj cum mode~
ramine imulpatie tuteU , a. quien lo intenta hurtar,
como la cantidad no fea de un cfcudo de o r o . Veafe la explicación de la propoficion antecedente.

FROFOSICION i-^. CONDENADA.
Licito w, ajsi al heredero, como al legatario^ defenderje de U mifma manera, contra el que injufiamente
impide, que la herencia no fe configa,oque los legados no
fe paguen : como al que tiene derecho ala Cathedra, o
Prevenda , contra el que impide fu poffefíion injufiamente,
fo Efta propoficion es una ilación de la precedente; y una,y otra fueron del Padre Amico, tom, 3.
difp.-i,6.feíl.%.n.i 7,1.y 132. que dezia , que el que
efpcrava una herencia, ó legado, Cathedra, ó P r e v e n d a , podiá matar al que impidieífc injuftamente
la confecucion de dichos bienes: lo qual juftifsimamente fe condena , por ocafionada á muchos h o m i cidiosj pues cada uno fe pcrfuadiria, que fu tio , 6
pariente le dexaria en el teftamcnto, efta, ó la otra
cantidad ;iy que el amigo le conl'eguiria la gracia,
Catliedra, ó Prevenda, y podia matar á qiiancos fe
le antojaflen le eran óbice para alcanzar lo que fe
efperava.
PROPOSICIÓN 34. CONDENADA.
Es licito procurar el aborto antes de la animación
de la criatura , para que la uiug<:i- hallada prtñ.ic'a no
fea muerttf, o infamada.
D e efte aíTunto tengo baftantemente tratado e a
la i . P a r t . c a p . i i . á n.íS.hafta n.78. Véale allí,
PROPOSICIÓN 3f- CONDENADA,
Parece probable, que ti do feto no tiene alma racional mientras efla en el vientre , y que entonces empl. %.»
a tenerla , quando naie i / conjigt*ie>Uunente, f ba di
dex-ir, que en ningún aborto fe comete horntcidio.
S i Efta opinión, era una ampliación , y extcnfion de la precedente ; porque fi aquella dezia , que
por temor de la muerte,ó infamia era liciro procurar el aborto antes de la animación del feto ; y ella
dize,que el feto no fe anima en el vientre de la madre, fino al tiempo del nacer 5 fcguiafe que ningua
aborto feria ilicito,ocurricndo el temor de la muerte, ó infamia. Doílrina harto abfurda,y contraria,
no folo á las buenas coftumbres, fino también á
buena razón, y toda Filofofia : mira el cap.i i.de U

i.Part. n.yi.y cap.íz. á n . ; 8 . todo el §.8.

PROPOSICIÓN ^6, CONDENADA.
Es permitido el hurtar, no folo ton necefidai exPROPOSICIÓN ^t. CONDENADA,
trema, fino con la grave.
No folo es licito defender con defenfa ocdfsiva h
j;z
Necefsidad extrema fe dize a q u e l l a , q u e íí
que anualmente po/eemos, fino también aquellas co- no fe rennedia , corre manifiefto peligro la vida
fas d que tenemos f'd algún derecho incohado ,} que ef- Grave es, la que trae grave moleftia a la naturaleza,
f eramos poffeer.
ó eftado: á la naturaleza, como unagrave,yprolixa
45> L o que dezia efta opinión era , que no folo enfermedad, hambre, cautiverio, &c. al eftado,copodia yo matar al que queria injuftamente ufurpar- mo verfe precifado un hombi-e principal á exercer
me los bienes : v.g. la cafa, hazienda , dineros, & c . oficios mecánicos,© fervir áotros,c«n indecoro fulino que fi yo efperava pofleer un legado, oficio, ó y o , ó pedir limofna.
Beneficio , porque algún amigo me lo queria dar,
r I D i g o , pues, que en extrema necefsidad es
podia matar á qualquiera que meeftorvafle la con- licito el tomar lo ageno , en que convienen todos
íecucion de lo que efperava. Efta fegunda partees losDoólores.En necefsidad grave fueron algunos
la condenada;y con razon,pues uadk tiene derecho Autores de elle íentir; pero efta opimon en otdea
Rr
a
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Tart. n. íDe U Ley Ede/¡afitca:

á la iitccísidad grave , es ya intolerable, por fcr la pucsfiendo de razón del fflütub carecer del dinero,
<}iic tonnalmcnce aqui fe condena. Veafe loque del y aiifencarlo de fu dominiojy no pudiendo percibirhinco, y reftitucion dexo dicho en el cap. i ; . de la le algún provecho , por lo que es de razón incrinfeca del mutuo : luego el acreedor no puede pedir al
i.Pait.
mutuatario cofa alguna , folo por caracer del dinePROPOSICIÓN ?7. CONDENADA.
Loi criados,;- criadas domeflkas pueden oculta' ro que cmprelh. Lo otro^porquc nadie puede permente ufurpar a fus dueños, para compenfar fu trabajo, cibir útil de lo que no es íiiyo : atqui el mutuo no
es del mutuante , íino del mutuatario , por la traslaque juagan por mayor que el falario que reciben.
ción del dominio: lucgo,&c.
De elle affunto traté en el cap.i f • de la i.Part.
í o Notefe cmpei"o , que no fe condenan aqqi
a n,6z.
las opiniones probables,que dizen, que por el ¡ucro
PROPOSICIÓN 38. CONDENADA.
No tiene uno obligación fo p'"'* de pecado mortal, ceffan'e , y daño emergente , dificultad de cobrar , y
de re/íituir lo que ha quitado por hurtos pequeños, aun- otros títulos , pueda el mutuante llevar al mutuario
í « í la fuma total fea grande.
alguna cofa, ultra fortem. Corella i .part, de fu. Pra¿i.
Contra efta opinión condenada puedes ver la Jobre efla propoftcion.
doítrina que dexo efcrita en el cap.i j.de U i.Parc,
PROPOSICIÓN 4-1. CONDENADA.
á n. 17. harta eln-so*
No ay ujura qttando fe pide algo ultra fortem, como devido de amijiad,y agradecimiento, Jino folo quan^
PROPOSICIÓN 35). CONDENADA.
El que mueve , é induce a otro , para har.er grave do fe pide como devido de jujiicia.
61 De quando ay ufura en el mutuo dixe ya en
'daño a un tercero , no ejla obligado ñ la rejiitucion del
la i.Part. cap.16. n.30. y n . 4 1 . y figuientes, y en la
daño ocafionado
y4 D i g o , que lo que dezia efla propoíicion,y explicación de laPropoficion 4 1 . condenada por
Alcxandro V I I . Aora digo, que lo que fe condena
l o que en ella fe condcna,era, que no eftava obliga
d o á reftituir el que con confejo , ó de otra ma- en cita propoficion , es dczir , que el mutuante puenera , movía á otro , á que h¡ziefl*e algún daño al de paitar, ó pedir a l m u t u a r i o , que le de algo ultra
próximo ; lo qual es falfifsimo : porque no folo la fortem, como devido de amiftad, ó agradecimiento.
caula,que fificamente damnifica,fino también laque Y la razón de condenarfe cito > es, porque por ramoralraente concurre al hurto, como caufa eficaz, zón del mutuo no fe puede imponer obligación alella obligado á reftituir; y por elfo los Theologos guna ultra fortem. Lo Otro,porque ella propoficion
puficron, para explicar las caufas morales, aquellos abria puerta para paliar todas las ufuras. Pero no fe
veTCos:Jufio,confiliü,confenfus,(S'c. Mira lo que que- condena, el que el mutuante efpere del mutuario le
da dicho en el cap. 17. de la i.Part. n. j>. y liguien- dé alguna cofa ratione gratitudini; porque lo que fe
condena e s , el que fe haga paílo de ello 5 y en elle
tes, y n. I y. y figuientes.
cafo fefupone que no ha de aver pa¿to alguno. Ita
Torrecilla fobre ella Propof.yoi.z84. n.z.y^..
PROPOSICIÓN 4 0 . CONDENADA.
Licito es el contrato moatra, con refpeto de la mifma perfona, y aun con contrato de retrovencion adelantado, con intención de logro.
f f D i g o . que contrato moatra fe dize, quando
el Mercader vende h mercadería al comprador,con
pafto de que éfte fe la buelva á vender luego á precio inf m o , aviendola cóprado del Mercader á precio medio, ó fupremo: v.g. el Mercader la vende á
feis, ó cinco , que fon los precios medio , y fuprem o , y la compra del mifmo comprador á quatro.
que es el precio Ínfimo: y elle contrato es,*el que
judifsimamente fe condena en efla propoficion t lo
uno , por fcr en sí iniquo > lo otro, porque abria
puerta á muchos fraudes, y engaños.
PROPOSICIÓN 4 t . CONDENADA.
Como el dinero de contado fea mas prtciófo que el
fiado,y „o aya quien no aprecie mas el dineroprefente,
que el futuro, puede el acreedor pedir al mutuario algo
u[u-í CQUetn^y ptr (fie titulo efcufarfe de ujuras.
^6 Supongo lo I. como cofa cierta , que en el
mutuo fe transfiere el dominio del mutuante al Mutuario : confla de la difinigion del mutuo, recibida
os Doílores, quod ex meo fit luum.
entre los
Í 7 Supongo lo 2. que de intrinfeca razón del
mutuo,es, que el mutuante carezca por algún tiemp o del dinero, 6 materia que empreaa,ó mutua.
(•8 Supongo lo 3. que por lo que es de razón
intrinfeca del mutuo, no fe puede llevar nada ultra
fortem.
f j( D e los qualcs tres fupucftos ( que fon cier-

PRO POSICIÓN ¿^\. CONDENADA.
Refería, fino fue/fe fino pecado venial el apocar
con fafo crimen la autoridad grande de el que detrae^
Rendóle d si nociva,
PROPOSICIÓN 4 4 . CONDENADA.
Probable es,que no peca mortalmente quien impo,.
ne á otro un falfo crimen,para defender fu ju/iicia, of»
honor; y fi ejio no ei probable , apenas avrd opinión fra*''*'*'" ' " Tbeologia.
*^ Digo lo i . que lo que dezian los Autores
^^ ^'^^^ opinioncs(que de la primera lo fueBañez,/
1^ fegunda llevaron Juan de la Cruz , Ledeíma, y
otros apud Diana ,part.%.tra¿i.$. refoi.í^.) y lo que
^^ ^^^^ '^ condena.era, que fi Pedro mormurafle de
Juan,hombre de autondad,ó le dixefle alguna contumelia, podia Juan levantarle algún falfo teftimo"io> P^^^* ^^ <=/^^, "'^"^ recuperar fu fama.ó hojira,
y "que ello"^no feria
pecado
'^ fino ^^
"»-.J veniaU•-.la •qual doc• J-trina, fobre fer peligrofilsima, no tiene fundamento; y fe convence tacilmcnte, porque la pientira en
^^^^ ^^^"^ *=* nurmlecamcnte mala, y pecado mor^^^ > V '^'^ "'."S"" caío cohoneftable: atqui el impo"^"^ *í próximo un crimen falfo, con que fu autori^^^ ^^ C\\Á:Í, es mentira en materia grave: luego fe»'^ pecado mortal.
•*' Digo lo *. que no fe condena la opinión
^'^ Lefio, Valencia, y o t r o s , que dizen, fcr licito al
Abogado, o reo enervar el tefligo, declarando alg " " crimen oculto, pero verdadero, del tal tefligo.

tos) fe infiere Ja fealdad de la opinión condenada: L* niQix es, porq^ue las opiniones condenadas ha-!
blaa
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Cd¡>. 1 3 .'De l(ts Tyo¡wf.condenaJ^sporImcevcio Jf/.
6-j D i g o lo I. que en ¿(la propoficion, rigurobl.m de delito falfo , y oíi.i, de vcndadcro.
6+ Pero han de coiiciinir quatio condiciones famente tomada , lo!o fe condena elegir al menos
para i]iie ello fea licito. La i . que el tcftigo no fea digno , dexando otro mas digno en las elecciones
coaóto , fino voluntario. La 2. que folo fe defcu- de Cardenales, Obifpos,y Prelados, porque folo de
bran aquellos defeótos que conducen para infirmar ellos trata el Tridentino en el lugar citado en ella
la autoridad del telHgo : v.g que es mentirofo , ó propoficion, cap.Eos alieniipeccati^íS"fi-Jf.i¿^. cap.i.
que otras vezes ha fido perjuro, &c. L a ? , que no de reform. Queda, á mas de ello,condenada la interaya otro medio para defenderfe el reo. La 4.que el pretación que fe dio á la partícula, mas dignos, que
daño que al teftigo fe le ha de feguir de dcfcubrir fu pone el Tridentino ib. de que folo entendió el C o n defcílo, fea proporcionado con el del reo, que por cilio por mas dignos á los dignos pofitive ; ó folo
dezirlo en una palabra , ha de fer e!la defenfa cum excluyó .1 los indignos j ó folo habló quando avia
moderamtne inculpatje tuteU. Ita Filgueira fobre ella concurfo : todo lo qual es falfo , y fe ha de dezir,
p r o p o f i c i o n , / « / . i í i . %.Nihi¡om¡nuí, y %.^are^^ ex que en la elección deObifpos, Cardenales,y Prelaillo Torrecilla,bic
fol.^^.^.concl.^.n.ii.iS'/equenfib. dos, aunque no aya concurfo,ay obligación de elegir al mas digno.
6% D i g o lo 2. que tábien los Reyes ellaii obligados 3 elegir en Obifpos , y otras Prelacias á los
mas dignos : y lo contrario ella condenado , como
líente, y bien , el P.Lumbier, obferv.iz. n.^-if. La
razón es,porque el Concilio uhifupr. habla con t o dos los que tienen de la Sede Apollolica derecho
de proveer á Obifpados,&c. fin excluir á nadic:luego habla también con los Reyes.
PROPOSICIÓN 4 í . CONDENADA.
6? D i g o lo 3. que en los Beneficios Curados,
T tfio también tiene lugar, aunqne lo temporal fea
el principal motivo de dar lo efpiritual; antesbien-^aun' que fe proveen por concurfo, ay obligación de ele-5«e fea el fin de la cofa principal efpiritual , dijuerte, gir al mas digno : y lo contrario ( aunque formalmente no ella condenado) li e m p e r o , equivalenreque aquello fe efiime en mas que la cofa ejpiriiual.
<í $• La propoficion 4f .dezia dos cofas : la una, menie, como d i z e , v prueva Lumbier , uLijupr. n.
que no era fimonia dar temporal por efpiritual,quá- 4f 8. vide illum. Y yá que no elle condcnatio , lera
d o lo temporal fe dava , folo por motivo para con- por lo menos pecado m o r t a l , elegir por concurfo
feguir lo efpiritual: la otra,que tampoco era fimo- al Beneficio Curado al menos digno : y que fea nunia,quando lo temporal fe dava folo en reco^ipcn- la en el fuero externo la tal elección , lo líente el P.
Torrecilla, bic,».i i.
í i gratuita de lo efpiritual; ó ello en recompenfade
70 D i g o finalmente, que no fe condena el delo temporal.
zir, que en Beneficios C u r a d o s , que no le proveen
«íf La propoficion 4.6. dezia otras dos cofas: la
en concurfo,© en los Beneficios fimples,no ay o b l i una , que no era fimonia dar temporal por efpirigación de elegir al mas digno, fino que baila le elija
tual, aunque lo temporal fuelfe el principal motivo
al digno. Sic Torrecilla, n.¡.^ S. Lurabier,».43 r.
de dar lo efpiritual: la otra,que tampoco era fimoy § . ( í . w.43f.
nia, aunque lo temporal fuefle el fin de la cofa efpiritual, eltimando ella e u m e n o s que lo temporal.
PROPOSICIÓN 4 8 . CONDENADA.
T o d o s ellos quatro puntos eílán condenados,y con
Parece tan claro, que la fornicación de fu n''t»ralt~
juilifsima razón ; lo uno , porque dar lo temporal
como motivo, 6 como recompenfa, ó como caula x-a no incluye tnaiicia,jr quejólo es mala por prohibida,principal, ó final de la cola efpiritual, es en reali- que lo contrario parece totalmente dijfuvante á U rar.on.
71 Las colas que prohibe el Derecho pofitivo,
dad, y'en la pradlica, conmtnfurar lo temporal con
lo efpiritual; y virtualmente,er ÍMíírpií;/<jí¿vé,es dar fon malas por prohibidas : v. g- el no ayuiíai, el nc>
lo temporal como precio, y afsi,ay compra virtual: oir Milía,&c. folo es malo, porque elta proh bido:
luego ay fimonia. Lo otro, porque de elfas p r o p o - pero lo que prohibe el Derecho natural, es prohiliciones fe figue , que todos fe clcufarian de fimo- bido por fer malo : v. g. el matar, hurt^ir, &c. ella
nia, diziendo,que lo temporal que davan,no lo da- prohibido,por fer malo: conque íiendo contra D e van como precio, í n o como motivo,ó recorapen- recho natural la fornicación ( por fer opuslla al
fa,ó fin: y aun el milmo Simón Mago,de quien tie- bien de la prole) es precifo fea j rohibida, por ler
ne fu origen,y nominación la fimonia,pudiera uíar intrinfccamente mala; y no mala por prohibida,code ellas precifionés, quando ofreció el dinero á los mo dezia la propoficion condenada, la qual HQ
nccefsita de explicación.
Apollóles por los Dones del Efpiritu Santo.
PROPOSICIÓN 4f. CONDENADA.
Par temporal for efpiritual no es fnnonia , quando
•Jo temporal no fe da como precio , fino folamente como
motivo de conferir, o ha^-er lo efpiritital; o también,
guando lo temporal fea filamente compenfac'ton grattti-.
la for lo efpiritualy o al contrario.

PROPOSICIÓN 4 7 . CONDENADA,
guando dixo el Concilio de Trento , que pecavan
mortalmente , y f hax.i.m participes de pecados ágenos,
los que promueven a las Iglrfias á otros , í«« ^ jo¡ 1"'
jux-gdren por mas dignos, y mas útiles a la Iglefia,parece que el Con.l!io,por aquella palabra, mas dignos,/«•
¡o ¡juiere /ipú/icar la dignidad de los que han dejcr elegidos, tomando el comparativo por el po/itívo: ó ¡o Jegundo , que pone con locución menos propria, mas dignos , para excluir los indignos , pero no a los dignos i o
finalmente lo tercero, que habla, quando fe ka^e por
concurfo.

FROPOSICION 4Í,. CONDENADA.
La polución no efid prohibida por Derecho natural-.
por lo qual, fi Dios no la huviera vedado, rrnnbas vez.es
Ji*tra licita ,y tal vex. obligatoria debaxo de pecado
mortal.
7^ La falfedad de ella propoficion demuellra
Santo Thoraás, : . t . qu<tj{.i^. art.i 1. y aisi, digo,
que la polución voluntaria es pecado m o r t a l , n o
folo por Derecho Divino de Non moechaverii, fino
también por Derecho n a t u r a l , porque es contraria
á la naturaleza humana, pues tiene de fu o b j e t o , y
naturaleza fer contra la generación de la prole, que
Rr t
la
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-¡6 Digo lo 3. que Bofe condenan otras operaciones mas remotas al pecado : v.g. que el Carretero lleve en fu carro de un Lugar á otro la concubina, ni que el Marinero la embarque en fu Chalupa, ó Navio; ni el alquilar, ó veiider la cafa , comida, ó vertidos á las meretrices, porque dichas coPROPOSICIÓN fo. CONDENADA.
fas ellán muy remotas del pecado, y el que alquila,
No et adulterio tener copula con muger cafada^ D vende lo dicho , ufa de fu derecho. Es fentcncia
quando el marido conjiente en ello, y "fsi bafta dex.ii> Cómün. Veafe al Maeltro Prado, tom.i.Theol.Morah
Ja mifma naturaleza inftitayó : Lo otro , porque fi
la (imple fornicación es mala ex genere fuo^ como fe
d:xo en el n.anteceJence , porque fe opone á la
recta procreación de la prole, rtiucho mas fe opone
la polución: y el opinar lo concrario queda ya condenado.

en ¡a confefíion aver fornicado.

7 3 Que la copula con cafada fea adulterio,aunque el marido coníienta, fe prueva: lo uno,por fer
injuriofa al citado del matrimonio , y contra jullicia legal, como dize el P.Moya en las Seleílas.íra/.
^.cap.6. %.i,n.6-i. y lo otro, porque el marido no
tiene dominio febrc la muger, para hazer copia de
ella á otro alguno , <íno folo para ufar de ella. De
donde fe infiere, que el que conoció á muger cafada, confintiendo el marido,no fatisface á la confefíion con dezir, que ha fornicado ; porque el adulterio es diftinto en efpecie de la fimple fornicación;
y las circunltancias que mudan efpecie,fe deven explicar en la confefsion, como coila del Tridentino.
PROPOSICIÓN <¡t, CoNDEífADA.
El criado que poniendo los ombros ,/abiendo!o, ayada a fu amo afubir por las ventanas a efirupar la doncella ; le jirve mm has vexjes llevando la efcala, abriendo la puerta, o baldeado coftfemejante y no peca mortalmente ji hax.e e/lo por miedo de notable detrimento:
€tnviene afaher, por no fer maltratado del amo,por que
f/o le mire con malos ojos, o no le defpida de c.ifa,

cap.i¡.q..tz>tt,i6.
PROPOSICIÓN ft.
CONDENADA.
El precepto de guardar las Fie/las no obliga debaxo
de pecado, mortal , como no aya efcandalo , ni menofprecio,

77 Digo, que el precepto de guardar las Fieftas, afsi oyendo Miífa, como no trabajando, obliga
á pecado mortal j aunque no aya efcandalo, ni defprecio del precepto; y el dezir lo contrario ella formalifsimamente condenado. Pruevafe ; porque todo precepto Eclefiaílico en materia grave,obliga a
pecado mortal; atqui el oir Miíra,y no trabajar en
día de Fiella es precepto Eclefiaílico , y en materia
grave: luego obliga á pecado mortal.
PROPOSICIÓN f } . CONDENADA.
Satisface al precepto Eclefiaftico de otr Miffa,el que
a un mifno tiempo oye dos partes de ella,y aun quairo^
de diverfos Sacerdotes.

78 Digo, que lo que fe condena en ella propoficion, es dezir , que fe cumpla con el precepto de
oir Miífa, oyendo la mitad de un Sacerdote,y fimul
la otra mitad del otro ; v.g. fi quanuo un Sacerdote
ella alzando la Sagrada Hoíüa llega uno a oiría, y
á eíl'e mifmo tiempo empieza otro Sacerdote la Milfa en otro Altar, que tiene alsimilmo delante, y á
amb.os Sacerdotes atiende , al primero halta concluirla; al fegundo, folo halla llegar a alzar la Sagrada Hollia,la tal peifona no cumplirá con el precepto de oir Milía; porque en realidad el tal oyente
íolo afsiilió 3 media Miífa. Pero li eíías dos medias
Miíías las oyera fuccefsivé: v.g. fi oyclfe del primero, defde el alzar halla el fin, y acabada ella Mifla
íalieífc otra , y la oyeífe halla alzar, cumplirá con
el precepto. Y á ello no fe elliende la condenación,
como afirman Lumbier, Hozcs, y Torrecilla íobre
ella propoficion. Y la razón , porque en elle calo
phyfici, iSr moraliter oyó MilTa entera: ergo,&C.

74 Digo lo I. que la fealdad de ella propoficion, y quan jullamente fe condena , confta lo primero , porque las acciones de ayudar al amo para
Albir por la ventana á ellrupar la doncella 5 llevar
la efcala, y abrir la puerta de la cafa de la doncella,
y otras cofas fcmejantes a ellas , aunque ex fe fean
indiferentes, pero hic,(3'nunc no lo fon, fino que
en lo moral fon pecaminofas, y cooperan próximamente al pecado del amo. Lo fegundo , porque
no es licito al criado exercer efías acciones,quando
el amo va á hurtar, ó matar: luego tampoco quando va á fornicar. Lo tercero , porque eífas acciones vienen á fer una condición , fin la qual no fe
executaria el pecado del ellrupo,ó fornicación: luego tienen influxo en la culpa del amo. Lo quarto,
porque exercer eífas acciones,es lo que el mundo
llama alcahuetes, lo qual fe tiene por malo en la coPROPOSICIÓN S4.. CONDENADA.
mún eílimacion de todos. Lo quinto,porque exerEl que no puede rex.ar Maytines, y Laudes , aunque
cer eífas acciones, trae un peligro próximo de que
el criado cayga en delectaciones, y malos defeos, y pueda rej-ar las demás Horas, no e/la obligado a rer^arlas, porque la parte mayor trae a s\ la menor.
fea tal qual el amo.
-¡y Supongo para la explicación de eila propo1\ , ^ ' 8 0 lo fegundo, que tampoco le es licito
al criado , por el fobredicho temor , componer la licion,que ay unas materias divifibles, y otras indicama, íervir á la mefa, llevar dones á la concubina, vifibles moraliter. Divifibles fon aquellas, que en
conducirla a la cafa del amo , llevarle villetes pro- cada una de fus partes fe lalva la razón formal del
fanos, o recados amorofos, 6e:c. y lo contrario fe todo: v.g. el ayuno Quadragefiraal es materia divicomprchende también en ella condenación, pues fible, porque en cada uno de fus dias le lalva la rano folo fe condena el llevar la efcala, ó abrirla zón formal del ayuno, que es uh/Unenita d carmbusy
puerta a la concubina, fino también las operaciones (Sr única come/lio. Materia indivifible es aquella, en
feraejantes á ellas, como fe expreíTa en el mifmo que no fe falva la razón del todo: v.g. el ayuno intexto con ellas palabras: o habiendo cofa femejante. dividuo de cada dia,cs materia indivifible , pues
Atqui el fervirla á la mefa, llevarla prefentes, ó v¡- quebrantado una vez ccífa la razón formal del ayuvilletes, es femejante cooperación al pecado,como no, que pide foJa una comida.
So Supo ngo lo z. que quando la materia es diabrirle la puertOKle cafa : luego afsi lo uno, como
lo otro queda exprdlaraente condenado. Ita Core- vifible,elque no puede el todo,ellá obligado a la
pane que pudiere. El que eílá impolsibiiitado 4
Ma, y la Raga, contra Torrecilla.
ayn-
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ayunar toda la Qii.ircfma, pero puede ayunar al
PROPOSICIÓN y 7, CONDENADA.
gimos días , ella obligado á ello. Quando la mateProbable es que bajía la atrición natural, contal
ria es indivifible, el que no puede el todo , no ella
obligado a la parte: v.g. el ayuno de un dia es indi- que fea honefta,
8tf D i g o , que la atrición natural, por mas h o vifible, y el que no puede ayunarle por entero, no
eilá obligado á ayunar la metad del dia, Veafe á nefta que fea, no bafta para el fruto del Sacramento
de la Penitencia, y mucho menos para la juftificaSánchez en laSuma,/¿¿.i.c4/'.ly./íer/o/.
81 Supongo lo 5. que el que nauchasvezes que- cion, fin la Confefsion. Pruevafe ; porque entre la
branta el precepto , cuya materia es indivifible, no difpoficion,y la forma ha de aver proporción: aiqui
comete mas que un numero pecado: v.g. el que en la gracia es forma fobrenatural: luego la atrición
dia de ayuno haze Riuchas comidas de peleado: pe- natural no puede fer difpoficion para la gracia.Vcar o el que quebranta el precepto de materia divili- fe lo que queda dicho, hablando de la materia prob l e , comete cantos pecados, quantas vezes le que- xima del Sacramento de la Penitencia en orden al
cordií contritio,
branta.
8 z Digo pues, que el que no puede rezar MayPROPOSICIÓN f 8 . CONDENADA.
tines, y Laudes, fi puede rezar las demás Horas, ella
No eramos obligados a confejfar la coftv.mhre de
obligado á ello; y lo contrario es el cafo de la condenación. Imb, una fola Hora que puede rezar , lo algún pecado, aunque el Confejfur pregunte de ella.
87 D i g o , que el penitente no eftá obligado á
deve hazer. Se prueva; porque las Horas Canónicas
fon materia divifible •. luego el que no puede el t o - confeflar la coftumbre de pecar, quando el Contefd o , eílá obligado á la parte que pudiere. Pruevafe for no le pregunte de ella; porque nadie ella obliel antecedente: En cada una de las Horas fe falva la gado á confeflar dos vezes un mifmo pecado •. pero
razón formal de Oficio D i v i n o : luego es materia fi el penitente es interrogado del ConfeíTor, fi el
divifible. De elk aflunto del Divino Oficio , dexo pecado es de reincidencia,ó coftumbre,eftá obligatratado en el cap.8. d« la i. Part. per tot. veafe alli do el penitente á refponder la verdad; y el dezir lo
muchas doólrinas, y advertencias que importan ía- contrario,es lo que fu Santidad condena.Y fe prueva; porque el dolor de la Confefsion ha de fer lenberíe.
íible, y le ha de confiar al Confcflor : atqui, quando
PROPOSICIÓN í f ,
CONDENADA.
el pecado es de coftumbre , fe puede dudar mucho
Satisface al precepto de la Comunión anual el que
del dolor: luego para certificarfe de el tiene e l C o n tomulga en pecado mortal.
felfor derecho á preguntar,fi es de coftumbrci^'por
83 D i g o lo I . que el que comulga en pecado
configuiente , eftá obligado á refponder la verdad
niortal,no cumple con el precepto de la Comunión
el penitente.
a n u a l , y lo contrario es lo condenado. Lo mifmo
fe ha de dezir de las demás ocafiones en que obliga
PROPOSICIÓN s?. CONDENADA.
la Comunión; v.g. en peligro,© articulo de muerte:
Licito
es, abfolver Sacramentalmente a los que fe
y en eños cafos , el que facrilegamente comulga,
comete dos pecados mortales ; uno contra el pre- han confejfado dimidiando la Confefsion , por raun de
cepto de la Comunión , y otro de facrilegio contra concurfa grande de penitentes,qual puede fuceder en dia
de alguna grande fejiividad, o Indulgencia.
la reverencia del Sacramento.
88 Digo , que folo el mucho concurfo , no es
84 D i g o lo z. que el que en la Pafqua comulgó facrilegamente,ella obligado á comulgar defpues caufa baftante para dimidiar la Confefsion; y el decon buena difpoíicion. La razón e s , porque el que zir lo contrario es improbable, y condenado por
tiene una obligación que fatisfacer, y no la ha fatif- efcandalofo ; porque fiendo de Derecho Divino la
fecho , eftá obligado quando pueda á fatisfacerla: integridad de la Confefsion, es poca caufa el granatqui el Chrirtiano tiene obligación de comulgar de concurfo folamente para dimidiarla. En que cauna vez al año, á que no fatisfizo con la Comunión fos fea licito el dimidiar la Confefsion,queda dich»
facrilega; ergo,&c. No obílante ay Autores que di- quando traté del Sacramento de la Penitencia.
2en lo contrario. Veafe Torrecilla fobre efta p r o PROPOSICIÓN ¿o. CONDENADA.
poficion, concluf.i.n,n.6.
Al penitente que tiene cofiumbre de pecar contra /«
Ley de Dios, de la Naturalex-a , ó de la Igle/ia , ni fe le
FROPOSICION i 6. CONDENADA.
Lafrequente Confefsion,;^ Comunion,es Jeñal de fre- ha de negar, ni dilatar la abfolucion, aunque no fe vea
^ Gentiles.
••'-efperanx^ alguna de enmienda-, contal que de boca
ieftinacion, aun en los que viven como
8 f D i g o , que no folo es improbable , fino te- diga, fe duele, y propone la enmienda.
merario el dezir,que la frequencia de la Confefsion,
Acerca de efte afl'untcme remito á lo que teny Comunión fea feñal de predeftinacion , en quien go dicho en la i .Part. cap. i ?. n. i o. y 11. y en la
haze una vida tan reh'xada , que para él no ay mas Dirección del buen Confcflor, n.57. y 58,
ley que fu apetito,ni mas Dios que el vicio; y vive,
n o como Catholico, fino como p.igano. La feñal
PROPOSICIÓN él.
CONDENADA.
roas cierta de la predeftinacion , es la vida ajuftada:
Alguna vei. puede fer abfuelte el que efta en ocajion
efte es el camino que lleva al Cielo : ^ / bona ege- prójima de pecar, que puede,y no quiere dexar, fino que
runt, ibuní in vitarn ¡etemam : luego el que figue las antes la hufca direéiamíte,y de propofito fe mete en ella.
fendas dilatadas de la perdición , feñales tiene de
precito, y reprobo : ^ i vero mala, in ignem aterPROPOSICIÓN 6z. CONDENADA.
num. En orden á la Comunión quotidiana , leafe
No fe deve huir ¡a ocafiou próxima de pecar,quand»
el Decreto que queda en el cap.4.. de efta z.Pare, ay alguna caufa útil, o honefta para no huirla.
á n.i2.hafta 13*
Acerca de efte aíTunto lengo ya tratado en el
c a p . 2 ; . d e la i.Part. n.+o,y figuientes.
PKQ~
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teiiicndrt dolor de Ja ignorancia Culpabl^ , y de fu
deí'cuido,y viniendo en lo demás con la difpoíicion
PROPOSICIÓN í ? . CONDENADA.
Licuó es , bu/car dirtílamente la octjion próxima ncceflaria,en tal cafo le podi.i ablblver licitaniende Pecar por el bien efpiritunl nueftro, b del proxhno. tc el Conljíror: y ello no le condena en dicha pro• %9 La falfedad de efta propoficion confta,por- poficion. Ita Hozes,Lumbier, Torrecilla,y Corella.
í)4 Digo lo 5. que la-propoficion <íy. puede
que Mfl«/«nf facienda mala ,ut itide veniant bona
Sed ¡fie eft,que el que bufcadireótaitiente la ocafion tener dos Tentidos : el uno es, que ballava aver
próxima , es m^lo ab intrinfeco, (Sr effentialiter : lúe creído una vez en la vida los mifterios de la Trini•dad, y Encarnación, aunque del'pues fe olvidaffe de
go,&c.
90 Tampo es licito bufcarla adhuc indireílé la ellos culpablemente. El otro es, que baftava ayer,
ocafion próxima , quando efta es evitable, aunque hecho adío exprclfo de Fe de dichos mifterios una
ocurra alguna caufa útil, ó honefta. De donde fe vez en la vida,aunque defpues no fe hiziera mas veinfiere ,que no es licito ir á predicar á los infieles zes; y en ambos fentidos eftá condenada.
.con peligro próximo de fubverfion, ni á las mereNOTA.
trices , con rieígo próximo de violar la caftidad,
Pongo aqui las Propoficiones de Molinos,conquando no le ciampete por obligación el predicar
á los tales al que lo haze j pero fi tiene efla obliga- denadas por la Santidad de Inocencio XI. porque
ción, podrá predicarles: pero deve tomar los me- fon pocos los Autores Moraliftas que las traen i é;
importa mucho las tengan bien leídas los Confef.
dios p a p vencer el peligro.
5(1 Infiero lo fegundo, que el Confeflbr que no fores, para precaver fus daños,quando vieren algún
es Párroco, y que el oir confcfsiones le es ocafion penitente , que por ignorancia , ó por malicia efte
próxima de pecar, deve dexar el oficio , porque el concaminado en ellas : pues es vifto que con ellas
tal Confeflor no tiene caufa urgente para oir con- propoficiones tienta el demonio con piel de oveja»
fcfsiones , como fupongo, y á lo fumo tiene caufa á titulo de mirtica, y mas perfeóla virtud, pero deuti],y honefta; pero en el Párroco corre otra paric- vora como león; y lo muellra la experiencia en los
dad, porque efte por fu oficio deve confefiTar á fus muchos reos que ha caftigado el Santo Tribunal de
feligreftes; y al'si, ferá inevitable, é involuntaria la la Inquificion, por aver fido infe¿tos en ellas : Infeocafion de pecar,que le proviene de eíTas confefsio- (?<//• dixcj pues no ay pefte que fe iguale, álos daños
nes; y afsi no efta obligado ;i dexar el oficio per fe que ha caufado efte mal iiombre en la Iglefia de
Joquendo, aunque éfte le fea ocafion de pecar, fino á Dios, con fus faifas, heréticas, y efcandalol'as pro-.
ton^r los medios para vencer la ocafion.Efto mif- poficiones.
mo digo del que exerce alguna arte de si licita: v.g.
de Medico, Cirujano,&c. Veafe Filgueiraen la exCAPITULO XIV.
plicación de efta propoficion,y Corella. Veafe también Thomás Hurtado , tom, i.refol. moral i trat, i.
QUE CONTIENE LAS PROPOSICIOcap.^. r.fol.^.
nes del Dotor Miguel de Molinos , conde-,
nadas j/or ¡a Santidad
de
PROPOSICIÓN 64.. CONDENADA.
El capdx. de abfolucion el hombre^ aunque ignore el
Inocencio XI.
tniflerio de la Fe; y tambiénfipor negligencia , aunque
fea culpable, no Jepa el miflcrio de la ¡,antifíim.x TriniEDICTO DEL SANTO TRIBUNAL.
dad,y el de laEncarnacion de nuejlro Señor Jefu Chri/io.
OS Don Diego Sarmiento de Valladares, poLPROPOSICIÓN (íf. CONDENADA.
la gracia de Dios, y de la Santa Sede ApofEs hafiante aver creído una vex.eJfo¡ miflerios. tolie,aObil"po,Inquiíidor General en todos los Rey9í En el cap.i. de !á r.Part. queda dicho ios nos, y Señoríos de fu Mageftad, y de lu Confejo dé
mifterios que fe de\íen faber necefsiiate medii,y qua- Ellaüo,&c. Por quanto la Santidad de nueftro muy
les nece/iiíate pr.fctp/i. También queda diclio, cómo Santo Padre Inocencio Undécimo,condena,y manfe ha de aver el Confdfor con el penitente que ig- da prohibir las propoficiones que aqui irán infernora la DoiSrina Chriftiana, cap.i.n. i i.Veale al ¡i. tas, y los demás libros, y papeles, afsi manufcritos,
Efto fupuefto, digo lo i, que el que ignora culpa- como imprclfos de fu Autor, como parece de el
blemente los mifterios de la Encarnación , y de la Breve, cuyo tenor es como fe jigüe,
Santifsima Trinidad,aunque tenga muy intenfo dolor de lu negligencia, y propofito de la enmienda,
D E C R E T U M.
ella .incap.i2 de recibir el Sacramento de la Penitenciaj y por configuitnte, peca riiortalmente el ConFeria v. die xxviii. Augufti M. DC. LXXXVII.
feíFor en darle la abfolucion ; y el dezir lo contrario efta condenado. Pruevafe la conclufion ; por- „ In generali Con^rcgatione S.Romana?,&r Unique el ignorar culpablemente lo que fe deve creer ,, verfalis InquilitioiiiSjhabita in Paiatio Apoftolico
con necefsidad de precepto , quales fon los mifte- „ Montis Qiiirinalis coram Saiictiísimo Domino
rios de la Santifsima Trinidad , y Encarnación , es „ noftro ínnocentiOjDivifii'Providcntix Papa Unpecado mortal: aiqut el penitente que en la coatcf- „ décimo ; ac fcmiiiciitirsimis,íS¿ Reverendiísimis
fion efta continuando el pecado mortal, es incapaz „ D D . Sanctx Romaní Ecclcfia: Caidinalibus ia
de abfolucion: lucgo,&c.
, , tota República Chriftiana contra Hxieticam praí>3 Digo lo I. que aunque el penitente tenga ,. vitatemGenerahbus Inquifitoribus,á S.Sede Apoignorancia inculpable de eftos mift:erios de la San- „ ftolica fpccialiter deputatis.
tifsima Trinidad , y Encarnación , fi el Confeflor
s> Ad abokndam pernitiofifsimj Harreíis pravifiuede inftruirJe, epfeñandglc ^^ danzóle iiocicjas> „ tatero, qu;? in plerifquc mundi paitiljus, non fine
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5, máximo animarum difciimine invaluit, rigor de- reflexión á los proprios defeflos, es gracia de Dios.
j , bccApoftolicus excitari, ut Pontificia: follicicudiII A las dudas que fe ofiecenjíi fe camina bien,
j , nis audoritate, ík providentia, H^reticorum pro- ó no, no es necelfario hazcr reflexión.
«, tervix in ipíis íu^ falfitatis ccuatibus elidatur , &
I i El que ha dado el libre arbitrio á Dios,no
3, Catholicx veritatis lumen in Ecclefia Sanóla re- deve darfele nada de cofa alguna, ni de Infierno,ni
, , fplendens, eam utique demonlhet ab omni exe- de Gloria, ni de tener defeo de la propria perfec,, cratione falforum dogmatum expiatani. Cum igi- cion , ni de las virtudes, ni de la propria fantidad^
j , tur compertum fucrit quemdam Michadem de ni de la propria falud, de que también deve perder
„ Molinos, perditionis filium; prava dogmata, tum la efperanza.
„ verbo , tum fcriptis pafsim docuiíTe, & in praxim
13 Entregado que fea el libre arbitrio á Dios,
, , deduxilTe, qu^ pr^tcxtu Orationis Quietis,contra fe deve dexar á el el cuidado, y el pcnfamiento de
3, doftrinam , & ufum, á SS. Patribus, ab ipfis Ec- todas nueftras cofas, y dexarque haga en nofotros,
„ clefix nafcentis primordiis receptam,fideles á ve- fin nofotros, fu Divina voluntad,
3, ra Religione, & á Chriftianac pietatis puritate, in
14 Quien eftá refignado en la voluntad Divina,
3, máximos errores , & turpifsima quaeque induce- no conviene que pida á Dios cofa alguna , porque
„ bant. Sanftifsimus Dominus noíler Innocentius el pedir,es imperfeccion,fiendo afto de propria vo„ Papa Undecimus, cui cordi ell,ut fidelium animí luntad, y elección , y un querer, que la Divina vo, , íibi ex alto commiíTaí, purgatis pravarum opinio- luntad fe conforme ala nueftra , y no á la de Dios.
, , num erroribus , adoptatum falutis portum tuto Y t\petite,(!r accipUtis del Evangelio, no lo ha dic„ pervenire pofsint, pro re tara gravi, auditis plu- tado Chrillo para las almas internas, que no quie„ ries coram fe Eminentifsimis, & Reverendifsimis ren tener voluntad; antCsbien, éftas llegan á no po„ D D . Cardinaliluis in tota República ChrilHana der pedir á Dios cofa alguna.
3, Generalibus Inquifitoribus, ac pluribus in Sacra
ly Afsi como no deven pedir nada á Dios,afsi
„ Theologia Magiftris, eorumque fuffragiis, tum no deven darle gracias de cofa alguna, porque afsi
3, voce, tum fcripto fufceptis, matureque perpenfis, lo uno, como lo otro, es aíto de propria voluntad.
3, implorata etiam Saníti Spiritus afsillcntia,ad dat6 No conviene bufcar Indulgencias á la pena
3, mnationem infrafcript.uum propofitionum ejufdé devida por los pecados proprios, porque mejor es
3, Michaelis de Molinos a quo fuerunt pro fuis re- fatisfacer á la Divina Jullicia, que bufcar la Miferi3, cognita:, & de quibus propofitionibustamquam cordia ; porque aquello procede dei amor puro de
„ á fe diftatis, fcriptis , communicatis , & creditis, Dios; y ello,del amor intereffado de nofotros; y no
3, ipfe conviítus, & refpeftivé confeflus eft , deve- es cofa .igradablc á Dios, ni msritoiia, porque es
3, ñire, ut infra decrevit.
un querer huir la Cruz.
1 Es menefter anonadarfc,y aniquilarfe las po17 Dado que fea el libre arbitrio.á Dios, y el
tencias, y ella es la via interna.
cuidado, y govierno de nuellra alma,no fe deve ha2 El querer obrar activamente, es ofender á zer máscalo délas tentacioaes,ni fe deve hazcr otra
Dios, que quiere fcr folo el agente; y afsi, es necef- re/illenciaj fino negativa, fin ufarle induílria;y fi la
fario abandonar en él, y eílarfe finalmente,como un naturaleza fe refiente , es mcneller dexarla relentir,
cuerpo muerto.
porque es naturaleza.
j Los Votos de hazer qualquiera cofa , impí18 El que en la Oración fe firve de Imágenes,
den la perfección
figuras, efpecies, y de conceptos proprios, no ado4 La a¿tividad natural,es enemiga de la gracia, ra 3 Dios in fpiritu,i3^ veritaie.
e impide la operación de Dios,y la perfección ver19 Quien ama á Dios, como la razón lo argudadera; porque Dios quiere obrar en nofotros , fin mcnta,ó el entendimiento lo comprehende, no ama
nofotros.
al verdadero Dios.
20 El dczir que en la Oración es neceflario ayuf El alma, con no obrar fe anonada,y buelve
a fu principio , y origen , que es cffencia de Dios, darfe con el difcurfojy con los penfamientos,quandonde queda transformada , y divinizada ; y Dios do Dios no habla al alma, es una ignorancia. Dios
entonces queda en si mifmo , porque entonces no no habla jamás. Su hablar, es obrarjy fiempre obra
fon ya dos cofas unidas, fino una fola; y afsi vive,y en el alma, quando éfla con fus dilcurfos, penfareyna Dios en nofotros. Y el anima fe aniquila en micntos, y obras no lo impide,
fcr operativa.
^ ' En la Oración , es neceflario eñarfe con Fe
6 La via' interna es aquella en que no fe cono- obfcura, y univerfal, con quietud, y olvido de codo
ce, ni luz, ni amor,ni refignacion,y no necefsita co- otro penfaraiento particular , y diltinto de los atributos de Pios,y Trinidad, y ellar afsi en la prefennocer á Dios, y afsi va bien.
No deve el alma penfar,ni á preraio,ni á caf- cia de Dios, para adorarlo, fervirlo, y amarlo,pero
tigo, ni á Gloria , ni a Infierno, ni a muerte , ni a fin producción de aftos, porque Dios no fe fatisface de ellas cofas.
eternidad.
2 2 No es elle conocimiento de la Fe un a£lo
8 No deve querer faber,fi camina con la voluntad de Dios, ü ella refignada á ella , ó no; ni es ne- producido de la criatura, fino un conocimiéto dado
ceflario quiera conocer fu elbdo, ni fu propria na- de Dios, que la criatura no conoce tenerlo,ni tampoco defpues lo conoce averie tenido ; y lo mifmo
da, fino que fe elle como un cuerpo niuerto.
ic
dize de el amor.
<> No deve el alma acordarfe , ni de s i , ni de
i ? Los Mifticos, con San Bernardo, en la ScaU
Dios,ni de cofa alguna; y en la via interna,toda reflexión es nociv3,aun la reflexión á fus humanas ac- Clauftrium^ diftinguen quatro grados, Lección, Metacion , Oración, y Contemplación infufa : el que
ciones, y á los proprios defeftos
ío Si con los proprios defeftos efcandaliza á fiempre eftá en el primero, jamás pafla al fegundoi
otíos, no es necefl'ario hazer reflexión, como la vo- quien eftá fiempre en el fegundo, jamás llega al ter-

Uuitad no fea de efcandalizai- 5 y el no poder hazer cero > lue es nueílra contemplación adquirida, ea
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que fe deve eftar toda la vida, como Dios no faque llos objetos fenfibles, el tal amor es a ellas mifmas.
36 Ninguna criatura , ni la Virgen , ni Santos,
al alma, ña que ella !o efpere , á la Contemplación
infuú ) y en acabandofe ella , deve bolver el alnna deven apofentarfe en nueílro corazon,porque Dios
al tercer grado, y ellarlc en el,fin paffar al fcgundo, folo quiere ocuparlo, y poflcerlo.
37 En ocafion de tentaciones, aunque fean funi al primero.
24 Por quantos penfamientos ocurrieren en la riofas,no deve el alma hazer ados explícitos de virOración, aunque impuros, aunque contra Dios,ios tudes opuellas, fino ellarfe en el fobredicho amor»
Santos,la Fe, y Sacramentos, fi no le alimentan vo- y refignacion.
3 8 La cruz voluntaria de las mortificaciones,es
Juntariamente, ni fe defechan con a¿to de la volunpefada,y
fin fruto, y afsi es neceííario dexarla.
tad , fino fe fufren con indiferencia , y refignacion,
35 Las obras mas fantas, y las penitencias que
no impiden la Oración de Fe , antes la hazen mas
perfedta, porque el alma ella mas refignada á la vo- han hecho los Santos, no bailan para quitar del alma un folo afsímiento.
luntad Divina.
40 • La Virgen no hizo jamás una obra exterior,
lí
Aunque fobrevenga el fueño,y duerma, no
obftante fe ora,y fe contempla aótualmente: porque y fue la mas Santa de todos los Sancos : luego fe
oración, y rcfignacion; refignacioii,y oración, todo puede llegar á la fantidad fin obra exterior.
41 Dios permite,y quiere, para humillarnos, y
es uiioj mientras la refignacion continua, continua
hazernos llegar á la verdadera transformación, en
también la oración.
z6 Las tres vias, Purgativa, Iluminativa,y Uni- algunas almas perfeñas(3unque no fean arrepticias)
tiva, fon el mayor defpropofito que fe ha dicho en que el demonio caufa violencia en fus cuerpos , y
la Miftica , no aviendo mas que una via, que es la las haga cometer aólos carnales,aun d¡fpiertas,y aun
fin ofufcacion de mente,moviéndoles filicamentclas
interna.
17 Quien defea, y abraza la devoción fenfible, manos, y otros miembros , contra la voluntad de
no defea, ni bufca á Dios, fino á si mifmo j y haze ellos: y lo mifmo fe dize en orden á otros a¿tos,
mal el defearia, y hazer esfuerzo por confeguirla,el por si mifmos pecaminofos, en el qual cafo no fon
que camina por la via interna; afsi en los lugares fa- pecado, porque no ay el confenfo.
41 Puede darle el cafo, que ellas violencias de
Cros, como en los dias folemnes.
i 8 Es bueno el tedio de las cofas efpirituales, aílos carnales , fean á un mifmo tiempo por parte
de dos perfonas, es hombre , y rauger , y fe figa el
porque afsi fe purga el amor proprio.
z^ Quando un alma interna íe hallía de los dif- a¿lo por parte de ambos.
43 En los tiempos paíTados hazia Dios los Sancurfos de Dios, y de la virtud,queda fria,fin fentirtos por medio de tiranos,oy los haze por medio de
íe enfervorizar, es buena fcñal.
5 o Todo lo fenfible que fe gufta en la via efpi- los demonios, que caufandoles las dichas violencias, hazen que ellos, mayormente je bum'ükn , fe
r¡tual,es abominable, fucio , e inmundo.
\i Ningún meditativo exercita las verdaderas aniquilen en si mifmos,y fe refignen en Dios.
44 Job blasfemó, y con todo eflb «e«/"ífc/íf/í
virtudes internas, las quales no han de fer conocidas de los fentidos. Es neceflario perder las vir- labiis juii, porque fue por violencia del demonio.
tudes.
4f San Pablo padeció en fu cuerpo femejantes
\ 1 Ni antes, ni defpues de la Comunión fe re- violencias del demonio,y afsi cicú\ió: Non quod bo'
quiere otra preparación , ó hazimiento de gracias num hoc hago ,Jed quod nolo m.iluin boc fació,
(para ellas almas internas) que ellarfe en la acollú4 Í Ellas violencias fon el medio mas proporbrada refignacion pafsiva, porque en ella fe halla el cionado para aniquilar el alma , y hazerla llegar á
amor, que fuple, con mas perfcóto modo, los otros la verdadera transformación, y unioniy no ay otro
aflos de virtudes, que fe podrían exercer, y fe hazen camino, y es la via mas facil,y mas íegura.
en la via ordinaria. Y fi en ella ocafion de Comu47 Quando vienen ellas violencias,es meneíler
nión vienen movimienros de humiliacion,petición, dexar obrar á Satanás, fin ufar indullria propria, ni
ó hazimiento de gracias, deven reprimir, todas las propria fuerza,fino ellarfe en fu nada: y aunque fuvezesque no fe conozca fer mociones efpecialcs de cedan poluciones, y a¿tos obfcenos con las manos,
Diosi porque de otra fuerte fon impulfos de la na- y aun cofas mas eílrañas , es neceflario no inquieturaleza, que no ella muerta.
tarfe , fino echar fuera los elciupulos, las dudas, y
3 3 Haze mal el alma que camina eda via in- los miedos, porque el alma queda mas iluminada,
terna, fi en los dias folemnes quiere hazer algún ef- mas fortificada, y pura, y fe adquiere la fanta liberluerzo particular , por tener algún fentimicnto de- tad; y lobre todo,es mencller no confeli'arfe,y fe havoto i porque al alma interna todos IQS dias fon ze fantífsimamente el no confcfl'arfe, porque afsi fe
iguales, todos fiefta. Y lo mifmo fe dizc de los lu- vence al demonio, y fe gana un teforo de paz.
gares fagrados, porque á cftas almas todos los luga48. Satanás, que haze femejantes violencias, d i
res íow Iguales.
á entender defpues, que fon culpas gravcs,para in34 El dar gracias á Dios con la lengua, y con quietar el alma, porque no fe adelante en el camipalabras , no es para las almas inttrnas, las quales no interno; y afsi para quitarle la fuerza ,es menefdeven ellar en filencio , fm poner ningún impedi- ter no confeífarfe de ell3s,porque ni menos fon pemento á Dios, que obre en ellas: quanco mas fe cados veniales.
refignan en Dios, experimentan no poder dezir el
45» Por violencias "del demonio hazia Job las
Tater nofler.
poluciones con fus manos, al mifmo tiempo que
3 y Las almas de efta via interna, no conviene mundas habebat ad Deum preces. Afsi interpretando
que hagan operaciones, aunque fean virtuofas, de en elle fentido un texto del cap. i6.de Job.
propria elección , y aílividad , pues afsi no ferian
fo David , Jeremías, y muchos de los Santos
mucrtasini devé hazer aílos de amor á la¡Virgen,los Profetas padecían tales violencias de ellas imputas

Santos,la Humanidad deChaftoi porqfiendoaque- operaciones externas.

En
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Cap.i^. De las Tropo/, de MoUmSy corhlennias.
511
yr En la Sagrada liíbrirura ay miiclios exem6^ Por la via interna fe llega á eftar inmoble,
pJos df las violencias á aólos externos pccamino- continuamente en una paz imperturbable.
¿3 También fe llega con.la via interna ala
los; como Sanfon, que por violencia fe mató á si
niihno con losíilütcosi le casó con una eltrangcra, muerte de los fentidos, antes feñal eílar en la nadai
y fornicó con Dalida , muger publica , que de otra elío es, de ellar muerto de muerteroiíHc3j/ilos feíjluerte eran cofas prohibidas.y pecados : de Judith, tidos exteriores no reprefentan mas las cofas fcnfique mató a Olofernes; deElileo,que ryaldixo á los bles, como fi QO fueíTenj porque no paíliina hazer
inuchachos: de Elias, que abrasó á los dos Capita
que el entendimiento fe aplique ;i ellas.
ncs, con las tropas de Acab; fi aya fido violencia
^4 £1 Theologo tiene menos dilpo ficion que
hecha inmediatamente de Dios, ó con el minilkrio el fímple para fer contemplativo : lo primero, pordel demonio, como fucedc con otras animas, le de- que no tiene la Fe tan pura : lo fegundo,porque no
xa en duda.
es tan humilde : lo tercero, porque no cuida tanto
f2 Quando eftas violencias, aunque impuras, de fu falvacion : lo quarto , porque tiene la cabeza
vienen fin ofufcacion de mente, entonces el alma llena de fantasías, efpecies, opiniones, efpeculaciopuede unirfe con Dios, y de hecho íiempre mas nes, y no puede entrarle la verdadera luz.
6í A los Superiores fe deve obedecer en lo ej^.
fe une.
f 5 Para conocer en praílica , fi alguna opera- terior; y la latitud del voto de la Obediencia en los
ción en otras períonas aya fido violencia , la regla Religiolos, llega folamente al exterior: en lo inteque tengo , no folo fon las protellas de aquellas al- rior es otra cola,donde folo entran Dios,y la Guia.
66 Es digna de rifa en la Iglefia de Dios un»
nias, de no aver confentido, ó el no poder ellas jurar averias confentido ; y el ver, que fon almas que nueva dodtrina, que el alma,en orden al interno ib
aprovechau en la via interna ; fino principalmente deve govcrnar por el Obifpo ; y elVo no es capaz
me regulo con una luz a¿iual,y fuperior al conoci- que vaya á el el alma con fu Direólor.Digo nueva,
miento humano, y Thcologico,que me haze cono- porque ni la Efcritura Sagrada, ni los Concilios, ni
cer ciertamente con interna feguridad, que tal ope- . los Cañones, ni Santos, ni Autores,ni Bulas la han
ración es violenta ; y ella luz foy cierto que viene dicho jamás , ni la pueden dezir , porque Ecdffitt
de Dios,porquenie viene conjunta con la feguridad nonjudkat de_ occultis, y el alma tiene derecho de
que venga de Dios; y no me dexa ni fonilM-.i de du- elegir á quien le pareciere.
da en contrario ; en aquella manera que a las vezes
«7 El dezir , que fe deve manifeftar el interno
fuccde, que Dios revelando alguna cofa, en el mif- ai Tribunal exterior de Superiores, que es pecado
mo tiempo ailegura al alma,que el liazc la tal reve- no hazerj ello es un engaño manifiello; porque Ec-m
lación, y el alma no puede dudar en contrarjp.
elefianon judicat de occuljis, y perjudican á fus almas
f4 Los efpirituales de la via ordinaria , en la con ellos engaños, y ficciones.
hora de la muerte fe hallarán burlados, y confufos
í8 En el mundo no ay facultad, ni jurifdicioa
con todas las pafsiones, que purgaran en eiotro para mandar nianjfjllar las cartas del Direótor, ea
mundo.
orden al interno del alma; y aisi,es neceífario eftac
;y Por efta via interna fe llega ( bien que con advertidos, que elle es un aflálto de Satanás.
mucha tolerancia) á purgar, y hazer morir todas las
pafs!ones,dc modo que no fe fíente mas nada,nada,
Profigtií el Decreto.
nada, ni fe experimenta alguna inquietud, como un 5, Quas quidem Propofitiones tamquam hxreticas,
cuerpo muerto ; ni el alma fe dexa mas traniportar. „ fufpcótas, erróneas, Icandalofas, blaíphemas, pía»
f 6 Las dos leyes, y los dos antojos,uno del al- ,, rum aurium otienfivas, temerarias,Chrillianj dil^
ma, y el otro del amor proprio , duran quanto du- ,, cipiinae relaxativas, & everfivas, & feditioi.is refra el amor proprio; conque quanto elk' ella purga- „ pc¿iivé , ac qua-cumque fuper iis verbo fcripto,
do,y muerto, cumo haze por la via interna > no Ion ,, vel typis cmilla, damnat circumfcribit, & abolec
mas las dos leyes, ni los dos antojos, ni fe haze mas „ de qua eifdeni, & fímilibus ómnibus, & fingulis,
algún desliz ; y no fíente mas nada , ni aun un pe- ,, poli hac quoquo pado loquendi, fcribendi, difcado venial.
„ putandi, eafque credendi, tenendi, docendi, auc
f7 Por la contemplación adquirida fe llega á „ in praxim reducendi facultatem quibufcumque
un eftado de no hazer mas pecados, ni mortales,ni ,, interdicit. Qui fexus fecerint ipfos ómnibus dig„' nitatibus, gradibus, honoribus, beneficiis, & ofveniales.
f 8 Afsi Je llega á tal eftado, con no hazer re- „ fi'cíis ipib faélo perpetuó privat, & inhab'les ad
flexión á las proprias operaciones, porque los de- „ quccumquc decernit, vinculo ctiam anathematis
„ co ipfo innodat, á que nullus Rom, Pontificis
feflos nacen de la reflexión.
fí) La via interna ella feparada de la confef- „ inferior valeat ipfos (excepto morcis articulo)
íion, de Confeflores, y de cafos de conciencia, de „ abfolvere.
„ Praeterea Sanílitas fuá prohibet, ac damoac
Thcologia, y Filofofia.
tfo A las almas aprovechadas,que comienzan á ,, omnes libros, omniaque opera quocumque loco»
morir á las rcflexiones,y aun llegan á ellar muertas, ,, & idiomate impteila, necnon oninia fcripta cjufDios,a las vezes impolsibilita la confefsion,y la fu- ,, dem Michaelis de Molinos, vetatque ne quis cupk con otr.1 tanta gracia perfeverantc, quanta rcci- „ jufcumque grados, conditionis*, vel ilaílus, etiana
birian del Sacramcntoi y portanto,á ellas almas en „ fpeciali nota dignus, audiat fub quovis praetextu:
tal cafo, no haze bien llegarfe al Sacramento de la ,j quolibet pariter dioniate , fivc fub eifdem verbis
Penitencia, porque no pueden.
„ five fub atqualibus, aut acquipolentibus, five abp
í t Llegada el alma á la muerte millic3,no pue- „ que nomine, fcu fi¿lo, aut alieno nomine ea itnde querer ya otro,fino lo que quiere Dios , porque „ primere, vel imprimí faceré, ñeque imprcfla, feu
no tiene mas voluntad, y Dips fe k ha bueito á „ manufcripta legere, vel apud fe retinere.fed Or,
quitar.
11 íünaíiis locoruro , aut hjeretice pravuacis InquU.
Ss
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j , íitoribiis ftatim trajere , & confignare teneantur
j , fiib ifdem poeiiis fuperius infliótis, qiii Oniínarii,
C A P I T U L O XV.
„ & Inquitores ftatim ea igne comburant, & cpmj , buii faciant.- Alexander Spcironus S, Rom.(T UniDE LAS PROPOSICIONES DE PASy\verfa¡¡¡Inqwfiltoms Not. Locus T^/>g'¡¡qual Qusfneli, condenadas por
j,
Die 3. Septembris KS87. fupradiíium DecreClemente XI,
„ tum affixum, & publicatum fuit ad valvas Bafili„ ca: Principis Apoftolorum , Palatii S. Officii in
j , Acie Campi, ac aliis locis, ScconfiietisUrbis per
Onenfe aqui las ciento y una propoíiciones de
„ me Francifcum Perinum SS. D . N.Papac, & SanPafqiial Qtiefneli, condenadas por la Santidad
de Clemente XI. como confia de fu Huía, que em„ ¿lifsimf Inquiíitionis Curíorem.
pieza : ünigenitus Dei Fiíiui. Dada en Roma Anuo
Incarnationis Dominica: millefimo ícptingenteíimo
Profigue el EdWo S. ínqulfiíionh
Y aunque por Edifto nueftro , publicado antes tertio , Texto Idus Scptembris. A cada una , pongo
de aora, ella mandado prohibir el libro del dicho (brevitatisgratia) una de las razones, entre las muDoft.de Molinos, intitulado ; Guia efpiritual, ere. y chas con que el P.Domingo Viva , de la Compañía
otros papeles en defenfa de la doftrina que contie- de Jefus, doftifsimamente las impugna en fu libro:
ne, en que parece eftar incluidas muchas de las re- Trut'ma Theologkit, tom.i. y fon las figuiences.
feridas propoficioncs, conviniendo,que fe tenga ext ^td aliud remanet anima , j«<e Dcum, atque
preffsje individual noticia de la condenación , y ipfiui gratiam amifíit, ni/i peccartim,tT peccaii ¡on/e.prohibicion de fu Santidad,que todos los dcm.\s li- cutiones, fuperba paupertai , (T fegnit indigeniia , boc
bros, y papeles manufcritos , ó impren'os del dicho ,ft, general!j impotentia ad laboren, ad orarioaem, ÍT
Dotor Miguel de Molinos, para que fe ataje el ¿A- ad omne oput bonumt
fio que de fu leftura, y praftica refultaria , y nadie
si peccatori poft amiflam Dei gratiam per pecpueda pretender ignorancia. Por tanto, por la pre- catum deficeret liberum arbitrium , ac poteltas ad
íente mandamos á todas, y qualcfquier perfonas,af- honefté operandum, nccnon gracia ad orandum, &
II EclefiarticasjComo fcculares,de qualquier ellado, ad reíipifcendum, deluforie á Deo ad poenitentiam
dignidad, y condición que fean , cumplan con lo invitaretur; íicut deluforie invicatur cfcus ad vicontenido en dicho Breve , fegun, y como en él ; y dcndum. Quo quid abfurdius?
fo las penas.que en el fe refiereuicon apercibimienX Je/u Chri//igratJa ^principiar» efficax honi cuto, que procederemos con todo rigor, y como me- jufcurnque generii, necejfaria eji ad otnne opus bonupii
ior aya lugar de Derecho, contra los que remiííos, abfque illa , nonjolum nihilfityfed necfienpote/l.
e inpbedientes fueredes. Y.os encargamos, y manCicra Chrilíi gratiam j qux principium.efficax
damos , que como quiera que entendáis fe contra- eft omnis boni, (hoc cll citra graciam efficacem) adviene á lo mandaífo en el dicho Breve,en qualquie- huc homo adjutus gracia fufricienti exercere poteít
ra manera que fea , lo denunciéis, y declaréis ante a¿lus vircutum fupern3i:uralium,tüm moralium,tüni
Nos, ó ante qualquiera Inquifidorde eftos Reynos, etiam Theoiogalium. Non ell itaque gratia efficax
á quien privativamente roca , y pertenece lu cono- ad omne opus bonum necelíaria.
cimiento, o ante qualquier ComiíTario del Santo
3 In vanum Domine prncipis, fi tu ipfi non dat,
Otic'o,'dentro de diez días, que comienzan á cor- quod pt¡ecipis,
rer defde la publicación de elte Edicto : lo qual alsi
Si Deus in vanum praeciperec , quando denegae
hazed, y cumplid , pena de excomunión mayor latg graciam efficacem, qua dat, quod pricipit, nonne
fententiie trina canónica mcnitione pr^m¡ffa,y ¿e do- fatuum eflec praeceptum poenitentiac, quod á Deo
cientos ducados, para gallos del Santo Oficio , lo peccatori non refipifcent: imponitur ? Nonne frucontrario haziendo. Y mandamos que elle nueftro ftranea elíet gratia fufficiens, quam Deus eidera
Edifto fe publique en todas las Igkfias Metrópoli- confert uc refipifcat? Cum tamen ea/it beiieficiuna
tanas, Cathedrales, Colegiales de los Reynos de fu ingens.
Magertad , y en los Lugares cabezas de partido , y
4 Ita Domine; omniapofíihilia funt ei, cui omnia
que de fu Ictura fe fixe traslado, ó tcIHmonio au- po/sibilia facii, eadem operando in ¡lio,
tcntico en una de las puertas de dichas Iglefias , de
Perinde quafi non eíTet pofsibilis converíío pecdonde no le quitareis, (in licencia de loi Inquifido- catoris, quando Deus gratiam illi confert fufficienres de cada diftritoj y fo la dicha pena de excomu- tem, ut refipifcat, abfque eo quod relípifcenciam in
nión, y de cinquenta ducados. En teftimonio de lo illo operetur per gratiam efficacem.
qual mandamos dar , y dimos la prcfente , firmada
f
S¿ando Deus non emollit cor per interiorem
con nueftro nombre , y follada de nueftro fello , y ttnbionem gratia /"'*» tX"rtationes¡ tsr gratia exteriiret
refrendada del Secretario del Rey nueftro Señor.y non inferviant, nifi "d tllum magis obdurandum.
delConfejo dcla Santa General Inquiíicion infraAd exortationes, & gratiac exteriores non defercfcrito. Dada en Madrid á
dias del mes de
viunt ad obdurandum cor peccacoris, quin potius
Oílubrc de mil feifcientos y ochenta
ad emolliendum;quamvis aliquando ex defeílu proy fíete años.
prix cooperationisde faólo non emolliatur; & gratia tune cemporis coUata fit inefficax.
6 Di/crimen ínter fcedus Judaicum,^Chri/(iamin
5k**
eft
, quod in illo Deut exigit Jugam peccati, tsr ¡tnple***
mentum legis d peccatore ,relinquendo illum injuapoteniia : in ifto vero Deus peccatori dat, quod jubety
***
***
illum fuá gratia purificando.
* *
Erroneum eft hujufmodi difcrimen : cum etiara
***
in Judaico foedere contulerit Deus gratiam fuffi**=^
cien-
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cienteni ad non peccandiim , nec rclitjiicric Dciis ne falutari fu^ gr.itix ,opcrtct, ut fí dedat, occurrat.
Judíeos iii impotciitia aJ bené operandum. Com- fe/e humi¡iet,i¡r adoreí Salvaionm/uurn.
jiitiuicium paiiter ell , quód fempcr Deus inChriNonne lumine.fu^ gracif lalutaii kCc vidcnduní
lliaiio füedtre lúa gratia dec qiiod )ijbcti í'xpc cnim exhibuit Deusjud^ , aliiíque obduratis pcccatoriqiiod jubet non poDitiir , non quidcm ex dí-feirtu bus , quin tamcn, ilH le dcderint, accurrcrint; íefe
gr.itiac,red ex noltra culpa. Deniquc fallum ett pcc- humiliarinti adorarintque Salvatorem fuum?
catordm gracia divina femper puriticari j cum fjpe
I ; parido Deus mandatum fuitm , iS" ftiam <iitef'
ad)uvetur, quin purificado fequacur vitio volun- rifim locutionem committatur unéüone fuisjpiriiui , iS",
catis.
^
interior} vi gr'Mite fuít} operatur ¡Ha in corde ebedteH-^
7 ^ < í utititaspro homine in veteri fcedere: in quo tiam, quam petit.
<•
Deuí illuin reliquit ejus fropr'i.e injirmiíati, imponendo
Janfeninus elt error ^ quod numquam inteiioi?
ipfifuíim legem ! ^¡e vero felicitas non eji adm'ttti ad gratiae in natura lapfa relillamus, atquc adco quoct
fceduif in quo Deus mbis donat, quod petit a nobíj}
Dcíls femper operccur in cordc Immano obcdiciiErroneumeft, quod Deus reliqueric in veteri tiam, quam petic, quoties mandatum luum,& luaní
focdcre Judxos in fuá infirmitace dcllitutos gracia ascernam locucionem commitcacur unitione luí i p i ,
fufficienti ad lalutariter operandum.Qi^omodo pee- ritus, & interiori vi gratise fu^.
caíTent legem tranfgrediendo , íi ¡liam implcrc non
i6 NulU junt ¡uecebrx, quct non ctdaní tlkcebri^
pocuiíTenc: Eironeum pariter elt.tam quod in Cbri- gratis, quia nibil refijiU omnipottnt't.
ftiano foedere Deus ica donet quod petit á nobis.ut
Et li Deus omnipotcntifsimam habeat potelhnon requiracur ad illud ponendum libera noltra tem inclinandorum quó libct cordium , ui loquicuC
cooperatio ; quam quod femper nobis detur gracia Auguílinus, nihiiominus f^pifsime homines lUeceefficax , ut ponatur; quod Deus petit á nobis; qui- bris gracia?, ipfique omnipoccnti reíiihint, ttanlgrenimó ff pe ex noftra culpa non ex defe¿tu gratia; diendo ejus mandata fcduCti ab illecebris hujus laefufficientis illud non ponicur, nec Deus nobis det, c u l i ; eftó fxpe etiam á vividioribus gratia: illecequod petit á nobis.
bris ad obedienduro aliiciancur. .
8 Nos non pertinemus ad r,ovumfcedus , niji in . 1 7 Gratia eji -vox illa tatris, qux homines in intequantum participes furnui. tpjius nova grati^t, qua opt- riüi docet, ac eoi venirefacit ad Jejutn Cbrijtum ; qitlratur in nobis id, quod Deus nobis pr<ecipii.
curnque ad eurn non vdnit, po/i,¡íiiiin audivil vocen. exNovum fcedus non reddit nos participes gratiae teriorem Fi/ii, nuHatenüi e/i avclus a falre.
perChriftum coüatae per h o c , quod Deus ícniper
Erróneo dicirur , quod qui non dilcit, nec vcíiía gratia femper opcretur in nobis id quod prjeci- nit'ad Chrillum nullatLiius ciioctatiir á l'atrc, ¿5£
pitjquafi vero nuUa alia gratia ChrilU fidelibus de- gracia: Iplendore illuihxtur. Quippe , quj inttrius
tur praeter efficacem i num fxpé detur gratia lufti- homines docet, non cogic ülos, uc ad Cnruium vcciens ad ponendum , quod pra:cipiturj quin tamen niaiic, (ed folum allicic, ac trahic quantum eil in le^
illud nobis reluftantibus ponatur.
etiam rcluíbntes,
18 Sewen verhi,quod manus Dei irrigat, femper^
$ Gratia Cl7fijii eji gratia fuprema,j¡ne qua conjiteri Chrijlum numquam pojfumus, £3" cum qua num- affcrt fruéiurn fuum.
quam iltum abnegamus.
Si femper fruftum fuum aftcrc femeii verbi i'
Gratia Chrilli ell quidem fuprema quatcnus íi- gratia divina irrigatum, quomodo pollet Deus vefne illa falutariter Clirillum confiteri non polVumusi bis illis IfaijE c a p . j , conquent; ¿¿KU c/t, quod debui
fed falfum elt,quod cum ca gratia ad Chrillum con- ulirjf.icere vinca me#, i3 nm feci eii An quod expelia^-'i utfaceret uvaí,(Srfecil labrufcas ?
fitendum fufficienti numquam illum abncgcmus.
Io
Gratia e/i operatio manus omnipatentis Dei,
19 Gratia nihií a.iiid e/iy'juain ejus om/J'po'ent vo^
quam nibil impediré petejl, aut retardare.
luntait btec e/i idea, quam JJeui ip/e nobis trauil ¡n 0>H-. .
E verteret libertatem,atque adeó meriti nos red- nibus juis fcripluris,
deret incapaces gratia, fi illi non poflumus oblaDei gracia a¿tualis (de qua hic eft fermo) ñeque
¿tari, ejufque efte¿tum impediré, ac retardare.
eft nobis extrinleca , uc e/t Dei volunras; reque elt
I r Gratia non e/l aliad , quam voluntas omnipo- omnipotcns, leu irreliítibiiis.
tentii Dei, jubentis, ÍS" facientis, quod jubet.
l o Vera gratia idea e/t, quod Deui vult fibi a no^
Ñeque verumeft quod gratia fit Dei voluntas bis obediri, tS" obeditur; imperat, fS" omniafiunt; toqui-*.
nobis extrinfeca ; ñeque ell verum, quod vi gratis tur tamquam Dominuí, £?" ownia fibi fubmi£'aJuHt,
femper íiac quod Deus jubet, quin unquam • gratise
Si femper ac Deus vult fibi obediri, otediretur
culpabiliter reíiíbmus.
numquam homines gratia divina inlhuóti ejus manI I S^uando Deus vult falvare aniínam quocum- data tranfgredentur. Quod fi deelítc peccatonbiis
que tempere , quocumque loco effeílut indubitabilij fi- gratia ad obediendum neceíiaria, ac fufHciens fatuéi
quitur voluntatem Dei.
exprobarentur, quod non obttmporarent.
- Gratia Jeju Chrijti eji gratia fortis.potens ,fu^
Cum Deus velic omnes homines falvos fieri,
nec tamen omnes falventur,confen(Sarium ell.quod prema , ¡nvencibilis, utpote qu^ e// operatio' voluñr'atis
faepé Deus velit plurimos homines falvos fieri,quin Omnipottntis,jequela,t3- imitatio opeíadoniíDei incar-,
fcquatur efFe¿tus falutis acterna: indubitabilis.
naniit, fSr rejufdianiis Filium fuum.
13 ^ando Deus vult animam jalvam faceré, £?"
Gratia Dei non ell talisjUt numquam illi culpaeam tangit interiori gratia fu<t manu, nulla voluntas biliter relillatur j propterea non elt imitatio opera-.
humana rejijlit.
tionis divinx Incarnationis, ac Refufcitantis Filiuní
Si res ita fe haberet, numquam gratia: voluntas f'ium; h i c cnim operatio uní Deo afcribitnr j ope-^
humana culpabiliter refragatur , in'vacuum illam racio vero gratise eíl cura concuifu libero voUmtajccipiendo.
tis crcata:
1+ ^antumcumque remotus afaiute fit peccator
zi
Concordia omnipotentis operaticnis Dei in corde
ihjiinalus ,quando Jefus fe ei videndui(t txbibet ¡ftmi' hoininis cum libero ipfius voluntMís confenfu, donon,
Ssí
Jlrti-
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flratur tilico nob¡i¡ !vi incarnatione veluti in fonte ^at'
J i De/ideiia Chrtft'itfemper hahent fuum efftílum;
que archet^po omn'mm aliarum operationum mifcr'tcor' pacem intimo cordium inferí, quando tis illam optat.
dixi t3- gratia , qu<e bmms itagratuitx , atque ita deDefideria Chrirti Domini , físpe funí cfficacia»
fundentes h Deofuntt ficüi ipfa oñginalii operatio.
folüm quantum elV ex parce fua.fcd in cfficacia funt
T o t o Cflo difcoidac operatio Dei incamantis vitio voluntatis,quae giati^ refillit;& ideo non femFiliiim fuurtí ab opci'atione grati*: illa quippé fuic per habent efteótum fuum ; nec fetiiper intimo c o r neceífaria humanicati aflumptae; hace vero eíl libera dium infercur pax >quam Clirillus Dominus nobis
Voluntad, quatenus liberé cum gracia confenfus fa- exoptací
) t Jefus Cbriftut fe morti tradidit ad iiberandum
lutaris ponicur á voluntace.
2} Deut ipfe nobis ideain tradidlt omnipotentit pi>0 femper fue Sangutne primogénitos^ id e/¡¡ eleíibs, de
operatioaii fu£ gratiee » eatn fignificans per illam , qua manu Angtli exterminatorist
ChrilH Domini Sanguis preciofifsimiis elfufus
creaturas é nihilo pfoducity i^ mortuis reddit -vitam,
Deus Creaturas é nihilo extrahic, Sc mortuos ad eft, non ad liberandos dumtaxat eIe¿tos,íed ad o m vitam revocar exercendo fuamdumcaxatlibertatem; nes omnino liberandos > é Doemonis captivicate:
dicitur enira i . J o a n n . c a p . i . J/f e/ipropitiaiio pro
ac peccatores non refurgunt ad vitam grati^ habí
tua'lis, nifi grati* aótuali mifericorditer á D e ó coi- peccatii nojiris, non pro no/iris autem laritutn^fed etiam
pro toiius mundi,
lacac ipil etiam libere coopcrentur.
5 3 Proh quantum oportet bonit terrenls , (3" fibii^
Ivfla idea , quam Centuria habet de ómnipo.
Untia Dci , vr Jefu Chrifíi in fanandis corporibus folo tnetipfí renuntiajfe, ad hoc,ut quis fiduciam babeat fibi,
motufuie voluntatisf efl ¡mago idete qUíe baberi debet de ut ita dicam, appropriandi Chri/iumjefum^ ejus amoomnipotentia fu<e gratis in fanandis aniínabut d cupi- yem, mortimi iS" mjjíeria , ut /ecit ianfíus Paulus, di'
cens: Qui dilexit mejSí tradidit femetipfum pro me<
dilate,
Errac Quefnellus, tám fi velit, ad fiduciam haChriííus DominuS in Taiiandis corporibus utitur
folo motu fuat voluiitatis; fed in fanandis animabus bendam approbandi fibi Chrilti amorcm j & m o r áfua cupiditace requirit noftrum liberum confen- tem requiri , quod bonis terrenls omnino nuntium
fum ; ut proirtde ¿orpüs ad füam fanitatem mere remittamus, non folum aftedlu , fed etiam efte¿tu>
pafsivé fe habeac, anima vero etiam aótive relate quam fi velit oportere , ut homo fibimet rcluintiet>
ita ut peccetjíi D e o famuiecur incultu mcrccdis
ad fuamt
2 y Deus illuminat anlmam j (3" tam fanat aqui^ SEtern^: ficut etiam fi putet,ad hanc fiduciam habenac corpas folA fuá volúntate j jubet, iS" ipfi obtempe- dam opus efle, ucfimus á D e o dile¿ti,& eleóti,ficut
fuit Apollolus ; cum etiam reprobi pofsint, ac t e ratur.
Dsus fanat corpus fuá v o l ú n t a t e : contra vero ncantur in Chrilh meritis hábere fiduciam fu^ faluanimam illuminat fuá gratia aduali homini intrin- tis xtcrn^.
íeca» ita ut cum ea dcbet voluntas liberé cooperarij
J4 Oratía Adami non pnducebat nifi merita huHt fanetur; propterea ff pe Deus jubetj quin a nobis mana,
obtemperetur.
Gratia Adami collata in ftatu rtatur* innocentis non eil eíTencialiter diftormis grati^ , quíc per
itf NulU dantuf gfati^, nift per fidem.
Quis ncgcit etiam infidelibus á D c o gratiam dá-- Chrillum nobis confertur in llatu natur^- lapf^: neuri,qua ad fidem ampledtcndum alliciantur, atque ad tra itaque producit menta indebita n a t u r i humaillam fivé proximéj fivé remóte dirponantuí? Alter, nacjac Inpcrnaturalia : aliter gratia,ut loquitur A p o q u o m o d o peccarcnc refpuendo fidem , íi carerent liohis, non ellet gratia.
gratia ncceflariajqua poflent ad fidem vcnire?
3 f Orjtia Adami efi fequela Creationis,(3' erat de'
27 Fides e/t prima gratia, iS" fons omnium aliarü. bita natura fan^i^iS" integra.
Si etiam infidelibus Deus miferícordicer grafiara
Si gracia Adamo collata in ílatu natura? fang,8¿
clargitur, qua pofsint ad fidem venircjconfectarium íntegrx, elTet fequela creationis > & tali natura: deeft , quod fides non fie prima gratia. Ello fides in bita, fequeretur, quod Gloria, & Dei vifio non cfqnantum ert liberé imperaea ab adtu libero fuper» fet bonum humanse, atque Angélica: naturje omninacurali piae affeftionis ad illam j fie ( uc habet F r i - no bonum,& fupernaturale.
dcntinus, feíf.tf.cap.S.) Humana filutis init¡um,fun'
5 6 Diff'írtntia ejjtntialis intef gratiam Adami, (3"
damentum, iP' radix omnis ju/iificationhé
Jiattis innocentide^ ac gratiam Cbriftianam efl, quod prt2 8 P/ima gratia, quam Deus concedit ptCcatori^efl mam unufquifque irl propria perfona recepijfct : ifia vero non recipitur nifi in perfona Jeju Cbrifii refufcitatif
peccatorum rettiifíio.
Gratia a¿lualis , qua peccdtor ad poertitentiam cui not uniti fumus,
Gratia Adámica , q u * dicitor faníratis collata
invitatur antecedit peccatorum rcmifsioncm, quae
habetur per gratiam hahitualem j adquc adeó non Adamo in ftatu naturae inDocentisj& gratia medicieíl próxima peccatoris gratia peccatorum remifsio. nalis , quat homini confertur in llatu n a t u r i lapfa:
Z^f Extra Bcctejíam nulta conceditur gratia.
non diifetunc eflentialiter, ita ut illa cum libero arExtra Eccleíiam funt Infideles , & Schimatici, bitrio cohsreret, ilta non ítem, fed fit irrcíillibilis:
H?retic¡, excommunicati, & tamen Deus gratiam ílcut ñeque eft verum,quod gratia five a¿tualis, íive
illis confcrc, ut pofsint ad Ecclcfij gre'mium confu- habitualis in perfona Chrilli recipiatur } cum nobis
gere, aliter maiiendo in fuá infidcluate non pecca- ex Tridentino inhaircat.
rent, deeflet quippé iis gratia ad ejurandam infidcliJ7 Gratia Adami fan&ificando illum in femetipjo,
tatem neceffaria.
erat illi proportionata ; Gratia Cbrifiiana nos fanfíifi^o Ornnes , quot Peus vull fallare per Cbríftumi cando in Jefu Chrifio, tfi om>úpotens,(!;- digna Filio Dei.
falvantur infainbüiter.
Gratia Adámica in ftatu natura? innoccntfs non
Si res ita fe haberet, ncmo damnaretur; cum de fuit illi proportionata, hoc eft debitaj ñeque gracia
fide íit.Dcum quantum eft ex le veüe omucs homi- Chriftiana eft omnipotens , ita ut numquam illi in
«es falvos iieri.
ftatu
natur* lapfac refiftamus.
fie-
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Cap. I ^.<De¡asTropo/Je fafqualQuefneíi.conáenáiUí.
- % Peccatir non efi liber > ni/i ad malum j fine
Quafi vero in corde peccatoris,ühi non anipluis
gratia ULeíatorii
regnac charicasjdcbeat ica cupiditas rcgnaie,ut o a i Peccanim non adttiittit liberurtí arbitrium j itá nes ejus a ñ u s Unt peccamiliofii ntc polsit pcccator
Ut fine giacia liberatoiis, ñeque homojdutn peccat» quicquaiti borti facel-e , ac fefe ad relurgendum diíá culpa abiHneic, aut bonum profequi. Quomodó potiere per a¿tus fidei, ac fpei fupernatuíralis.
enimpeccarc potertjquiadellitutuscll libértate ad
J^.6 Cupiditas j aut charitas ufum /enfuum bmutn,
non pcccanduir..
vel malum faiiunt.
} 9 Voluntas , qüam gratia non pravenit, nihil hzCircuWfcripta charitáte, adhuc ufus fehfuum,
let luminis^nifi ad aberranduin ardorii, ni/i ad fie pra- potell efle bonus per adtus ab alus virtutibus impecipitandumi, vir¡utn,nifi adfe vulnefandum i e/i capax tatas j puta mifericordií; jullitix j mortificatiouis,
omnii maliy isf incapa>c ad t>mne bonumi,
poenitentiaej& fimiles ; aliter pcccator jejuiiando,
Sine gratia fuperna voluntas libera elí ad aber- erogandojftipem rertituendo alienum pcxcaletsquo
i:andum,ad non fe pr*Cipitanduin>& vulnerandumi quid abfurdius.
& capax ell ad profequebdum bonum ordinis na47 Obeditntia legis prófiuefe dehtt tx/ontel €S" bic
turalis.
fons eJI charitas, ^ando Dei amor efi iliiuspri)ici¡.h¡,n
4 0 Sine gratia nibil ámaN pojfumus ¡nifi ad nó- iriterius^ (5r Dei ghri.t ejus finis^ tune pururn e/i j t¡uud
ftratn condemnationem
appáret exterius\ alioquin nbit e/i i ni/i hjrfwrifis ^ aut
Eciam íine gratia fupertiatuifali poíTunlus bonuitt falja jufiitia,
profequi; imó Deum ipfum amare amorc natura
Profcripta olitrt fuei-at thciis illa Baii i6.diccn$:
li; qui certé noii eít ad nollram condemnatioliemj Non (fi vera legis ohedientia^ qu¡e /tt /ine cbaritute, Ea
quamvis non fit falutairis» ác fupernus.
iterum iii hac thefi Velut ex Erebo cmergit.
4 1 Ornnis cognitio Dei¡ etiarn Naturalts^etiam Phi48 ^id
aliud effe pojfiítmits j nifi lenebrít > nifi
lofophis Ethniys > non pote/i Heñiré j nifi A Deo j Cr fine aberraiioy (X nifi peccatum fine fidei lutnine^ fine Cbnp-atiationproduciti nifi pr^ftimptionemi vanitatem, (T fioyiSt fine charitate,
oppofitionern ád ipfum Deum ; loco ajfeiiuum ádoratioBajus pariter in ttigeííma quarta ex fuispronisf gratitudiriisi í?" amorisi
fcfiptis Ídem cftutiebat, dictndo : Lmne qm.d .¡¡:it
Cognitio Dei naturalis tantum abeft , uc fine peccator,vel fervus peccati peccatum ,ft, ficut Btianí ui
gratia fupernaturali producat vanitatem, prxfump- 35»' eru¿tabat: In ómnibus/uis .{l.Uui¡ eccutor jír.it
tionemj & oppofitionern ad Deum^ ut potms natu- dominanti cupidiiati,
ta fuá excitec ad aftus naturales adorationisj grati49 Ut nullum peccatum ffi fine amore nc/iri , ita
tudinis, &araoris erga ilium.
nutlum efi opus bonum fine amore Dcu
, 42 Sola gratia Chrifti reJdit homiriem aptUm ad
Ex Tridcntino fcfl'.éiCan.j i. con(lat,non folum
facrificium fidei ; fine hoc, nihil > nifi impuritas i nihil non peccare , fed etiam bcne operan , qui ptopter
nifi indigrütas,
mercedcm asternam operatur; fie etiam btne operaErroneUM eft, quód linc fidei fupelTií íacrifiCio tur j qui carene amorem Dei diligit proximúm,autiihil in rtobis fit, nifi impuritas)& indigtlitas j cum dit Sacirunij jejunat: potell itaqut dan opus bonuna
pofsit voluntas munita dumtaxat cognitione natu- fine amore Dei.
rali de Divina bonitate , non foliim a culpis ablH5- o Fru/ira clamttmtis ad Deutn^ Pater mi, / fpt"
nere , fed etiam ad Dei dikélionem naturalem j 6¿ titus cháritatis r.t) t efi Ule qui damat;
ad virtutis profecutionem incendi.
Dei picntifsimi invocatio,fiducia ih éjüs amorc
45 Primus eff¡:¿ius gfatiíi baptifirtal'n efifacei^e^ut paterno, orationcs , fufpiíia, quamvis ex fonte chátnoriamue peccato ; adeó ut fftritus, corifenfut non ha- ritatis non promanentj adhuc conferunt ad charitabeant plus vit¿ propeccato^ quam homo mortuus habeat temj& juílificationem ihipctrandiím, ac de congruo
pro rebus tnundii
promcrendam,fi procedant ab auxilio fupcrUoiNon
Joviniani hacreíís íuit j quod gratia baptifmalis iunt itaque fruHrá.
reddat hominem impeccabilem ; ea quippe peccáf t Fides jufiificati quando óperatuf i fed Ip/a no»
tum penitusdeftruic, non tamen potentiam ad pee- operaturj nifi per cbaritatt:m,
candum , rteque concupifcentiam , quge, ut habet
Ñeque verum ellj quod fides lillatetlus juftificet,
Tridentinumj ex peccato e l l j & ad peccatum in- nifi tantum difpofitive : Ñeque Verum ell j quod fides folum per charitatem operetur ; peccator fiquiclinac.
' 4 4 Nonfunt, nifi dúo amores y undt -tíolitiones j er dem charitate delHtutus adhuc potell a¿lus hdei
adiones omnes mfirx nafcüntur 5 amor Dei, qui omnia exercere.
j í Omnia alia falutis media cbntinentur in fide.
agit propter Deum,quemque DiUs remuneratur^^ amorf
quo nos ipfosi ac mundum diligimUS) jui qi'od ad Deum tamquam in fuo germine^ (Tfemine ; ftd hac fides non
referendum efi i non refert ^ (ST propter buc ipfum fit efi abfque amorej (S- fiducia
Ertoneum eft, quód omnia fahitis media in fidt
tnalut,
• Echoro vírtutum vírtUtéS Morales excludiÉ contineantut; fiquidem ad fidcm pracire debet pia
Quefnellus, inherens velligiis damnatis Baii,&Jan- afteñio ad illam; & alia falutis media ad fidem con-'
fcnii. Nonne amor fui.amor prOximij& amot crea^ feqüuntur, non vero in illa continentur. Errone'ura
nirarum poterunt vacare culpa , imó efle laudabiles pariter eft, quod fides humquam fe jungatur á chaquamvis non fit amor D e i ; nec ad Deum a¿tu j & fitate ; necnon á fiducia , leu fpe : Qiíamvis enira
formaliter refcrancur ? Quis non vidcat aélus Reli- fpes non fe jungatur á fide, in qua fuhdatur, falfum
gionis, patientix, pietacis, necnon fpei fupernatu- tamen ellj quod fides numquam fe jungatur á fpe.
ralis clfc laudabiles, quamvis aólus cháritatis fublif 5 Sola charitas Chrifiiaño modo facit ( aílioner
mitatem non pertinganc.
cbrifiidnas) per relationem ad Deurn^iST Jefum Chrifiü.
4f Amore Dei in corde piccatorum non atriplíi*'
Scripturis, Conciliis, Patribus , & rationi refraregnante, nece/Je efi, ut in eo carnalis regnet cupiditasf
gatur, quod praster charitatem nuUa alia detur virtmitefque aíiiones ejus ctrrumpat.
tus, qua fiant operationes íludiofijDeojac Chrillo
gra-
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^art. II. De la Ley UcU/iaftka:

pratae.Nonne virtutes alias T h e o l o g a k s fiJei,& fpei, fuilfe fub lege (iii qua ut habet Aiiguftinus, peccaac vircutcs Morales , circunifciipta relatione ad tum domiiiabatiir) leu fenipci-peccaíct: cüm beiic,
Dcum , & Jefum Chriftum , adioncs chriñianas ac fupeniatiiraliter o p e i c t u r , qui ex cimorc geheiinx á culpa abltinet, & legem adimplet. Erroneum
operantiir?
; 4 .* ola cbar'ttas efty qutt Dto loquiiur, eamfolam paiiter á fortiori eft, quod baptizatus ex eoJem limoie Icgem adimplens fit (imilitcr fub Icgc, & non
Dtvi aud'tt,
Ftiam aéllbus fidei , fpei, t i m o r i s , poenitentias, fub gratia, qua adjuvetur ad legcm implendam.
orationis,&c. D c u m alloquimur;ac Deus hujufmo6+ Sub maledilio legis numquam fit bonum , quia
di noftros affeítus, & preces mifericorditer audit.
feccatur ,five faciendo malum ; five illud non ni/i ob
y f Deus non coronal^nifi charitatem; qui currit tx timorem evitando.
alio impulfu, tir ex alio motivo, In •vanum currit.
Qi^iamvis fub maledidio, fcu peccato legis (hoc
Aliarum etiam vircucum a¿tus Deus coronat; ac ert fub lege fcripta , in qua juxta phraíim Augullini
proinde non currit in vanum , qui ex aliarum vir- concupifccntia,& peccatum dominabatur) ut pluritutum impullu, ac motivo currit.
mum homines peccarent laudabiliter tamen operaS 6 Deui non remunerat nifi charitatem 5 qv.oniam bantur, quando ob timorem gehenna:, & puenarum
culpas declinaban! : ficut etiam quando in actibus
charifai folum Deum honorat.
Deus etiam aftus fidei, fpei, mifericorditer, ju- virtutum Theologalium, ac Moralium ící^ extrcefiitise, poenitentix, Síümilcs remuncratur; & ab iif- b a n t : falfifsimum proinde ell quod numquam fub
eo maledido fieret bonum ; & quod culpabiliter
dem etiam honoratur.
j-7 Tvium d^eft peccatori i qitando ei Aeeft fpes, 53* ob timorem culpa evitaretur.
non e/l fpes in DJO, ubi non eji amor Del.
tf f Moyfei, frophet^. Sacerdotes , (T Dofíoreí legis
Erroneum eft,quod fpe deficientc,defici3t etiam mortui funr,abfque eo quod ullurn Deo dederint filium,
fides; ficut etiam quod non pofsit peccator charita- cum non effecerint nifi mancipia per timotem.
te deficiente alios virtutum aólus elicere , tám fuMoyfes , & alii enumerati in hac thefi plurimos
pcrnaturalés cum auxilio grati^ , quám naturales, D e o dederunt in lege fcripta filies, h o c e i t , viros
Hulla fuperna jjratia adjutus. Erroneum paritcr cll, faniios, qui ex motivos chavitatis tamquam Uei fi
quod fine Dei amore , & fine charitate fpes fuper- lii
' " operarentur, &
" non ex timore Icrvili,
'
''' ut- fervili,
'---'
tamquam mancipia ; fiquidcm Joannes, Apoc. cap.
naturalis reperiri non pofsit.
f 8 Nec Deus efi , nec religio , ubi non e/l charitat. 7. ex fingulis Tribubus v i ü t duodecim milia figQuafi vero non pofsit peccator charitate dcnu- natos , Stames ante Thronum Dei,^ ^gni.
66 ^ui vutt Deo appropinquare , nec debet ad ipdatus D e o adherere per a ñ u s fidei , ac fpei, illum
^ue per adlns religionis coUerc i Sííic ad recupe- fum venire cum brutaübus pafionibui, ntque adduci
randnm gratiam fe difponere, prout ad id obligatur per in/iinfíam naturalem, aut per tintorein, ficut bífiig,
exTridentino fell'.á. cap.tf.
fed per fidem, (3" per amorem ficuíi filii.
ÍP Oratio impiorum e/i novum pecc,tturn,i3' quod
Etiam per inllinflum naturale adducimuv ad
Deus lilis concedit,eft novum in eos judicium.
Dei cognitionem,& amorem; necnon per timorem;
Horret ánimos audire, quod peccatoris Dei cle- dummado non fitmundanus ; nec lolum per tidcm,
mentiam implorantis oratio fit nova culpa ; unde & amorem D e o apprupmquamus , led etiam per
nequeat cum Publicano, Lucac 18. dicere: Deus pro- alias virtutes.
pitiits efto mihi petiatori: íicut etiam quod beneficia,
<í7 Timor /ervilis non fibi reprifent.it Deum , nifi
five fpiritualia , five tempora'ia eidcm erogata in ut Dominuin Uurum, impcricfum , injiijium, intraéianovum judicium vertaiitur; ita ut peccator, etiam fi bilem.
bené iifdem beneficiis utatur,adhuc ob illa fit damTimor fervilis , qui fuprrnaturalis eft , D e u m
nandus, & punieiidus.
reprefentat ut eil in fe , vid-iicet, ut mifericordem
60 Si foltii fupUcii timor animas pccniient!am,quo fimul, & juílum ; quippe qui de fue mifericors eft,
hete e/l masáis violenta, eo inag':s di'-cit ad dffperationí. & beu¡gnus,de noftro vero juftus. Tmior hic á SanSolus fuplicii timor animans poeuitentiam (hoc dtis Patnbus dicitur eífc Olliarius charitatis, quia
eft-attritio) non c(t aílus violentus, feu coa¿tus , ut per illum patet nobis additur ad D e i dileólionem.
definir Tridentiuus, Í<:S. 14. can. ?. efló fit molelhis,
6 8 Dei bonitas abbreviavit viam falutis clauden^
& arduus. Nec inducit ad defperationem,cíim prac- do toti'.m infide, tS" precibus.
fto nobis fit Deus fuj gratix adjutorio, quo arduiSola fides fine operibus, & alus virtutibus non
tasemoUiatur.
fuftícit ad falutem: fides quippe fine operibus raor•íi Tiinor nonnifi manum cohihet, cor autem tam- tua eft; Jacobi 2.
diu peccato a.ddiciiur , quamdiii ab amore jiAfiítíg non
tf> Fidei, ufus, augmentumy cy prxmium fidei, toducitur.
tum eft donum pur¡e liberalitatis Dei.
Erróneas in hac thefi excluditur noftra coopeT i m o r gehenn§ movens ad a¿lum attritionis,non
folum manum, fed etiam cor removet a. culpa; eftó ratio in fidc libere ampledcnda; necnon in cjus ufu,
augmento, ac p r e m i o : ficut enim libere, ac merinon involvat amorem charitatis.
6z ^ i d malo non ahfihier, nifi timore pcentt; il- lorié D e o c r c d i m u s , itá libere utimur habitu i n - •
¡ui committit in curde fuo,íSr jam eft reiu coram Deo. fufo fidei ,exercendo aótus , quibus mereamur fidei
Qui folum timore gehcnn» abftinet á culpa, • augmcntum, ac prgmium
n o n eíl reus coram D e o , nec peccat, fed bene ope
70 Numquam Deus affiigit innocentes,(3" affliBio'
ratur; & talis adus eil fupernaturalis, ut habetur
e; nes fcmper ferviunt, veí ad puniendum peccatum, vel
aetur ex
thefi 16. ab Alexand.VIII. profcripta.
adpurificandum peccatorem,
61, Bapi¡x.atus adhuc fub lege fiutt Jud.íus, fi u.
Nonne innumeri jufti, & culpsE cujufvis i m m u gem non adimpleat, aut adlmplc.tt ex futa timore.
nes, á D e o in hac vita affliguntur ob alios fines lu^
, Erroneum eft, quod fupponitur, videlicet,quod providentiae; prasfertim, ut tolerantia p a n a r u m ad
J u d í o s adimplendo legcra ex tinioic pocnj femper ípiritualem profe¿íum , & ad «ccrn* gloria: incremen-
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Qiii non diicit vitam dígnam filio Dei > definic
mentiim conferac? Beacifsima Viígo Regina fuit
qiiidcm habere gratiam, fcu filiationem Dci a d o p Martynim, &C prorfus immaculata. '^
71
Uomoobfuiconja-Vittionempoteftfefedifpenfa' tivam , ac dtlinit babere ChrilUim pro capite , itl
re ab ea Itge , quarn Deus condidit prbftey ejuí utili' quantum hic influit in membia viva , ficut vitis ifl
palmites. Sed non definit habcrc Dcum pío Patre,
tatem
Immenrum oftium laxitatí aperiietur, (1 quili- in quantum retinet cjus dcílrinam > ac fidcm ; nec
bet poflec fecummet difpenfare á legibus in pro- de/init habere ChrilUim pro capite quoadinfluxum
priam hominum utilitatem á D e o conditis. Potuif- auxiliorum ut per gratiam vivificetur i propterea
fct Suíaha citra culpam in adulterium cum feniori- etiam peccatores fidtlcs Eccleíiam Militantcm conbus confentire; licite poflct, quis pejcrare, & fidem ftituunt, cum non íint mcmbra abcifla, ut lunt exabnegarc ad declinandam mortem á tyranno inten- communicati.
tatam, & fie de alus legibus.
y 8 ieparatur qu'n a populo ek¿io> cujuí figura fuit
7 i Nota EccUftJ: Chri/liana eft, qmd fit Cathol'i^ Populuí Judaicus¡ £5r caput ej¡ Jefus Chri/lus , tam non
ta , comprehendem, ^ ommt Angelos Celi j £7" otnnes vivendo fecundum EvatigeliuWj tT quam non credtndt
Evangelio,
tlelioSyiS' jufto! urrce^VI' omniumf^culorum.
Separatur quidettt á Populo eleAo) ttempeab
Vult QuefiíelUis juxta haerefim Calvinianam in
hac, & alus proximé fequentibus thefibus exclude- Ecclefia, qui non crcdunt Evangelio , leu infidelesj
re ab Ecclefia vifibili Catholica peccatores, ut exi- non tamen qui non vivunt fecundum Evangelium,
mat f e , íuofque AíTeclas á Prflatorum , ac Pontifi- feu peccatores, fi veram fidem confiteantur,ac utan-»
cum jurifdiftione, fi forte in peccatum aliquod iíH tur Sacramentis á Chriflo Domino inllitutis fub
inciderint. Falso etiam in hac thcfi dicuntur Angelí Pra?latorum regimine , ac prjefertim Vicarii ChriiU
/ p e d a r e ad Ecclefiam vifioilem. Falfum denique eíl D o m i n i . Ecclefia enira inflar fageniMiflaf in marc
ad eamdem fpeótare eledos, & julios omnium fae- bonos fimul, & malus pifces accipit, ut habetur m
culorum '. fi enim nunc fint infideles, hacretici, aut Evangelio.
excommunicati ad Ecclefiam nunc non pertinent,
y;> Vtile ¡(^ necejfai-itttn ej3 omni tewpore ^ omm
quamvis futuri fint jufti.
Ivco , iSr omni perfonarumgeney'i/iudere, (3" cognojcere
73 Quid e/i Ecclefia , nifi c^tuí filiorttm Dei ma- Jpiritum, pieíatem^ í¡r myjteria Sacra Scriptur,*.
wntium in ejus finu^ adopiatorum in Chrifio fubfifienAntiqua: harefcs, in hac , & proxime fequetititium in ejus perfona, Reditnpiorurn ejuí fanguine, iii- bus thefibus á Qnefnello exfuícitantur. Si cuiviS
ventium ejus fpiritu, agentiurft per tjuígraiiam,tsr/pe'
pcrfonaium generi necefle efl'tt íiudere omni temfíantium gratiam futuri Jjeaili,
pore, & loco Bibliis Sacris , máxima fidelium parí
Etiam peccatores , ac reprobi fi fint baptifmo clfet in llatu damnationis ; & Ecclefia erraret, veínfigniti ad Ecclefiam conftituédam fpe£tanti& funt tando,ne ómnibus ¡ndifcriminatim Icétio Sacrarum
legitimi Paftores, etiam qui forte in culpam incide- Scripturarum vuigari lingua permittatur, fi talislerint, aut fint reprobi. Aliter íncerté eífet Pallorum ¿lio ómnibus eífetutilisjac neceífaria.
Leíiio Sacr^e Scriptura eft pro ornnibuí.
jurifdiítjo; cum incertum fit, cüm fint cle¿ti, an reExplicatio Sacrarum Scripturarum, qujt fiat nn.t
probi. Falfum pariter e l l , quod adoptad fubfiflant
gulis per Parochos, & Concionatores, prout praíciin perfona ChriíU D o m i n i .
74 Ecclefia f/¡ve integer ChrifiuJ, incarnatum Ver- pie Tridentinum,efl profedló pro ómnibus; non tamen earumdem Icdio j cum ea non fit ad captum
hum babet ut caput, omnes vero fanños ut memhra.
Ecclefia eft cactus hominum veram fidem profi- omnjum.
81 Obfcuritas fanfía verbi Dei non eft laicit rati*
tentium, ac utentium Sacramentis á Chrillo D o m i
n o inftitutus fub regimine Praelatorum , ac p n f e r - difpenfitndi fe ipfis ab ejuí leíiione
timPontificisChrilli in térra Vicarii, propterea EcObfcuricas fanña verbi Dei eft ín CM(Í CUTO.
clefia non eft integer Chrirtus ; hic enim eft folum non ómnibus laicis, etiam idiotis, ac focminis talis
Ecciefij caput,& inftitutor, quin fubfit Vegimini fui le¿lio
l e d i o permittatursne
Deimittatur;ne in foveam
foveam:aberrando incidant,
Vicarii, nec fit Sacramentorum fufceptor , quod fi fi non facem pra-ferat do¿lus interpres.
8 i Dies Dominict4s áChrifiianii debet fanfíificari
folüm S a n í t i , utpoté Chrifli membra , Ecclefiam
conftituerent, Paftores, qui facilé á malignis notari lefíionibuí pietatii, iS' fuper omnia fanliarum Scriptw
poflTent, quod culpam aliquam patrarinc, jurifdi- rarum. Damnofum eft velle Chriftianurn ab hac Uílione
retrahere.
¿iione carerent.
Dies Dóminicus fanftificari quidem debet ope7 ; Ecclefia eft unuí foluí homo; compofitits ex plu
ribut membrii, quorum Chriftus eft caput ^vita^ fub fi- ribus pietatis, non tamen ab ómnibus leñione Sa
ftentia, tT perfonarni unuí folus Chriftuí compofituí ex crarum Scripturarum : idiotis quippé , ac faminis
pluribui Sanliis, quorum eft SanÚiftcator.
cxplanatio myftcriorum fidei per Parochos, & C o n Ecdefia non eft unus folus homo compofitus cíonatores factenda eft. Nec eft damnofum,fed utiex fanñis, fed conficitur etiam á peccatoribus. Nec k iftos ab^ ea^ leftione retrahere , & ad audiendos
— rperfona.
Parochos,& Concionatores mittere, quoties legeneft fanftorum fubfiftentia ,, ac
7(í Nihtl fpatiofius Ecclefia^Dei,qui a omnes elefíi, do Scripturas ob ingenii t^rditatem errores potiüs
audire pofl'unt, quam Carbólicas veritates.
fS' ju/}i omnium feculorum illam cmponunt
8 j Efi' iliufit, fihi peifuadere , gucd notitia tr.jrfteEledti, qui eruntjiifti; fi nimc funt infiddes,vel
excommunicati, Apóllate , aut Cathecumini, nunc riorum Religionis non debeat cotnmttnicari faminis, te~
ad Ecclefiam conftituendam non cxptítant ; ad Glorie Sacrarum Uhrorum. No» ex fanñnarum fitr'P^''
hanc vero fpedant etiam peccatores, reprobi,fi fine cítate, Jed ex fuperba virvrum fcientia , irtus eft Scripa¿tu fídcles. ^
iurarum aLtíjus^iSr nata funt h^refis.
77 ^ i non ducit vitam dignam filio Dei, membra
Corrmunicanda profefio funt faminis myflcria
Chrifti, ceffat interiui babere )>eumpretatre, (S'Cbri' fidei, at non Icñione Bibliorum , qüac illari:m c a p ftutnpro capite,
tum fuperant. Sicut'eX- fuperba -virorum fcientia, ita
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ctiam cxfocmlnarum íimplicicate fa;pe harefcs ortf debet diebus fertis) facrificio arsiflere ad exhibenfunt ( u t advenii D.Hieronymus) 8í Scripturarum diim Deo exteriorem c u l c u m , & ad implorandum
abufus.
fruótiim facrificii, uc pofsit lupcniis aiixiliis adjutus
84 Abripere i Cbriftlanorum manibus novum te- conceri, & culpaium Ibidibus cmundari.
ftamouum, feu eii illud ctaufutn tenert; auferendo eh
go Ecclefia aufioritatem excommunicandi babet,
rngdutn ilturn hitclligendi, e/i illis Cbrifti o¡ ftbturare. ut eam exerceat per primos Pa/lores de con/enJu,/a¡tem
Tune os Chrifti veluti obturaretur abripiendo prafnwpto, totim corporis.
ab idiotaium manibus novum teftamentumiquoties
Si ad excommunicationcm fcrcndam rcquiriredceflent in Ecclefia Minilbi Chrifti Domini,qui ad tur confenfus, íaltem prilumptiis totius Ecclefiaf,
illorum captum fe accomodarent, explicando my- atquc adeó etiam laicorum innúmera fequcrentur
Ikria NoviTeftamcnti.
abl'urda. ExTridentino,fell.ií.cap.?.in unuis Epif^
Sf Interdkere chri/iianis leí¡">»tm Sacr<e Scriptu- copi arbitrio, & confcicntia id pulitum eíh Mult»
ra, pr¡ef<rtim Evangetü y e/l inierdicere ufum luminii magis 3 vericace abhoiret qiiod auCtoritas cy.comfiliis lucís, (3" faceré ut patianturfpeciem quamdam ex- municandi ab Ecclefia , acque adeó etiam á laicis
comunicaiionis.
per primos Paltores exerceacur.
Interdicere in doftis leétioncm Scripturarum, á
91 Excommunicationis m'^uflix mttus numquam
qua obtencbrari potius pofl'ent,quam illullrari,non debet nos impediré ab implendo debito mflru: numquatH
eíl interdicerc ufum luminis filiis lucisifcd c(í vcllc, eximus ab Ecclefia, etiam quando hominum nequitia,
ut in facra obfcuritate verbi Dei adcant Parochos, videmur ab ea expulfi, quando Def,,JeJuChrifio, atque
&Concionatores,qui facem prxferantjue in fovcam ipfi Ecclefia per cbaritatem afjixi fumus.
errorum cadant. Hinc ChriftusDominus voUiicper
Id verum eft de excommunicationc evidenter
vocem Apoífolorrtm doceri omnes gentes. £ t Eu- injufta, non vero de illa, quam Superior cenlet efle
nuchus ( Aílorum 8.) Regina: iEtiopum Philippo ;uftam,& fubditus contumaciter praelumit in;uílam.
dicente : Putas ne, intelligis, qua legii> Apte rcfpon- Si tamen excommunicatio fie üibdito dumtaxat evid i t : ^ornado pojfurn., nifi aliquis oflenderit mihi'i
dentcr injulla ; non tamen ómnibus, adhuc lirvan%6 Eripere /implici populo hocfolaiium,jungendi
da elt ad ícandalum vitandum. Qiiod ñ lolíim p r o vocem fuam voci totius Ecclefia , eft ufui conirariui babiliter á Aibdito putetur cíTe injulla, abl'olute ferpraxi Apoftolicfy 13" intentioni Dei.
vanda eft, ita ut judicium fuperioris judicio fubditi
Vetare ne vernácula lingua publicc Divina Of- praevaleat.
ficia legantur, & canantur, coníbnat praxi Aporto^^ Pati potius in pace excommmitcatíonem , (3"
lorum, ac intentioni Dei : Etenim Apoftoli annun- anathema injiiftum,quam prodere vtritaiem , e/i imi.
tiarunt quidem Evangelium linguisearum gentium, tari Sunfíum Pauium: tantum abeft •, ut fit erigere f»
quibus pr^dicabant, fed non fcripferunt illud e o - contra auBoritatcm, aut fcindere unitatem.
rum linguií i cum ioliim Hebraice, & G r i c e fcripContra au¿toritatem Ecclefiac fe crigit, & uniferint ; & juxta non nullos D.Marcus Evangelium tatem fcindit, qui vult potius pati excommunicatioícripfit Latine : Nec aliter oportebat Divina Ora- nem, qua: á Prslato creditur jufta,& á lubdito dicicula fcribi, ac Divina Officia pcragi, quám lingua tur elíe injufta, quam prxceptis Pra:latorum obtemcommunifsima, ne pafsim errores fubrepercnt,
perarc.Hinc non dicitur proderc veritatem,fed cap87 Modíií plenuí /ipi:ntie,lu>nine,i3'
cbaritatem tivare intelleéiura in obfcquium fidci, qui damnac
e/i daré animabus tempus portandi cum bumi/itate, Ut erróneas thcfcs á Pontífice ex Cathedra damnafentiendi/iíiium peccati , petendi fpiritum pcenitentix, tas, efto per allucidationem ipfe falfitatem non de(3'contritioty!,iT incipiend¡,ad tninuifatiifacerejuftiprehendat.
íif Dei, aniequam rcconcüieniur.
9 3 J'fus quandoque fanat vulnera , quii fr<ecept
Errat, & vehementcr eirat Confeflarius , fi velit primorum Paftoruw feftmat,o injUgit yjine ipfius manpornitciitibiis daré tempus fenciendi ftatum peccati; dato;JejusreJitiuit,
quod ip/i incon/iderato MIO ref.
debet illos ftatim ad contritionem, ac ad reconcl cindunl.
liationem, cum Deo excitare , & abfolutioncm SaChriftusDominus non fanat vulnera áPaftoricramcntalem rite difpofito ftatim juxta praxi.n Ec- bus infiióta , quando ilti per excommunicationeii»
cle/if impertir! : tune folüm illam dift'erre debet. feparant ab Ecclefia refraáarios ; quamvis aliquanquando qua Medicus exiftimat id impediré j quod do excommunicatio ex odio , & inconfiderato zelo
non facpé contingit : Unde univerfira non debent feraturjdummodo feratur rationabiliter,& juris orpoenitentes faltetn inciperc fatisfadionem antequam diñe fervato. Hinc D . Gregorius, Sementia Pa/ioris^
-'-'•-•
inqmttfive jt!fta,five inju/ta tirnenda e/l.
abfolvantur.
54 Nibil pejprern de Ecclefia opinionem ingerit ejut
8 8 Ignoramuj quid fit peccatum, yr vera poenitentia, quando volumus ftatim reftitui po/fefsione bonorum inimicts, quam videre ¡¡¡¡c dominatuin exerceri fuprn
illarum , quibus nos peccatum fpoliavit , (3" detrefíamus fidewfideliuin, ^ foveri divifiones propter rejy qua nea
fidem ¡adunt, me mores.
feparationis i/liui ferré confufionem.
Non nifi delirando de Ecclefia Chrifti Sponfa,
Ex notitia grayitatis ofFenff Divina:, ac verac
poenitentia: provenit, quod ptccator velit illicó ad ac dilefla dici potcft, quod cum í'candalo, exerceac
Dei mifcricordiam confugere , & in poflcfsioncm dominatum fupra fidem fidelium, &: foveat divifio.
bonorum amilíorum reftitui 5 non detrcdtando ta- ncs propter res, qux ad fidem , aut mores non exmcn confufionem , quod tam bonum Dominum, & p e ü a n t : quafi vero non expeótet ad fidem, ac m o tam benignum Patrem oftenderit.
res damnarejanfcniañas theies,praEfcr)bercmodum,
8j> ^.irtusdecitnus gradus converfionis peccatoris quo debcant ejurari,
tft, quod, cum fit jam reconciliatus, habet jus afsiften9 y Veritates eo devetierunt y ut fint linpta quafi
di Sacrificio Ecclefíx.
peregrina pkrifque Chri/iianis, O" inodtts easpra:áicandi
Errat fupponendo peccatorem quemcumquc, eft veluti idioma incognitum: adeo remotus e/l á fimante rcconciliationcm non poffe ( atquc adeó non pUcitaie Afoftulorum,tS'fupraeommunern captum fide:t
ífHntí
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l'ieim; nequt fatii advert'ttur quod hic dcfcfíus fit ttnuin perrequatijr,& quod a ReligionJsMiniflris viii p r o cx Jign'ij máxime fenjibiiibus feneíiutts Ecdeji^y (3" irx bi tamquam mcmbra pútrida habcantur ? Psriter
Dei irifiHosfuos,
portae Iiiferi adverfus Ecclefiam prxvalercnt, fi P ó Dt-lirium pariter eft,quod Ecclcfia, quamChri- tiftx ex Cathcdra loquens advcr;.üs Janfenianos
ñus Dominiis fundavit, fenefcerc aliquando pofsit; piopiia pafsione obcafcatusjaut aliena abrepciis iiiquodque Cacholicar veritates /íiit plerifqiie lingua hil vellet examinare, aniequam thefesdaranet camperegrina , & modus eas praedicandi fie idioma in- quam erróneas, velletque earuní Auchortm taniqui
coguicum, íítque remotus á fimplicitatc Apollolo- irapium per crrorem iiaberc, ac anathematizarc.
101 Nibil fpirituiDei,
«y doañnx Jt¡u Chrifti
rum,í>£ í'upra captura fideliumjpoíTuntquidem multi ex Concionatoribus in hoc deficere, non tamen magis opponitur, quam communia faceré juramenta in
Ecdefia, quia hoc e¡l muitiplicarí occa/iom-t pejuranüy
ipfa Ecclefia.
96 Deiis perrhittit, ut omnes Poieftatei fint contra- laqueoí tendtre infirmit, (3" idioiis , ey tf/iare , ut riória Fr^dicatoribui veritaiii, uf ejus viíioria attribui me», (Tveritai Dei aliquando deferviant confiUo im-t
piorum.
non pofsit y niji Divitiít gra(i<e.
Si nomine Prxdicatorura veritatis iiuelligat
Juramenta,qu5E ab Ecclefia exiguntur,dum JaiiQiiefnellus Janfenianos, Commentitium ell quod feniani prjfcripto formula; fublcribunt, ñeque fpifint veritatis Prardicatorcs, dum pr«dicant thefes ab r'tui Dei, ñeque doótrinf Chrilli Domini advcrfanEcclelia damnatas; & Deus non permittit, fed vult, tur ; jiiramentum quippé ell idas Religionis , ubi
poteilates omnes tlíe illis contrarias. Sin intelligat fuos habeat comités, veritatem , judicium , & juftiConcionatores Evangélicos, & Pallo'reSjCommen- tiam i ac pafsim ab Ecclefia in rebiis gravioribus
titium eft, quod potelhtes on:nes lint iis contraria, exigitur. Ex AugulL autem epiíh n 8 . contra id,
cum non pofsit Ecclefia deficere.
quod univerfalis Ecclefia facit, difputare, infclentifí 7 J<¡imis f¡epé coniingit, meinbra illa , qua magit yíw.* infania efi.
fanílé, ac magisftrilíe unita Ecclefix junt , refpici, at
que traüañ tamquarn indigna , ut /int in Ecclefia, vel
C A P I T U L O XVI.
tamquam ab ea /«parata; fed jufius vivit ex fide, Eí*
non ex opiniene hominum.
EN
QTJE SE
CONTíENEH
OTRAS
SI nomine irtorum membromm veni.-int Janfemuchas
Proporciones,
condenadas
por
nÍ3ni,qui funt Ecclefije rebclles.quomodo dici povarios Sumos
I'ont¿fices.
teft,quod fint fanílejrtr.dc unita Ecclt:fia;,cum fint
mcmbra per excommunicationem abfciíla ? Sin veniant jufti, & Mart)Tcs, qiiomodo dici poten quod
§. I .
nimis fxpé tam indigné ab Ecclefia tradentur?
I ZJf ana Propoficion condenada per el SS. F.
Nonné Ecclefia ipfa fie traítando iltos errarct?
^8 Status perfccutionisy íX poenjrum, quas qui ttdemente VIH. en lO. de Julio de lóot.
leraty tamquam Hareticusflagiiicjmy^
impiuiyuiñma
pleruinque probatio eji, máxime meritoria, utpot'e qutt „ T Icito es, por letras > ó por internuncio confacit hominem magii conformem Jefu Chrifio,
„ I, j felfar Sacramentalmente los pecados al C ó Nec poteft Ecclefia quemquam habere ut hxre- j , fefl'or aufentc , y por el miímo, aufente, oí tener
ticum, fi non fit talis,nec eíl meritorium veilc hanc ,, la abfolucion. Condenada.
cahimniam pati.
z Advierto, que el mifmo Clemente V I I I . p r o 99 Prxvicacia , prteveatio , obftinatio in nolendo, hibió con pena de excomunión, relervada á fu Sanaut aliquid examinare , aut agnofcere fe fuijfe decep- tidad, el que nadie enfeñafle dicha propoficion , ni
tum y mt*tant quoiidié qttoad mitltos in odorein mirtis la defendicífe como probable en cafo alguno , ni
id, quod Deuí in fuá Ecclefia pafuit , ut in ea ejfet tdor publica, ni privadamente, ni la pufielíe en praética
vit¡, V. C, bonos libros, infiruÜiones yfanlia exempla, de modo alguno.
(S-c.
3 Ello fupuefto, digo lo primero, que la abfoPortac Infeti adverfus Ecclefiam privalerent, fi lucion Sacramental pide el fngcto preJ'ente , c o m o
talis pervicacia , necnon preventio , & obllinatio lo denotan aquellas palabras: Ego te ab/olvo, donde
poíTct in illaní cadcre, ac mutare in odorem mor- la palabra te, no'fe puede verificar del aufente, por
t i s , quae Deus pofuit in odoicm vitf, videlicet fer pronombre demonftrativo. Ita el Suit.Dcíi.in 4 .
damnando harrefes Janfenianas , qux certa? non drfi.i-j. q. única, lif.Z. Lo fegundo , porque el tal
funt in odorem vit$, fed Mephitim tartaream ex- modo de Confefsion eftaria expuello á gravifsimos
inconvenientes, como e s , el revelarfe la Confefhalant.
100 Temput deplorahile , quo creditttr honorari fion, el efcandalo , y fer en grave perjuizio del SaDeui y perfequendú veritatem, ejujque difipulot. Tem- cramento.
pus hoc ad-venit,... Haberi, (fr trafíari á Religionis Mi+ Digo lo tercero, que la cal abfolucion feria
fiifirisy tamquam, impium, C indigmm cmni comercio nula; porque aunque el dicho Decreto no dize ex-cum Deo, tamquam membrum putridum , capax cor- prcflamcnte,que la tal abfolucion es nula , fino que
rumpendi omnta in focietate Satifíorum , efi hominibut es ilícita 5 pero de dicho Decreto fe infiere clarapiis marte corporis mors tirribilior. Fntfira quit fibi mente fer nula, porque atids no lo podria; el Papa
hlanditur de fuarum intentionum puritate; (S" z.e¡o quf- prohibir para todo cafo ; pues fi fuefl'e valida , p o dam Religionis,perfequendo fiamma,ferroqut viras pro- dria fuccder cafo , en el qual fueíTe licito abfolvcr
bos fi propria pafsione efi excfcatus,aut abreptus alie- al aufente : Lo otro , porque en cfte Sacramento,
fia, propterea , quod nibil vult examinare. Frtquenter refpedo del cafo de extrema necefsidad.no fe fepacredimut facrifícare De i impium, ^ facrificamuí di»- ran lo licito, y lo valido luego fi en tal cafo no es
iolo Dei fervurn.
licita, tampoco ferá valida; y fi en tal cafo fueíTe li
jFieri ne poteft , quod Ecclefia D e i Yeritaten; cita, y valida, no avria el Pontífice dirimido con
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dicho Decreto la principal controvcrfia que confina (.11 eño : luego la mente del Papa fue declarar,
que era nula, y condena el dezir, que era valida la
tal abrolucion.
j Digo lo quarto, que efta prefencia del penitente para el ConfcíTor , admite alguna latitud moral, de manera , que balh que el ConfeíTor tenga
delante de si al penitente , 6 le oyga j aunque elle
algo dirtante : Por lo q u a l , fi el Confeíforjdefpues
de apartarfe el penitente , duda fi le ablolvió j y no
pudiendo llamarle fin efcandalo > haze juizio probable que el penitente no ha caído en nuevo pecado mortil, le podrá abfolver, aunque elle algo diftante ; v.g. veinte palios; y la razón e s , porque eftá prefente moralmente ; pero fi ella cierto de la
aufencia , porque conlla que falió del Templo ; ó
fi no le viefle , ó percibicfle con algún fentida, no
podrá abfolverlc. Ita el Maellro Prado en las Adiciones ad %.part. q.-^, duh.i.%.6. citado de la Raga,
ítem, quando matan á un hombre en un apofento
cerrado, y oye el Confcffor que pide confefsion, le
podrá abfolver , porque aquel penitente fe reputa
' por moralmente prefente. Ita el Maellro Pradojuti
fupr. y Leandro, trail.^. de Fartii, difp.i, j . j i .

quitar,ó poner; y afsi fe condena efta propoíicion,
porque no pone luficiente libertad para merccer,o
pecar , pues nunca cftuvo en nueüra libertad la
voluntad de Adán.

PROPOSICIÓN 2. CONDENADA.
Aunque fe dé ignorancia invencible del Lencho naturali éjla en el c/lado de la naturaleza caidx , no ejcu'
fa de pecado formal al que obró por ella.
Para pecado formal, aítual perfonal, es neccffario voluntario, y l i b r e , que preAiponen conocimiento ; luego dado el cafo que fe pueda dar ignorancia invencible de los Precepcos de la primera, y
fegunda Tabla,y del derecho, y hecho , que le l¡ama ignorancia _/'«w , eryá<??;, el que obra con tal
ignorancia, no cometerá pecado formal, fino matenal.
PROPOSICIÓN 3. CONDENADA.
No es licito fegttir la opinión , aunque probabilifsi~
ma entre las probables.
Siempre que i » / e t a í mcralibtts, o cera de la
honeftidad de la acción lomos guiados de juizio
veré,ir pra¿fice probable, obramos prudentemente,
y con modo racional: luego fiendo licito feguir, y
obrar, guiados de )uizio probable praíinv , sj- vero,
§. ir.
mejor, y con mas razón lera licito feguir, y obrar
(í Dos Proporciones del peiado philofophico , conde- Con opinión probabilifsima , ó de mayor probabinadas por Atexandro VIII. feria quirita,dia 11 ,de Agof- lidad. Veafe l o q u e queda dicho en la explicación
de la propoficion i . condenada por Inocencio X I .
tO) año de 1 6 9 0 .
1.

PROPOSICIÓN 4. CONDENADA.
,, Bonicas obieíliva confillit in convenientia
Entregofe d li mifma por nofotros en Sacrificio á
, , ohieíti cum natura rationali; formalis vero in
, , coiformitate adhis cum regula morum. Ad hoc Dios, no for fulos los efcogidos , fino por todos, / foíos
„ lufticit, ut a¿tus moralis tendat in iintm ultimum fieles.
Ofreciófe Chrifto á Dios en Sacrificio,yHoftia
j , interpretativé. Hinc homo non tenetur amare,
, , ñeque in principio, ñeque in decurfu vJtae fu» por todos los hombres, eledlos , reprobos, fieles, é
infíclesj y aunque en uno fue eticáz efte holocauíio,
,4 mortalis. Damnuta.
á otros, por defefto luyo,no les aprovecho: y afsi,
,, Peccatum philofophicum, feu morale eft aílus en quanto fe opone á la Efcriturajque dize S.Joan.
j , humanus difconveniens naturx rationali,& reólx z. Ipfe eji propiciatio pro peccatis nofiri', non pro nO'
„ rationi. Theologicum veró,& mórcale til tranf- flris autem tantum,fed etiampro totiuj mundi,y otros
, , grcfbio libera Divinar Legis.Philolophicum,quá- muchos textos, fe condena.
„ tumvis grave, in illo, qui Deum, vel ignorar, vel
„ de Dco a¿hi non cogitat, eft grave peccatum, fed
PROPOSICIÓN f. CONDENADA.
j , non eft oft'enfa D c i , ñeque peccatum mórcale
Los Paganos, Judioi, Hereges,y otros de efte gtnerOf
, , dilTolvens amicitinm D e i , ñeque aiterna poena ningún infiuxo reciben de Chrifto ; y por tanto, de aqui
,, dignum. Dammua.
El Decreto fe hallará en inferirás bien, que en ellos ay una voluntad defnuda,y
Félix Potellas,/«w. I,
defarmada, fin tener gracia alguna fu.ficiente.
Los Paganos, j u d í o s , Hereges, excomulgados,
§. I I I .
y quantos crtan fuera del gremio de la Iglefia, reci7 Treinta y una Propoficionei condenadas por la ben de Chrifto Redentor el influxo de la gracia auSantidad de Atexandro VIII. en la feria f. dia 7. de xiliante, con la qual los Hama al gremio de la IglcDiciembre de i6¡)0.
fia, porque í\ no no pecaran quedándole en fu efEl Decreto (e hallará en el citado Potefta,en el tado , pues les faltara el medio neccflário para llcqual declara fu Santidad, fcr cftas Propoficiones te- garfc al gremio de la Iglefia. Y afsi juftamente fo
merarias, efcandalofas,malí'onantes,in)uriofas, pró- condena.
ximas á heregia rcfpeaive; y fon como fe figuen, á
quienes le da una breve explicación.
PROPOSICIÓN C. CONDENADA.
La gracia fuficiente para nuefho eftado, no tañí»
PROPOSICIÓN I. CONDENADA.
ti mil, como perniciofa, que por ejfo podemos júntame^
En el e/tado de la naturale/ia caída, para el pecado te pedir : de la gracia fuficiente , líbranos Señor,
mortal,y dcrneriío, ba/ía aquella libenad cou qu< fue
Es blasfemia heretical efta propoficioir, porque
voluntar,B,y libre en fu caufu en el pecado original, y fin la gracia fobrenaturalmente, no podemos obrar
voluntad de Adán, que pecó
para confeguir la Gloria, y con la gracia fuficiente
Para pecado actual perIon3l,es necefiario li- para obrar,«/o/>or/« 4<</rf/«fe,„,fia 1er neceflaria la
bertad a¿tual, y voluntario infe, ó en fu caufa , la eficaz.
qual A/f, (¡r nun: libremente pueda poner uno , ó á
PROPOSICIÓN 7. CONDENADA.
lo meóos, que puede en alguii tkux^o libremente
Teda ^Minana a^doii deliberada, es gf/ur de Dios, t
dei

\
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itl mundo; fi ie Dios, es caridad de el Padre i fide el
mundo, es concupifcencia de la carne; efio es, mala.
Condtnaíe,porque fe dan acciones morales indiferentes, y también acciones buenas de las virtudes Morales , que miran á la honelHdad de la virtud,y no fon pura dilección de Dios, ó del mundo.
PROPOSICIÓN 8. CONDENADA.
Ketejfario es, que el infiel fique en todas fus obras.
Puede el infiel hazer obras naturales buenas, y
honeftas, ydifponerfe para la Fe , que puede recibir , pues tiene libre alvedrio para exercitar aítos
de virtudes morales.
PROPOSICIÓN 9. CONDENADA.
En i-ealidad peca el que aborrece el pecado folamente for fu fealdad ,y diffmancia a la naturaleiiá, fin algún refpeto d Dios ofendido,
Honefto , y faludable es aborrecer el pecado,
porque es contrario á la mifma naturaleza , ó á la
razón natural, aunque elle aborrecimiento no ferá meritorio, y fuficiente para jurtificarnos, por<jue
es natural; y áfsi es temeraria elta propoficion.

Purgatorio, nacido de la gracia fobrenatural, y D i vino auxilio , es atrición fobrenatural, y luticiente
para la confefsion,como lo tiene expreíTado el Concilio Tridentino, feír.14. cap.4.
PROPOSICIÓN 16. CONDENADA.
El orden de anteponer la fatisfacion a la abfclucion
tto le introduxo la policía, o infiruccion de la Iglefia, fino la mifma ley de Chrifto, y prefcripcion de la naturaleza de la cofa > í«« «« algún modo diílava ejf»
mifmo.
PROPOSICIÓN 17. CONDENADA.
Por aquella praliica de abfolver luego, fe ba inver^
(ido el orden déla penitencia.
Condenafe, porque la materia , y forma deven
cftar moralmeute juntas, y fi íe aguardara primero
á cumplir la penitencia, no podían eftar juntas materia, y forma; y afsi, bafta que la fatisfacion in voto
preceda á la forma,para perficionar elle Sacramento. D e que fe infiere , que no fe invierte el orden,
pues haziendo que la forma cayga fobre ella materia, para que fe conozca fea fu forma, le guarda el
orden devido.
PROPOSICIÓN 18. CONDENADA.
La cofiumbre moderna, en quanio a la adminifiracioH del Sacramento de la Penitencia, aunque la fufieiut
la autoridad de muchos hombrei,y la confirme la diirjiclon de mncho tiempo, no obfiante la Iglefia ni tiene por
ufo, fino por abufo.
Dcfde el principio de la Iglefia , y defje la inftitucion del Sacramento de la Penitencia l'e guarda
el modo, que aora fe guarda de adminillrar la Penitencia : luego implica ella propoficion, diziendo,
que es collumbre moderna.

PROPOSICIÓN I o. CONDENADA.
La intención con que alguno aborrece el mal, y ama
ti bien, meramente por confeguir la Gloria ceUfiial, no
ts reda, ni agradable á Dios.
La atrición fobrenatural,que mira á la retribución, aunque no es dolor pertedilsimo, es fanto, y
agradable á D i o s , el qual con el Sacramento de
muertos juftifica, como dize el Tridentio, feU". 14,
cap.4.
PROPOSICIÓN I I . CONDENA"'A.
Todo lo que no procede de la Fe Chrifiiana fohrePROPOSICIÓN 19' CONDENADA.
natural, que obra por la caridad, es pecado.
Dive el hombre bax.er penitencia teda la vida por el
Los ados de las virtudes Morales fon honcftos,
y faludables ex fe ; y afsi, aunque fin Fé,y Caridad pecado original.
Por ei Bautifmo fe perdona el pecado original,
no fean meritorias de condigno de la vida etcrna>
y
toda
la pena de daño que le coirelponde : luego
es temeridad el dezir, que eit fe fon pecado.
folo quien es herege puede defender tal propofiPROPOSICIÓN I i . CONDENADA.
cion.
Suando en los grandes pecadores falta todo el amory
PROPOSICIÓN 10. CONDENADA.
falta también la Fe, y aunqut pareiua que cree», no es
Las conff.iones hechas ccn lot Rellgi'fos, muchas (i
por la mayor parte) ifonfacrilegas, ó invalidas.
j)or Fe Divina, fino humana.
PROPOSICIÓN * i . CONDENADA.
La Fe, y Caridad, no tieíien conexión entre sí,
El Parroquiano puede fofpechar de iosMtrdtcantes,
y folo fe pierde la Fe Divina por a¿to opuello á
ella: y afsi, aunque uno peque contra Caridad,per- que viven de las limofiaas comunes , que impondrán demanece la Fe , con la qual cree firmemente con Fe mafiado leve, e incongrua penitencia , o fatisfacun por
la ganancia, i lucro del fccorro temporal.
fobrenatural los miftcrios revelados.
Por injuriofas, facrilegas , y ofenfivas al eftado
PROPOSICIÓN 15. CONDENADA.
pcrfe¿lo de la Religión, y á fus Míniílros , quienes
Malquiera que firva d Dios, aunque fea con la padecen fríos, calores, mares de tribulaciones, camira del premio eterno, fi carece de Caridad, no carece minos, y tormentos,por facar de errores de culpas
de vicio quantas VCMI obra, aun con la mira deia Bien- á los pecadores, fe condenan dichas propoficiones.
aventuraitx.a.
PROPOSICIÓN 41. CONDENADA.
Quien ama á D i o s con amor de concupifcenPor facrilegof fe han de jux.gar los que pretenden
c i a , aunque por elle amor no fe jullifique , exerce
que derecho para recibir la Comunión , antes de aver hecho
adío ex fe laudable 5 y afsi, carece de vicio el (
condigna penitencia de fus delitos,
Crve á D i o s con la mira del premio eterno.
Confeflada, y abfuelta la culpa, efta el fugcto
PROPOSICIÓN 14. CONDENADA.
en gracia; y »Cs\,l¡cité,<Tfru{}uosé llega á comulgar,
aunque le relie la fatisfacion in re por la culpa
El temor del Infierno, no es temor fobrenatural.
confeíTada , y por lo qual tiene derecho a comulPROPOSICIÓN if. CONDENADA.
La atrición concebida por miedo del Infierno , y gar, pues no tiene óbice que le impida.
ftnas ,fin amor de benevolencia para con Dios ,por si
PROPOSICIÓN 23. CONDENADA.
tnifmo no es movimiento bueno, y fobrenatural,
P4i mifmo rttoda ban dtfer apartados de la Sagrada
JEl temor de h$ penas deílnfierno , y aun del
'
Tt i
Coi.
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'Payt. 11. (De la Ley Eckjtafltcd.

Aunque la autoridad de San Aguflin , efpecíalComunión aquellos que no tiene» amor puñfiimo de
mente en cofas pertenecientes á lo de Pr^dejlinatioDios, libre de toda rnex.cla.
Condenafe por la razón que queda dicha en la wf,y Gracia, y en todo quanto no eftá definido por
la Iglefia, fea grande; pero San Aguftin 110 es regla
propoficion 14.
infalible, ni puede hazer cofas de Fe ; y afsi, todo
PROPOSICIÓN z4. CONDENADA.
quanto el Santo efcrivió , le ha de entender conforLa ofrenda que en el Templo hax.ia la Bienavertíurada la Virgen María en el dia de fu Purificación fot-me, y con relpcto á las Bulas, que antes, y defpues
dos pollos de palomas , uno en holocaf/lo j / otro pordel
losSanco dieron los Papas, quienes in ordine ad fidem, 0" mores, fon la regla vifible infalible i y el
pecados, bafiantetnente teftifican , que necefsitó de puri-Santo efcrivió fiempre con fujecion al Papa, como
ficacion^y que el hijo que fe ofrecía i también eftaria
á Cabeza viíible de la Iglefia.
manchado de la mancha de la madre, fegun las palabras
de la Ley,
PROPOSICIÓN jr. CONDENADA.
Chrifto por naturaleza, y María Santifsima por
La Bula de Urbano VIII, In Emineuti, es fubrep^
gracia, fueron exemptosde toda culpa ; pero para
manifeftar iu humildad Maria Santifsima , y para ticia. Condenada.
§. IV.
enfeñarnos efta virtud,qu¡fo parecer como fu Hijo,
pe una proppficion condenada por la Santidad de InO"
que fue reputado por pecador, pecadora.
cencío XII. en 15. de Abril de 1700.
PROPOSICIÓN 2f. CONDENADA.
Elle Decreto fe hallará en el P.Fr.Juan del 0 1 No es licito colocar en el Templo Chriftiano la Ima^
mo en la Imprefsion de Zaragoza, pag. i o r. donde
gen, o vulto de Dios Padre,
condena fu Santidad la propoficion figuiente.
Adorar el Simulacro del Padre con adoración
• refpeiítiva, es fanto , pues en el Padre , como en el
PROPOSICIÓN ÚNICA CONDENADA.
Hi)o, y el Efpiritu Santo, ay verdadera adoración,
8 El Confifior aprobado en un Ob¡fpado , puede fer
porque eítá la Paternidad identificada con la Dei- elegido por la Bula de la Crux.ada en qualquiera otro
dad.
Obifpado,finmas aprobación.
PROPOSICIÓN 16. CONDENADA.
Declara aqui fu Santidad,que ningún Confeffor,
ora fea Secular, ó Regular, puede por virtud déla
Vana es la alaban f.a que fe dd d María, en quart"
Bula de la Cruzada . oir , ó recibir confefsiones de
to María,
A Maria Santifsima, como á Madre de Dios, fe feculares, Ci no eftuviere aprobado por el Obifpo
le deve adoración de Lacria, refpediva por el con- del territorio,ó Lugar donde fe haze la confelsion,
ta¿to que tuvo con Dios; y como á María,en quien ó es elegido para confeflar: y lo contrario fe conDios pufo gracia efpecial,fuperiür a todos los San- dena en ella propoficion con mucho fundamento,
tos, y inferior folo al milrao Dios, fe ba de adorar porque el Pontífice ningún privilegio concede en
con adoración de Hyperdulia. Veaje pan. i. cap, 4 . la Bula, en quanto á elegir Confeílor contra lo ordenado en el Concilio Tridentino , fino que lu inn,f ,y figuientes,
tención folo es, que aya conformidad con el ConPROPOSICIÓN i 7. CONDENADA.
En algún tiempo fue valido el Bautifno, adminif-cilio Tridentino , el qual requiere aprobación actrado con efia forma'. In nomine Patris, &c. dexadas tual del Ordinario del territorio donde fe haze la
efias palabras: Ego te baptizo.
confefsion 5 lo qual confirmó Inocencio X I I I . en
Son parte eflencial de la forma del Bautifmo fu Bula,que empieza; ApofioUcí mínifiem,dada á 15»
ellas palabras; Ego te baptix.o ; y afsi no pudo fer de Mayo de i 7 2 3. en el fegundo año de lu Pontifivalido tal Bautifmo. Veafe part.i,cap.zi.n.¡4,
cado , en donde en el §. 17. pone ellas palabras:
„ Declaramus Sacerdotes,tám Saeculares, quám RePROPOSICIÓN 1%. CONDENADA,
5, guiares, qui ab Epilcopis obtinuerint ¡icentiam
Valido es el Bautifmo, admini/irado por el Míni/iro
„ audiendi confefsiones limitacam, vel quoad loque objcrva todo el rito exterior , y forma de bautiicari„ cum,vel quoad genus perfonarum, vel quoad témas inieriormente rcfuelve para si en fu coraMn : non
,, pus , non pofle Poenitentia: Sacramentum admU
intendo quod facit Ecclefia.
„ nillrare extra tempus, vel locum, vel genus pcrNecejiitate 6acramenti fe requiere , como condi- „ fonarum ab ipfisEpifcopis pr^lcriptumjquocum,
cion, fine qua non, la intención de hazer lo que ha- „ que privilegio etiam in vim Bullaf, qua: appella.
zc la Iglefia, y faltando la condición neceífaria, fal- „ tur CruciatsE Sanílac, competente nuUatenus fufta lo valido del Bautifmo.
„ fragaturo. Cumque idem Innocentius Prísdecef,
„ for per fuas die decima nona Aprilis anni mille,
PROPOSICIÓN 19. CONDENADA.
,, fimi feptingentefimi expeditas litteías decreverit,
Leve es, y tantas vetees confutada la ajfercion de, la
, Sacerdotibus,tám Sjcularibusjquám Regularibus
autoridad del Pontífice Romano fobre el Concilio Gene„ non licere confefsiones eorum ,á quibus ex. inral,/ de la ínfjiibilídad en definir las quefiiones de la „Fé.dulto pra;di£l5 BuUae Cruciatac ad id eleóti fueSolo el Papa en cofa de Fé es infalible , y á él „ rint, audire.abfque pra:cedenti approbationeOrfolo fe prometió la infalibilidad , y la prefidencia „ dinarii illiusLoci,in quo ipfi poenitentes degunr,
en toda la Iglefia; y afsi es fobre el Concilio Ecu- „ & Confefl'ores eligunt,ctiam fi ab Ordinariis'alioménico; y quanco elle determina, fi el Papa no lo
rum Locorum antea approbati fuiirent,ac etiam.
confirma, no tiene fuerza.
„ íí poenitentes Ordinariis illis, qui Confcflores
„ electos approbaííent, fubditi eífent; necnpn conPROPOSICIÓN 30. CONDENADA.
„ fefsiones alicer faftas, ac refpeftive exceptas nulDonde a'.guno hallare do¿írlna claramente fundada
„ las fore, irricas, & invalidas, & Confcííores ipf»
en Augufíino, puede abfotutamente tenerla, j enjeñarla,
„ jure fufpenfos eíTe ; Nos camdem conllitutionein
m atendiendo d Bula alguna de Pontífice.
„ approbantes, confirmames, & innovantes declara-
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„ ramus Infiiper , prardiftis Sacerdotibus, tam S«,, cuiaritiusj quám Regularibus ad confefsiones ex„ cipiendas, vel ex vi pisdiíta: Bullas Criiciatar, vel
jj ex quocumque alio privilegio eiedlis, fuffragari
,, minimé eciam poíle,quod approbaci alias fuerint
,, ab Epilcopo illo,qui aliqíiaiido fuerit Ordinarius
, , Loci, in quo confesiones audienda: íint, led talis
„ tune tcmporis amplius non exiítat, vel quia ab
, , humanis excefferit, aut Epilcopati renuntiaverit,
, , vel quia ad aliam Ecclcliam audtoritate Apollo„ lica tráslatus reperiatur; fed neceíTariam omnino
j , efle illius, qui adtualicer, & pro tempere Ordina„ riam jurifdiítionem in ea Dioeceri exerceat, ap„ pi obationera. Hace tamcn fuftragetur eciam taci„ t a , eaque adefle cenfeatur, quoufque prxcedens
„ licencia , five approbacio duret, & rcvocata ab
„ eo non fuerit, in quo caúi nova , & exprefla im„ petranda erit, fi illa praccedencer obtenta, vel per
, , temporis adfcripti lapfum expiraverit, vel per
n_..!
!
r.i 1-. fuiíTec.
/-•«•_
„ poñeriorem
revocationem
fublata

latus, nulliis eft,Ep¡fcopus,dura eft ¡n peccato mortali.
i
i<í Domini temporales poffunt ad arbitrium
fuura auferre bona temporalia ab Ecclefia , poffeffionatis habitualiter delinqueiuibus, id eft, ex habitu, non folum añii delinquentibus.
17 Populares poflunc ad íuum arbitrium dominos delinquentes corrigere.
r8 Decimac funt pur» eleemofynx, & poflunt
Parochiani propter peccata fuorum Praelatorum ad
libitum fuum eas auferre.
19 Specialcs oraciones applicata: uni perfonac
per Pra;latos, vel Religiofos. non plus profunt eidem, quam generales caftcris paribus.
zo Conferens eleemofynam fratribus eft excómunicatus eo düo.
ü Si aliquis ingreditur Religionem privatam
qualemcumque, tam poflefsionatorum, quam Mendicantium,redditur ineptior, & inhabilior ad obíervationem mandacorum Dei.
i i Sanfti inílituentes Religiones privatas, fie
inftituendo peccaverunt.
§. V.
i 5 Religiofi vivcntes in Religionibus privatis
Propo/tcionei de Juan Vvhleff', condenadas en el non funt de Reügione Chriftiana.
24 Fracres ccncntur per laborera manuum viConcilio Conftancienfe.
£ium acquirere, &c non per mendicicatem.
if Omnes luntümoniaci.qui le obligant orare
5) Las 4^. Proporciones íiguicntes de Juan
UviclefF, fueron condenadas en el Concilio Conf- pro alus ,eis in temporalibus fubvenientibus
tancienfe el año 1418. en la ic(T.4f. y las trae La2<í Oracio )-ra:¡citi nulli valct.
Croix, en el tom.i. al principio.
*? Omnia de necefsitate abfoluta eveniunt.
1 Subftantia pañis materialis , & ílmiliter fubi 8 Confirmatio juvenum, Clericorum ordinaftantia vini materialis rcmanent in Sacramento Al- tio, locorum confecratio refcrvantur Papac,& Epiftaris.
.
copis propter cupiditatem lucri temporalis, & ho2 Accidencia pañis non manet fine fubieifto in noris.
eodem Sacramenco.
^9 'Univerficatis,StudiajCollegia, graduaciones,
5 Chriftus non eft in eódem Sacramento iden- & magiileria in eifdem func vana gencilicace incrotlcé, & realiter propria pr^fencia corporali.
du¿la, tantum profunt Ecclefiaí ficut diabolus
30 Excommunicacio Pap^ , vel cujufcumque
4 Si Epifcopus, vel Sacerdos exiliar in peccaco
morcali, non ordinat,nec confecrat, non conñcit, Praelaci j non ell timenda, quia eft ceníura AntiChrifti.
non baptizat.
f Non eft fundamcntum in Evangelio , quod
31 Peccant fu ndantesClauftra; & ingredientesGhriftus Miflam ordinavciit.
funt viri diabolici.
3 2 Ditare Clerum eft contra Regulam Chrifti.
6 Deus debet obedire diabolo.
3 3 Silvefter Papa , & Conftantinus Imperator
7 Si homo fuerit debité contritus» omnis conerrarunt Ecclefiam dotando.
fefsio exterior eft fibi fuperflua, & inutilis.
34 Omnes de Ordine Mcndicantium funt haere8 Si Papa fit prasfcitus & malus, & per confequens membrum diaboli, non babee poteftacem fu- tici, & dances eis elecmofynas func excommunicati.
3 ; Ingredientes Religionem, aut Ordinem , eo
per fideles fibi ab aliquo datam, nifi forte á Ca:fare.
í Poft Urbanum VL non eft aliquis recipien ipfo inhábiles funt ad obfervanda Divina pifcepta.
dus in Papam , fed vivendum eft more Graccorum & per confequens ad pervenicndum ad Regnum
Cfiorum, nifi apoftatáverinc ab eildem.
fub legibus propriis
10'Contra Scripcuram Sacram eft, quod viri
?« Papa cum ómnibus Clericis fuis poflefsioEcdcfiaftici
• " " • • • habeant poflefsiones
"^ •"
nem habencibus func haeretici, eo quo poflefsiones
11 Nullus Prilatus debet aliquem excommu- habent; & confenciences eis , omnes videlicec donicare, nifi prius fciat eum excommunicatum á mini fa:culares, & ca:ceri laici.
37 Ecclefia Romana eft Sinagoga Sacan», nec
Dco : & qiii fie, & qui fie excommunicat,fit ex hoc
Papa eft proximus, & immediacus Vicarius Chrifti,
ha!reticus,vel excommunicatus.
11 Praelatns excommunicans Clericum.qui ap- & Aportolorum.
3 8 Decrecales Epiftolae func apocryphf, & fepellavit ad Regem , vel ad Concilium Regni, eo
duanc á Fide Chrifti; & Clcrici funt ñulti, qui ftuipfo traditor eft Rtgis, & Regni.
13 lili, qui dimittunt predicare , five audire dent eas.
35 Imperator, & Domini faeculares fedufti á
yerbum propter excommunicationem hominum,
funt excommunicati, & in Dei ludicio traditores diabolo, ut Ecclefiam dotarent bonis céporalibus.
Chrifti habebuncur.
40 EleftioPapae áCardinalibus, ádiabolo eft
14 Licet alicui Diácono , vel Presbycero pra:- introducá.
dicare verbum D e i , abfque audloritate Sedis Apo4t Non eft de necefsitate falutis credere R o ftolic?, five Epiícopi Catholici.
manam Ecclefiam effe fupremara inter alias Ecly Nullus eft Dominus civilisjnuUuseñPr^- clefias.

ía-
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^artjl.

©e la Ley Ecle/ta/lka;

4.1 Fatuura eft credere Indulgentiis P3pse,&
Epifcoporiim
4í juramenta ¡licita funt, qu» fiunt ad corroborandos humanos contraílus, & commercia civilia.
44 Auguftinus, Benediélus, & Bcrnardus daninati funt, mfi poenituerint de hoc, quod habuerunc
poffcfsiones, & inllituerunt,&intraveruiitReligiones: & fie á Papa ufque ad ultimum Religiofum
omnes funt hzretici.
4 ; Omnes Religiones indiftcrenter ¡ntrodu£t«
func ádiabolo.

rius JuJx Ifcarioht. Ec parí ev|dentu Cardinales
nonTunt vcri,& manifefti fucceíTorcs Collegii aliorura Apoftolorum Chrifti, nifi vixerint more Apofcolorum , fervantcs maudata , & confilia Domiui
noftri Jefu Chrifti.
14 Doétores ponentes, quod aliquis per cenfuram Etcleíiafticam emendandus, íi corrigi noluerit, fículari )udicio ell tradendus, pro cerco fequuncur in hoc Pontifices,Scribas,& Pharifatos,qui
Chrillum non volentem eis obcdire in ómnibus diceníes ; Nobii non licet interficcre quemquam , ipfura

f«culari judicio tradiderunt; Si quod tales fint homicida: graviores quám Pilacus.
I f Obedientia Ecclefiaftica eft obedientia fe§. VI.
cundum adinventionem Sacerdotum Ecclefiae, prarFrofofic'ionet de Juan Huí, cenden.idat en el ter expreflam auíioritatem Script.
16 Divifio immediata humanorum operum eft,
Ccncilio Cevftancienfe.
quod func vel virtuofa , vel vitioía, quia ñ homo
10 Las 30. propoííciones figuientes de Juan eft vitiofus, & agic quicquam , tune agic vicióse; &
Hus , fueron condenadas en el Concilio Conllan- fi efe virtuofus, &C agit quicquam, tune agit virtuocienfe, en la feír.4f. año 1418. las quales trae La- sé; quia (icut vitiiim, quod crimen dicitur, feu morCroix en el tom.i. al principio
talem peccatum , inficit univerfaliter aélus hominis
I Única eft Sanda Univerfalis Ecclefia,qux eft vitiofi, fie virtus vivificar omnes aílus hominis virprzdiftinatorum univerdtas.
tuofi.
z PauUis numquara fuic merobrum diaboli, li17 Sacerdotes Chrifti viventes fecundum legcm
cét feccrit quofdam aélus a(^ibus Eccle/ia> malig- ejus, & habentes Scripturf nociciam, & afteaum ad
nautium coníimiles.
fdificandum populum,debent przdicare non ob; Przfciti non funt partes Ecclefiar, cíim nuUa ftance przcenfa excommunicaciooe. Quod fi Papa,
pars ejus finaliter excidet ab ea , eó quod przdeftt- vel aliquis Przlatus mandat Sacerdoti fie difpofito
non przdicare, non debet fubditus obedire.
nacionis charitas, qux ipfam ügac, non excidet.
18 Quilibet przdicantis officium de mandato
4 Duz nacurz, Divinitas, &c humanitas, func
aecipit, quí ad Saecrdotium aeeedici & lUuní manunusChriftus.
5 Przfcitus, & fi aliquando eft in gratia fecun- dacum debet exequi, pr^tenfa cxcommunicatione
diim p rzfentcm juftitiam, tamen numquam eft pars non obftante.
Ecclcfiz, & przdeftinatus liímper manee membrum
19 Per cenfuras Ecclefiafticas excommunicatioEcclefix , lícét aliquando excidat 3 gracia advcnti- nis, fufpenfionis, &interdi¿ti ad fui cxalcacionera
tia, fed non á gratia przdeftinacionis.
Clerum , populum laicalem fibi fuppeditat, avari6 Sumendo Ecclcfiam pro convocatione prz- tiam' multipüeat, malitiam ptotegit, & viam przdcllinatorum, five fuerinc in gracia , five non fecun- parat.Anti Chrifco. Signum auccm evidens efc,quod
dum przfcncem jufticiam, ifto modo Ecclefia eft ab Aiite-Clirifto tales procedunt cenfur; quas vocancinfuis prorcfsibus fulminaciones, quibusCle^rticuius Hdei.
7 Pccrus non eft , neo fuitCaput EcclefizSan- rus principaíifsimé procedit, qui denud'ant nequi
^zCacholicz
tiani Anti-Chrirti, q'ui Cler.um pro fe máxime ufur8 Sacerdotes quomodolibet criminóse viven- pabit.
tes Sacerdocii polluunc poceftacem, & fie uc filii in10 Si Papa eft malus, & przfcrtim fíeft przffideles fentiunc infidcliter de fcptcm Sacramentis citus, tune ut Judas Apoftolus eft di:iboli,fur,& fiEed'-'''*» de clavibus, officiis, cenfuris , moribus; lius peidiciouis, & non eft caput San¿t^' Miluantis
czrcmoniis, & facris rebus Eccleíiz , veneratione, Ecclefix, cüm nec fit membrum ejus.
Reliquiírum, Indulgentiis, & Qrdinibus.
zi Gratia prjdefcinacionis cu vinculum,quód
9 Papalis dignitas á Czfare inolcvit, & Papz Corpus Ecclefiz , 8í quodlibet e;us membrum ;unperfe¿tio,& inftitutio á Czfaris potentia cmanavit. gitur Chrifto capiti infolubiUter.
10 NuUus fine revelacione airererec racionabi11 Papa , vel Prjlatus malus, & przl¡:itus efe
liter de fe, vel alio, quod eflet caput Ecclefiz par- cquivocé Paftor, 8í veré fur, & lacro
ticularis, nec Romanus Pontifcjf eft caput Romanz
2 j Papa non debet dici Sanftilsimus, etiam
Eccleliz
" - ' - ' • parcicularis,
•
fecundum officium , quia alias Rex dcberet etiana
11 Non oportet credere,quód ifte, quicumque dici Sanólifsimus fecundum officiunii & tortores,S£
eft Ro'Tianus Pontif^x , fit caput cujukumque par- precones dicerencur Xaníti, iraó etiam diabolus deticularü EcdefijE Sana* , nifi Deús eum przdefti- beret dici fandtus, eum fit officiarius Dei.
naveric.
14 Si Papa vivac Chriftus contrarié , etiam
iz Nenio gene vicem Chrifti, vel Petri , nifi (i afcenderet per ritam , & Icgitimam eledtionem
fequatur eum in moribus, tiim nuUa alia fequela fecundum conftitutionem humanamvulgatam, tafit'pertmentior, nec aliti^^r przcipiat a Deo procu men abunde afcenderet, quam per Chriftum dato
ratoriam poteftacem, qüia ad lUud Ofhcmm Vica- etiam quód intraret per eleftioncm á Deo princiriatus requiritur, óí morum conformicas, & infci- palitcr faítam: Nam Judas Ifcariotes nté, & legititutntis auwtoricas.
me eft elfftus á Deo Chrifto Jefu ad Epilcopatum,
15 Papa noneúveiuSj&raanifefcusfuccelTor & tamen afeendic aliunda ad oviie avium.
if Conderanatio 4 ; . arciculiJoannisUvieleff,
Apofcolorum l'nncipis Petri fi vivit moribus^con
tráriis Pccroi 3í fi quáecit avariiiam j tune eft Vica- per Doítores faéta el; irjj^ü^nabjlis, elt iniqua, ge
íSOn
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Cap.i6. (De otras Tropo/temes condenadas:

'^3j

maU- faíla, & fifla cft caufa per eos allegara , vidc- ut omnia morcalia cognofcas-.unde !n primitiva Eclicet, ex co, quod nullus eorutnfieCatholicus, led clefía folum manifefta mortalia conficebaiuur.
quilibcc eorum, aut ell loaereticiis, auc erroiieus, aut
p Dum volumus omnia puré confiten nilul
fcandalofus.
aliud facimus, quám quód mifeiicordia: Dci mhil
i(í Noncoipfo, qiioEkftoresjVel majorpars volumus reliuquere ignofcenduni.
eorum confenferit viva vece lecundum ritus iiomil o Pcccata non funt ulliremifla, nifi remittcnte
nura in perfonam aliquam, co ipfo illa perlbna eft Sacerdote credat fibi remitti: imó peccatum manclegicimé aleda, vel eo ipfo eft verus, & manifeftus re nifi remiflum credent, non cnim luthcit remilsi»
VucceíTor, vel Vicarius Petri Apoftoli, vcl alterius peccati, & gratii donatio , fed oportet ctiam e r e ,
Apoftoli in Officio Ecclefiailico-.Unde five E k a o - dere efle remüTum.
íes bené , vel malé elegerint, operibus elcfl:! debei x Nullo modo confidas abfolví propter tuain
mus credere, nam eo iplo, quo quis copiofiíis opc- contritionem,led propter verbum Chnlh,^odcum'
jatur mcritorié ad pcrfeaum Ecclefiae, habet á Dco que folveris.^c. Hic, inquam, conhde, li Sacerdocis
adhoc copiofius facultatera.
.
obtinueris abfolutionem,& credefortitcr te abio2 7 Non eft fcintilla apparentiae, quod oporteat lutum, & abfolutus veré ene, qiudquid ht de conefle
Caput •in- -fpiritualibus
ene unum
unum v^-^f"'
r
7 . . regens
r
i- in Ecclc- tritione.
12 Si per impofsibile, confeffus non eflet coníiam,quod femper cum Ecclefia ipfa militante con- tritus, aut Sacerdos non ferio, fed joco ablolvcret,
verfetur, & confervetur.
fi tamen credat fe abfolutú,verifs!me eft ablolutus.
28 Chrirtus fine talibus monftruofis capitibus
1.3 In Sacramento Poeniccntiac, ac remilsione
per fuos veraces Difcipulos fparfos per Orbem ter- culpx plus facit Papa, aut Epifcopus, quam iníimus
rarura, melius fuam Ecclefiam regularet.
Sacerdos, a:que tantum quilibet Chriftianus, ctiara
2í> Aportoli,& fideles Sacerdotes Domini ftre- íi mulier, aut puer eflet.
,
nuc in neceffariis ad Talutem reguiarum Ecclefiam,
14 Nullus debet Saccrdoti refpondcre le eílc
antequam Papx officiiim foretintroduCtum : fie fa^^ i,i.....^ ^^^^•. —
-cerent deficiente per fummé pofsibile Papa ufque contritum, nec Sacerdos requireic.
ad diem Tudicii.
„„
i f Magnus eft error eorum, qm ad Sacranienjo Nullus eft Dominus civilis , nullus eft Prac- . t a Euchanftis accedunt, hule innixi, quod li: conquod non
prxmilcrint
orationcs
lúas ,peccací
& pr.ipriralatus nullus eft Epifcopusjdum eft in pcecato mor- talis,
fefsi,quod
fint fibi conici;
al.cujus
moi tali.
toria, omncs illi ad judicium fibi manducant, tk bi§. VIL
bunt: fed ñ credant,& conlidanc fe gratiam ibi couTropofichms ^x.dc Marún Luuro , conimaia, por fccuturos, híc folafides facit il!os puros,&r dignos.
16 Confultum videtur , quod Ecclefia in comla Santidad de Lton X.
muni Concilio ftatueret laicos fub utraque fpecie
II
Las 4i.Propoficionesfigiiientes fon de Mar- communicandos: nec Bohemi fub utraque fpecie
tin Lutero , condenadas por el Papa León X. el communicantesfunt haeretici, fed fchifmatici.
17 Tiieíauri Ecclefiae, unde Papa dat Indulgenaño de i í 20. en la Bula que empieza: lixurge Domine, y fe halla en el tomo i.del Bularlo apud ¿¡¿ue- tias, non funt mcrita Chrifti,&c.
18 Indulgentia: funt piae fraudes fidelium, & rerubinum, pag.^-f i.
mifsionés
bonorum operum; & funt de numero eo1 Herética fententia eft, fed ufitata. Sacramenta
rum,
quae
licent,
& non de numero eorum, quae exnove Legis juftifieantem gratiam illis daré , qui non
pediunt.
ponunt obicem.
19 Indulgentiac his,qui veraciter cas confe2 In puero poft Baptifmum negare remanens
peccatum, eft Paulum,&Chnftum fimul concul- quuntur , non valent ad remifsionem po?nac pro
peccatis aftualibus debite apud Divinam julhtiam.
20 Seduauntur
crcdentes Indulgentias etíe lalui Fomes peccati; etiam fi nuUum adfit aúnale
„
nprcatum moratur exeuntem á corpore animam ab tares, & ad fruótum fpintus útiles
2I I1 InJulpcntise
InJulgentise neceflana:
neceflaria: luí
funt folum publicis
r
^ U ,•
' " ^ ' I w r f e a a c h a r i t a s morituri fert fecmn ne- criminibus , & proprié conceduntur duris lolumceíTario magnum timorem, qu. e lolo latís eft face- modo, & impatientibus.
2 2Sex gcncribus hominum Indulgentii, nec
¿
imoedit introitum Regni.
funt ncceííari^ , nec útiles; videlicet mortuis, leu
re poenam Purgatoru, oc imptu»
b
moriturisi infirmis, legitimé impcditis; his,qui non
*^ TíT lailMawnv
.„, «r«»nitentis
COnteiSlOUClll,
' í• contntionem,
c-c r-t
acommiflerunt crimina ; his qui crimina commilfe•in Sanda
nf Tres
íx Seriptura,neque
c eíle
• ctpartes
, ,„ poeniitun''
,^ luAntiq"
;.. Antiauís
SS.Cnnftianis
,
,, r j
runt, fed non publica ; his, qui meliora operantiir,
confefsionem, & fatisfactionem
23. Excommunicationcs funt
tantum .^..
externas
''''?cttntio,qt,xparaturperdifeufsionem,col_
lationem , & deteftationcm peccatorum , qua qu.s poenx, nec pnvant hom.nem communibus fpintiui
jacionem, i*- " . ,,,,'lritudine anime lúa;, hbus hcclelix orationibus.
24 Docendi funt Chrift iani plus diligere excórecogitat anuos fuos in amantuuiut
^
municationem
quám tiihere.
ponderando peccatorum gravitatem,muk.tud.neru,
2f
Romanus
Pontifex Petri fucceíTor, non eft
feditatem, amifsionem xternx Bcat.tudin.s,ac s a r naedamnationisacquifitionem, liare eontritio tacit Chriñi Vicarius fuper omrtes totius mundi Ecclcfias
ab ipfo Chrifto in Beato Petro inftjtutus,
hypocritam, imó magis pcccatorera.
i6 Verbum Chrifti ad Petrum, ^odcumque fol7
Verifsimum
eft
Proverbium
,
Sí
omnium
do<•
1
. ^ ^ j . . -\'.nt„»
ítfina de contrinoniDus nucuique aata pid.iiai'""-j
- - »v-iumu v^mm.! a^. *--^-^^
ítrina de contritionibus hucufque data prxftantius.
de extero non faceré, fumma" poenitentix : óptima veris¡upet ttrram,(Src. extenditur dumtaxat ad ligat»
Doenitentia nova vita.
ab ipío Petro.
r 1r
8 Nullo modo prxfumas confiteri peceata ve27 Certum, in manuPap?,aut Eccleii? prorni3lia,fed nec ofnnia moruUa.quia impofsibik eft, fuj non eñe ftatuere artículos bdei i imo nec leges
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fa'rt.U. ^e la Ley BcUfmflkd.

r j t,>^«/^.•.tw nnprnm
^ Natiirali kge conftitutum fuic homiii:, ut fi
" " " s ' s . í a p a crm mg.fa pan'e Ecclefi. fie, vel in obedient.a pal^vera..t, ad eam vitan, percraníifie frntiret nec etiam crrarct, adhuc non ett pecca- ret, in qiia mon non poflet.
L
a ¿refis contrarium f.ntire, pr.fevcim in re
7 Pr.nn homin.s ,ntegr. mema fucrun p „ , . .
Z'neíeíTaria ad falutem, doñee fue.u perConcí- creanon.s muñera, fed juxta modu loqncm. Ser p" i l üniverfak , alterum reprobatum , alcerum ap- mr? Saer^. non re¿te voeantur gratia^quo hr,ut taniium univciiajt , a
1
^^^ menta, non ctiam gratia debeant niincupan.
^ ' " Í o ' v i ; nobis faaa eft enervandi .auaoritatem
8 In redemptis per gratiam Chrilli, nullum inConcilio um!& liberé contradieendi eorum gertis, ven.ri pote bonum mentum, quod non fit grat.s
K^ iv,n^i enrnm decreta & confidenter confiten- indigno collatiim.
.
„ .
,
?• '^ ^ní d verTm v i S r five P'obatum fuerit,
9 Dona conecíTa homini integro , & Angelo,
di , quidquid verunn vKletm, 1.V P
^^^
^^^^ improbanda racione poffunt dici grafivc '-P^^^atum a q oaimque C^^ ^^^^^^^^^^. .^ ^.^ . ^-^j ^^^^ ^J^^^^^ ,(-,.„ ^aerg Seripturx, nor n n l ? I ¡ o K ( 4 n ienfi funt Chriftianifsimi, verifsi- mine grati? , ea tantum muñera inteihguntur, qua:
S ¿ F v a n T e t i quos nec univerfalis Ecelefia pof- per Jelnm Chr.rtum malé merentibus, & .nd.gn.s
mi, Sí tvangeiici.quos
conferuntur, ideó ñeque menta, ñeque mecces, quj
fet d^'inn^'^e-^
bono juftus peccat.
iüis redditur, gratia dici debet.
^ O o r b o n u m optimé hüum,d\ veníale peei o Solutio poena^ temporal.s, qu?,peccaco dicatum
5 z Opus bonu
r
r
^.^^.^^ ^^^^ remanet, & corporis reiurreótio , proM*reticos comburi,eft contravoluntatem prié non mfi meritisChrifti adicribenda elh
"^¿^j
II Quod pié,&)uftéin hac vita mortali,ufque
_,...itus an_^^^- ^^^^^^^^ Turcas eft repugnare Deo in finem converlati, vitam conícquimur xternanijid
•r^^ • • • uirates nollras per illos.
"on pi'oprié grati^ Dei , fed ordinationi naturah
vilitanti iniq
^^ ^^^ femper peccare mor- ftatim initio creatioms conlUtutac, julio Dci judi3 f jNcmo eii L
>
(iioprhii- vitium.
ció deputandum eft i ñeque in hac retnbutione botaliter, propter ««"1"'^''", ' " J ^ ' ^ ^ J ^ ^ ^ res de norum ad Chrifti meritum refpicitur, fed tantüm
5í Libcrumarbitnumportpecca tum^^^^^^^^^
inílitutionem genens humant, in qua,
folo titulo, &dumfac.t,quodinkelt,peccac mor ^^J^^^^^^^^^^ conlHtutum d i , ut jullo Dei judicio
" ' ' T ; Pureatorium non poteft probari ex Sacra obedienti^e mandatorum vita a-tcrna reddatur.
57 lurgatonum non \
v
i t Pdatíli fentencia eft, opus bonum,citra gra^ " • ' ' ' r A . ' í r x ín "Puí-ga" or'io non funt fecur. de tiam adopt.¿nis faílum , non eft Regiii csleftis me15 Opera bona á filiis adoptionis f.ii2a, non
carum
lann.!., faltem
lan^i.. om^>es;
-^ —, nec
— ^probacum eft ull.s, ritonunru
earnm falutc,
aut racionibus, aut fcripturis, iplas elTe , nec extra accipiunc rationtim mcriti ex eo , quod fiant per
fpiritum adoptionis inliabitantem corda fíliorum
ftatum merendi, aut agcndi charitatis.
%9 Animx in Purgatorio peccant fine intcrmif- D e i , fed tantum ex eo , quod fine conforraia legi,
qiiodquc per ea pra^ftatur obedientia Icgi.
fione, quamdiü qu^runt requiem,& horrcnt panas.
14 Opera bona juftorum non accipiunt in die
40 Ánimaeex Purgatorio liberatx furfragiis vi- judicii extremí ampliorem mercedem, quám jufto
ventium minus beantur,quam fi per fe fatisFcciflcnt. Dei judicio mereantur accipere.
41 Pr^lati Ecclefiaftici, & Principes Saculares
I f Ratio mcriti non confiftit in eo, quod qui
non malé facerent,fi omnes faccos raendicitatis de- bene operatur habeat gratiam, & inhabicantemSpilerenc.
titum Sandum; fed in eo folum, quod obedit D N
§. VIII.
. , j- •
r rFropoficknes 7^. de Miguel Batí, condenadas for el vinae legi.
i
6
Non
eft
vera
legis
obediencia,
qu«
fie
fine
rontifíce PÍO V.
chavitatc.
17 Sentiunt cumPclagio, qui dicunt, elle nexz
Et Pontifico PÍO V.en i.de Oílubre del año
15:67. por fu Bula : Ex ómnibus, condenó las 7^. ccffí'rium ad rationem meriti,ut homo per gratiam
Propoliciones figuientcs de Miguel Baii,y de otros; adoptionis fublimetur ad ftatum Dcificunn.
cuya condenación confirmaron Gregorio Xlil.dia
, 8 Opera Cathecumenorum, ut hdes, & poeni2-9 de Enero de i f 75. por fu Bula ; trovijionii no- tentia ante remifsionem peccatorum fada, lunt vifircc \ y Urbano VIII. dia 6. ¿e Marzo de i ¿41. en ta: arterna: merita, quam vitam ipfi non conlequenfu Bula;/n eminenti,
tur, nifi prius prxcedentium deliílorum impediI Nec Angcli, nec primi hominis adhuc integri menta tollantur.
c
^u -r
merita re£té vocantur gvatia.
15, Opera juftitix> « temperantiy,quaE Chnltus
1 Sicut opus malum ex natura fuá eft mortis fecit, ex dignitate perfonae operantis, non traxerunc
ajtcrnx meritorium, fie bonum opus ex natura fuá maiorem valorenn.
eft vitj aftcrnj meritorium. •
20 Nullum elt peccatum ex natura fuá veniaiC,
? Et bonis Angelis, & primo homin¡,fi in ftatu fed omne peccatum meretur pocnam aecernam.
illo perfeveraflet, ufque ad ultimum vit^ , felicitas
21 Humana: natur3efublimatio,&exaltatio ia
cíTet merces, & non gratia.
confortium Divinac nacurae, debita fuic integi-itaci
4 Vita aeterna homini integro, & Angelo pro- prim? conditionis,& proinde naturalis dicenda efe,
mifTa fuit intuitu bonorum opcium
operum , &
••nifr^fiiit
<x bona
Dona opera «.
,
.
% r \& i.v,..
non --r--•—-—.íupernaturalis.'
ex leee n t m ^ ad iUam confequendam per fe fuf- ¡^¿'Rom^nos
^ ^ Cum Pelag.o
qui texcum
Apoftoh
z.Gentes,fentiunt,
qutt legem-non
babent,naturaex 'lege
au 111.»fafta
»
-i
r homi- l¡,er,
^A-Romanos
au^ le£em.
non babent,naturaT i n natuí?
promifsione
Angclo,&
primo
?«>* Ugi'z.Gíntei,
funt ,faciunt,
intelligunt
de gentibus,
íiciunr.
•
f ,i>;„v. rnnftitutio , qua pro fidei gratiam non habentibus.
|>»omitticur.
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homincm ab initio , dono quodam fupernaturali,& renovatus, dcinccps bene Yívcre , & Dei mandatis
gratuito, fupra conditioncra naturas lux fuiíTe exal- obedire pofsit.
tatiim, ut Fide, Spe, & Charitate Detim lupcrnacii4 3 I" hominibus poenitentibus.ance Sacramenraliter collerct.
tum abfolucionis ; & in Cathcciimin s ante Capcif14 A vanis,& otiofis hominibus, fecundum in- mum.ell vera julUñcatio; fcparatam tamen á ititiirfipientíamPhilorophorum.excogitataelKcntentia, fione peccatorum.
KCJ.I
oux ad I'elagianifmum rqicicnda til, hominem ab
44 Optribus plerifqiis, quae á fiddibiis fiunt,foinitio Re coníHtutum, ut per dona natur» iuperad- lum, ut Dei mandatis paieant, cujulmodi funt.obcdita fuerit largitate Conditoris fubiimatiis,& i" Dei dirc parentibns, depofitum leddere, ab homicidio,
filium adoptatus.
^ furto , á fornicationc abllmerc , juliificantur quiif Omnia opera infidelium funt peccataA Phi- <^^"i homincs, quia íunt legis obedienria, & \era lelofophorum virtutes funt vicia.
. , g's jultitia, non tamcn iis obiiuent incrementa VIVIÓ Tntegritas prim* crcationis non fuit indebi- tutum.
ta humanas natursc'exaltatio , fed naturalis ejus con4f Sactificium Mifl* non alia ratione cft Sacrificium , quam gcnerali illa, qiia omne opus, quod
ditio,
17 Liberum arbitrium /Ine gratiar Dei adjuto- fit ut fan¿h focit'tate Dco homo inhsereat.
4 í Ad rationem , & diftinitioiiem peccati no»
rJo, non niíí ad peccandum valet.
i8 Pelagianus eft error , dicere , quod liberum pertinet voluntarium ; nec diftinitionis quacllio eíl,
íe caufr, & originis, utrum omne pcccacum ueueac
arbitñum valet ad ulhim peccatuní vitandum.
zj Non foli fures ii funt latroncsjqui Chriílum, efle voluntarium.
47 Unde peccatura originis veré habet ratioviam, & olHura veritatis, & vitar negant; fed etiam
quicumque aliunde , quára per ipfum in viam )ufti nem peccati fuie uUa ratione, ac refpectu ad voluntiae (hoc ell aliquam julUtiam ) confcendi pode do- tatem, á qua originem habuit.
cent.
48 Peccatum originis cÜ habituali parvuli vo»
30 Aut tentationi ulli, (inegrati? ipiius adjuro- luntate voluntarium, k habitualitcr dominatur parrio reíiftcre hominem poiTe, fie ut in cam non indu- vulo, eo quod non gerit contraaum voluutatis ar^
catur, autab ea nonfuperctur.
bitrium.
51 Charitas perfe¿ta,& fincera ; qujc ert ex cor49 Et ex habituali volúntate dominante ht, uc
de puro , & confcientia bona, & fide non íida, tam parvulus difcedens fine regentrationis S,.cvair.ei)to,
in Cachccuminis, quam in pcenitentibus potcll efle quundo ufum ratioins conftcutus cae , aCiualuer
Deum odio habeat, Deum blasphi.mct, óc le¿i Dei
íine rcmifsione peccatorum.
32 Charitas ill.i,qux eft plenitudo !egis,non eíl repugnet.
¡o Piava dcfideria, quibus ratio non confcntit,
femper conjundla cum rcmifsione peccatorum.
3 3 Cachecumenus julle, reite, & faníté vivit,8í & qua: homo invitus patitur , funt prohibita pra:mandata Dei obfervat, ac legem implec per charita- cepto, Non concupifcts,
f I Concupifcentia,five lex merabrorum,& pratem, ante obtcncam rcmifbionem peccatorum, qux
va ejus defidcria, qua: invici rentiunc homines, fuuc
in Baptifmi lavacro demum percipitur.
s i D¡ftin¿tioilladuplicisamoris,n3turalis"v¡- vera legis inobedientia.
,. . .
delicct, que Deus amatur, ufAuthor naturx,& graf t Omne ícelus eft ejus conditionis, ut luun»
(uiti, quo Deus amatur, ut bcatificator, vana eft", & auiftorcm,&: omnes porteros eo modo inficere pofCommentitia, & ad illudendum facris litteris,Scplu- fici quo inf.'cit prima tranfgrelsio.
rimis veterum teftimoaiis,excogitaca.
í } Qiiantum cft ex vi tranlgrcfsionis , tantum
; ; Omne,quod agit peccator, vel fervus pecca- meiitorum malorum á generante contrahunc, qui
ti, peccatum eft.
cum minoribus nafcuntur vitiis, quam qui cum
5(í Amor naturalis, qui ex viribus naturae exo- majoribus.
. . .
ritus , ex foIaPhilofophia per elationem prxfump; 4 Diffinitiva híTC fententia,Deum homini nitionis humanf, cum injuria Crucis Ghrifti defendi- hil impofsibileprfcepilTe.falfo tribuitur Auguih^
tur á nonnullis Doítoribus.
no, cum Pclagii fit.
37 Cum Pelagio fentit, qui boni aliquid natufy Deus
nonnunc
potuiíTet
ab initio talem crearQ
ralis'hoc eft quod ex natura-folis vinbus ortum hominem,
qualis
nafcitur.
íinrír' n^,^r.CrW
f ^ I" peccaco duo luut: aítus, & rcatusjtran-,
3 8 Omnis amor creaturí rationalis, aut vitiofa feunte autem actu, nihil mauet niü rcatusj Uve obU^
cftcupiditas,qua mundusdiligicur,qu£ ájoanne gatio ad panam.
„
...
prohibetur, aut laudabilis iUa charitas.qua per Spi- . f 7 Unde in Sacramento Baptilmi, aut Sacerdoritum Sanftum in cordc ditfufa, Deus amatur.
tis ablolunone , proprie reatus peccati dumtaxac
IS> Quod voluntarié lit, etiam fi necelTario fiat, tollitur, S: minilteiium Sacerdotum folum liberat
liberé tamcn fit.
a reacu.
40 In ómnibus fuisadibus peccator fervitdofS Peccator poenitens non yivificaturminifterio Sacerdotis abiolvcntis,led á folo Deo, qui poeñiiuanti cupiditati. '
41 íslibertatis modus, qui eft á nccefsitate, nitcntiam fuggercns, & infpirans, vivificar eum, flC
fub libcrtatis nomine non repentur in fcripturis, refufcicat i minifierio autem Sacerdotis Xolum reatus toUitur.
fed folum nomen libertatis á peccato.
f 9 Quando per eleemofynas, aliaque poeniten4 i Juftici.i , qua jurtificatur per fidem impms,
confiftit formaliter 111 obedientia mandatorum, quac tiac opera Dco íatisfacimus pro poenis tcmporalicft operum juftitia , non autem in cratia aliqua ani- bus, non dignum pretium Deo pro peccatis noftris
tax ínfufla, qua doptacur homo in'íilium Dci,8c fe- otferimus, licut quidam errantes autumant ( nan»
cundum interiorem hominem renovatur, ac Divinj alioquiefléraus, falcem aliqua ex parte rtdemptores)

flaturse conlors eí6f¡cur,utfieper SpiritumSaníiuiij li;d iliquid íacimus, cu;us iniuituChiilü| íatiifaaio
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nobis applicatur, & communicatur.
tu hominis vitiati, prohibiti precepto , Kon concu^
60 Per palsionás Saü£torum in Indulgenciis có- pífier, unde homo eos fenticns, & non cinfentiens,
municatas non proprié rcdimuntur noftra ddifta, tranlgieditur pnsccpcum, iV^w c««c«/>//w,quamvis
fed per coinmunionem cliaritatis nobis eonim paf- tranfgrefsio in peccacum non deputetur.
/iones impertiuntur, ut digni fimus, qui precio Sany¿ Quando aliquid concupilcennae carnal.s in
Ruinis Chrifti á poenis pro peccatis debitis libe- diligente eft, non facit praíceptum; Diligei Dommum
^gjjjyj._
üeum tuum ex tota corde luo,
6 i Illa Doflorum diftinfliojDivinf legis man77 Satisfaótiones laboriofae juftificatorum non
data bifariam impleri, altero modo quantum ad valent expiare de condigno poenam temporalem reprsecepcorum operum fublbnciam taucum i altero ftantem pofc culpam condonacam.
quantumadcertumquemdammodura,videlicet fe78 Imnnortalicas primi homims nou crac gracundum quem valeant operantem perducere ad reg- tías beneficiura, fed naturalis condino.
num ¡Ecernum (iioc eft ad modum mcricorum; com75» Faifa efe Dodorum fenttntiam,pnmum homentitia eft, & explodenda.
minem potuiffe a Deo cveari,Sf inft.tuí fine ;ufc¡cia
6r Illa quoque diftinftio , qua opus dicitur bi- naturali.
fariam bonum, vel quia ex obie¿to,& ómnibus cir§. IX.
cunftanciis reítum ert,&bonum (quodmoraliter
r
r , ,r
rbonum appellarc confueverunt) vel quia eft mérito- Cmco Propoficiones deJanJemo,Jacadaí dejus ejcritos,
rium re^ni jeterni , eo quod íit á vivo Chrifti mera/ condenadarpor Clemente XI. por InocencioX.
bro perlpiricum charitacis, rejicienda eft.
/ Akxandro VU.
6-i Sed & illa diftinftio duplicis juftitiar alterius, qu§ fit per fpiritum charitacis inhabitantem alij
Eftas Propoficiones condenadas las refiere
terius, quas tíc'ex infpiratione quidem Spiritus San- el doítirsimo Claudio La-Croix, en el principio de
¿ti cor ad poenitentiam excitantis, fed nondum cor fu primer tomo, en donde cita los efcricos de Janinhabitantis , & i n e o charicatcmdifFundentis, qua fenio, de donde fon deducidas , y en el num. n o .
Divine lecis iuftificatio impkacur , fimiliter reji- trae los Decretos, y Conftituciones con que dichos
citur
Sumos Pontífices las condenaron.
64 Item,& illa diftinñio duplicis vivificationis.
I, Aliqua Dei prarcepta hominibus juftis voakcrius , qua viviftcatur pcccator, dum ei porniten- lentibus, & conancibus fecundiim praifcntes , quas
tiam, & vite novíE propoficum, & incoatio per Dei habent, vires, func impofsibilia 5 decft quoque illis
gratianí infpiracur,alcerius, qua vivificacur,qui veré gracia, qua pofsibiliafianc.
iuftificatur,& palmes vivus in vite Chrillo efiicitur,
II. Intcriori gratix in ftatu natura laplx nunparicer comraentitia eft, & fcripturis minimé'coa- quam relifcicur.
éy^i^fís.
^^^- -^'* merendum , & demerendura m ftatu
6( Nonnifi Pelagiano errore admittí poceft ufus nacuras lapf§ non requiritur in homine libertas á
aliquis liberi arbitri bonus,rive non raaUisi& graciac necefsicatc, fed fufficic libertas á coaClione.
Chrifti injuriam facit, qui ita fencit, & docct.
IV. Sümipelagiani admittebant prsEvenientis
66 Sola violencia repugna: libertati hominis gracia: incerioris nccefsitatem ad fingulos adtus, etiá
pjjjmjji^
ad inicium fidei, 2; in hoc erant hajretici, quóJ vcl6-¡ Homo peccat,etiam damnabiiiter,in eo,quod lent eaní tjratiara talem elfe, cui polTet humana vo..
neceflario facit.
luntas rcfifcere, vel obtemperare.
6 8 Infidclitas purc negativa , in his, in quibus
V. Semipclagianum efe dicere Chrifcura pro
Chrilhis non eft pracdicacus, peccacum eft,
ómnibus omnino hominibus raortuum díe,aucSan69 Juftificatio impiifietormalicer per obedien- guinem fudifl'e.
tiam legis, non aucem per occultara conimunicationem, & inf,)irationem gratiae, quae per eam juftifica§. X .
tos faciat impjcre legem,
70 Horao exiüens in peccato mortali, five in Veinte y tres Propoficiones del libro en idioma Francef,
reatu árceme damnacionis,poteft habere veramchadel Aníobifpo de Cambraj, condenadas por la Sanricatcnii & charitas, ctiam perfecta poteft conüftere
tidad de Inocencio XII, año 16^9.
cum reatu artern^ damnationis.
71 Per contritionem, eciam cum charitace per- 14 Eftas Propoficiones, ion facadas del libro
fefta , & cum voco fufcipicndi Sacramentum con- qiie compufo en idioma Francés D, Francifco Arjundlam, non remiccicur crimen excra cafum necef zobifpo de Cambray, con citulo : Explication dei
iítatis, aut marcyvii, fine aótuali fufceptione Sacra- Máximes des üainis furlavia ¡uterieure,^c. las qua
menti.
lesjcon el libro, condeno la Santidad de Inocencio
•jz Omnes omnino juftorum affliílioncs, func XII. dia i z . d e Marzo , del año 16??. las quales
ultioncs peccatorum ipforum: unde & Job,8£ Mar- traducidas de Lacin del texto de la mifma Bula, ea
tyres,qux pafsi '"•"> propter pcccata fuá pafsi funt. Caltellano, fon las figuientes.
75 Nemo, pra:cer Chriftum, efe abfque peccato
I. Ay un cfcado habitual de amor de Dios, que
originalii hinc Beata Virgo morcua eft propter pee- es una ¿raridad pura, y fí¡\ alguna mezcla de motivo
cacum exAdam contratíum , omnefque ejus atfli- de proprio interés.,.. Ni el temor de lo$,caüígos,
¿liones in hac vita , ficuc Sí aliorunv juftorum fue- ¡li el defeo de la remuneración, tienen ya parce alrunt ulciones peccací aitualis, vel originalis.
guna en efce amor. No fe ama ya á Dios por el
74 Concupifcentia in renacis relaplis in pecca- nurico, ni por la perfeccion,ni por la felicidad que
tum mórcale, in quibus jahí dorauíacur, peccatum fe ha de hallar en amarle,
eft, ílcut & alii habicus pravi.
II- E" citado de la vida contemplativa, ó uni7; Mocusgravicoacupircenti«>runt,pi-ofca- tiva,fe pierde codo motivo intciefí'ado de temor,/
efperania.
Lo
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IIT. Lo que es eíl^ncial en la dirección de ei
XIV. En las ultimas pfuevas para la purificaalma, es: no hazer otra cofa, que feguir poco á po- cien del amor , le hace cierta feparacion entre la
^ ^ 1,
:- - „
. , , ;
:
-: —
J - I :
.•
• •
•
- . • - ' •
_
co la gracia,con
una, „ paciencia
, precaución,
y. deli
parte fuperior del alma,y la inferior.... En efta fecadeza infinita. Importa contenerle en eltos térmi- paracion,los a¿tos de la parte inferior proceden de
nos : que fe dexe obrar á Dios; y nunca guiar al una perturbación totalmente ciega, é involuntaria;
puro amor, íino es quando Dios por la udíiart in- porque todo lo que es voluntarioj c inteleélual, es
terior empieza á abrir el corazón á elta palabra; la de la parte fuperior.
•
qual es tan dura para las almas, que eltán aun afsíXV. La meditación confta de aílos difcurlldas á si mifmas, y tan ocalionada á efcandalizarlas, Vos,los quales fon fáciles de diftinguir entre si mife á inducirlas en alguna perturbación.
mos..,. Ella compoficion de adiós difcurfivos,y reIV. En el ellado de la Sanca indiferencia no flexos, es exercicio proprio del amor intercffado.
tiene ya el alma defeos voluntarios, y deliberados
XVI. Ay eftado de contemplación tan fublipor fu proprio interés ; exceptando aquellas oca- me, y tan perfeíta, que llega á hazerfe habitual; de
fiones, en que no coopera fielmente á toda fu modo, que quantas vezes el alma anualmente ora,
gracia.
fu oración es contemplativa, no difcurfiva. EntonV. En el raefmo eftado de la fanta indiferencia, ces no necefsita mas ya de bolver á la meditación,
nada queremos para nofotros, todo lo queremos y á fus aótos metódicos.
para Dios.Nada queremos para fer peife¿i:os,y BiéXVII. Las almas contemplativas eftán privaaventurados, teniendo por motivo el proprio inte- das de la vifta diftinta , íénfible , y reflexa de Jefu
rés; fi que toda la perfección,y bienaventuranza, la Chrifto, en dos tiempos diferentes: Primeramente,
queremos en quanto es voluntad de Dios,hazer que quando empieza el fervor de fu contemplación...
las queramos, con la imprefsion de fu gracia.
Segundariamente, pierde el alma la vifta de JefuL
VI. En elle eftado de la fanta indiferencia no Chrifto en las ultimas pruevas.
queremos ya mas la falud, como lalud propria, coXVIII. En el eftado pafsivo... fe exercitan tomo falvacion eterna, como premio de nueftros mé- das las virtudes diftintas , fin penfar que fon virturitos, como nueftro mayor interébi íino que la que- des... En qualquiera momento no fe pienfa otra
remos con plena voluntad, como gloria,y beneplá- cofa , que hazer lo que Dios quiere : y el amor zecito de Dios, como cofa que él quiere, y que quie- lofo haze juntamente, que uno no quiera mas ya la
re, que nofotros la queramos él milrao.
virtud para si, y que nunca efté tan dotado de virVII. El defamparo no es otra cofa, que la ab- tud, que quando menos efta afsido á ella.
negación , ó renunciación de si mifmo , que jefu
XIX. Se puede dezir en efte fentido, que el alChrifto nos pide en el Evangelio , defpues de avcr ma pafsiva, y definterelíada , ni aun al miíino amor
dexado todas las cofas exteriores. Hita abnegación quiere ya, en quanto es fu perfección, y propria fede nofotros mifmos es folamente,en quanto al pro- lizidad, fi folamente en quanto es aquello que Dios
prio interés.... Las ultimas pruevas, eu las quales quiere de nofotros.
íe deve exercitar ella abnegación , ó renunciación
XX. Quando las almas transformadas fe conde si mifmo,fon las tentaciones con que Dios zelo- fieílan, deven dctcftar fus culpas, y condenarfe á si,
fo quiere purificar el amor , no molUando al alma y defear la remifbion de fus pecados, no como a
recurfo alguno, ni efperanza,en quanto á fu interés propria purificación , y liberación , fino como cofa
proprio, aun eterno.
••*
que Dios quiere , y quiere que nofotros la queraVIII. Todos los facrificios , que fuclen hazer mos por fu gloria.
las mas defintercfladas almas cerca de lu bienavenXXI. Los Santos mifticos excluyeron del eftaturanza eterna , fon condicionados.... Pero elle fa- do de las almas transformadas los exercicios de las
crificio no puede fer abfoluto en el eftado ordina- virtudes.
rio. En un cafo de las ultimas pruevas elle facrinXXII. Aunque efta doñrina (del amor puro )
cio fe haze de alguna manera abloluto.
fuelfe la pura, y fimple perfección Evangélica, mofIX. En las ultimas pruevas puede perfuadirfe trada en toda la tradición; los Paftores antiguos no
el alma invenciblemente, con perluacion reflexa , y proponían ordinariamente a l o común de los jufque no es el intimo fondo de la conciencia, que ef- tos, fino los exercicios del amor intereflfado , protá juftamente reprobada de Dios.
porcionados á fu gracia.
X. Entonces el alma, dividida de si mifma, efXXIII. El puro amor, conftituye él folo toda
pira con Chrifto en la Cruz, diziendo:D»<ij mio,Dios la vida interior, y entonces viene á quedar el uivco
mió , por- qué me defamparafie ? En efta involuntariaprincipio, y el único motivo de todos los aítos de-;
imprefsion de la defefperacion, haze el facritício liberados, y meritorioj.
abfoluto de fu interés proprio,en quanto á la eterRtfierefe la retratación que hix.o el dicho Arx-obi/po,
«idad.
j I r
quando fue intimado por parte de ¡a Santa Sede
XI. En efte cftado,el alma pierde toda 1 a efpede
la condenación del dicho libro ,)t de las fupr»
ranza de fu proprio interés ; pero en la parce l"peii.Fropoficioneí
en él contemdai.
rior; efto es, en fusados diremos, e íntimos, nunca
pierde la efperanza perfeíta, que es un defeo delmUt pervenit Cameracum notitia Decreti Pontifi.
tereflado de las promeífas.
.. ,
cii,
IlluftiifsimusPraEful, obfequentifsima, qua par
XIL Entonces puede el Direftor permitir a
ella alma, que fencillamente confienta en la pérdi- erat, erga Sanólara Sedem fubmifsione illud deofda de fu proprio interés, y jufta condenación , que culatus eft,& per univerfam DicEcefsim mandatum,
quod fequitur, publicari jufsit, quod & ipfe é lugcree le ha determinado Dios.
gertu
Sedis Cameracenfisjdie lokmnijCoram magna
XIII. La parte inferior de Chrifto , en la Cruz
populi
multitudine legit., & typis mandari curavit,
no comunicó á la fuperior fus involuntarias perin catiaolicura obedientiae fuá: documentum.
turbaciojí^^.
Vv X
^^^.-
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MA
NDATUM.
llluflrifshni , (3" Reverend'tfsimi Vomin't Archtef'tfcopi
Ducii Cameracenjii, eTc datutn Camerad die ix.
Aprilii anni M.DC.XCIX.
EN

CAPITULO XVII.

QUE SE CONTIENEN
VARIOS
Decretos ,yEdi£ios del Santo Tribunal
de la Inquijicion,

Francifcus, miferatione Divina, & Sanílac Sedis
ApoftolicsB gracia,Archiepifcopus DuxCameraceníis, S. R. I. Princeps, & Comes Cameracenfis, &c.
Clero Siculari, & Regulari noñrar Dioecefis falu- I Mr-tOdos los ConfeíTores deven tener noticia
X de los Ediílos del Santo Tribunal de la
tem, & benediílionem in Domino.
Vobis fratres charifsimi Nos cotos debemiis, Inquificion , para que fepan los cafos que pertenequippe non jam noftri, fed gregi crédito devoti fu- cen al Santo Tribunal, y quando deven mandar al
mus, fervoi autem vtflros perjefum , íic afteiSi: quae penitente que denuncie , antes de fer abfuelto. Y
nos atcinenc fuper libello , cui ciculus: Planta San- por fer efte alfunto de mucha importancia para el
¿iorum expl¡ciia,Vc. apertis prjcordiis hic exponen- bien publico de la Santa Iglcíia.y culto dcvido por
la virtud de laReligion,pongo losEdiftos figmétes.
dum eflíe putamus.
Tándem opufculum cura xxüi, propoíitionibus
§. I .
excerptis damnatura ex Brevi Pontificio, Martii die
xii.daco , quod jam vulgatum legiñis : cui quidem
Previ Apollolico tam de libelli contextu, quam de Decreto de la Santa Gtneral Inqu'tficion , de los cafos
xxiü. propofitionibus , fimplicitcr , & abfoluté, & que los Sumos Pontífices han refervado a dicho Santo
abfqiie ulia vel reftriítionis umbra adhajrentes, li-. Tribunal, el quaí fe lee en las Comunidades el Viernet
bellum cum xxiii.propoficionibus , cadcm pra:cifse
inmediato defpues de la Oíiava de la Ajfumpforma, iifdcraque qualificacionis, fimpliciter,& abeion de la Virgen Maria,
foluté , & abfque uUa reftriílione condemnamus.
z ,, Don Fr. Antonio de Sotomayor , por la
Infuper & eadem poena prohibemus , nequis hujus
„ gracia de D i o s , y de la Santa Sede Apoftolica,
Dioeceíis libellum aut legat, aut domi fervet.
Caeterüm fratres charifsimum , quamquan\ ha- „ Arzobifpo de Damafco , Inquiíidor General en
miliatur Minifter, haud deerit folatium, modo ver- „ todos los Reynos, y Señoríos de fu Mageftad, fu
bi miniftcrium, quod accipit á Domino ad fandi- „ Confeífor , y de fu Confejo de Eftado, &c. Por
ficationem véftram, non fordefcat in illius ore, ñe- „ quanto confiderando los graves inconvenientes
,, que refultan de no hazer notorias las Conílituque eó minüs grex apud Deum gracia crefcat.
Porro vos omnes ex animo adhortamur ad íín- „ Clones, Decretos, y Privilegios que los Sumos
ccram fubmifsionem , & infimam docilitatem, ne ,, Pontífices han concedido al Santo Oficio de la
feníim marccfcat illa erga Sedem Apoíiolicam obe- „ Inquificion, para mayor acierto en fu exercício,
dicntisc fimplicitas, in quá pr^ftanda , Deo miferi- ,, y enfeñanza á los Fieles; y que no tropiecen, por
corditer ad)uvante , ad extremum ufque fpiritum ,, no tener entera noticia de las penas á que fe fu, , jetan los que á ellas contravienen , faltando junvobis exemplo erimus.
Abfit ut unquam Noftri mentio fiat, nifi forte, ,, tamentc al decoro devido atan fanto mínirteiio;
tít meminerint aliquando fideles , Paftorem , Ínfima -,, Con confulta, y parecer de los Señores del Con.
gregis ove fe dociliorem praebendum fiiiire,nullum- j , fejo de fu Mageftad de la Santa General Inquifi,
,, cion , mandamos en virtud de Santa Obediencia,
quc obedientix limitem fuiífe poíitum.
,,
. . 0)0 fratres charifsimi, ut gratia D. N. J. C.chari- á los Provinciales de todas las Religíones,íin ex„ ceptuar ninguna por privilegiada que fea, ordetas Dei, (Sf communicatio Spiritus Saníii maneat cum
„ nen a los Superiores de los Conventos de fu obe- .
ómnibus -vohii. Amen,
„
dicncia, que en un dia feñalado, en cada un año,
Franí tfcus Archiepifcopus Cameracenfis.
,,
que
fera la Feria fexta poji Oiíav.im ^jfumptionis
De mandato Illuthiir.& Rev.Domini, &c.
„ B.Mari.e Virginis, hagan que en prefencia de la
D. Sangex. Secret.
„ Comunidad (que para efto ferá convocada al Ca„
pirulo ) fe lea de verbo ad vfbum , efte nueftro- *
NOTA.
En los cinco capítulos antecedentes fe conde- „ Edióto ; y les amoneften á la obferyancia, y exenen quiniencas y creinta y fíete Propoíiciones, con- ,, cucion de é l , y de todas las Conftitucíones codenadas por varios Sumos Pontífices : para que te- „ canees al Sanco Tribunal de la Inquificion, efpeniéndolas bien leídas los ConfeíTores, Curas, y Pre- „ cíalmence las íiguiences.
dicadores, fepan de lo que fe han de guardar,y preDe Julio III. conftitucion 11. que cmpieza:i»caber, porque no fuceda, que por ignorarlas,llegue cet á diverfis: contra los que impiden en lii Oficio
el ciego á guiar á otro ciego, y entonces, ambo in á los Inquifidores de la herética pravedad, ó fe enfisveam cadunt ( Mattb. c. i y. ü.14,) Unas Propofi- crometen en caufas de Inquificion , y á fus compliciones van en Latín , otras, en Caftellano ; en unas ees, y fautores. Y contra los mifmos Inquifidores
fe pone fu explicación , y en otras no , porque las que admiten los legos, para conocer del crimen de
he efcriro , fegun las he ido encontrando en los 1¡. la heregia. Y de Pío V. conftitucion 8z. que erabros ; y como ya dixe en el Prologo , efte libro es pie^a : Si de protegendis: contra los que matan,azo
tan,ó ponen miedo á qualqiiicra de los Miniftros
un Libro de libros, pues le compongo
del Santo Oficio de la Inquificion; ó de los Obifpos
de muchos libros
que en fus Dioecefis, ó Provincia eií;\ á fu cargo efte Oficio; ó contra el acufador, delator, ó teftigo
* * * t
*#*
producido , ó llamado en caufa de Fe. Ycambien
#*.*
*#*
conu-a los que hurtan , faquéan, rompen, queman,
***.
ocul*

*

•

#
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ocultan, o tranfportan los bienes, y hazieiida de
Y de Gregorio X V . conftirucion i 8 . que t m qualquiera de los referidos , ora lean libros, pape- pieza: Romaní Pontijicii: concia los Heregcs, para
les, cartas, tertimonios, originales,regiílros, proco- que no vivan,ni habiten en ningún Lugar de Italia,
coles, trasl3dos,ercricuras,ü otros qualefquiera inf- ni de fus Islas adjacentes , por ningún pretexto ; y
truraencos, ó públicos, ó privados, en qualquiera contra los que los patrocinan, ó reciben.
parte que eftuvieren, y á fus cómplices, y fautores;
De Paulo V. conllitucion 16. que empieza: Roy contra los que quebrantan, y rompen la caicel, y manuj Poniifex , revocando las facultades, de qual
prifion publica, ó privada : contra los que facan, y quiera manera concedidas á los Superiores de quaechan fuera al prefo: contra los que impiden pren- lefquiera Ordenes,y Religiofos,de conocer las cauderlo , ó le libran eftando prefo : contra los que fas de fus fubditos, que de qualquier modo perteadn:iten,y ocultan, y dan favor paia que íe huyan, nezcan, y toquen al Oficio de la Santa Inquificion.
y e f c a p e n j ó mandan que fe execute: contra ius D e el miíino Paulo V. conlWtucion Í»?. que emcomplices, y fautores, aunque n o fe figa el efe¿to, pieza : üíg,V^¿,f;yíf/: inhovando lasConlhcuciones
de ningún modo quedan efcufados, fino fulamente defpachadas por Sixto IV. y Pió V. acerca de la
trayendo efcufas claras de laspruevas en contrario; Concepción de la Virgen Maria nueftra Señora, i m y contra los que interceden por los dichos delin- poniendo mayores penas contra los tranlgreflores,
quentes,impuellas las penas contra qualefquiera de que deven fer caltigados por los Ordinarios de los
Jos fobredichos, que eftán dadas á los tranlgrclTo- Lugares, y por los Inquifidores de la herética prares in principio capite legis Juline rnajejiatis i y á fus \edad.
hijos, ofreciéndoles libertad á los que lo revelen.
Y de Gregorio X V . conftitucion 55. que eraDe PÍO V. conílicucion i ?, que empieza : Curn pieza : Sanfí'ifiimuí Dominut noftcr
amplianficutnuptr: centrales Sacerdotes, que en el aóto do , y declarando la prohibición de dezir, que la
de la Confefsion Sacramental folicitan, y procuran Virgen Santifsima nuellra Señora fue concebida en
atraer, y provocar á las mugeres que le contielián, pecado original. De Gregorio XV. conrtituciou
á deshone¿los ados.
* 7. que empieza : Romanuí PontiÑx in ¡pecula. Y
Y de Gregorio X V . conftitucion 54. que em- de la mifma Santidad conftitncion exteníiva á quapieza: Univerfi Dominici gregii , cou ampliación a lefquiera piivilegiados , y exemptos de qualquitf
cerca de las probanzas de efte crimen, y con excen- modo , qi;e empieza: ^liás filias rccordaiii.n:i Ore.
lion contra losConfeírores,que á qualelquicra ptr- guriuí Papa Xy. dada en Roma á lO. de Dizicrabrc'
fonas de qualquier ellado , ó condición que lean, d e i < S 2 í .
Del mifmo, conftitucion 40. que empieza: W/>»intentan felicitar, ó provocar á colas deshonclhs,
ó entre si, ó con otras, de qualquier modo que te /lolatus üfjicium. Y de fu Santidad, conftitucion
puedan executar, en el a¿te de la Confelsion Sacra- j 14,que empieza del mifmo modo, revocando quamental, ó antes, ó inmediatamente deipucs, ó con lefquiera licencias de leer , y tener libros prohibfocaíion , ó pretexto de la confefsion , ó fuera de la dos. Y de íu Santidad, conftitucion 57 1"^ empie»
confefsion, en el Confeflonario , ó en otro lugar zz: Sanílifimus Domintn rto/ler JoUciie awmadvittens:
d e g i d o para eir la confefsion , tuvieren con ciias de las Imágenes, retratos, ó pinturas de los que no
ilícitas, ydeshoneftas platicas, ó toníabulaciones,y eftán aun Canonizados, ó Beatificados por la Santa
conciertes: y contra los Confefiores que no amo- Sede Apoftolica , que no fe pongan con rayos, r e ü
neftan a aquellos,que faben aver íido lolicitados plandores,ó laureolas: de los votos , o lamparas.
por otros Confefforesjpara que delaten á ios Inqui que no fe puedan poner en fus fepulcros: de fus vil í d e r e s , ó Ordinarios los felicitantes; ó á los que das, virtudes, milagros, revelaciones,é impetracioenfeñan, que no eftán obligados á denunqiarlos
nes de beneficios , que no fe puedan publicar, ni
D e Gregorio X I I L conftitucion zi.que empie- imprimir,
*
7a: Of/ici no/iri partes y de la jurifdicion de los InquiTambién , de fu Santidad, conftitucion yo. que
fidoresde la herética pravedad,contia aquellos que empieza : Sanfíifsimus Dominus no/hr, pro <iei/iio ¡ui
celebran Míífas, confieflan Sacramentalmente, no Pa/icraüs officii: de los libros en qualquiera parte
compucftos, de qualquiera materia que traten, paefíande aun ordenados de Presbíteros.
D e Clemente V I H . conftitucion S i . que em- ra que no puedan fer llevados á otra parce por los
pieza : Etfi alias, de la pena declaratoria que fe ha que viven en el Eftado Eclefiaftico , para que fe impriman fin licencia del Vicario, ó Maeftro del Sacro
de dar contra eftes por los JuezesSegiares,aegia
dados primero. Y de'el mifiño Pontífice , conltitu- Palacio, en Roma , ó fuera de ella, fin licencia de
eion i9- que empieza • Apojtoiatus Officium, con ex- el Ordinario , ó Inquifider, ó de los diputados por
tenfien a l e s menores de ly.años, con tal que ayan dios.
cumplido los 10. de fu edad.
.
D e fu roifma Santidad,conftituc¡on dada en R o De Sixto V. cenftitucieo 17- <1"^ cmpieza:Crf//, «la a y. de Noviembre de 1 6 ; i, que empieza : Cum
& terr^ Creaior, contra los que exercitan el Arte de ficut accepimus^^zn que las Conftituciones Apoftola Aftrolegia ludicíaria, ü otros quakiquitra gene- hcas, que hafta aqui han falido, y adelante faldran,
ros de adivinaciones, ó los que leen, ó tienen libros fobre qualquiera cofa perteneciente á la Fe Cathode eftas Artes. Y de fu mifma Butitud , conltitu- hca , y al Oficio de la Santa Inquificion, comprecion I r 5. que empieza: infcrutabiUa juduiorum Dei, hendan á todos los Regulares, de qualquiera niacon extenfion á otras cofas, y con'mas graves ñera privilegiados, y exemptos, fino que en las dichas Conftituciones,efpecialmente fe exceptúen.
penas.
Todo le qual cumpliréis, y executareis en el
D e Clemente V I I I . conftitucion 42. que em- »
pieza: Cum ficut, contra los Italianos, para que no j , dicho dia arriba nombrado,pena de excomunión
trina canónica monitione praíalgan fuera 'de Italia, á Lugares donde no cftá li- „ muyovlat^/enteritis
bre, y publico el culto, y ufo de la Religión Cacho.» „ miffa i y las demás que nos pareciere. Y afsimif„ mo debaxo de Jas mifmas cenfuras, y penas , ea
lica, y mucho menos habiten en dichos Lugares.
to-
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5, todos los Capifíilos Generales, ó Provinciales,
,, Convocacion,Congregacion,ó Dieta de Religio,, fos, á los que prcfe'ntes fe hallaren , amoneftareis
„'los que en ellas prefidieredes , la oblervancia , y
j , execucion de las dichas Conftituciones, haziendo
,', regla , y poniéndolas entre las demás, haziendo
„ imprimir elle Edifto , poniéndole en cada Con„ vento en parte publica , y decente , donde cada
,, uno le pueda leer , y enterarfe de lo que contie,, nc , y que en ningún tiempo fe pretenda, ni ale,, gue ignorancia en cofa que tanto importa , en lo
„ general, y particular de cada uno ; con apercebi
„ miento, que los Superiores de cada Convento,dc
j , qualquiera Religión quefean(/ín que les valga
j , privilegio , ni excepción para dexar de cumplir
3, lo que fe les manda) fereis calligados feveramen„ te, demás de las dichas penas, fi por omifsion, ó
3, por otra caufa fueredes rebeldes á nuellros man„ damientos : y en las mifmas penas incurriréis los
„ que fabiendolo,no lo manifellaredcs á los Inquí,, fidores de la Inquificion mas cercana , ó á otro
,, Minilho del Santo Oficio , y de ello darles noti,, cia. Y para que de todo la tengan con mas brei, vedad, mandamos, que elle Edi¿io fe remita á los
„ Provinciales,por los Inquifidores de cada Tribu,, nal, con intervención de Miniílro de fatisfacion,
,, que les pareciere, con exprelTa orden , que avifen
,, de la entrega, y que de ella conlle en todo tiera,, po. En tcdimonio deloqual mandamos dar, y
„ dimos la prefentc , firmada de nuellro nombre,
,, lélláda con nuellro fello, y refrendada del Secre„ tario del Rey nuellro Señor, y del Confejo infra„ efcrito. Dada en Madrid á ií>.dias del mes de
j , Odlubre de l á j ! j,
Fr.Antonio Aríobifpo, Inquífidar Gemral.
„
Por mandado de fu Señoría Illma.
„
El Lie, Sebafiian de Huerta.

ren en pena de excomunión ferenJa. Y arsimifnio
amonelfa, y manda en virtud de Santa Obediencia,
a todos los ConfclTores Seculares , y Regulares , y
prinsipalmente ales que tuvieren Cura de almas.
que á las perfonas que con ellos fe confefsáren,
mayormente por la Quarefma,para jver de cumplir
con el precepto de la Iglefia , les pregunten , y examinen, íi tienen algún libro, ó libros de los prohibidos, ó mandados expurgar por dicho Expurgatorio; y á los que los tuvieren,y pareciere aver incurrido en lascenfuras referidas en dicho Expurgatoriojlos aconfcjen,y amonellen á falir de ellas,aviendo cumplido lo que fe les manda , haziendoles faber,como la dicha abfolucion de las ccnfuras , en
que huvicren incurrido ( mientras no cumplieren
con la obligación que en ella materia fe les impo- ^) ella
"- refervada
'
' á>•los Inquifidores
»
•/••
/._ cJc
1
ne
Generales
ellos Reynos.
<¡ Advertencia 3. Que todo lo que queda dicho en el párrafo antecedente viene aprobado , y
confirmado en todo,y por todo en el nuevo índice
Expurgatorio de Efpaña del año i 707. y fe manda,
que fe obferven , y guarden fo las mifmas penas , y
cenfuras , y que fiendo necelfario las impone de
nuevo. Mira acerca de elle affunto de libros prohibidos, lo que queda dicho en el cap.to.de ella
fegunda Parte, n. 8. y cap.ii. á n.i + f. y c a p . n .
n.34. in medio.
6 Advertencia 4. En refpneíía de una confulta
que fe me hizo ; En un librito imprelTo de devoción, fe halla una Letanía en elogios de San Antonio de Padua : Preguntafe , fi fe podr.i reimprimir dicha Letanía , ó rezar en publico , ó privadamente ?
R. Que no fe puede ni lo uno, ni lo otro; porque en el legundo tomo del índice Expurgatorio
del año i 707. par el Santo Tribunal déla Inquificion, en el folio 13. coluna i. efcacion fexta, fe hallan ellas claufulas; T generalmente fe prohiben todas
§. II.
las Letanías, excepto la de los Santos , / la Lauretana
de la Virgen Mari.i, aprobadas por la Iglefia , conforme
Algunas advertenciai pertenecientes a la ohfervanda
d los Edidlos Pontificios que ay en orden d efia made los mandatos del Santo Tribunal,
teria.
5 Advertencia r. Digo, como elle Ediílo trae
Por las primeras Letanías fe entienden , las que
Diana en la t\..]>arte,tra¿f:p,fol,m¡h¡,z?p. intitulán- llamamos Letanías mayores, que fon las que eílán en
dole : Decritum Urbani VIH, y defpues de él pone el Breviario Romano; y por las fegundas, las Letapor extenfo las Rulas aqui citadas, con otras Bulas, nías de la Virgen María, de que ufamos con frequéy Decretos pertenecientes al Santo Tribunal de la cía en los excrcicios devotos: fuera de ellas dos.
Inquificion. Y por tanto , lo que en elle Decreto ningunas fe pueden imprimir, ni cantar, ni rezar, ni
pareciere algo obfcuro, por la concifsion, y breve- en comunidad, ni privadamente; porque eílán prodad con que en él fe tocan las materias, fe podrá hibidas por varios Decretos Pontificios,y del Santo
ver en dichas Bulas con mas extcnfion,y claridad.
Tribunal. Y por ella razot\ en el folio x j . coluna
4 Advertencia 2. En el índice Expurgatorio fegunda del dicho índice, fe declara eílar prohibido el Santo Oficio de la Inquificion de Efpaña del das las Letanías de Santa Terefa , las de San Benito
año I í ro. fe manda en virtud de Santa Obediencia, Abad, y las de Santo Thomás de Aquino : y fi ellas
y ib pena de excomunión , qué ninguno de los ve- que fon tan antiguas , eílán prohibidas, con mucha
zinos, ó moradores, ó refidgntes,ó ellantes en Rey- mas razón lo ellarán las que han falido dcfpues,conos.ó Señoríos del Rey de Efpaña, fea oflado á te- mo fon, las de San Antonio de Padua , las de N. P.
ner, ó leer libro, ó libros de los prohibidos en el San Francifco,las de San Jofeph, y las de la Pafsion
tal índice , ó de los compvehendidos en las Reglas de Jeliis , que en algunas partes cantan quando hagenerales de éljíi otro digno de mala,y dañada doc- zen el Exercicio déla Via Sacra ; y por ultimo , eftrína ; con declaración, que los que tuvieren, ó le- tamos obligados á obedecer á la Regla general del
yeren los libros que fe prohiben,© expurgan,©cor- Santo Tribuna!, pudla en fu índice Expurgatorígen , por contener heregia, ó fofpecha de ella, fin rio •• ^ g^"(ra¡„¡e„,cfieprohiben , eíTr, como queda
elíar expurgados, ipfofaéh incurren en excomunión dicho arriba.
mayor. Pero los que tuvíeren,ó leyeren libros proY aunque dichas Letanías modernas ayan fido
hibidos, ó expurgados por otras caulas, que no ef- rompuellas, y hecho imprimir por varones píos, y

tuvieren expurgados,pecan mortalmente,e incur- doílos;pero ignoravandícüosDecretosPontiíicíeí»
y.

© Ayuntamiento de Murcia

Cap. 17. decretos de ^a Santa Inqui/tcion.
y de la Inquificioiij porque no todos tienen obliga
cion de faberles, y tenerles en la memoria > íi no es
á lo que pertenece al oficio, empleo, é incumbencia de cada uno.
7 Advertencia f, Nueftro muy Santo Padre
Alexandro VII. en la Congregación del Santo Oficio de 2 j . de Marzo, del año 16^6. para remover,
y quitar las dudas que por algunos l'reladosjy Confeflores fe excitaron, fobre entender que en e l j u bileo,que mandó publicar en el ingreffo de fu Pontificado, en que dio facultad á los Confeflbres,para
abfolver de los cafos de la Bula /« Cana Domini,
por ello podían abfolver de la heregia; declaró,
que afsi en lo prefente, como en lo por venir, no
pueda Confeflbr alguno abfolver de los cafos de la
heregia, fi no que expreíTamente lo declare afsi,por
fcr el crimen de la heregia mas grave, y digno de
efpecial cenfura , que los demás cafos de la dicha
Bula, y para que todos lo tengan afsi entendido,fe
mandó por el Santo Tribunal del Santo Oficio añadir la dicha declaración de fu Santidad al Edi¿lo,
en que eílán comprehendidas Jas Bulas, que tocan
á las materias del Santo Oficio, y que fe deve leer
en la Feria/exta foft Oílavam Hjfumptionti Beau
Mariix Virginis de cada año.

H3

„ los Regulares, que no le atrevan,debaxo de qual-^
„ quier titulo, ó pretexto de prevención, ó de cof„ tumbre, ó preícripcion (aunque inmemorial ) 6
,j otro qualquiera, á entrometerle en manera algu„ na, ni recibir denunciaciones, examinar teft¡gos>
„ fulminar proceíTosjni conocer, ni determinar Jas
„ caufas pertenecientes al Santo Oficio, antes por
„ la difpoficion de la dicha Conftitucion aya iido
„ gravemente mandado á los fobredichos , que á
„ ios fubditos, y Religioíos que conocieílen eftar
„ infe¿to$ con la mancha de la heregia, ó fofpe^
„ chofos en ella, fin ninguna otra confuka con los
„ proprios Superiores de fu Religión, ni otra quaU
,, quiera perfona, fin tardanza los denuncien á los
„ Inquifidores, ó á los Ordinarios mas cercanos:
„ con todo eífo , confiderando nueftro Santifsimo
„ Señor Alexandro VII. que por algunos Regula„ res fe pone duda en la dicha obligación de de„ nunciar , de tal manera , que no folo no denun„ cian á fus fubditoss pero m á los fieles que recur„ rea á ellos, para aconfejarfe fi tienen obligación
„ de denunciar al Santo Oficio las cofas que oye,, ron,ó vieron, pertenecientes á él, no les obligan
„ á hazerlo como devieran, antes algunas vezes los
„ inllruyen mal ,diziendo , no eftar obligados, ni
,, eftar comprehendidos debaxo de las Conftitucio§. III.
„ ncs Apoftolicas ; y eíla opinión intentan confir,, mar con algunas docSrinas erróneas dcDodlores,
EdiHo del Santo Tribunal de la Inqui/idon , que fe lee „ y procuran apartarlos de la obligación de dcnunÁ las Comunidades de Regulares lodos los aftos, ,, ciar, en grave perjuizio de nueftra Santa Fe. Por
en el primer dia de Marx.o,
„ tanto, deicando fu Santidad , por obligación de
„ fu Palloral Oficio, reprimir fcmejante abufo, defNos Donjuán
de Camargo, por ¡agracia ,, pues de madura difcufion , y oídos los votos de
deDioiyy de la Santa Sede
Apojlülicafibifpo, ,, los Eminentilsimos Señores Cardenales InquifiInquíjídor General en todos los Reynos ^y Se- „ dores Generales, contra la herética pravedad, rcñoríos de fu Magefiad ,y de fu Confejo , O'c. „ novando la Conftitucion fobredicha de la feliz
Mazemos faber d todas, y d quahfciutera per- „ memoria de Paulo V. y declarándola en quauto
„ fuere necelfario : por el prefente Decreto precifonas, afsi EcleJiafiicaí,como feghires, exemp~ „ íamcnte ordena , y manda á todos, y qualefquier
tas, ó no exemptas , de qualquier e/iado, cali- ,, Generales, Provinciales, Abades, Priores,Guardad iOrden, o dignidad quefea?í,
vezinos,mo- „ dianes. Redores, Prepofitos, y otros femejantes,
radores , o habitantes en dicljos Reynos, y Se- ,, con qualquier uombre llamados Superiores de
ñorios y y d qualquier a de vos, como por el ,, qualquier Orden,ó Inftituto délos Medicances,ó
Excelenúifsimo
Señor Don Diego de Arce y „ no Mendicantes,y de Congregación,© Compañía
„ de quaielquier Clérigos Regulares, aunque feaa
Reynofojlnquifidor
Gxneral que fue.¡fe man" „ de la Compañía de Jefus, y de otros de qualquier
do publicar , y publico en el año pajfado de , , modo exemptos , ó no exemptos , aunque fueíTe
J.660. un Ediíio del tenor figutente.
„ neceftario el nombrarlos , y efpecificarlos, que
Nos Don Diego de Arce y Reynofo, por la „ obedezcan en todo , y por todo dicha Conftitu,, cion i y á todos los Religiofos , tanto fubditos,
gracia de Dios, y de la Santa Sede Apofiulica, „ quanto no lubditos, de qualquier dignidad , graObifpo y Inquifidor General en todos tos Rey- „ lio, y condición que fean, que á los hereges, ó á
nos, y Señoríos de fu Magefiad ,yde fu Con- „ los que de qualquier manera fueren fofpechofos
fejo ,&c.
Hazemcs faber a todas,y
a qua- „ en la heregia, aunque fea de levi, los delaten , y
lefquier perfonas, afsi Eelefiajlicas, como fe-^ „ judicialmente denuncien á los Inquifidores, ó
glares, de qualquier eflado, calidad , orden ^ o „ Oi'dinariosi y de ninguna manera fe atrevan á endignidad que fean, vezinos ,y moradores de „ tromett'ríe en las caufas pertenecientes al Santo
„ Oficio , ni á moleftar , ni hazer vexacion á fus
dichos Reynos, y d qualefquiertde
vos , comb „ fubditos, que recurrieren , ó quifieren recurrir á
N. M. S. P. Alexandro VIL en la Congrega- „ él j ni en otra qualquier-manera, direfta, ó indición de la. Santa ,y General Inquifiaon
ex- „ redámente apartarlos, retraerlos, ó diíVuadirlosi.
pedid un Decreto en Roma d 8. de Julio de el „ antes tengan obligación de amoneftar á fus fub„ ditos, que ellos también obedezcan de todo punaño pajfado de 1660. del tenor fíguiente.
„ to al mifmo Decretos y juntamente amoneften, y
8 ,, Aunque por la conftitucion de la feliz „ perfuadan á efta obediencia á todos los demás
„ memoria de Paulo V. hecha en 7. de Noviembre j , fieles en Jefu Chrifto , aunque lean Religiofos d?
„ del año ic'oií.que empieza: Romanuí tontifiXyZy» „ fu Religión,defechadas de todo punto lemejantes
„ fido ellrcchatneute prohibido á los Superiores de „ opinionesjé Jntejpretacioneí,las quales fu Santidad
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^felaLeyUclefa/ltcd:

, , dad con el voto de los dichos Eminentifiimos „ doiidclos ay. Y ordeno además,que efte Decra.
jj Señores Cardenales, reprobó , y reprueva , como „ to,ó fu trasiadojaviédofe fixado en las puertas dej) perniciofas, temeravias, y no confillentcs, y age. „ !a Bafilica de los Principes de los Apollóles, y en
j , ñas dol codo de la mente de fu Santidad. Y por- ,, el Campo de Flora, obligue, y ligue á todos los
j5 que algunas vezes también fus fubditos faltan en „ que fe hallaren en qualquier parte , como fi perj , aquello que tengan obligación á cumplir,con los j , íonalmentc les fueíTe intimado á cada uno.
Publicóle eile Decreto en Roma en la Plaza del
j , Religiofos del mifmo ,'ó de otro Orden , ó con
)> otras perfonas fofpechofas en la Fe,y con los de- Palacio de la Santa Inquíftcíon, y en el Campo de
), mas que piden confejo en materias ptrtenecien- Flora, como fe acoilúbra á 24. de Agollo de 1660.
5, tes al Santo Oficio; de manera, que no folo ellos Juan Lugo , Notario de ¡a ianta Romana,y Xlüiveri
3, mefmos dilatan las denunciaciones, y fe abüie- Jal I/iqut/icion,
,, nen del codo de hazerlas, mas tambn;n muchas
Y porque lo mandado por fu Beatitud tenga
3, vezes divierten, y apartan á otros de denunciar, debido cumplimiento, y execucion, por el tenor de
j , con malas artes , y con opiniones de Doólorcs el prefente E d i d o , os mandamos, que obedezcáis,
3, mendigadasjo con pretexto de la corrección fra- guardéis, y cumpláis el dicho Decreto Apoftolico,
3, terna hecha,6 que fe ha de hazer, ó con otro mo- 3, fegun, y como en él fe contiene, declarando, co„ tivo. Por todo lo qiial fu Santidad declaró , los mo por ella declaramos,que lo que en algunas clau,, dichos fubditos ertar obligados á denunciar á los fulas del dicho Decreto lé dize,de la comulativa de
„ Ordinarios, ó Inquifidores, á qualefquier herma- los Ordinarios, íe entiende , en aquellas Provincias,
,, nos, y Superiores, aunque fean los primeros de y Lugares donde no ay exercicio del Santo Oficio
„ fu Religión , los quales conocieren eftar fofpc- de la Inquificion,fegun la praitica, clhlo,y coiUim„ chohsletiam de ttvi) en la Fe, fin comunicarlo á brc de la de Efpaña ; porque en ella , y fus depcn,, perfona alguna , ni pedir venia á los dichos Su- dientes toca privativamente el conocimicnco, y de„ periores,y fin que preceda alguna corrección fra- laciou de lemejwues caufas i Nos, y :i los Tnbuiiaj , terna, ni otra amonellacion : Por lo qual, declara les del Santo Oficio , fu)etos á nueftra >uril"dicioii
,, eíhr obligados los liifodichos á amonedar á to- por la autoridad Apollolica, en ella paite á Nos
„ dos,v qualefquiera que les pidiere confejo (como concedida. Y alsimilmo declaramos.que por quan
,, arriba fe ha dicho) y obligarlos á que dcnnncien, to lu Santidad en el dicho Decreto declara por te3, y no poder apartar, ni retardar á ios cales de de- merarias, y perniciofas las doctrinas que eníeñan,»
,, nunciar debaxo de/Í^Í/ÍXÍO del.t dichx corrección parece enleñar, que los Prelados Regulares puedcti
yy fraterna y ü de otro qualquiera. Y á todos los fo-conocer de fus fubditos que incurrieren,ó huvierca
3, bredichos,afsi fubditos,como Superiores, que hi- incurrido en el delito de hercgia , ó foipechofa de
„ zieren lo contrario, fn Santidad quilo, y declaró. ella, grave, ó leve : y juntamente las üoótrinas que
,, que fe compvehendieffen dcbaxo de todas las efcufan á los fieles de la denunciación, ó por algún
^, ccnfurasexprelladas en la dicha Conllitucion de tiempo la difieren con titulo de corrección fiater3, Paulo V. y también de privación de qualefquier na, ó otro qualquiera : Ordenamos, y mandamos,
3, Dignidad, ó Prelacias , y Oficios de fus Religio- q"e en codos aquellos Aurores que huviercn efcri„ giones, y de la voz a¿tiva , y pafsiva, y de perpe- co anees de elle Decreto de fu Santidad, en quienes
3, i«cua inhabilidad ipfo fafío(^\\r\ ocra declaración) fe hallaren las dichas opiniones, fe ponga 3 la mar3, currertda, y de otras penas á arbitrio de fu Santi- gen del folio donde eíluvieren , la noca tigiiiente:
3,'dad, y de fus Succeífores, cuya relaxacion , fuf- ¿••Jit opinión e/iíi condenada corno temeraria , / pernio
3, penfion, abfolucion, ó dilpenfaciou , fu Santidad c'nf.t por nuefiro SS.P, Alexandro Vil. En tcllimonio
5, exprcflamente relervó folo á si, y á los Romanos de lo qual mandamos dar, y dimos la prefente, fir35 Pontífices fus Succeífores. Y porque no fe pueda mada de nucilro nombre, feilada con nueííro fello,
3, pretender ignorancia de lo lobredicho, fu Santi- y refrendada del Secretario del Confejo de la Santa
3, dad mandó debaxo de las mif|¡nas penas , en que General Inquificion infraefcrito.
j , fe incurra ipfufaéfo , y refervadas jcomo arnba,
Y hallándonos informados de que algunas per3, que todos los Superiores fobredichos, en qual- fonas, ó ignorando, ó afeftando ignorar la conde3, quiera Lugar, Convento, ó Colegio de Úx Orden, nación de Jas propoficiones,y doóhinas exprcfijdas
3, hagan*leer elle Decreto,por lo menos una vez en en dichos Breves , las intentan ctiíeñar, y prafticar,
1, cada año, el primero día de Marzo, en la publica en grave ruina de fus conciencias, y de las de los
3, mcla, ó en el Capitulo,eípecialmente convocado Fieles á quienes goviernan, é inlhuyen,y dirigen,/
3, para ello, juntamente con los dem is Dectetos, y en ofenfa , y perjuizio de la pureza de la Santa Fé:
3, y Conllituciones Apollolicas , pertenecientes al hemos tenido por conveniente mandar repetir, y
„ Santo Oficio de la Inquificion, contra la herética nuevamente publicar dicho Edi¿lo ; y baxo de las
„ pravedad , que fe acoltumbran á leer cada año, milmas, ccnfuras, y penas en él contenidas,manda„ fegun el Decreto de la feliz memoria de Urbano naos á todas las perfonas de qualquier citado, gra„ VÍIL Y afsimifmo.eftén obligados dichos Supe- do, y condición que lean ,exemptas , ó no cxemp„ rióles á cuidar , y hazer , que- una copia de elle cas, que le obferven, y cumplan en la mifma forma
„ Decreto fe fixe,y couferve en algún lugar publi- q"e en él le contiene, con apercebimiento de que
3, co, de manera que los Religiofos lo puedan ver, le procederá por el Santo Oficio contra los con3, y leer comodannente; y de dicha leccion,y adver- traventores con el rigor, y penas en él eftablecidas,
,; cencia fe haga publico inrtrumento por los di- y ^ las demás que huviere lugar en Derecho , ade„ chos Superiores á los Conventos, ó Caías,tírma- nnás de la excomunión lataftnieniia,en que los de„ do juntamente de otros dos Religiofos de dicha claramos incurlos. Y afsimifmo mandamos, que
. . Cafa, V Convento ; dando lucido noticia de todo publicado tJ dicho Edióto en la forma acoftum3, aá Ja Congregación de la Santifsima Inquificion brada fe ponga , y fixe en las SacrilHas de las Iglei c R o m a , o á los Inquifidorcs de los Lugares fiasCache4raks,Colegiales, y Parioquiaks,y de laá
jjdtf
de
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Cap. 17. •Decretos J.e la Santd liujulficion,
tic los Reculares en forma c¡ue toJos lo puevla;!
Jter, para que fu contenido IJcgue á noticia de t o dos, y ninguno fe pueda cfcnlar con la ignorancia.
En tcítinionio de lo qiial mandamos dar, y dimos
la prefcnte, firmada de nueftro n o m b r e , y rubricada de los Señores del Confcjo de la Santa General
Inquificion.— Cabrejas. — Vermuder.. -- FeUfo.—
/Irruyo.— Mter.— Aliaga. Y fcllada con fu í'eUo,
y refrendada del Secretario de dicho Confcjo. En
Madrid á l o . dias del mes de Mayo de efce año
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Impías j y otras ropas mcjoraJas , y desertas, p a nicndo en las melas manteles limpios, y echando t;n
las camas Tabanas limp!3s,por honra de diclio Sábad o , lio haziendo lúbrc,ni otra cola alí^una en ellos,
guardándolos defde el Viernes en la tarde. O q u e
ayan purgado , y defebado la carne que han ds c o mer , echándola en agua para la deíangrar. O que
ayan lacado la landrecilla de la pierna del carnero,
ü de otra qualquiera res. O que ayan degollado refes, ó aves que han de comer, atravcfadas, diziendo
175X.
ciertas p a l a b r a s , catando primero el cuchillo en la
uña, por ver fi tiene mella, cubriendo la'fangre con
El Obifpo Inqui/idor General.
P.AmbroJio Serrano Belfrati, Secretario del Con/ejo, tierra. O que ayan comido carne en Quarelma , y,
en otros dias prohibidos por la Santa Madre Iglefia,
fin tener necefsidad para clloi teniendo, y creyendo
§. IV.
que la podían comer fin pecado. O que ayan ayuEdl¿}o del Santo Tribunal de la Inquificion de Valen- nado el ayuno mayor, que dizen del pcrdon,andanxia j nuefe lee todos loi arios en los Iglefi.is Parroquia- do aquel día defcalzos. O fi rezalíen oraciones de
J u d í o s , y á la noche fe demandaffen perdón los
les ¡y a las Comunidades de Regulares y en un
unos 3 los o t r o s , poniendo los Padres á los hijos
Domingo de la Quarejmaé
la mano fobre la cabeza, fin los íantiguar, ni
dezir
nada, ó diziendo -.de D i o s , y de mi feas ben*
9 Nos los Inquiíidores contra la herética praTedad, é apoftaíia, en el Arzobifpado de Valencia, decido, (por lo que difpone la ley de Moyfen, y fus
y Obifpados de Tortofa,Segorbe, Albarrazin,y T e - ceremonias.) O fi ayunaffcn el ayuno de la Reyna
ruel , por autoridad Apollolica, 6cc. A todos los Eftér ; ó el ayuno del Rebeafo, que llaman del pervezinos, y moradores, e(lantes,y reíidcntes en todas dimiento de la Cafa Santa; o otros ayunos dcjudios,
las Ciudades, Villas, y Lugares de elle nucllro Dif- de entre femana,como el Lunes,ó el Jueves, no c o trito, de qualquier ellado,condic¡on,9reeminencia, miendo en los dichos dias halla la noche falida la
Eflrella; y en aquellas noches no comiendo carne,y
ó dignidad que fean , excmptos, 6 no exemptos, y
cada"uno, y qualquier de vósjá cuya noticia viniere lavandofc un dia antes para los dichos ayunos,corJo contenido en eíla nuellra Carta,en qualquier ma- tandofe las uñas, y puntas de los cabellos, guardannera : Salud en Nuellro Señor JefuClirillo , que es dolas, o quemándolas, rezando oraciones Judaicas,
verdadera Salud,y á los nuellros mandamíentos,que alzando j y baxando la cabeza bueltos de cara á la
mas verdaderamente fon dichos Apoílolicos,
' '
'firme- pared , y antes que las rezen , lavandofe las manos
mente obedecer, guardar,y cumplir. Hazemos fa- con agua, ó tierra , vilticndofe velliduras dcfarga,
b e r , que ante Nos pareció el Promotor Fifcal del eílameña,ó lienzo, con ciertas cuerdas, ó correjueSanto Oficio , y nos hizo relación, diziendo: Que las colgadas de los cabos, con ciertos ñudos. O cebien fabiamos, y nos era notorio , que de algunos lebraflen la Pafqua del pan cenzeño, comenzando á;
di3s,y tiempos á ella parte,por Nos en muchas Ciu- comer con lechugas, a p i o , ó otras verduras en los
dades, Villas , y Lugares de eíle díllrito no fe avia tales dias. O guardaíTen la Pafqua de las Cabañuehecho Inquificion, ni Vifita general, por lo qual no las, poniendo ramos verdes , 6 paramentos ; ó c o avian'venido á nuellra noticia muchos delitos, que miendo,y recibiendo colación, dándola los unos á
fe avian cometido,y perpetrado contra nuellra San- los otros. O la íieíla de las Candelillas, encendienta Fe Catholica, y ellavan por punir, y callígar j y doJas una á una halla diez, y deipues tornándolas á.
que de ello fe feguia defervicio á Nuellro Señor, y matar, rezando oraciones Judaicas en los tales días.
gran daño,y perjuizio a lalleligion Chriíliana; y pi- O li bendixellcn la mefa,fcgun collumbre dejudios:
d i ó , que mandalfemos hazer, e hiziefiemos la dicha ó bevicndo vino cafcr: ó hlzieífen la v.uaha,tomanInquilicion.yVifita general,leyendo para ello Edic- do el vafo del vino en Ja mano,dizícndo ciertas patos públicos , y calligando los que fe hallalfen cul- labras fobre el,dando á bevcr á cada uno un trago.
pados , de manera , que nuellra Santa Fe Catholica O í\ comicíTen carne degollada de mano de Judiosi
fiempre íuen'e enfalzada, y aumentada Y nos, villo ó comieflen á fu mefa con ellos, y de fus manjares.
fu pedimento fer luílo (quericdo proveer acerca de O fi rezaílen los Pfalmos de Dav;d,lin Gloria Patri.
ello lo que conviene al fcrvicio de Dios nuellro Se- O fi efperaflen el Mefsiasi ó dixeffen, que el Mefsias
ñor) mandamos dar, y dimos la prefente para vos,y prometido en la Ley no era venido , y que avia de
cada uno de vos en la dicha razón : para que íi lu- venir, y le efperavan, para que los facaiTe de el caupíeredes,ó entendieredes, ó huvicredes villo,o oído tiverio , en que dczian que ellavau , y los llevalíe á
dezir, que alguna, ó algunas pcrfonas,viyas,prefen- tierra de promifsion, O li alguna niuger guardaffe
xes, 6 aufentes, ó difuntos, ayan hecho, o d i c h o , o quarenta días defpues de parida fin entrar en el T é creído algunas opiniones, o palabr-Tis heréticas lot- p l o , por ceremonia de la Ley de Moyien. O fi quanpechofis, erróneas, temerarias, malfonantes, eican- do nacen las criaturas lascircuncidaífen, ó pufieflen
.dalofas , ó alguna blasfemia heretical contra Dios nombres de J u d í o s , llamándolos afsi. O fi los hinuellro Scnor,y fu Santa Fe , y contra lo que tiene, zielíen raer la C h r i l m a , ó lavarlos defpues de bautijjredica,y cnfeña nuellra Santa Madre Igleíia Roma- zados donde les ponen el Oleo,6 Chrifma. O á la
jnaua, lo digáis, y manifelleís ante Nos.
fetcna noche del nacimiento de la criatura, poniendo una vazia con agua, echando en ella oro, plata,
Conviene á faber : fi fabeís, ó aveis oido dezir,
aljofar,trígo,cevada,y otras cofas, hvan.io la dicha
que alguna, ó algunas perfonas ayan guardado alcriatura en la dicha aqua,diziendo ciertas palabras.
gunos Sábados por honra, y guarda, y obfervancia

de la Ley de Moyfen , viftiendofe en'cllos camifas. ü huvieffea hecho hadas á fus hijos. O 'i\ alguno*
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eftan cafados a modo Judaico.O (i hi/.ie(ícn el Rúa- carnero, aviendole muerto , haziendo primero el
ya (qne esquanJo alguna perfona parte caitiiiio.) O Giiadocli. O íi algunos fe ayan cafado legun rito,
fi traxeflen nominas Judaicas. O (i al tiempo que y collumbre de Morosi y que ayan cantado cantares
amaíTan facaíTcn la ala de la maíTa, y la echalfen á de Moros, ó hecho zambras, o leilas con inllruquemar por facriíicio. O íi quando cñk alguna per- memos prohibidos. O fi huvicfie alguno guardado
fona en el articulo de la muerte , le bolvieífcn á la los cinco mandamientos de Mahoma. O que aya
pared á morir, y muerto , le lavaflen con agua ca- puelto á si, ó á fus hijos, ó otras perfonas, Hanzas
liente,y rayéndole la barba,y dcbaxo de los brazos, (que es una mano, en remembranza de los cinco
y otras partes del cuerpo , y amortajándolos con mandamientos.) O que ayan lavado los diftmtos,
lienzo nuevo, calzones, camifa, y capa plegada por amortajándolos con lien/o nuevo, enterrándoles
encima , poniéndoles á la cabecera una almohada en tierra virgen, en fepulturas huecas, poniéndolos
con tierra virgen, ó en la boca moneda de al)ojar,ó de lado, con una piedra á la cabczera, poniendo en
otra cofa. O los endecha(len,ó dcrramaflTen el agua la fepultura ramos verdes, miel,leche,y otros mande los cantaros, y tinajas en las cafas del difunto, y jares. O que ayan llamado, ó invocado á Mahoma
en las otras del barrio, por ceremonia Judaica, co- en fus necefsidadcs, diziendo que es Profeta,y mcnmiendo en el fuelo tras las pucrtas,pefcado,y azey- fagero de Dios: y que el primer Templo de Dios
tunas, y no carne, por duelo del difunto, no falien- fuela cafa de Meca, donde dizen eftá enterrado Mado de cafa por un año, por obfervancia de la dicha homa. O que ayan dicho que no fe bautizaron con
ley. O fi los enterraflen en tierra virgen, ó en hoíTa- creencia de nuellra Santa Fe Catholica. O que ayaa
rio de Judios. O fi algunos fe han ido á tornar Ju- dicho , que buen figlo ayan fus padres, ó abuelos,
dios. Ó fi alguno ha dicho, que tan buena es la que murieron Moros,6 Judios. Oque el Moro fe
Jey de Moyfen , como la de nueñro Redentor Jefu falva en fu feíta , y el Judio en fu ley. O fi alguno
Chrifto.
fe ha paffado á Derberia,y renegado de nuelha SanO fi fabeis, 6 aveis oido dezir, que algunas per- ta Fe Catholica , ó á oirás partes , y lugares fuera
fonas ayan dicho,ó afirmado, que la fe¿la de Maho- de ellos Reynos á fe toruai ]udio,ó Moro. O qua
ma es buena, y que no ay otra para entrar en el Pa- ayan hecho , ó dicho otros ritos, ó ceremonias de
xaií'o, YqucJefuChrillo no es Dios, fino Profeta: Moros.
qnc no nació de íiucllra Señora,fiendo virgen antes
O ñ fabeis, ó aveis oido dezir,que alguna,ó aldcl parto, y en el parto, y defpues del parto. Y que gunas perfonas ayan dicho, tenido , ó creído , que
ayan hecho algunos ritos, y ceremonias de la íc¿ta la faifa, y dañada fedade Martin Lutero , y fus fede Mahoma, por guarda, y obfervancia de ella: afsi quazes es buena. O ayan creído , y aprobado algucomo fi huvielTen guardado los Viernes por fieftas, ñas opiniones fuyas, diziendo, que no es necelfario
comiendo carneen ellosjó en otros dias prohibidos que fe haga la confefsion al Sacerdote , que baila
por la Santa Madre Iglefia, diziendo, que no es pe- confeíTarle á folo Dios. Y que el Papa,ni Sacerdocado , villiendofe en los dichos dias Viernes cami- tes no tienen poder para abfolvcr los pecados. Y
faslimpias, y otras ropas de fielh. O ayan dcgolla- que en la FIolHa confagrada no ella el verdadero
do aves, ó refes , ó otra cofa atravefando el cuchi- Cuerpo de nueílro Señor Jefu Chrillo. Y que no fe
Ilo,dexando la nuez en la cabeza,bolvicndo la cara ha de rogar á los Santos. Y que no ha de aver Imaázia el Alquibla (que es ázia el Oriente) diziendo, genes en las Iglefias. Y que no ay Purgatorio.Y que
v¡x.miley, atando ios pies ' á' las relés.
'
^O que
- no co- no ay neccfsidad de rezar por ios difuntos. Y que
man ningunas aves, que no eñen por degollar, ni no fon necelíarias las obras; que baila la Fe con el
que ellén degolladas de mano de muger, ni que Bautifmo para falvarfe. Y qualquiera puede tonriéndolas degollar las dichas mugeres, por les cllar feífar, y comulgar uno á otro,debaxo de entrambas
prohibido en la feíla de Mahoma. O que ayan re- efpecies,pan,y vino. Y que el Papa no tiene podeitajado á fus hijos, poniéndoles nombres de Moros, para dar Indulgencias,perdones,ni Bulas. Y qué los
llamándolos afsi i 6 que fe llamaffen nombres de Clerigos,y Frayles,y Monjas fe pueden cafar.O que
Moros, ó que fe huelguen que fe lo llamen. O que ayan dicho,que no ha de avei.- Frayles,ni Monjas,ni
ayan dicho que no ay mas que Dios, y Mahoma fu Monafterios,quitando las ceremonias de la Relitrió,
menfagero. O que ayan jurado por el Alquibla , ó O que ayan dicho, que no ordenó,ni inftituyó Dios
dicho, Alimini-ula (que quiere dezir, por todos los las Religiones. Y que mejor, y mas perfedo efiado
juramentos.) O que ayan ayunado del Ramadan, esel de loscafados^que eldelaReligion,ó elde ios
guardando fuPafqua, dando en ella á los pobres Clerigos,óFrayles. Y que no ayaFieftasmas délos
jimofna, no comiendo, ni beviendo en todo el dia, Domingos. Y que no es pecado comer carne en
ji^fta la noche falida la Ellrella, comiendo carne,ó Viernes, ni en Qiiarefm3,ni en Vigilias j porque no
lo que quieren. O que ayan hecho el Zohor,levan- ay ningún dia prohibido para ello. O que ayan tetandofe á las mañanas, antes que amanezca , á co- nido,ó creído alguna.o algunas otras opiniones del
mer, y defpues de aver comido lavarfe la boca , y dicho Martin Lutero, y fus fequazes > ó fe ayan ido
tornarfc á la cama, o que ayan hecho elGuadoch, fuera de cftos Reynos .1 fer Luteranos.
lavandofe los brazos, de las manos á los codos,
O íí fabeis, ó aveis oido dezir, que alguna, ó alcara, boca,narizcs, oídos, piernas,y partes vergon- gunas perfonas, vivas,ó difuntas, ayan dicho,ó afirzofas. O que ayan hecho defpues el Zalá, bolvicn- mado , que es buena la fe¿la de los Alumbrados, ó
do Ja cara ázia el Alquibla, poniéndole íbbre una Dexadosi cfpccialmentc, que la Oración mental efeftera, ó poyal, alzando , y baxando la cabeza , di- tá en precepto Divino,y que con ella fe cumpie toziendo ciertas palabras en Arabigo,rezando la ora- do lo demás. Y que la Oración es Sacramento dcción del Andululci , y Colhua, y Laguhat ,y otras baxo de accidentes. Y que la Oración mental es la
oraciones de Moros. Y que no coman tocino, ni que tiene elle valor: y que la Oración vocal impor
bevan vino , por guarda , y obfervancia de la feda ta muy poco. Y que los fiervos de Dioss no han de
de los Moros. O ^ue ayan guardado la Paf^ua del tMbajv, ui ocupif? en c;i,ercicios corporales. Y
que
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que no fe ha de obedecer al Prelado, ni Padr¿, ni
O íi flibeis, o aycis oido dezír, que alguna,© ai
Superior, en quanto mandaren cofa que eftorve las gunas perfonas ayan (ido Allrologos de nacimiento.
horas de la Oración mental , y contemplación. Y profeílando la vana, y faifa ciencia de las Eftrellas,
que di/en p.ilabras , íiiuicndo mal del Sacramento y Allros, procurando atrevidifiimamente prevenir
del Matrimonio. Y que nadie pue4e alcanzar el le- la ordinacion de la Divina diípoficion , que á fu
creto de la virtud, fi no fuere difcipulo de los niaeí"- tiempo ha de fer revelada. Y ayan medido los nacitros que enTeñan la dicha mala dodrina. Y que na- mientos,ó engendracion de los hombres por el modie fe puede falvar, fin la oración que hazen , y en- vimiento de las Eftrellas, y curfo de los Aftros , j(|
feñan los dichos maeftros, y no fe confeflando con juzgando las cofas futuras, y también las prefentes,
dios generalmente: Y que ciertos ardorcs,temblo- y paíradas,y ocultas; y del nacimiento de los niños,
res, y defmayos que padecen, fon indicios del amor y el dia de fu nacimiento , y por otra qualquiera
de Dios; y que por ellos fe conoce que ella en gra- coníideracion, y advertencia vartifsima de los tiemcia, y tiene el Efpiritu Santo. Y que los perfectos pos,y momentos,prefumíendo temerariamente adino tienen necefsidad de hazer obras virtuofas. Y viriar, juzgar, y afirmar, echando juizio del eftado,
que fe puede ver,y fe ve en erta vida la Elíencia Di- de la condición, del curfo de la vida,honras,rique-.
vina,y losMilleriós de la SantifsimaTrinidad,quan zas, hijos, falud,muerte, caminos, contiendas, ene.*
do llegan á cierto punto de perfección. Y que el miftades, cárceles, muertes, y varios difcrimines : 7,
Efpiritu Santo inmediatamente govierna á los que otros cafos profperos, y adverfos , y fucelfos de;
afsi viven. Y que folamente fe ha de feguir fu mo- qualquier hombre , no fin gran peligro de error, y^
vimiento,é infpiracion interior, parahazcr,ó dexar infidelidad; aunque ayan dicho, y proteftadojque l0(
de hazer qualquiera cofa. Y que al tiempo de la que dizen no lo afirman por cierto.
elevación del Santifsimo Sacramento ( por rito , y
O fi fabeis, ó aveis oído dezir de alguna,ó algu*
ceremonia necelíaria ) fe han de cerrar los ojos. O ñas perfonas, que por faber las cofas futuras,y otras
que algunas perfonas ayan dicho , ó afirmado, que ocult3s,dependientes del libre alvedrio del hombre,
aviendo llegado á cierto punto de perfección , no fe ayan dado á la Geomancia ,efto es, adivinación
puedan ver imágenes lautas, ni oir Sermones, ni la por la tierra : ó Hidromancia , que es adivinación
palabra de Dios: ó otras cofas de la dicha feCta , y por el agua: ó Cromancia.que es del ayre : ó Piro
mancia , que es del fuego : ó Nomancia , que es da
mala doctrina.
O fi fabeisjó aveis oído dezir otras algunas he- las uñas de las manos: ó Chiromancia, que es por
regias 5 efpecialmente, que no ay Paraífo, ó Gloria las rayas de ellas : ó Necromancia , de los cuerpos
paVa los buenos, ni Infierno páralos malos: y que muertos: y otras adivinaciones por fuertes,y fupcrlno ay mas que nacer,y morir. O algunas blasfemias ticiones: no fin compañía (a lo menos oculta)delos
hereticales, como fon: No creo, defcreo, reniego demonios, ó pa¿ló , y concierto tácito con ellos: a
contra Dios nuellro Señor,y contra la virginidad,/ ayan echado fuertes para los dichos efeítos con los
limpieza de nuertra Señora la Virgen María, ó con- dados, granos de trigo, ó havas, naypes,ó otras c o tra los Santos, y Santas del Cíelo. O que tengan, ó fas: ó ayan atendido á adivinaciones, y agüeros, y»
ayan tenido familiares, invocando demonios', y he- otras fcmejantes feñales, y vanas confideraciones da
cho cercos, preguntándoles algunas cofas, y efpe- cofas futuras. O que ayan hecho expreíTo paóto, 6
raudo refpuelia de ellos. O ayan fido bruxos,ó bru- concierto con el demonio,en manifiefta dellruicíon
xas: ó ayan tenido pado tácito, ó explícito con el de fus almas: ó ayan encantamientos del Arte Madcmonio, mezclando para efto cofas Sagradas con gica, haziendo inftrumentos, ó cercos, ó hechizos;
profanas, atribuyendo á la criatura lo que es folo ó trazando,© dibuxando cara¿leres,ó feñales diabodel Criador. O que alguno fiendo Clérigo,© de líeos, invocando , ó confultando demonios, ó piOrJen Sacro,ó Frayle profelío fe aya cafado. O que diendo refpuelia á los demonios, ó recibiéndoles,»
aliíuno , no fiendo ordenado de Orden Sacerdotal, ofreciéndoles ruegos, ó zahumerios con incienfo, é
aya dicho Mífla,ó adminiihado el Sanco Sacramen- otras cofas: ofreciéndoles otros facrificios, encentó de la Penitencia.
diendo candelas: ó ufando mal, y facnkgamente
Sí fabeis, ó aveis oido dezir , que alírun Confef- para los dichos efeoos, de los Santos Sacramentos,
for ó ConfelVores, Clérigos, ó Religiofos,de qual- ó cofas Sacramétalcs,y benditas; ó dándoles la obeouier ell ido ó condicíonn que fean , en el aüo de diencia de adoración , hincando las rodillas , ó de
h confel'síon; ó próximamente á ella, ó en el Con- otra qualquier manera , atribuyéndoles culto, y vefelfonario , ó lugar dcputado para ello , aunque no neracion. O fi han hecho, ó hecho hazer anillos, 6
fi"a confefsion,' avan folícitado á fus hijas de con- efpejos, ó vafijas, ó redomas, para atar,meter, ó enfe'lVün,-rovocandolas,ó induciéndolas con hechos, cerrar (á fu parecer) algún demonio, para pedirles,
ó palabras para ados torpes, y deshonellos.
ó tener refpuefta de ellos. ^
ü ii íabeis, ó aveis oido dezir, que alguna perO fí fabeis, o^aveis vilto,o oído dezir,que algufona i¡ ha cafado fegunda, 6 mas vezes, teniendo fu na,ó algunas perfonas ayan preguntado en los cuerprimera mugcr, ó marido, vivos. O que alguno aya pos endemoniados,6 los efpiritados,ó lunatícos,codicho, ó afirmado que la fimple fornicación, o dar fas por venír,ó ocultas,preguntándolas á los demoa ufura,ó logro, ó perjurarfe, no es pecado. O que nios. O que ayan hecho algunas fuperllicíones en
es mejor, ó vale mas eftar uno amancebado, que ca- vafijas, ó vafos de vidrio llenos de agua,ó en un ef..
fado. O que .-lyan hecho vituperios, y malos trata- pejo, 6 encendidas unas candelas, aunque fean bcnmientos á Imágenes de Santos, 6 Cruces. O que al- ditas,cn nombre del Ángel Santo,y blanco, hablanguno no aya creído en los Artículos de la F e , o do con humildad al denionio. Oen las uñ.as,ó paU
ava dudado de alguno de ellos. O aya citado un mas de las manos, untandobis c6u azeyte, pregunaño , o mas tiempo excomulgado : ó ayan menol tando cofas por venir, ó otras ocultas, por medio
preciado, y tenido en poco las ccnfuras de la Santa de fantafmas, y reprefentacíones aparentes, o por
Madre Iglcfia, dúiciidQ4 O haziendo colas coata faiuallicjs vifiones, pieguntando aj piilmo padrq
tilas.
X^^.
^^
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de la mciuiíM el demonio ; con otros encantos, ó foliaron en el Santo Oficio,afsi de sí,comode otras
Varias fiipciilicioncá j o veneraciones , pronolli- perfonas, no fueíTc verdad, ni lo avian hecl!0,ni cocando los fucelTos de las dichas cofas por venir, o metido , y que lo dixeron por temor , ó por otros
refpetos. O que ayan dcfcubierto el fecrcto que les
ocultas.
Si fabeis, ó aveis oído dezir, que alguna perro- fue encomendado en el Sanco Oficio. O que alguno
na aya compucfto, ó cfcrico, ó impreflb, ó aya leí- aya dicho , que los relaxados por el Santo Oficio,
do, ó tenido , ó tenga de prefentc algiin libro de fueron condenados fin culpa, y que murieron marmolde,íi de manoi ó algunos papeles,ó tratados en tires. O que algunos que ayan fido reconciliados,©
que fe contenga alguna, u algunas de las dichas fu- hijos,ó nietos de condenados por el delito,y crimen
perfticioneSj ó hechizerias: ó en que fe afirme, que de la hcregia, ayan ufado, y ufen oficios públicos,/
han de fuceder cofas futuras, contingentes, ó cafos de honra, que les fon prohibidos por Derecho cofortuitos, aquellos hechos, que dependen del libre mún. Leyes, y Pragmáticas de eiíosReynos , c Infalvedrio del hombre : ó otros qujlefquier libros, ó trucciones del Santo Oficio. O que fe ayan hecho
cfcritos de laGeomancia, Hidroma;icia,Chiroman- Clérigos. O que tengan alguna dignidad EclefialHcia,Necromancia, é otros, en los quales fe conten- ca,ó feglar, ó infignias de ella. O ayan traído cofas
gan adivinaciones por fuerces , hechizos, agüeros, prohibidas, como fon, armas, feda, oro,placa,coraencantamientos del Arte Mágica, ficndo,como fon, les, perlas, chamelotes, paño fino, 6 fubido a cavatodos los dichos libros,ó efcritos, malos, y prohi- lio. O que en poder de algún Efcrivauo,6 Notario,
bidos por el Santo Concilio de Trcnto , y por los ó otra perfoha citen algunos procclfos, autos , deCataloqos Expurgatorios delle Santo Oficio (dexan- nunciaciones, informaciones, ó probanzas tocando tant'olamentc permitidos los libros , ó efcritos, tes á los delitos en ella nucllra Carta referidos.
que tratan de juizios, y obfervaciones naturales, paPorende, por el tenor de la prefentc amoneftara efeílode ayudar a la Navegación, Agricultura, y mos, exortamos,y rcquirimos; y en virtud de Santa
Arte de la Medicina) fiendo , como todo ello es, Obediencia, y fo pena de excomunión mayor, /JÍ-Í
para los tales efeoos, vano, y fuperlticiofo, en /f«ff»»"'^ (trina canónica monicionc pra-milfa) mangran daño , y perturbación de nuellra Religión damos á todos, y qualefquicr de vos,que fi fupiere
Chrilliana.
des, ó huvieres hecho, vilto, ó oído dezir,que alguO fi fabeis, ó aveis oído dezir, que algunas per- na perfona aya hecho,dicbo, tcnido,ó afirmado alfonas traygan configo el Santifsimo Sacramento, gunas cofas de las arriba dichas,/ declaradas,© otra
hurtándole fecretamcnte, ó tomándole con yiolen- qualquicra , que fea contra nueftra Santa Fe Cathocia,parcc¡cndoles, que con traerlo no pueden reci- lica, y lo que tiene, predica, y enfcña nuelha Santa
bir daño en fus perfonas, ni morir violentamente. Madre Iglcíía Romana , afsi de vivos prefcntes , 6
tomando de aqui oíTadia á perpetrar graves, y atro- aufentes , como de difuntos, fin comunicarlo con
2es delitos, O fi algún Sacerdote, 6 otra periona lo perfona alguna(porque afsi conviene) vengais,y paaya dado para que lo lleven configOs ó para otros rezcais ante Nos perfonalmente,6 ante nuellros Coefcftos.
miliarios, Calificadores, ó Miniftros del Santo OfiO Ci fabeis, ó aveis oído dez!r,que algunas per- ció; y donde no los huviere,ante los Curas de vueffonas ayan tenido,ó tengan algunos libros de la lee- tras Parroquias, para que nos lo hagan faber, y deta,ó opiniones del dicho Martin Lutero,ó otros he- mos la providencia conveniente , á dezirlo,y maní..
reges , o el Alcorán , ó otros libros de la feíta de feihrlo, dentro de feis dias primeros figuientes,defMahoma,6 Biblias en romance,ó otros qualelquier pues que ella nuclhaCarta fuere leida,y publicada,
délos reprobados, y prohibidos por lasCenluras, y ó como de ella fupieredes en qualquiera manera:
Catálogos del Santo Oficio de la Inquificion. O que con apcrcebimiento que vos hazemos , que palTado
algunas perfonas,no cumpliendo lo que fon obliga- el dicho termino lo fufodicho no cumpliendo, dedos, han dexado de dezir , y manifellar lo que fa- niás que avreis incurrido en las dichas penas, y cenbcn al Santo Oficioso han oido dezir,ó dicho,y per- furas, procederemos coi.rra los que rebeldes , é infuadido i otros, que no lo manificllen. O que han obedientes fueredcs,como contra perfonas,que mafobornado teftigos para tachar falfamcnte á los que liciofamente callan , y encubren las dichas cofas, y
han depucfto en el Santo Oficio.O que algunas per- fiencen mal de las cofas de nueftra Santa Fe Católifonas ayan depuello falfamente contra otras , por ca , y cenfuras de la Iglefia. Y por quanto la abfoles hazer mal, y daño, y macular fu honra. O que lucion del crimenjy delito de la heregia nos ella efayan encubierto, receptado , y favorecido algunos pecialmente refervada , mandanvos, y prohibimos
hereges, dándoles favor, y ayuda, ocultando, y en- ib la dicha pena , á todos, y qualefquiera Confelíocubriendo fus perfonas, y fus bienes. O que ayan rcs. Clérigos,y Religiolbs, que no abfuelvan á perpuefto impedimento por si, ó por otros, al libre, y fona alguna que cerca de lo fufodicho efté culpareílo exercicio del Santo Oficio, y Oficiales, y Mi- da, ó no huviere dicho, ó manifeltado en el Sanco
niltros del, fiendo, como escodo,contra el Breve Oficio lo que de ello fupiere, b huviere oido dezir;
de San Pió Quinto
antes la remitan ante Nos, para que fabida, y averiO fi fabeis,b aveis oído dezir, que algunas per- guada la verdad, los malos lean calligados , y
fonasayan quitado , b hecho quitar algunos San- \Q^ buenos, y fieles Chrillianos conocidos, y honbenitos, donde ellavan puellos por el Santo Oficio, rados, y nuellra Santa Fe Catholica aumentada , y
ó ayan puertos otros, ü que los que ayan fido re- enfalzada.
concillados , y penitenciados por el Sanco Oficio,
Y mandamos vengáis á dezir, y declarar ante
no han guardado , ni cumplido las carcelerías, ni Nos, las perfonas que fupieredes, b huyicredes vifpenitencias que ks fueron impueftas. O fi han de- to, o oido dezir,que ayan cometido el crimen nexado de traer publicamente el abito de reconcilia- fando de la Sodomía; porque afsi conviene a la pución fobre fus velHduras. O que algunos reconci- reza de nuclha Religión. Y para que lo fufodicho
liadoiji b penitenciados han dicho, que Jo que coii- venga á noticia de tojosj y de ello ninguno pueda
pre-
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prcccnJer ianoradna, fe manJa publicaf oy. Da^á Vácíd. Ltísfeíervados Regulares, fon áqueílosquá
cn la Ciudad de V.ilencia á veinte y fíete dias del fe fefefvan á los Pfelados cu cada una de las Relimes de Marzo del año mil fetccientos y treinta y gionesifeguri fusRcglaSjó coiTiUtucidnes.
f P. Quaridot muere el Obifjiojceírarán el fcr"
quacro. .
Don Jofeph de la Rajfa Cr.fíio. — El Uc. Dori Jofepbfefervados los pecados que refei vó por Dcrechot
de Zepeda.-- El Lie. Don Franclfco Antonio Efpinofaiparticular? R. C3Kje los calos que fe refcrvaii en loa
Por mandado del Santo Oficio. Dort Joaquirt fa" Synodalesjcíura fu refervaicion,aunque ttiuera,ó ceffe el Obifpoi dé fu Oficio , porque ellos fe refervatl.
¡avecino. Secretario,
per modvím fiatuti jvel cón^iruiionii: pero Itfs que el
Obifpa referva íln el Synoda,- eii Vifita, ó fuera de
CAPITULO XVIII.
ella , con cerifüíasj ó fin ellas ^ ceíTa la refervacioa
muerto el Obifpci, ó vacando de fu Silla; porque efVBtOS
CASOS
RESERVADOS tos
fe réfervan j no per modum ftatuti^fed per modum
a los Qrdinarioít
pr^ceptt párttculariii ítá Fagundez,Sanchez,y otros*
Diini,parh6.tt'ai,6.refoL4.i. aunque fu refervacioii
§. I.
fubfilHrá defpueskfjíl Obifpci fttccffor confirma la
refervacion del predeceflof.
J)e ios Cafos fefervados en comüriá
$ V. En algunas cafos Syriodaíes he reparado*
<Jüe íe añaden ellas palabras: En quanto al pecado:
I T^
Que es refervacíort j de qué hablamos? qué fignifícá ello? R- Que tales pecados tienen aile-j
f^ ^ R. E/i ¡imitatio jurifdiélionii , in aliquod^ Jca excomunión, ó irregularidad réfefvada al Papaj
Vel aliqua peccata abfolvenda, faiia Sacerdoti. De quéy en ello fe declara , que lo qué fe referva el Señóc
fe infiere j que todos los Confcílorés éxpuellos al Obifpoj es él pecada j feclüfa lí cenfuray y lá irreConfeflbnariojtienen obligación de faber los Cafos gularidad; pues aunque los Señores Obifpos den \á
fefervados Pápales, y Epifcopales; porque fe ponen facultad para abfolver de los tales pecados reféren peligro de que llegue algún penitente á fus pies vados i la cerifura ^ h irregularidad pertenecen al
con algün cafo rcfervado, y fi el Confeílor lo igno-« Papát3j le dará la abíblucion , fin tener jurifdicion para
?• P.Quíen puede abíoíver de los pecados referello. Ni oblla el dczir,que poí la común todos tie- Vados? R. Que
_ folo los puede abfolver direíie el SUnen Bula, y que por virtud de ella todos quédarart perior que los refervó, ó el qiíé tuviere fu fatultad*
abfueltos ; porque es falfo que todos tengan Bula, ó licencia para ello. Dixe í¿;Vei3í,porqile puede aver
pues fon muchos los que no la tienen en qualquier cafos eií los quales piíedc el Confeflor inferior abCiudad,ó Pueblo que fea : y baila el que puede fer folver de dichos refervadds Irídireíle: v.g. llega urt
que algunos no la teiigan,para que él Contclfor de- penitente con pecados refervádos, para las quales*
va faberlos. Los cafos refervádos a las Señores ni él tiene privilegio que lé valga-^ ni el ConfeíTor
Obifpos eílán en las Synodales de cada Obifpado, jurifdicion direíla* En elle cafoj fi el penitente tiede donde fe pueden faberjcn cafo que no fé hallárert ne necefsidad urgente de camulgar, y huvieffe difen los libros Morales*
/¡cilii recurfai ad Superiorem ; por ocurrir precepto»
z P. Quien puede refervar pecados? R.Que los mas fuerte de évitai' el efcartdalo, le dirá él ConfefSuperiores de la Iglefia tienen potellad para refer- for al penitente,qué jíonga pecado de fu jurifdició,
var pecados, como confia del Concilio Tridentino,- del qual le abíblverá direíie^ y del pecado refervado
feff.i^.cap.-].
^
le abfolverá/W/>e<7e,coii la obligación de que quá? P. Qué condiciones fe requieren para qué uri to antes pileda,ll3 de cóparecer al Superior, á quien
pecado pueda fer réfervado í R. Que fe requiereil pertenece la abfolucion direíta. Y ella doólrina fe
quatro condiciones: La i* que fea grive j y atroz; Verifica ^ aunque el cafo réfervado tenga excomupor lo qual no fe pueden refervar las veniales,ni el ilion anexa,de la qual no pueda abfolver el tal Conque fe duda, fi es mortal, ó véuiaL La it que el pé- felíor; porque la excomunión no irrita el valor del
cado fea cierto, y hecho con plena deliberación^ Sacramento de la Penitencia, aunque prohibe el réporque como la refervacion es odiofa j fe ha dé ref- cibirle * quando non ufget necefsitai; pero aviendó
tringif á los cafós que fon ciertos,no á los dudófos, necefsidad urgente, afsi como no impide la comu->
ora la duda fea J V / J , ora Ccafacii. La 5. que el pe- niouj tampoco impide la confcísion. Ita La Ragl
cado réfervado fea externe* s y no folo internospor-' trat.4..de la Penitencia,^. 10. y én orden á elle alTunque la Iglefia no juzgi de lO interno. La 4. que el to de pecadas refervádos , y de fu abfolucion , puepecado fea confumado poí li obl'a ; V.g. fi fe refer- des ver otras muchas cofas que quedan dichas en
va el adulterio,no incurrirá en la refervacion el qué la i.Partc,c3p.iy. á n.f i. y figuientes.
lb!o tuvo ta¿tos impúdicos con muger cafada*
8 P. Ellará obligado el ConfelTor á pedir al
; 4 P. Quátos fon los géneros de pecados refeívá- Señdr Obifpo de palabra, o por cfcrito, la facultad
dos? R.Que [óí\,PapalesjEpiJcopakiy'i Regulares. Los de ablolver de los refervados,al penitente que llcg»
Papalcs,que fon los que ellán refervádos á fu Santi- á lus pies con tales pecados , que no tenia Bula dé
dad,unos fon intra Bullam CCert^iy «"'os extra BulU la Cruzada,ni pofsibilidad para obtenerla? R. Que
(de que ya queda tratado arriba) í y afsi unos como fi el ConfeíTor no es Cura de aquel feligrés, no ella
otros, tienen anexa cenfura dé excomuniorirefef- obligado ex offido , folo le puede motivar á ello ex
vada á fu Santidad. Los Epifcopales j que ion los chántate j pero fi elConfelfor es Cura de aquel peque ellán refervádos á los Señores Obifpos j fon de nitente, ella obligado á ello ex vi officU ; pues es el
dos maneras; unos fon rcfervidos por Derecho co- proprio Pallor, fobrc quien caen,y rellrivan todos
nnin, y ion los refervádos al Papa , fiendo ocultos: los trabajos pertenecientes al rcmv.dio,y falud cfpi©tros ion refervádos por Derecho particular de los ritual de fus ovejas. Y la experiencia enfeña, las diSynodales, ó que ellos particularmente hau refer- ficulcades que fe luden feguiv quand<? el Confellbc

Re-
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Regular fe empeña a c(ío , porque como hi)o de
Obediencia no putdc falir (iempre que quiere , ni
menos efcrivir cales cartas; el bulcar quien las lieve,(i no ay correo; y (i le avicl aver de bulcar quPen
pague el porte,&c. Qiiando fe aya de efcrivir al Señor Olsifpo, yá pufe la norma en la i.Parte,cap.2 j .
n. f 8 .
9 P . La ignorancia invencible ¿e la refervacion, efcufará el incurrir en ella al que pecó? R.
y digo, que la vefevvacion es de tres maneras; penal,
medicinal, y mixta de pe»¿i¡, y medicinal. La penal,
ejí Umiiatio jurifdillionis faDa á Superiore ,n odium,
(¡f poena/n alicujus peccati commifsi. V.g.Pcdro Sacerdote,no ha ayunado la mitad de la Quareíma, y el
Prelado le niega la facultad de fer abfuelto de la cal
culpa por el inferior. De efte pecado no ay efcufa,y
de él nadie puede abfolver íin licencia del Superior,
ó privilegio. íAQáic'¡n3.\,e/i ¡imitatio juri/difíionij fa¿ia a Superiore propter bonum fidelium , vel ob reílam
gubernationem alicujuí Cominunitatií, T a l es,toda refervacion Synodal, y Regular, que como medicina
prefervativa de pecados , mira al bien de los fubditos , y r e d o govicrno de la Iglefia. En ella rcfcrvacion fe incurre ( fegun fentencia c o m ú n ) aunque fe
ignore con ignorancia invencible,porque es la refer
vacion rationegravitatispecc.tti; y antes de cometer
la culpa , yá fe le limita al ConfeíTor la jurifdicion
para poderle abfolver, por mirar folo al bien c o mún de la Igleíia , y de las almas, y fer refervacion
furé medicinal: por lo qual para incurrir en la refervacion Synodal,balla el cometer el pecado refervado, conociendo la gravedad de el; afsi como para incurrir en el que ella refervado al Papa bafta el
cometerle con conocimiento de lacenfura que tiene anexa aquel pecado , por razón de la qual ella
refervado á fu Santidad. La mixta medicinal, y penal , efl limitatio juri/diílionis faSia a Sí'periore in
odium,i3' pcenam peccati, propter bonum fidelium , aut
reUam gubernationem Ecclefice. Tales fon todos los
pecados que tienen anexa cenfura; porque la cenfura es pena efpiritual de la culpa cometida , y )uncamente medicina prefervativa, para que fe abllengan
Jos fubditos de femejantes culpas. Y en elle cafó
aviendo ignorancia invencible de la refervacion,
con dichas
circunllancias,
'' '
•'
'" no
- - 'fe- :incurre en ella.
" - "Vi
•
de Echarri, part.z. trafí.s- §•?• «.305.
10 P . Si uno cometielTe un pecado no referva
d o , juzgando erroneamence que era refervado , incurriria en refervacion? R . Qiie no;la razón cs,porque el error del penitente no puede quitar la jurifdicion al Coiifelfor

§. IL
De algunos cafos, y preguntas pertenecientes <j los
refervados.
I I P. El penitente , que confeíTandofe con el
Superior,de los rcfcrvados,ó con quien cenia fu autbridad para abfolver de ellos , hizo la confefsion
nula por falta de d o l o r , ó por otra caufa, tendrá
obligación de recorrer otra vez a él,para que le abfuelva v.7l¡d¿} R. Que en orden a la refervacion,no
cftá obligado, porque el penitente yá cumplió con
la ley de la refervacion , aunque por otro capitulo
aya /¡do nula fu confefsion,y cúplirá con confeíTarfe validé con qualquier otro Confelior. lea Suarez,
tom.¿^. in I./Vi)/. d,f;>.-^,.fe¿},^. ri.9.^ feqq' y es lo
mas común, como dijie Callro Palao totn.'^-trat.ii.

pund.is. %-6. n.%. Lo mifmo fe ciU'cnde , qnandó
el penitente fe confiefla con el Superior , de los pecados refervados , ó con elConfeílor que tiene fu
aucoridad para abfolver de e l l o s , que fi defpues de
averfe confcffado, fe acuerda que fe dexó por olvido natural uno, ó dos mas cafos refer\3dos, quedó
libre de la refervacion ; porque la voluncad de dicho Prelado , ó de quien tenia fu autoridad , es
de abfolverle en quanto puede , y el pcnitcnrc necefsica,fegun aquellas palabras que dize quando abfuelve : In quantum ego pojfum, t?' tu indiga. Y afsi,
cúplirá con confeflar aquellos olvidados,con qualquiera otro ConfeíTor. Es cambien lo mas común.
11 P.Cómo fe ha de governar el Confeflor con
un penitente peregrino,© de ocraDioceíis,que lleva
pecados refervados Epifcopales? R. lo i. que fi viene 3 vivir á aquel Lugar donde fe confiefla, aunque
aya cometido los pecados • viviendo en el territorio
del Ordinario que los refervó,yá elU libre de aquellas leyes, por avecindarfe en territorio dilHnto. L o
t. que aunque no aya venido con tal intención,
puede fer abfuelto por qualquier ConfeíTor del L u gar en donde fe halla,porque el dicho ConfeíTor no
tiene rellriccion alguna del Obifpo alieno, fea con
Cayetano,Paludano, Suarez,d;//>.io./íí7.1 .«.4.rera
fe hade fuponpr,que el tal penitente no fe aya paf
fado á territorio dillinto cum fraude,iT dolo,Y>oí Itt
abfuelto. Lo j . que fi el pecado le cometió en cerricorio donde no ellava refervado , pero eílá refervado en el Lugar donde fe confiefla, no fe le puede
abfolver fin licencia del Ordinario de la Dioceli de
donde fe halla , y confieíTa, porque por fuerza de la
ley de la refervacion cieñe conllreíiida la jurifdicioa
para ello. lea TrulJench, toin.^. üb.^. cap.'}, dtib.^.
n.6. Et quid en orden al vago ? R. Que elle folo
incurre en los refervados que ay en el lugar,o territorio donde de prefente fe halla, fegun la doélrina
que queda dicha en el cap i. n . i z .
i ? P . Cómo fe ha de aver, el ConfeíTor con uix
penitente Regular que lleva pecados rel'crvados en
lii Religión ? R. ( e imporca fe fepa efla doccrina,
porque como los Regulares fe hallan muchas vezes
fuera de lus Conventos,puede acontecer, que como
en todas, ó en las mas Religiones tienen los Superiores refervados algunos cafos para s i , ó para el
Confeflor á quien dieren fu facultad, que llegue un
penictnce Regular con algún ca/<> refervado en fu
Religión , .ñ los pies de un ConfeíTor fecular , ó de
otraReligion de que es el penitente.) R.pucs:Lo i .
íabido que lleva pecado refervado , fe le ha de prcguntar, ü tiene licencia de fu Superior, á quien pertenece la abfolucion, para poderfe coufelfar, y fer
abfuelto de los refervados, con ConfeíTor que lea
fuera de fu Religión : y fi dize, que fi, le podrá a b folver : pero fi refponde, que nó , no le abfolverá,
porque no tiene jurifdicion para ello , y feria nula
la abfolucion. Pero íi mediare caula grave , como
t s , hallarle precifado á celebrar, ó comulgar, y no
lo puede dcxar (in grave noca , le dir.i, ponga otra
materia de fu jurifdicion, ora fea grave, ó leve ; ora
de la vida prefente,ó paflada, de la qual le ablblverá dinfíé, y del refervado indireíié, con la carga, y
obligación de prefcntarfc defpues á fu Prclado,ó Tacar la facultad para fer abfuelto d¡rcfí¡
14 Lo 2. que fí en elle cafo le pidicíTe la abfolucion por privilegio de la Bula de la Santa Cruzada, fe deve nocar.y faber,que á cerca de fi les valga
á los Regulares la Bula de la Cruzada para fer aiifucl-
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Cap. I g. 'í)e los Cafos re/eñiaJos a los Or diñar lo f.
fueltos de los cafos refervados en fuRcligion,ay dos repreheníion , que dio al Prelado , que impedia el
opiniones,una negativa, y otra afirmativa ; la nega- que fus Tubditos fe valieíTen de la Bula para elegir
tiva fe funda, en q C^lemcnce V I I I . y Urbano V I ¡ I . Confeílor , dio á entender , que los Decretos cicadeclararon por fus Decretos,que la Bula de la Cru- dos eltavan ya derogados, por la nueva, y univcrfal
zada nada les fufraga,ni k s puede fufragar a los Re- concefsion que de ello le haze todos los años en la
gulares para que puedan fer abluekos de ios cafos Bula, fin excepción alguna de Regulares.
refervados en fu Religión ; y algunos Autores de
1 7 Añade á lo dicho el citado P.Fr.Balilio,que
efta opinión,la esfuerzan con dezir, que dichos D e - el Pontífice antecciror,no puede impedir, ni coartar
cretos, no fon declaratorios, fino condenatorios: y la jurifdicion del fuceflor, por quanto, par ¡n panrn
que efto hizieron dichos Sumos Pontifices, porqiie non habet imperium,)'conÜa. de muchas experiencias.
c o m o el eñado Religiofo es ellado de perfeccion,y de revocar el fuceíTor lo que concedió, ó prohibió
de mas eftrechéz, no es conveniente, fe igualen con el anteceflor; Luego pueden muy bien los Pótificcs
los demás fieles, en poder fer abfueltos de los refer- defpues de Clemente , y Urbano V I I I . con el priviyados por el privilegio de la Bula de la Cruzada.
k g i o que dan todos los años por la Bula de la C r u I f La opinión afirmativa, de que si pueden fer zada para elegir Confefifor, fin exceptuar perfonas,
abfuelcos los Regulares de los relervados por vir- derogar lo que prohibieron los dichos citados Sutud de la Bula, fe funda,en que dichos Decretos no mos Pontifices en orden á elle punto,
pueden fubfiftir, con la concefsion general que def18 Y al obicies que hazcn ios de la fentencia
pues hazen todos los años los Sumos Pócifices, pues c o n t r a r i a , de que los Superiores de las Religiones
dan facultad, fin limitación alguna, á todos los que tienen privilcgio,y ella en el Derecho,como coníta
tomaren la Bula , que puedan elegir Confeílor,que de la Extravagante,/»/?/- cunfías de privileoiij,¿ü que
Jos abfuelva de los cafos refervados á fus Superio- los Religiofos no fe conficlfen fino coo los deputaTes : y fiendo efta concefsion, no folo general á t o - dos de fus Prelados; refponde,que las leyes ultimas
dos los fieles que tomaren la Bula,fino también par- derogan las primeras que les fon contrarias : y el
ticular,expreflando eftadados de Regulares,pues di- privilegio ultimo deroga al primero , quando es in
Ze: ítem, a los Cabildos,Monajierios de Keíigiofos,y Ke- oppofuum, fegun es común fentir de los D o t t o r e s , y
¡igiofas,aunque fe an de Mendicintes,^c,
Es claro,que lo explica, y prueva largamente Stiaicz, lib.6. de lep o r efte privilegio, que de nuevo concede el Papa glbus, cap.zy. Y como la Bula de Ja Cruzada, a d e en cada un año, es viíto fe revocan losDecretos an- más de fer privilegio, fea cambien quaji íex; pues es
concedida á codos los Reynos de Elpaña , para el
tecedentes de Clemente,y Urbano V I I I . y por con
íiguiente, que los Religiofos pueden fer abfueltos común bien de ellos,por el Principe Supremo, fien
en virtud de la Cruzada,por qualquier Confeíror,de do ella pofterior á la ley, y privilegio que le exhilos cafos refervados á fus Prelados. D e ella fenten- bió en favor de los Prelados de las Religiones, fe
cia fon Vañez, Fr.Juan Vicente Luna , y o t r o s , á % u e , q u e por efta Bula de la Cruzada queda aquella
quienes refiere , y figue Juan de la Cruz In Epitome ley, y privilegio derogados.
:dejiatu Religionis, er l'rivileg. cap.6. lib. i . dub. i-j.
19 T o d o lo dicho aífentado, doy conclufion al
concluf.1,. y \z miíma. fentencia leyó publicamente propueílo cafo: y e s , q u e fiendo t-"'^^ opinión t a a
en las Efcuclas de Salamanca el Maertro Fr.Aguftin probable, como queda dicho (con otras muchas r a Antolinez, entonces Cathedratico de Prima , y def- zones que fe omiten)pidiéndole el penitenteRegu,
pues Arzobifpo de Santiago,en la letura de la Bula. lar al Confeílor aprobado por el Ordinario,ora lea
"Lo milmo enfeñó publicamente en la Univerfidad Clérigo, ora fea Religiofo de diverfa ü i d e n , el que
d e Salamanca el P. Fr. Bafilio de León , el qual de
le abíuelva de los refervados por el privilegio de la
fiende, y prueva largamente, que aun en cafo que el Bula, le podrá licitamente ablolver ; pues legun re
Sumo Pontífice derogue el privilegio de la Bula,eii gla del Derecho : Odia rejhingi, favores awp.iari de,
quanto á la facultad de elegir Confeiror,que abfuel- hent; y el penitente tiene en fu favor el texto de la
Va á quien la toma , de los cafos refervados para al- Bula, que dize afsi: ítem, para que con mas puridad,y
guna Religión, los Religiofos de ella , viviendo el l¡mpiex.a de fus conciencias puedan ba?~er Oración y con,
mifmo Sumo Pontífice el año figuiente,en publican- cede fu Santidad a todos los fufodicbos, que puedan ele,
dofe la Bula,podrán en virtud de ella elegir Confef- gir Cofejfor a qualefquier Presbíteros iecularei,(i Regu.
for, que los abfuelva de los cafos refervados fin lí- lares de los aprobados por el Ordinario, el qual los pueda
cencia de fus Prelados ; fundandofe, en que la Bula abfolver una vex. en la vida , y otra en el articulo de la
cada año es nuevo privilegiojy no aviendofe excep- muerte, de qualefquier pecados, b cenfuras, aunque fean
luado en ella los dichos Religiofos, quedan ellos délos refervados,/ refervadas d la Sede Apo/ioiica,y da
comprehendidos cambien en el nuevo , y general los declarados en la Bula In Ccena Domini, excepto del
privilegio.
fi'i'nen,ydel¡tode¡abereg¡aiyque
con/tgan,y ayanln^
16 Confirma efta fentencia el mifmo P.Fr.Ba- dulgencia plenaria de ellos. Y que de las cevfuras,ype.
filio de León, en dezir : que él fupo, que el Comif- cados no refervados a la Sede Apofhlica , puedan abjoi*'
fario General de laCruzada.reprehcndió gravemen- ver, tantas quantas vez.es los confef ¿ren , con peniten^
te al Prelado de una Religión , porque dixo en cl ciafaludable conforme á fus culpas, tTc. Y lo mifmo
Capuulo,que no queria que la Bula les aprovechaffe ha de entender de las Rcligiofas.
íe a lus Rehgioios, en quanto á efte efedo de elegir
20 También es digno de notarfe fobre efte afConk-ffor. El Comiífario de la Cruzada, como de- funto lo que dizen algunos Autores, aun de la con>
legado de el Pontífice , tiene autoridad para decía- traria fentencia,que en aquellas Religionc's,Frov¡urar en qualquier duda que fe ofrezca en orden á los cías, ó Monafterios , en que los Regulares fe valea
privilegios, gracias, facultades,&c. que concede fu de la Bula para fer abfuelcos de los cafos rífervaSancidad a los que tomaren dicha Bula; y afsímifmo dos, y los Prelados fabiendolo, no lo contradizcn,
para derterrar qualquiera eftorvo , ó impedimento .fino que lo permiten , y toleran ; efta tolerancia , y

que fe pueda leguu a íu expedición: luego en dich* <iifsixaulo ej una Ucencia tacita, ó impücica, por la
^ual
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qilal Iklü fe puctkn valer Je ella. Echairi part.-.i. do,ciiie queda dicho, la qual fe referva fin excotnv
traii.%./¡.t.'.6. Al fin (icios cafos refervados á los nion, ni otra cenkira, como conrta de la Synodo de
Señores Obiípos pondtc los que fe fueleii refcvvar el Ihiilriisimo Señor D o n Martin de Ayala, Arzobifpo de Valencia ,art,i. cap.ult. en donde fe conen las Religiones.
I I P. Si un penitente, con buena fee, y no ad- tienen ellos cafos.
2f 11. El Jacrile^k. Qué fea facrilcgio , y de
viniendo en que tenia pecados refervados , le confiefía con un ConfelVor ordinario, que no tenia au- quantas maneras píxde íer,queda dicho en ¡a i .Parr.
toridad para abiolver de los reiervados , el qual ra- cap.4.a 0.32. P.Qué cfptcas de facrikgios fon los
bien con buena fee le abfolvió,creyendo que l e p o - que fe rcftrvan atjui? R . Que como los facrilcgios
dia abfolver de todos, ó no reparando en que eran pueden fer de muchas maneras, pero fegnn la cofrefervadosi quedarían abfueltos dichos reiervados? tumbrc, y praxis recibida,fo!o ftftrvan los Señores
R . Que quedarian abfueltos tndireííé , por falca de Obifpos los facrilegios íiguientes: i. El hurto de
jurifdicion en el Confedor: y el penitente , fabien- cola lagrada , ó de lugar íagrado. 2. La violación
dolo defpues , fe deve confefíar de ellos cor» otro de lugar fagrado,caulada per eftufsioucm fanguinis,
Confeflbr que tenga autoridad para abfolvcrle de vel homicidium, vel per effuísiontm leminis,tit p t r
los refervados ; y no tiene obligación de confeffar coitura illicitum ibi habitum ; ó por extraer al que
con elle Confellbr los no refervados, porque eftos fe retiró á lagrado, quando le vale la inmunidad de
la Iglefia. Los demás íacrilegios fuera de ellos , np
le iupone quedaron abfueltos dereBe. Ita Suarez,
difp.r^Q.fe&.i; .n.zT.de poenit. y en quanto a l a (i:gun- fon reiervados al Señor Arzobilpo. Ita Trullenc,
da parte de ella concluííon, la tiene Porccl,x'e>-¡'.Ca- in Praxis SacramentoruM, lib.^, cap. 10, dub. 1,.
/ui,re/erva/.
n.iO,
2<í D e que fe infieren las notas íiguiences. i .
Que el pecado de luxuria de pcrfona fagrada,ó que
§. III.
tiene hecho voto de caftidad, no es reiervado , fi no
lo cxpiclsáre el miimo Ordinario , como afsi lo enDe loi cafos refervados en el Arx.obifpado de Valencia. íeñan López,/>ar/.i./»y/ra<;?.ca/>.73./<>/«'.549. i<odrigueZj cap.io-j. conduf.z. Enriqucz , lih.\. de prx2 1 N o t a , que el año 1 7 1 1 . imprimí un Q u a - nitentiay cap. 14.».?. lit.T. Lo z. Que no lera reierdcrno con los cafos reiervados en elle Arzobifpa- vado el /acrilegio hecho circa res/acras, como es, el
dojfegun fe hallan en la Synodo que celebró el Iluf- adminiílrar,ó recibir los Sacramentos íin la dilj'oíitrilsimo Señor Don Martin de Áyala, con la expli- cion devida, profanar los Vaios fagratros, &c. Ii n o
cacion que les dá el Do¿tor Juan Egidio Trullenc es ya, que fea interviniendo fimoma, como ya queen Ci\ Praxis Sacramenlorurn, lib.i^..cap.10. dub,i. No da dicho en el calo antecedente;'Lo \. C^e la v i o pufe en él mi firma , porque como fue folo cradu- lación de la Iglcíia,caufadn per effulsioncmlanguiícion de Latin en Caílellano, oie contenté con nom- nis, vel feminis, es rcfervada al Obifpo , aunque lea
brar al dicho Autor.
fecuLi, ello es, que no fe aya querido per fe, lino, in
i j t?. Q u a n t o s , y quales fon los pecados refer- alio, vel in caufa, Ita Lclio Zeqiieo rtt- ívi/i/;. n. 105.
vados en el Arzobifpado de Valencia ? R. Que fon Lo 4. Que el que hurta en la Iglelia, íi ade más de d
nueve : El i, el crimen de Simonía: el 2. el facrilegio; hurto rompió paredes, puertas, ó ventanas, quedo
el i.et homicidio voluntarlo por sí, ó por tercera per. ipfnfaílo excomulgado; déla qual excomunión lolo
fona; o dando coiifejo, o favor para ello ; el 4. el incefto puede ler abfuelto por el übilpo , no ellando aun
donde es necejfaria la difpenfacion : el f. el herir á los denunciado i pero delpties de la denunciación lolo
padres: el 6, el aborto procurado : el 7. el matrimonio puede fer abfuelto por el Papa ; ut habetur in cap.
clande/Uno : el 8. el incendiario en las Iglejias : el ?. Conqne/i¡,de fment. excoinirninicat. de que trata latael le/ligo falfo que jura enjuicia.
mente Sairo ¡n Thefiuro, lib.]. C'tp.í9. n.i 3.
17 I I I . El homicidio volunl.irio por si , i por ter-'
I. El crimen de Jtmonia.
44 Qué fea fimonia, de quantos modos puede cera pefona , dando confjo, o favor para ello, P. D e
fer, y las penas que por ella fe incurren, fe dixo ya qué homicidio fe habla aqui? R, Que aqui .'c habla
difufamcnce en la primera Parte cap. 4 . á n.48. y del homicidio voluntario,é ilicito;y no como quiepara la inteligencia del prefente cafo, digo , que la ra, fino'del que le cxecuta á traición, y no de bien
íimonia fe puede cometer por quatro m o d o s ; El i . á bien, Ita Trullenc en el lugar citado; en la qual
en el ingrelfo , ó profefsion de una Religión : v.g. re¡eiv.ic¡on incurren los que le aconlejan , ó dan
quando uno, folamente porque le reciban,© profef- para ello favor,armas,ó ayuda. D e que fe ha de adfen en una Religión da cierta cantidad. El 2. en la vertir lo figuiente: Lo i . que para que los dichos
recepción del Orden Clerical; v.g. quando porqnc incurran en la refervacioujfc requiere,que realmenle ordenaíTen dieífe al Obifpo, ó Examinadores al- te le aya Icguido el homicidio , y no baila lo ayan
guna cofa temporal: el 3. en la donación de Bene- aconfejado, procurado, &c. porque como advierte
i c i o Ecclefiarticü ; v.g. quando por dinero, ü otro Silvcftro,íií cajih. (.i/us,tT /¡u.t//,s. toda rcfervacion
precio ertimable, fe piefenta,dá, reíigna,ó ellablcce cae fobre los aítos externos,y/ec«ro efft&u. D e que
el Beneficio, ó es elegido para ello. El 4.en las de- fe infiere, que el homicidio mental no ella refervamás cofas fagradas: v.g. fi uno compralfe con dincr d o ; ni el homicidio real, y excerno, fi le exccutó lin
r o , ó precio ellimable los Sacramentos, ó colas Sa- pecado, como el que mató á fu agrelTor por dtfcncramcntales, Vafos fagrados, ó Veftiduras fagradas, derfe , oblervando la moderación de la inculpada
& c . con la intención que queda dicho en el lugar túcela,ni el homicidio donde incervino pccado,li no
citado de la i.Partc, Elio lupueílo,digo, que la fi- fe exccutó á traición,como queda dicho. Lo 2.Que
monia del primero, fegundo , y tercero modo cflá fi el que dio el conft]o,ó mandato lo revocó,y difrefervada al Papa con excomunión m a y o r , y otras fuadió al matador antes que hiziera la muerte, tampeiias, fiendo ab utraque parce completa. La fimo- poco incurre en el cafo reiervado. Ita el Cafpcnfe,
liia, pues, q^iic aqui fe reietya, 95 U ^Ú q,uartQ ijio- íerrt.i. traí/.i^, de cenfuris, di/p.i.fifJ.^.n.Sci.
Lo 5,
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Que tampoco incurre en la refervacion , el marido zlndolesj ó qüc le agahó de fus vertidos , íolo para
que maca á fu muger, hallada en adulterio, aunque decirle fü fentir con coltTa , aunque codo lo dicho
aya íido con pecado.
fea pecado mortal, porque eítas cofas no fon percux8 IV. Elincefin^dñnde e¡ neceJfar'iA difpcnfacicn, íion, de que aquí fe habla. Ni el quc en un tumulto^
P. Gomo fe ha de entender efte calo? R. Suponien- riñendo, ó dtfendiendofe hirió á fu padíe, fin quedo primeramente, que incello , e/i accejfus inter con- rer, ó no conociéndole: ni tampoco quando le hiri»
fanguimosjveiaffines intra gradas froh'ibltos. Y ellos jugando, ó por julla defenfa. Item,quandd el padrft
grados, en los quales fe prohibe contraer Matrimo- le impele á pecar, y por defafsirfe de el, y huir del
nio , fon, el parentefco de confanguinidad halla el pecado le hiere,porque dichas percuíionés nollegati
quarto incltijivé. En el de afinidad, caufada por co- á pecado mortal, que es lo que fe requiei'e para in-<
pula licita, vel tx Matrimonio rato , y no confumado, currir en" la refervacion. P. Los q mandan, aconfetambien halla el quarto grado indufivé. En la afini- jan.ó dan favor en dicha percufiort de los pádceSjindad, caufada por copula ilicita.hafta el legundo gra- curtirán en ella refervacion? R. Que no , pues tales
do indufivé. Ello í"upueílo,digo, que el incello aqui delinqucnces no fe expreílan en elle cafo, afsi como
refervado , folo es el que fe comete entre confan- fe expreffan en el antecedente j (X ubi lix non dijilnguineos dentro del quarto grado, ó entre afines den- gutt, me nos dijli^gutre debemus , y mas en las cofas
tro del fegundo grado inclufive. Afsi lo declaró el odiofas,que fe deven rellritigir, como queda dicho.
Venerable, e Ilullrifsimo , y Excelentiísimo Señor
¡z VI. El aborto procurado, ¿ e elle aflunt*
Don Juan de Ribera,Patriarca de Antioquia, y Ar- queda yá dicho difuífamente en la t.Parte, Cap.i i.á
zobifpo de Valencia en la Synodo que celebró el n 68, á donde me remito. Y en quanto á la referaño IÍ07. que permartece manuefcrica,por no aver- vacion Epifcopa! , digo, que aquél fe dize procuri
fe dado á la Prenfa : y para mayor inteligencia del el aborto, que por sij'o por otros es caula de !a excafo, fervirán las advertencias ííguientes.
pulíion del feto,y los que para ello dan auxilio,con2y La I. Que el incello para que fea refervado, fcjo, ó favor. Y los que procuran el aborto ettand<>
ha de fer tal, que necefsite de difpenfacion ; efto es, el feto animado , pecan mortalmcnce en efpecie d¿
ut copula fit perfefía apta ad caufandam affinitatem; homicidio, y eílán fu)etos á las penas impuellas poí
y por razón de la afinidad, nuevamente originada, el Tridentino,/c'^.4. cap.-j.de refonnat- y quedan irfe requiera difpenfacion para que pueda contraer regulares,y excomulgados, cuya excomunión no efMatrimonio con fu afine, como afsi lo explica En- tá refervada al Papa, fino que eti el fuero interior l i
navícz,lib.\.de Pcenitent.cap.i<i..n.^. Por lo qual,no puede abfolver qualquier Confelfor aprobado , fiív
es refetvado el incello, quando copula non eil per- que tenga privilegio efpecial para ello : pero la irfcña intra vas naturale , apta ad caufandam affinita- regularidad en que fe incurre,como es de homicidio
tem, ut fi non fiat feminatio intra vas naturale. Et voluntario, a folo el Papa ella refervada; de modo,
ideó, el incello por copula fodomitica, no es cafo que folo fu Santidad puede difpenfar de ella ; empeaqui refervado, porque dicha copula no caufa afini- ro quando el homicidio es calual, puede el Obifpo
dad. La t.Que el incello entre los parientes de cog- difpenfarla , por el Tridentino,/í'/;24. cap,6. de renación legal, ó cfpiritual,ni entre los afines por Ma*- format, todo lo qual fe ha de entender, quando elli
trimonio rato,y no confumado, porque ellos no fon el feto animado. Veafe baxo el n . i i + .
propriamente incellos, fino reduS'we: y como la re
3 5 ü e aqui fe ha de advertir también : lo i.qufc
fervacion es cofa odiol'a, fe deve rellringir. Veafe á afsi eílando el feto inanimado , como quando eílA
Navarro ¡ib.4.. cov.f,^. La \ .advertencia es : Que no animado, fi á dichas diligencias con que fe procura
ella refervado el incello con afines, caufada ella afi- el aborto, no fe figuió realmente el efefto, ello es,
nidad ex copula illiclta i pues fe colige de la fobredi- el aborto, no es cafo refervado; porque aqui folo le
cba declaración del Venerable Don Juan de Ribera; referva el aborto á los Obifpos, por quanto es hoy cambien porque no es perftóla afinidad. lea Tru- micidio por alTechanzas, lo qual no acontece qüanllench,;'¿.
do el feto no ella animado. Lo Í. que la muger , á
30 V. Lapercufion de ¡Oípadres. P. De que mo- quien fu cómplice dio bevida para el aborto ,fi ik
do, ó grado de padres habla aqui elle calo? R. Que bevió ignorando ella que fuefle para tal fin, no inpor elle nomhrs,P^idreí, fe han de entender los que curtió la dicha muger en la refervacion , porque efii
por común ul'o ellán incluidos baxo elle nombre, ella no huvo pecado en beverla. Lo^.cjue el qué
como fon los padres naturales, los abuelos halla el á la muger parturienta dio algún remedio para fateicero abuelo inclufive. ltem,el padrallro,y la ma- cilicar el parto, de que fe figuió per accident el úlit
drallra. ítem , los padres adoptivos. Ita Lelio Ze- el feto muerto,no incurrió en la refervacion, porquis
queo deiafib.fo¡.izp.
.
la tal medicina no le dio para el aborto , fino para
31 Y que fe entiende aqui por percufion ? R. ayudar al parto natural. Lo 4. que ni el marido , ni
Qiie fegun Lelio citado.fe entiende el herir con roa- el padre, que por corrcgir,ó calligar levertTcnte á fü
nos, hierro, pie, palo, caña , piedra , ü otra cofa fe- muger, ó á fu hija, á la qual por averfe dexado llemcjante. Item,cl darle un empellón, ó arrojarle en var de la ira , y fentiraiento, fe le figuió el aborto,
tierra , agarrándole de los cabellos,ó vellidos , aun- no incurren en ella refervacion ; fino es, en cafo
que en nada de lo dicho aya efufsion de fangre. de que el dicho padre, ó marido excedielfeá la moIcem, lera percufion el prenderle, ó encarcelarle,no deracion del catligoque fuelle pecado morcil. Lo f.
avitndo caufa juila para ello. En efte cafo fe deve ni incurre en ella el Medico , que por medicina orad vertir lo figuiente. Lo 1. que fegun opinión mas dena alguna bevida á la muger, de que per accidenty
probable, no fe compreenden en el nombre de pa- y fin tal intención, fe le figuió el aborto. Lo 6. que
dres los fuegros. lea Juan de Capiavila de cafib. cap. no incurre en la refervacion, la muger que es prony./o/.i8t. Lo I. que no incurre en la refervacion ta en la pafsion del animo , ello e s , en la alegría, ó
el hijo que trató mal de palatras a fus padres; ó temor, abortalTe del fullo que tuvo de averfe vifto
que folo levantó la mano para ellos, como amena- repentinamente hombres armados; ni el dicho ar^v
Yy
mado.
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mado, fi ignorava

(part. IL (pe laLey Eclefia/lica.

probablemente avér tal peligro
de aborto s empero, fi previo dicho peligro,ó fe dilfrazó de figura horrorofa , de que fe le figuió a la
muger dicho aborto, pecó mortalmente, é incurrió
en la refervacioiíjy demás penas que quedan dichas.
Lo 7. incurre también en la refervacion de eíte cafo
el que toma bevidas, medicinas, &c. ó lo manda,
aconfeja, da favor, ayuda,ó concurre á ello,de qualquier modo que fea , para que fe figa el aborto del
feto animado antes de la madurez, y natural curfo,
aunque fe bautize dicha criatura. Lo S.incure también en la refervacion la muger que carga fobre si
mucho pefo, teniendo experiencia averfele feguido
por ella caufa otros abortos, mas no incurrirá fi no
tiene tal experiencia ; porque fiendo el p^fo con
prudencial moderación, el que de ai fe figa el aborto, ferá prdter intent'wnetn. Lo $. ítem, incurrit mulier, quat ex nimia libídine virum cognofcit, ex quo
prrvifus abottus, fequiturj fecüs fi licita cautela adhibita cognofcit maritum j quia fie nec peccat mortaliter, nec cft caufa abortus. Ita Capiavila de cafib.
v'tderidus,fo¡.zi9>

te, aviendo para ello alguna caufa jufta 5 ni en eéa
Diocefi Valenciana ay contra ellos alguna* cenfura,
ó refervacion.
5f VIH. El incendio in lai Iglefias. Advierto,
que en algunos Obifpados eñá refervado el encender caías, nueiles, arboles, y otras cofas 5 pero aqui
folo ÍQ tcícxsi y el inctndio en la¡ Iglefias. P. Y qué
entiendes por Iglefias? R. Que por nombre de Iglefias, fe han de entender, las que eftan confagradas.ó
benditas. Item,el Cementerio,Hofpital, y Monallério, fi por autoridad del Papa , ó Epifcopal fuelTcn
edificados i porque ella penajó refervacion ella dada principalmente en favor de la Iglefia. T.imbien
le entiende por Iglefia , el Oratorio publico , y patente,que tiene puerta á la calle,ó camino, que también llamamos Ermita i pero no el Oratorio privado, que fuelen tener algunas cafas por el'pccial Decreto de lu Santidad i porque aquel, y no elle fe incluye en el nombre de Iglefia. P. Serán también incendarios los que concurren en el pecado, mandando, aconfejando, dando favor, ó ayuda í R. -Qiie fij
Conftat, ex cap. te/simam 13. qujcfi. 8. y por cortfiguiente incurren en la refervacion de efte cafo,
3<í P. El inceudavio de las Iglefias,además de la
refervacion del pecado , incurre en otras penas? R.
Que ^úscüxOiVerh.ExcoinmurücattOyn.i-^.y otros Autores fienten, que los inccndarios de lugares, y cofas
fagradas, quedan ipjo faéio excomulgados; pero los
que fon de cofas profanas, efto e s , no (agradas,
noeftán excomulgados, fino que deven ferio. Pero
el común de los Canoniftas in c-ip.Tua naijdc fentent,
excornrnunicationijyCnUívd, que todos los incendarios,
afsi de lugares, y coias lagradas, como de no labradas, fon ipjofafío excomulgados. Y Azor añade,'^que
eftá eíTo por coftumbre aprobado de los Prelados;
de tal luerte, que antes de la denunciación del Obifpo j pueden fer abfueitos de qualquier ConfelTor
aprobado, pero defpues de fer denunciados, folo el
Papa los puede ablolver ; pero lo podrán fer por
privilegio de la Buia de la Cruzada yfatiifafía parte.

34 VIL El Matrimonio clajidefiino. P. Qué fe
entiende por Matrimonio clandeltino, y quando incurren en la refervacion los que le contraen? R.Que
de tres modos fe puede llímar el Matrimonio clandertino. Lo primero, propriifiimé , como quando el
varón, y la muger contraen Matrimonio fin la prefencia del Párroco, y teíligos. Lo legundo, non tam
froprié, como quando contraen Matrimonio delante
de Párroco, y telligos , pero fm aver precedido las
denuncias, que llaman amon:Jiacionts; exceptuando
los cafos permitidos por el Derecho. Lo tercero,/wfropri¡fsimé,como quando contraen Matrimonio delante de Párroco, y telHgos, y publicadas las denunciaciones , pero confuman el Matrimonio antes de
Jas bendiciones Nupciales, que llaman. Velaciones,
Contra los que contraen clandelHnamente del primer modo, no ay eipccial pena feñalada.en el Derecho, fino que tila á arbitrio del Ordinario el caftigarlci gravemente, como lo determinó el Concilio
57 i X . ti tt/ligü faifo, que jura tn jiiix.io.V.Ciah
Tridcntinojyé^.24. cap.t.de reformat. El Matrimo- fe requiere, para ^ue un teftigo fallo incurra en ella
nio es nulo, y quedan inhábiles adfiecontrabendum; releí vacion? R. Suponiendo primeramente, que de
y efte es el pecado que aqui le referva. Y en ella dos modos puede un teftigo fallo )urar en juizio: El
Diocefi Valentina todos los años fe prpmulga un primcro,qu3ndo por aquel fallo teftimonio fe figue
Decreto, ó lidiólo , en que fe excomulga a los que daño al próximo en la vida, honra, fama, ó bienes;
clandeñinamente contraen.
y efte le liama teftigo fallo con perjuizio de tercero;
3 f Los que contraen clandcftinamente del Ce- y de efte modo ella ipj\i tacio excomulgado en efta
gando modo,no incurren en pena eípecialjimpiiefta Diocefi Valentina, por el Señor Arzobilpo D. Marpor el Derecho, fi bien declara , dcve fer el Párroco tin de Ayala, como confta de la Synodo Diocclána,
que tal Iiizo fuípenfo por tres años, cap.ult. §.fi»a¡i, art.z, cap.i 2. con ellas palabras : ¡¿¿ui apud Judicem,
de ctande/lina difpenfaiione. Y dcfpues de la fenten- vel perjonatn pubiicam irt alteriui dainnum falso aliquid
cia , no puede fer abfuelto por el Obifpo en vigor juraverit, d nobis lata Jctttenlia excotnmunicjlur. Por
del Tridentinojcome enleñan Sánchez,//¿.f.^í Ma- Juez fe entiende, el que lo es Ordinario, ó fu Deletrimon.difp.fz, y Barbofa, de Ojfic. (3" potífiate Epif-gado ; porque efta ley abfolutamente fe entiende á
c»p. alUgat.ii. n.i66. Serán, pues, dichos Párrocos, todo verdadero Juez; y aunque lea elegido, y non»y contrayentes caftigados á arbitrio de fu Ordina- brado de las partes , porque qualquiera de ellos es
rio. Mira 3 Enriquez de Matrimon.cap-í. «.8. Y elle verdadero Juez,y exerce verdadero juizio. Por perfegundo modo de contraer,rambien es cafo reíerva- íona publica, le entiende aquel que exerce publica
do en cite Obifpado , pero fin excomunión alguna. Oficio , con facultad de recibir jiiiamento de los
En la qual refervacion folamente incurren los con- reos, ó partes , ó teftigos. Efta excomunión, legun
trayentes, efto es, el varón,y la muger, no el Parro- efta en dicha Synodo, no efta relerv.ida, y por conco,y los teftigos, porque el cafo habla : Contra con~ figuiente la podra ablolver qualquier Confelfor
trahenteí Matrimonium clandeflinum: y en rigor , folo aprobado. Pero adviértale, que dicha ley de excomunión ipf iaiio es permanente , por cftar fundada
el varón, y la muger fe llaman contrayentes.
Los que contraen clancieílinamente del tercero en laSynoüO per Ufoaum jlaluti y vel conjtitutionii,
niodo, no incurren en pena alguna impuella por el aunque aya muerto él Legislador. El fegundo molierecho común, ni pecan mortal,ni aun venialmen- do d« jurar fallo el teftigo en ;uizio, es, quando de
di-
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«ficho jaiVamento falfo no feíigue daño de tercero, fas ocultas, pretéritas, prtfentes, ó futuras ; de que
íino que folo queda dentro de los limites de perju- habla el Derecho in tit.de Sort.Ug. in Dea ctaiih.ij in
ro, y fallo teftigo.
cap. non obfervatis z8.^.7. Vcaie Azor, ;H/«yir./Vío?8 Refpondo, pues aora, y digo, que de uno,y ral, part.i. I¡b.9. cap.zi. Encantador íe llama , el
otro modo de perjurio , es el cafo reíírvado en ella que por Arte Mágica haze engaños , inmutando las
Diocefí Valentina,fin excomunión alguna. La razón cofas, y fentidos, fanando con oraciones íuperíhes, porque en dicha Synodo, Aéi.z.cap.utt. donde fe ciofas, &c. como fe puede ver en el P.Leandro d^
referva elle crimen iií/o/a/e fe dizc : Te/lhfalfui ju- Murcia fobre elcap.7.dela Regla Seráfica, c-^i/).8.
ram in judicio , y no diílingue , fi fea con daiío de n . j . Nigromántico es, el que por fombras, ó cadatercero, ó fin él5 y donde no dillingue,tampoco no- veres adivina las cofas venideras, proíperas, ó adfotros devemos diftinguir. Lo que dezimos es , que verfas, de que trüta Martin del Rio in difp.mapc.lib.
la excomunión que tiene anexa elle crimen, no ella z.q.2á./eét.i.i3'f^q- yii¡^,4-iap.i.q.6./.í/.i.
Todos
refervada, porque alli no fe reierva , como queda cftos incurren en la refervacion de elle caio,
dicKo i y fue impuella , y promulgada antes que fe
44 III. £1 que ufa mal de la Chrifma, i de el Sa^
refervára dicho crimen , en cuya refervacion no fe cramento de la EuchariJUa, o de otra cofa /agrada pa^
haze mención alguna de dicha excomunión : luego ''* l>-"^er algún mal. El abufar del Santiísimo Sacra110 intenta refervar la excomunión, fino el pecado.
mentó de la Eucharillis para Arte Magica,cs delito,
5j> P, Avrá cafos en que el perjuro no incurra que/a/i/f ¿^rt/w, como dize claramente la Glofla,
en la refervacion ? R. Que íi , y fon los figuientes. •verb.Saperent, in cap. accu/aius, $.Jjne, de bítrei,lii,6.
i. Quando el reo jmó falfamcHtc en juizio; porque Y afsi eílo,como el abufar de cola íagrada, para hala refervacion habla del teftigo , y no del reo. i . zer mal con Arte Mágica, es el calo de que aqui haQiiando el celligo no depone anee Juez competente, bla la Syuodal.
y fuyo. ?. Quando falfamente depone ante el que
+ f IV. El que entlena en la Iglefia, o Cementcria
110 es Juez, ni Legado fuyo > como v.g. ante el Ar- al qu! fabe que e/i.i excomulgado, o entredicho, o rnanirendador del Lugar, de los frutos, derechos, Scc firfio ufurero. El que encierra al excomulgado,» enporque la tal depoficion no haze propriamente en tredicho, fe manda ,-que fea excomulgado en la Cíe''
juizio. Ita TruUench, ya citado.
mentina 1. de fepulturii, V. Y que fe entiende por el.
40 P. Será perjuro el que ilicitamente oculta que entierra ? R. Que no fe entiende , ni ios que llela Tcrdad ? R. Que fi ; y eftá elle obligado á refar- van el cadáver , ni los Clérigos que cantan , ni los
cir los daños que ocafionó con fu juramento, como que les acompañan. Ira el Cafpcnte, toin.i.traét.i^.
aquel que juro deponiendo falfamente. Ita Tru- difp.z .jc¿}.6. h,6-;. fino íolo los quc le ponen en la
fepultura, y le echan tierra 5 porque ella excomuUench in Decalojio, iib.S. cap.i. dub.io. 77.3.
nión folo es cuntía /(pelientet. De que le infiere,quC
41 P. Incurre en efta refervacion el queman
da, aconfeja , ó da auxilio al teftigo falfo para que no incurren en la cenfura, y por coníiguicnte, ni en
jure en juizio ! R. Que aunque eftos pecan mortal- la refervacion, los que mandan enterrar, como conmente , no les comprehende la refervacion, porque tra Suarez enfeña A\'¡h,cap.6.dif-^- P- Y que fe enen ella no fe haze mención de los tales, como fe ha- tiende por publico uiurero? R. Que fe cjuiende , el
ze en otros cafos; y la refervacion por fcr cofa que por Juez competente eftá declarado, ó caliígadoodiofa , no fe ha de ampliar, fino rellringir : afsi por tal i ó quando la mayor parte del pueblo labe
como la excomunión que folo habla del táciente, que es ufurero. Ella fe llama, publicidad de hecho>
no fe extiende al que la aconfeja. Ita Navarro,f j/>. y aquella, de derecho.
zy.n.f í. Y otros.
4Í V. El que e/ijndo excomulgado celebra : quanto a la abfulucion del pecado. El que celebra eilanda
excomulgado,ademasdcl pecado incurre en irregu§. rv.
laridad , f;f ca/>. í¿f c/fwo excommi<»ic^''o minijiranDe los cafos refervados en el Obifpado de Pamplona teen; y por ella razón es la advertencia : en quanto «4
la ultima Synodo , que celebro el lluflrifsimo Señor Don
la abfclucion del pecado.
Bernardo de Roxas / Sandoval , año i j ^ i .
47 VI. El quí ctlebra, 6 basce otros Oficios Piv¡,
/ los refiere el Synodal^ tib.¡.
nos en preferida de alguno que ejld declarado por excocap.I í.
mulgado : quanto al pecado. Demás del pecado incurre el tai en excomunión mayor. Barbofa , depoP. Quantos fon los cafos refervados en efta Dio- teJ}.Ep¡fcop.par.-i,.alteg,^o.n.i%. Veaíe lo que queda
ccfi? R. Que fon 31. y fon como fe figuen
dicho en la i.Part.cap.zS.n.i 50. Qué condiciones
42 I. El Herético, que tiene alguna opinión here- fean precifas para que el dicho Celebrante incurra
tica, ofiente mal de la Fe. Quanto <il pecado tan fola- en efta excomunión , fe pueden ver en el citado
mente. Dizefe,quanto al pecado tan folaraencc,por- Barbofa,
jue la heregia tiene anexa excomunión mayor re48 VIL El excomulgado por el Juex., que no quiu
ervada al Papa en el priixier Canon de la Bula de la fo falir de la Iglefia bax.iendofe los Oficios Diwnos. El
Cena. Y en Efpaña es refervada al Tribunal de la excomulgado,que fe relifte á falir de la Iglcfia,quanInquificion. Mas lo que aqui fe referva al Obifpo, do fe hazen los Oficios Divinos, incurre, demás de
es el pecado , /tc/«/« la cenfura. Y fe deve advertir, la refervacion de elle cafo , en excomunión , como
que fi la heregia es puramente mental, ó puramente fe puede ver en la Synodal de elle Obifpado , //¿.f.
externa , no es refervada al Papa , ni en la Synodo <•<«;>. 3./o/. 147.
'
d? Pamplona.
49 y i H . El que fabiendo , celebra en la Iglefi»
43 II. El fortilegio , o encantador, o nigroman- que efta entredicha: quanto al pecado tan folamente.El
tico, que bax.e cerco , 6 invoca los demonios para hax.er que lo haze incurre también en irregularidad. El
farecer los hurtos , cofas perdidas, y para otras cofas. Cafpenfe, tom.z. traB. if. dijp.\. jeB.i,. n.41. Pero
Sortilegio fe dize j el que por fuenes adivina las co- $ lo ignora ( aunque fea con ignorauci» crafla) el
Yy 1
x\\;
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entredicho, n o incurre en la irregularidad, ni en la
Telcrvacion ; porque eflas palabras>/<>¿««áo¿o ^ requieren cierta ciencia, ctiiiío dite el dicho Cafpenfe
ubi íupr, ¿<j//>.i./f^.8. « . n 1.
ít> I X . El que celebra , y ¿ix.e M'tjfa no eflanio
ayuno, E i k Cafo no liabla Con el lego que comulga
n o eftando ayuno, que aunque pecará m»rlalmente,
Ro incunirá en la refervacion.
11 5C.
ElqutcelebraenAltar'rto'cortjagt'adtijiJtn
"vefl'tditras benditas. P. Qué fe entiende por Altar no
confagrado? R . Que fe entiende "el Altar -que tío
tiene Ara confagrada, j o r q u e en «fta confifte el fer
Altar capaz, para que en el le ^aeda celebrar el alto
Sacrificio de la Mina; y por effo fe llama Altar : ab
•Alia Ara. Celebrar, pues, en Altar no confagrado,
es íin duda culpa muy ^rave , y como tal refervada
en eíhíObifpado de Pamplona.
f i P . Y que veftiduras deven fer benditas,pari
celebrar iii ¡ti ? R. Que el Alba,Cingulo,Manipulo,
Ellola ,yCafulla. Mira lo que queda dicho defte
aíVunto en la i . Part. cap.iB. n . 1 0 7 . l o S . 1051. y

"EcUjtaflká.

rea!,como queda dicho en la i.Part.cap.4.án.481 P.
Y el pecado de eflos tres nnodos de fimonia,eílara
refervado en efte cafo ? R. Qt.e no , fino el pecado
tjue fe comete <on la fimonia real: y dizefe, en qual.
•quiera manera , j o r q u e la fimonia real fe puede co*
meter, vel in Beneficiis^ vel in receptione Ordinum , vel
in ingre-Jfu Religionií 5 y de eílos tres géneros de fimoj
Tnia es el prefenre cafo. La razón es clara > pues habla del pecado que fe comete en la fimonia, cuya
excomunión , con otras penas •, eílán wlerv^das al
ViyiyWt ex ¡i patef. atqui dichas penas l-olo fe incurren en la fimonia real > como queda dicho en el
n . 7 4 . y 7 í . del citado capitulo 4. Luego el pecado de fimonia real es tolo tefervado al Señor
Obifpo.
i:8 X V l . El que efiuvitre /excomulgado por el
Obifpo, bjvi Oficiales, P . D e qué excomunión fe habla aqui? R . Que de laexcomu'nion que fe fulmina
nomiftitim ; pero no de la excomunión tjue fe fulmina en g e n e r a l ; fi no es y», que en fu publicación
fe exprelTalfe , que la refervava para si el Señor
Obifpo iCorellá in z.part, de fu Praíi.iraS, 11. §i2.

jr^ X I . lEl^ueb4uux.are
¿fu'prtifriohtjoyoiijaf
^9 X V I I . El que ha faífeado algunos inftruinen'
fin' necefiidad , o lo tuviere al baulixutr -j o confirmar,
fienóo fu Vadrim. Veafe lo que queda dicho de efte ioiy O tefiimonios. En efte cafo refervado ho incurren
aífunto^ quando le trató del Sacratnenro del Bautif- los que aconfejan, ó mandan falfificar los inftrumenino. Y aora folo digo,qUe además del pecado refer- tos) ó telHmonios. Ni tampoco habla efte cafo con
vado > queda privado de poder pedir el debito á fu los que fabrican fcl'.os contrahechos > fino con los
c o n f o r t e , el que fin ncceísidad bautizare á fu p r o - Tjue ufan ¿le ellos, y con los que los imprimen en efprio hijo , ó fuere fu Padrino en el Bautifrao, ó crituras faifas. Ni tampoco incurren en él los que
falfifican las efcritu'ras de los Secretarios,fino los que
Confirmación.
f 4 X I I . El que recibiere Orienti ¿el übljpo age- Falfean fu firma, ó el fello. Ita Palao fe;«.4./r<jJ?.z4.
mOyfinlicencia de fu proprio Ohifpo : quanto al pecado. dijp unic. puníi. I f.ww 10. porque la cfcritura fin I2
Queda fufpenfo de excrcer el Orden recibido , pot firma, ó el fello no haze fe.
•60 XVIII. El que hirió ,i fu padre , o madre , i
t o d o aquel tiempo que le pareciere conveniente al
propvio Obifpo, el que le ordenó con el ageno , fin •abutloi, o pujo manos violentas en ellos, Veafe lo que
licencia del proprioj ex Trident. fejf.zi.cap.i.
Y el queda dicho en el n.50.
61 X I X . El qiie cofneUi homicidio voluntario , la
pecado que comete el que afsi fe o t d e n a , es lo que
aqui fe referva. Y acerca de la abfolucion de la cen- ac'Onfejatiy ó ayudare para ello. Veafe fobre eñe cafo
fura de la fufpenfion , mira lo que fe dixo hablando e l n . 1 7 .
íi
X X i El que matare, o ahogare alguna criatude dicha ccnfura.
(i¡ X I I I . £1 qu( fe ordenare, per Cúmm, dexañ- ra^ por acoftarla configo, o de otra manera, por negligendt algUn Orden en medio. P . Y en que penas incurre cia^ o no advirtiendo , ni lo queriendo. P. Qué condiel que alsi fe ordena ? R. Que además de la refer- ciones fe requieren para incurrir en la relervacion
vacion del pecado, queda fuípcnfo del Orden reci- de efte cafo? R. Que fe requiere,fe figa la muerte de
bido ( pero no cit las Ordenes , que antes recibió la criatura, por culpa>ó negligencia , que fea pecado
bien , y Icgitimamente. Ex cap, único de Clerico per mortal. Por lo qual, fi fe figuiere la muerte con infaltum prornato.) Y no puede recibir, fin difpenfa- advertencia invencible, no previfta, ni culpable, no
cion, el Orden que dcxó de recibir , inferior al que fe incurre en la refervacion de efte cafo : y afsi»
recibió,ni otras Ordenes fupcriores á la que recibió» aquellas palabras ; Ko Je adviniendo , ni ¡o queVeafe Leandro^ de cenfuiii, trafí. 4. de Jufpenf. difp<. riendo , denotan la falta que puede avcr de volun4» per lot. que trata latamente de las fufpcníiones tario f o r m a l , y d i r e ü o ; pero fuponen que ha de
aver alguna voluntariedad fuficiente para pecado
que ay en el Derecho, y fü ablolucion»
fS XIV. El que quebrantare i o violare la. líber' mortal.
S j X X I . igíí'"» procurare, o hixJere que algunit
tady o inmunidad Eclefiafiica. N o t a , que los que ha2cn leyes, ó ellatutos, que perjudican la inmunidad muger malpara^ 6 procurare efierilidad en s), o en otra
Eclefialtica > incurren en excomunión mayor de la perfrna. Del aborto ya queda dicho en el num. 3,1.
Bula de la Cena. Pero efte cafo refervado no habla El que procura la elletilidad para si, ó para otro inde elfos, fino de los que fin l e y , ó eíiatuto , hazcn curre en la refervacion de efte cafo ; y lo mifmo fe
perjuizio á la libertad Eclefiaftica, como el que faca ha de entender de los que aconfejan , m a n d a n , ó
de la Iglcfia al reo fin autoridad legitima. Barbofa, ayudan para ello.
Í 4 X X I I . El que anda bufcando como matar i
depotefi.hpifcop, part.%. alleg^fi. n,-¡í. Mira lo que
queda dicho en el cap. 10. á n . $ i . h a f t a 4 t . inclufi- fu muger, o a fu mando, por aver otro, ó otra. El que
matare á fu propria confortc(ó é converfo) con anive, y n.41 • halla el 45v
y 7 X V . El que cometiere fitnomt in qualquiera m o , y palabra de cafarfc con otra, incurre en el immanera , quanto a la abfolucion del pecado. Porque la pedimento del crimen, de que fe habló en la i.Part.
difperfacion,y habilitación pertenece al Papa. P. La cap.ií». Pero para incurrir en el cafo prelente rcfer»"
fimonia fe divide en m e n t a l , convcncionai j y vado, no es neceíTario t|ue fe figa efectivamente I*
muer-3
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muerte; bada que fe pongan los medios para ella»
'jt ^2CIX. El incendario, antet gue fe áenumie^
en los quales medios fe compele el efe¿to de feli- y publique por tal^porqUe defpues de puh!¡cadb,jt detldcitar la muerte, de que habla la refcivacion.
rado , ts refervado al tapa. P. Que fe entiende aqlli
tff X X I I I . El que Cometiere inceflo, teniendo co- por incendario ? R. Que incendarios fe llaman los
pula carnal con alguna parienta > o afin dentro del que quehián, ó abrafan tmieflfcS) camposjlieredadcs,
quarto grado. Pero adviertare, que para incurrir en cafasj&c. yertos tales ;/'/í>/íjií7o'incurren en la referefta refervacion,no baila que fea'la copula incoada, vacion de cHe cafoj íi por tmála voluntad ¡ y de profino que fea confumada,
I
poíito fon incendarios; pero no los que por dcícui66 X X I V . El que tuviere copula con Monja , o d o l o ayan fido. En orden á la excomunión en que
Kel\giofa,y con Religiofo, o Monge. Notefe,que la c o - incurren loS incendarios, queda dicHo en el n . j í .
pula ha de fer confumada , para incurrir en la refer- in medio.
vacion 3e efte cafo : y tartibien cohnprehende al fe72 X X X . ti que hurta atgmit cofa /agrada , o
cular,que tiene copula confumada con Religiofa no de la Iglefia. En efie cafóle refcrvah dos cbfas ; la
fujeta al Ordinario, fino ala Religión j aunque es i> el hurtar cofa fagrada; v.g. los Vafos¡agrados, ó
verdad que la tal Religiofa no incurrirá eh la tal re- Vefliduras fagradas, (3" fimüia. La i . el hurtar en la
fervacion Synodal, porque el Obifpo no puede re
Iglefia,ora la cofa hurtada fea fagrada,ora no lo fea»
fervar cafos á los que de ningún modo fon fubdi- ora fea pucfta a la cuftodia de la Iglefia, ora ho lo
tos fuyos.
fea, porque no es neceflario que el hurto fea de el-:
6-¡ X X V . El que cometiere pecado Contra natu- pecie de facrilegio,para que fea refervado. Y la raram^mayormente con animal, P.Qiié fe entiende aquí zón de lo dicho es, porque hurtar de los bienes que
p o r pecado contra naturam? R. Que es cofa fabi- ion déla Iglefia, fe referva en el cafo figuientc: lueda>,quc por elle nombre,/ífccd/aw contra naturam^Ct go la refervacion de efte cafo, que es diftinto del R.
entiende de la fodomia , la polución , y beftialidad. guiente , hablará de qualquier hurto grave , que fe
Y para incurrir en cíla refervacion no bafta inten'- cohiete en la Iglefia, lea, ó n o , la cola de la Iglefia.
tar la polución, fodomia, y beftialidad, fi con efeíló
7 i X X X i . Loj que u/urfan los bitnes , / eliextuot
r o fe figuió la efufsion del femen. í t e m , que en or- de ¡a¡ Igle/iai , y perjcnat Eclefiaflicas. P. Qué es lo
den á la polución, no es refervada , aunque fea v o - qué en efte cafo le referva ? Que dos cofas : la i. el
luntaria, quando procede folo del penfamiento, ó hurtar los bienes de las Iglefias, quales fon, no folo
voluntad lafciva i fino que ha de fer procurada con los que firven á la mifma Iglefia , fino también los
caufas exteriores, ó taílos en sí mifmo, ó con terce- frutosj primicias, heredades, &c. La z. es, el iJurtar
ra perfona. Ita Leandro de Murcia en la explicación Jos diezmos de las perfonas Eclefiafticas, y los diezde la Regla Sera/ica, /obre el capitulo 7. cap. 16,n, l.
mos de la Iglefia. Pero no fe referva el hurtar d i 6% X X V I . El que a alguna doncella por /uerxa neros á las perfonas Eclefiafticas, ü otro genero de
violare. Notefe, que para incurrir en efte cafo fe re- bienes proprios de las perfonas Eclefiafticas, excepquiere copula confumada fon muger virgen,hazien- tuando los diezmos. Ita el P.Corella fobre efte cafo. C o m o fe aya de portar el Confeflor con el que
dole violencia.
69
X X V I I . El que tuviere copula con alguna ufurpa los diezmos , veafe en Remigio ttat.^.cap.^i,,
Mora, o Judia. En efte cafo fe deve advertir,que la /obre el ¡.Precepto, «.14.
copula del Católico con infiel no bautizado , á mas
§. V.
de la malicia contra Caftidad, tiene malicia contra
la virtud de la Religión,fegun Sánchez,//7».7.«/-/i/^.
trim. dijp.^. n.II. y otros. Pero no tiene efia mali- De los cafos refervados en el Aríohifpado Je Burgos en
la Synodal in cap.?, de paenitentiis , i^
'
f ia mulante fpeciem , Contra Religión,la copula de
remifsionibui.
Católico con Hercge. Y para incurrir en la refervacion de efte cafo , ha de fer copula coníiimada con
Los dichos cafos fon los miímos que los del
M o r a , ó judia.
70 X X V I I I . El que tuviere copula con la que bau- Obifpado de Pamplona,folo uno que tierre mas efte
''
tiz.0, u oyó de pinitencia. Nota , que ha de fer copt>la Arzobifpado,quecselfiguiente. •
73 1. El que es t/urero publico. P. Qué le enconfumnda para incurrir en elte cafo refervado.
í t e m , q;ie la copula del bautizante con laque bau- tiende aqui por uliirero publico? R. Suponiendo
tizó, tiene malicia de incefto, confumado,ó no con- primero, que la publicidad,una fe llama,publicidad
fumado, fegun fuere la copula. Pero la copula con del Derecho, y otra fe Uamajpublicidad del hecho..
la que oyó de c^nfefsion, no tiene malicia de incef- D e Derecho es, quando alguno ha fido caftigado,o
t o ; porque no nace parentefco efpiritual de la re- declarado por Juez competente, por malhechor. En
cepcion del Sacramento de la Penitencia , como de- la de hecho fuelen variar los D o ó l o r e s ; pero lo mas
terminó Bonifacio V I I I . in cap.Sí^cmvis) de cognit. común es, quando el delito lo fabe la mayor parte
fpirit.in 6. Pero no íe puede n e g a r , que la copula de la vecindad, ó de el pueblo fe dize publico, c o a
con hija efpiritual, tiene á lo m e n o s , circunftancia publicidad de hecho. Veaíe á Barbofa, «¿Í pottfi.
agravante. Y tendrá circunftancia de facrilegio gra- Epifcop. alleg. 55. „.2o. (Srfeq. Digo , pues, que de
ve, quando el mifmo Sacramento fe tomó de algún qualquiera manera de eftas,que el uíurcro lea publim o d o , como medio para el pecado ; y efto aun fue- co, incurre en la reiervacion de efte cafo. Y no es
ra de los cafos contenidos en la Bula de Con/ejfario neceflario que las ufuras las cometa publicamente á
/olicitante. Wenfe Lugo , difp.16.fe¿}.6.%.^.
El Pa- vifta de m u c h o s , para que fean re/ervadas, fino que
drino que tiene copula con la que facó de P i l a , no en fiendo publico que es ufurero , qualquiera ulura
incurre en la refervacion de "efte cafo, porque por
que defpues cometa , por oculta que lea,
el nombre de bautizante no fe entiende el Padrino,
ferá refervada.
porque efte no haze el Sacramento del Bautifmo,
y la refervacionjComo es materia odiofa>ho fe ha dq
ampliar.
§.VI.
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^art, II. (De la Ley Ecíefiapca.
5. VI.

Di los cafoi refervados tn el Obifpado dt Calahorra.

88 III. los que no cumplen los preceptos de la Iglefia en el tiempo determinado por ella y/ fefialadq en ¡as
confiiluciones Syfíodales,
8? IV. Los que tienen copula carnal con Religiofa
profeffayo con parienta,n afin en primeroyO JegSdo grado, .
o con la que oy» de confefsion. Veanfe los nn.<í¿. v 70.
90 V. El que comete pecado nefandoyb befiiatidad.'
Veafc el n . í 7 .
51 VI. Los que juran falfo en perju¡x.lo de tercero.
Veafe el n. 3 7. •
91
VII, Los que publicamente blasfeman. L t
blasfemia es de dos modos,una es heretical, y otra
no heretical, de que fe trató en la 1.Pare. c a p . ; . n . 3 .
y figuicntes. La heretical eíU refervada á los Señores Inquifidores, L a ñ o heretical , íiendo publica,
eftá refervada al Señor übifpo. lea cum aliis, Barboia, de potefi. Epi/cop, parí, 5. alleg, i f. «.511. Y entonces ferá la blasfemia publica, quando fe dize d e lante de feis perfonas, no de los hijos,ó criados, fino
eftraños. Ita.Diana, parf. 10. ir,»;. 14. refol 6z.
91 VIII. Loi encantadores yfuperfiicio/os,0 benéficos, Veafe el n.43,
Í 4 I X . Los que falfifican qualquier inflrumtnto
publico, Veafe el n.fj).
9J X . Los que ponen manos violentms- en fu padre,
a madre. Veafe el n . 3 0 .

Los cafos refervados en elle Obifpado en laSynodo que celebró el Iltiftrií'simo Señor Don Pedro
Lepe, y fe hallan en el lih.f. tit. 8. de pcenitentiiiy (T
remlfsion. conft.ii.fol.T^i,
fon los figuienccs.
74 L Abufar de los Sacramentoí i ¡t*' materits , b
formas para eeh¡x.os, i cofas de efla calidad. Vcate el
niim.44.
7r II. Tomar Aray o parte de ella para el mifmo
tfeBo. Veafe el citado numero.
16 III. PaÜo exprejfo , o tacho con los demonios,
Veafe el niim.45.
77 IV. SimonU externa t y efeíiuada.. Veafe el
nuni.f 7.
78 V. Efufsioftdefangre,ofemen
humano,fiendo
•volumaria , en lugar fagrado de Iglejia , ó Cernemerio.
Veafe el n.zf.
7 í VI. Hoinicidi» voluntarlo, Weiís el n . i 7 . 80 V i l . Copula carnal con perfona infiel ; efto cs>
Taganoyb Hirege.VcTík el n.áí>.lo que fea del incento.
1 80 VIH. Sodomia, o befiialidad completa, VciCe
el n.<í7. lo -que pertenezca á elle cafo. La fodomia
es tan grave pecado, que mandava Dios en el Levi§. viir.
tíco , que afsi el agente, como el paciente jfueíTen
caftigados con pena de m.icrcc: í¿ui dormierit cum Pe los cafos refervados en el Arx.ob¡fpado de ZarírgcK..i,
tnajiulo, coitu faemineo, uterque operaiui efi nrftSymor'
te moriatur. (Lfvtf. cup.io.v.i \.) Y la l e / Imperial
P , Quantos fon los cafos refervados en efte Arlos manda quemar á ambos i L. qui puero. Cae ex- zobifpado? R . Que fon nueve, y fon los figuientcs.
96 1. Los que tncienden cafas,miejfes,y otras cofasí
trjovd. crim.
8 i IX. Inctfin hafta el fegundo grado inclttfive, y los que dieren para ello fai/or,ó ayuda. VcsiCe el n.71.
9-/ II. El pecado grave, que merece penitencia pw
Veafe el n.^%. en orden á que folo fe habla del parentefco de confanguinidad , y afinidad por copula hlÍKa por Derecho. Para cuya inteligencia fe deve faber, que ay penitencia (olemne, y penitencia publilicita,&c.
8 i X.. Falfeadores^o cortadores de monedas del Rejr. ca. La íolcmne, es la que fe ufava con varias ccre8 3 X I . Fiíi/eadur de inftrumentos públicos. Véale monias, imponer en la primitiva Iglefia , por alguel n . f j .
nos pecados enormes : y el aisi pen!Knciado,queda84 X I I . DiíTLin.os detenidos culpablemente.
va indemne, e irregular. Ella penitencia yá no eftá
8 f X I I I . ti excomulgado' denunciado. Veafe el en uib, como dize Baleo in Fwrií.Theutog, vcrb. tccn.;8.
nuemiít \..n 8. La penitencia publica cs,aquella que
§. VII.
impone el )uez en el fuero Éclefiaftico; v.g, m a n J3e los cafos refervados en el Arx.obifpado de Toledo. dando á a l g u n o , que alsifta á la Igielia defcalzo,
dcfarmado,y fin capa,con alguna candela en la maV. Quantos fon los cafos refervados en efte Ar- no. Eftas penitencias publicas fuele imponer el Santo Tribunal de la Inquificion á los.que quelM-antan
zobifpado? R. Que fon diez,y Ion los figuicnces.
8á I. Los barrocos y b Beneficiados que obligan y o los fueros de la Fe con ht.regia formal , o con culinducen á los Feligreffes de otra Parroquia a que fe paf- pas, qucfapiunt hxrefim: y loi Señores Obifpos tamfen d la fuya. Efte cafo fe ha do enti-nder, quando bién fuelen algunas vezes im¡)»mer!as Los pecados,
p o r dicha inducion, y Cianlito de fehgreifes, fe le fi- pues, que fe fuelen cailigar con tales penitencias p u guicflc pírjuuio en cofa grave en los derechos Par- blicas, fon los relervados en eite cafo.
9& III. El homicidio voluntario y o mutilación de
roquiales al Párroco , 6 Beneficiado que dexan. Y
por tanto, ii los L-Ugrcffes á quienes inducen,fueran miembro, Veafe el n . t 7 . Pero con cfta advertencia,
tan pobres, y milcros, que nuigun útil fe le figuiera que en otros Obifpados incurren en la refervacion.
á la Parroquia,de que vmicfTen a fu territorio,ni en los que aconfejan, dan favor,&c. porque afsi lo exvida, ni en muerte , juzgo no fe incurrirá en la rc- prefla la ley > pero aqui folo incurre en la refervafervacion de elle cafo i porque ctffante fine legisy cef- cion el que hazc el homicidio,ó mutilación,pues effat lex. Y Como el fin de la ley fea, el no perjudicar to folo es lo que exprefla la ley.
9^ IV, El falfificar tas efcrituras,ateftiguarfalfOf
al Párroco que dexan, en los emolumentos que p o que
es dezÁr mentiray o cailar la verdad, interrogado le~
día tener por dichos feligreífcs de ofrtndasjMiífasjó
gitiinatnenie.
Veafe el n.f 5>.y el n.?7.3 8.y40. ítem,
Sufragios, no aviendo elte perjuizio, no incurrirá
la explicación de las Propoficiones z6.y
z-j.condeen la refervacion.
nadas por Inocencio X I . Digo mas, que fi el callar
87 II. Los que ocupan, 6 retienen los bienei de ¡as la verdad no es fobre lo fuftancial de la caula , no
Iglefiai, o impiden cobrar las rentas Eclefinfiícas, 6 def. Úícurrirá en la refervacion de elkt cafo. Ita Barbopach.in fus frutos. Veafc el n . 7 i . quc eltá repetido
fa.
doy vcz«s.
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I. El homicidio volun tarto Veafe el 11. z 7,
i«5
fa, de-potefl.Efifc. ^.part. alleg.í¡. «.34. y en los nu
y
el
n
.
^
8
.
. /•
meros preceJentcs, y rubfequcutes traca largamente,
114 I I . La blasfemia, Veafe el n.^ 1.
en qué calos fe i-fcufe de la refervacion, el que calla
iij
III. El violar d alguna Riligicfj. Veafe el
la verdad en juizio. Videntur ibi.
100 V. Kapio de virgincs. D e que fe infiere, n.66. A que fe añade , que fi la Religiofa no fuere
que (í el rapto fue de muger foltcra, que no era vir- virgen, no incurrirá en la refervacion,porque fe fugen, no fe incurre en la refervacion. Y para que fea pone que ella ya ella violada.
116 IV. hiponer manos violentas enpadreiQ^a"
rapto,y cafo refervado,es menefter que fea con v i o ' \>'"f'l
lencia, porque íi confiente en el rapto la dicha mu- dre, Veafe el n.50.
117 V. El aborto de ¡os hijos , fiendoprocurado.
ger, no ferá rapto en propriedad, ni fe incurre en la
refervacion.
; :'3 Veafe el n . j i . y 3 3 .
118, VI. El Matrimonio clíidejlino.yjtzk el n.34.
l o t VI. Elahorto
frocuradoiyfiguidofitefelio.
11? VII. El que jurafaljo enjuimio, o procura
Veafe el n . j i . y 55.
queotrolobaga,yczíee.\n.-il...,
,
l O í VIL El incefto enprimtro,jffigundo
grado.
l i o WIll. La Jodomia ,/bejiiaüdad,
Veafe el
Elle cafo fe ha de entender de parencefco de confanguinidad, ó afinidad por copula licita, y no de n.6-j.
I I I I X . El incefto, Vezít el n.iS.y 29. y n.íí,-.
otros parentefcos. Veafe e l n . z ? .
103 VIH. Falfijicaáon de pefas,medidasy b mo- Pero aqui fe entiende halla el quarto grado de c o n nedas. N o incurrirán en la refervacion de efte cafo fanguinidad, ©afinidad, pues en todos ellos fe halla
los que ufan de pefas, medidas, 6 monedas ya adul- la malicia de ijicelio.
I i r X . El incendio de cafas, niieffesy Ig¡eftas,M0!teradas, fino los que las fabrican, como el que cercena de las pefas, medidas, ó el que cerccna,ó haze nafteriosy/ lugares fagrades. Véanle los números 3 f.
la moneda faifa,© corta; como cnleña Caftro Palao, 36. y 7 1 .
1x3
X I . Falfear letras ApoftcUcat ^y ¿e los Señepart.^. traíi. z 3. dijp.única, puníi, i f. n.6. Dexo por .
fupuello, que pecan gravemente, con obligación de res Obijpos. Véale el n.f^.
124 X I I . Todos los géneros de fuperflicton,ecbÍMSi
relfituir los que ufan de pefos,pefas, mcdid3s,ó m o nedas viciolas,folo digo,que no ferá caforefervado. y modos de adivinar. Veaíe el n.43, y 4 4 .
I 2 í X I I I . Sacrilegio , que fe comete por hurto , 6
104 I X . íUeímos detenidos. Veafe e l n . 7 i i y l o
qu e fe dixo de los diezmos en el'3.Precepto, de la perctifionf^criUga. Véale el a.-jt, A que añado , que
en,la opinión que dize, no fer facrilegio el hurtar en
Iglefia.
lugar íagrado cofa no lagradai v g . l a bolla, ó alhaja
§. IX.
de elle, ó de el piro particular, no ellando lo dicho
'De los cafos refervados en el Amobifpado de Sevtllaé, encullüdia de la.Iglefia, no lera cafo refervado elle
hurto , porque no lera facrilegio , como lo pide el
P . Quantos fon los cafos refervados en efte Ar- texto de elle cafo. Percufion facrilcga , es la que fe
haze al Clérigo, ó Monge, de que trata el Canon: Si
zobifpado? R. Que ocho, y fon los figuientes.
1 o) I. txcoiHunion mayor a jure, vel ab homine. quit Ji^adente diabolo, y queda tratado difulamcnte en
Para cuya inteligencia fe deve advertir , que la ex- la I,Pare. cap.11. á n.ij>. Y ademas de la excomucomunión <»>«'£•, es la que le pone por ley^general, nión mayor, que tiene anexa , es también refervado
ó cllatuto. Ab homine, la que le pone por precepto, el pecado de la dicha percufion al Señor Obifpo de
no contenido en ellacuto , ó ley. La excomunión Siguenz,
a jure, dura aunque muera el que la impufo , I2 que
es Ab bomim , celia en muriendo, ó vacando de fu
Oficio t i Legislador. Veafe el n , ¡t.
106 11. Homicidio voluntario, Veafe e l n . * ? ; /
e l n.<>8.

107 llh Sacrilegio. V e a f e e l n . z y .
108 IV. Sortilegio. Veafe <;l n.4?.
109 V. Matrimonio clande/iino. Veaíe el n.34.
110 V I , Vfuras. En elle Arzobilpado de Sevilla , no es mcneller que fea publico ufurero , como
fe requiere en el de Burgos, para que fea refervado,
como fe dixo en t i n.7?.
111 V I L Renuevos. Con elle nombre fe entiende el renovar los granos, dando los viejos por
los nuevos, que es materia de ufuras. Y fi elle no es
el fentido de elle cafo, po4rán informarfe los C o n felTores de elle Arzobilpado de Sevilla, qué es lo
que fe entiende en elle cafo.
IIz. Vlll. Diex-mos detenidos. Veafe el n. 72. y
72, porque eílá duplicado el numero.
§.

X.

De loi cafos refervados en el Obifpado de Siguemtaé
P . Quantos fon los cafos refervados en cftc

Obifpado? R, Que fon i j . y fonlosfiguientes.

§.

XI.

Dt los cafes refervados en el Obifpado de Salamanca.
P. Quantos, y quales fon los cafos refervados en
efte ÜDupado ? R, Que fon 17. Itgun fe hallan en
la Synodo que celebró el Ilirilrilsimo Señor D o n
Pedro Carrillo de Acuña, el año 16^4. y los refiere
la Synodal , ¡ib.¡. tit.ó.conft.f, pag.zi^^. y fon losfiguientes.
i i i s I, El pecado de ¡a beregia oculta. Veafe el
n. 4 2 .
127. II. El incendio de cafas, panes, ¿ otras cojas
hechas depropofito; y los que ayudaren a ello , anies que
Je denuncie ,y publique el dicho delito, Veafe el a-ji.
y e l n . j f . y 3Í.
128 IIL Sortilegio, o encantamiento , ¿pecado de
nigromancia, de quien haJ^e cerco, é invcca los demoniot
para qualquiera cofa. Veafe el n.43.
lií
IV. Pecado de facrilegio, de qualquiera manera que fe cometa. Veafe el n.zf.
' 3 0 V.Falfedad
deefcriturastOteftimonios.We»,'
fe el n.f^,
131 VL ^ebrantamiento de la inmunidad £f/c-.
Jia/iica. Veafe el n . f í .
131 V I L Blasfemia publica.Veile
eli\.9^>
13} VIII. Si alguna perjona matare alguna cria^
tura
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tura por Kegllgenda culpable, acvfiandol* conjtgo , o de ria de petado m o r t a l , es lo que aquí fe refcrva.
«tra manera. Veafe d n . 6 i .
i t 4 II. No confeffar, ni cowtilgar in tiempo divi154 I X . Retención, 6 ufurpaciei/>'drdiéx.mos,Vt»- do. El tiempo cñ que fe deve confefTar, y comulqar,
Ce el n.yz. y 7 z .
• "^ • ' '
es una vez al año , y en el peligro de muerte; y el
•i 5 f X . Hvmi'c'idío voluntarioso mutilación de mif- que en ellos tiempos r.o conficíla , ni comulga , cobrt; o fi fe á-iere ajmda , ó confejo para ello > qaant» al mete pecado refervado en efle Obifpado : y también
pecado. Vcafe el 11.171 y n.98.
incurre en la reíervacion el que conficíTa mal, y c o • 13 <í X I . Ordenar/e per faltuní, o con licencia fai- mulga mal al tiempo que obliga el precepto. Ita
fa, o furtivamente. Veafeel n.f4. y r f *
•'*"' •Gorellajen la explicación de elle cafo.
• M7 XU. Enterrar en/agrado et cuerpo de quien ' I f $• I I I . Homicidio voluntario. Vcafe el 0 . 2 7 . 7
fef-ibe efiri excomulgado , o entredicho, o manifiefio ufu~ el n.^S.
raiio. Veafe el n.4f. Y enquaiuo al u l u r a d o , vea- ••' i;tf IV. Aborto confirmado culpable. Veafe el ii.
fe el n . 7 5 .
! » - y ?}•
13 8 X I I I . Vfura publica. Vcafe el 0.75.
tf-j
V. El diurno,b nofíurno depopnlator agrorum
15 y X I V . Procurar aborto,o efierilidad en alguna (efto es, el q u c d e d i a j ó de noche delhuye los czmmuger, o fi alguna inuger la procura en 1) mifma. Veafé ^0%y quemándolo I, o talandvioi. Véale el n.71.
el ti.31, y 3 3. Pero aquí fe añade á la refervacioii,el
i j 8 V I . Sacrilegio, Vcafe el n . i f .
procurar la efterilidad, fea en si, ó en otra muger.
ifj) V I I . Incef/o. No léñala halla que g r a d o , y
: 140 "X-V-^'I'*'""K"" P''0(ura matar d fu marido, por tanto nos hemos dcateiver á la común , que es,
o el marido a la muger, par a cafar con oir-a perfona.Veí* harta el quarto grado inclulive de confanguinidad,d
k el n.<í4.
> -' afinidad, y que fea con copula conl'umada.
., 141 X V l . Copula carnal con Religiofo ,i Religiofa, Veafe el n.66.
S. X I I I .
141 XVÍU Copula carnal con perfooa infel. VaDe los cafos refervados en el Obifpado de Paicncin.
fe el n.6^. lo que fea del incenco.
t 143 XVIII. Copula carnal con hija efpiritual.
P , Quantos , y quales fon los cafos refervados
Veafe el n.70.
144 X I X . El pecado de ince/lo. Veafe el n. t 8 . en efte Obifpado?, R^Que Ion i j . y f o n i o s íiguictes.
160 I. La excomunión propuefia por Veiecho,ó por
S.9. y ¿f.
i4f
X X . Eipecado ¡contra naturS.yezCc el n.íj> con/iitucion,a fu Santidad, o d Nos refervada. Advier14Í X X I . Eí que eftando excomulgado ctlebrai tafe, que íi la excomunión impuerta,no fuere ya refervada, no lo es en virtud de la refervacion de efte
guanta a la ahfolucion del pecado. Veafe el {1.4*.
147 X X I I . Poner manoi violentas tn padres ^ á cafocfi lo fuere refervada á fu Santidad,no la podrá
abfolver el Obifpo , menos en los cafos ocultos, c o abuelos, Veafe el n.30.
148 XXIÍL El que a fabiendas celebra en Iglefa mo fe dixo arriba n.i }• i . Si fuere refervada al Obif^ue e^a entredicha i quant^ al pecado folamente. Veafe p o , la podrá abfolver el roifmo , ó quien tuviere fu
facultad para ello.
el n. 4;i.
iSt
II. La ahfolucion en qualquiera cafo en que
14* X X I V . Si alguno celebra, i) d¡x4 Mifa no
.t/lando ayuno, ó en /litar no conJagrado,bfinve/iiment«t fe aya de imponer penitencia ptiblica. Vcafe el n.57,
henditoí. Vcanfe los iin.f o. j-1. y f r .
lór
I i r . Conmutación de voioi. Los ciiico votos
I f O X X V . Simonía ; en quanto la ahfolucion del refervados al Poncitice , no los put;de comutar el
pecado. Veafe el 0.14. y 77.
Obifpo , otros votos si; y no fe prohibe en elte caI f I X X V I . Rcfervafe por Derecho al Obifpo la dif- fo, que el Confisn"or piieda,en virtud de la B u l a , ó
penfacion de votos ¡juramentos,/ la ahfolucion de exco- Jubileo, comurar los votos qvie alli íc concede; ni
munión mayor , que no efld efpecialmente rtfervada al Jos privilegios que tienen del Sumo PoiitiÜce los
•Papa, o d otrojuex-fuperior. Los votos refervados al Regulares, para comucar algunos v o t o s ; porque efPapa, y que el Obifpo no puede difpcnfar > fon , el tas gracias ion del Papa , que es fuperior al Obifpo,
voto (imple deCalHdad,el voto íimplede Religión, y no puede obrtar a ellas la refervacion , tjue fobrc
el voto de ir á Jerufalen, o ;i San Pedro,y San Pablo elfo haze el Obilpo, que es inferior.
en Roma, y á Santiago de Galicia, como fe dixo en
163 IV. Homicidio voluntario anualmente ptrpi~
la i.Part, cap <í. á D.iS. El Concilio d c T r c n t o d i irado. Veafe el 0.27. y 58.
facultad á los Señores Obifpos,para que puedan ab1^4 V. Sacrilegio, qmhrantando Igkfia, o ponienfolver délas excomuniones refervadas al Papa í« do manos en Sacerdote. Erte calo ertá mas claro,que
Bulia Cmnf , y fuera de ella, quando fon ocultas, Otros que hablan del facrilegio , y folo en los dos
fejf.i^-.cap.s. de Reformas. Mira lo que fe dixo en la cafos aqui exprcíTados fe incurre en erte Obifpado
explicación de la Propoficion j . condenada por de Paiencia en la reíervacion , cometiendo facrileAlcxandro V I I .
gio. Y en virtud de elle ertatuto , no comete culpa
i f t X X V I I . guando alguno bautix.dte a fu preprio refervada el que pone manos violentas en Clerigo,d
hijo, o hija fin tecefsidad , ó fuere Ju Padrino, Veafe Rcligiofo, que no Ion vSacerdotes, mas incurrirá en
eln.f,.
laccnfura del Canon, Si quis Juadente diabolo.
16 í VI. Incendarios. Veafe el n.71.
.
§. X I I .
t66
VII. Falfrios de letras, i inftrumentos públicos. Veafe el iium.fí». •<
I>e los tafos refervados en el Obifpado de Valladolid,
I í 7 Hecbis.eros, fortliegos; encantadores,!) adivinos.
Veafe el n.43.
P . Quantos,y quales fon los cafos refervados en
168 IX. Eftrupos con Religiofas. Veafe el n. ítf.
•:
.:•••.
?• [ .••
^ o : r i - •.'-•
.':
eftc Obifpado? R. Que fon íiete,y fon ios liguientes. y , n . M f .
i f J. . í- ^fura, aunque no fea manifiefia.Deíucite,
i^fi X . Eltifo ind^cepte,y malo' de laCbrifmdi i
del
que qualquiera uUira completa, que llegue á naate-
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mos, ofendiendo la virtud de la juííicia , no folaAe¡ Coi-pus Cbrifti , b de otras cofas [agradas. Veafe el
mente incurren en la reíervacion de elle cafo , fino
que también eílán obligados á la reftitucion de la
' i-]q X I . detención de diex.<nos. Veafe el n.?*.
fama que injuHamente quicaron á fu próximo. P.Se1 7 i X I I . Ahorros pretendidos con ¡ndu/iria, queje
rá libelo famofo el manifdhr á otro en una carta
.yanfeguido ^ ^^ ^ / ' ^ ^ ^"^"^^J^'^l'.Vorlo'fiT.ot ^^i'v'rdTciTéíiro o^ulVo de fu próximo. R . Que n o .
vviértale
. e r u k ,, ^ue
p r io cSu ^e ^r^ J e r í X '
es ifbd^famofo
libelo f a m o f o qquando
u a n d o fe
fe man.fiefta
man.fieft.
S ^ -aunque
" ; i - ¿ ^íe, ^
c«e &.
Í;I ' tampoco
mpoco e's
O b . , a d o de Palencj .
^^ ^ ^ _ ^ ^ ^
i-iz ^vii. ucmra
J . . ¿^ gcbo años,
i''''' ?'ZtZ':::^tZS^U^
ene cafo,
deve advertir,
a d v e r t r , leguneitex^^
fecun el texto ^^_^^^^^^
uc cuc i.aiu,
En que fe deve
^^^
que fi la el í i t u i a de la Obras pias fe ocultaffe con
julia caula,que
efcufaífe
crituia
üc las ude
o rculpa
a s K *grave,no fe incurriría en la reíervacion de cfte cafosni tampoco, aunque fe ocultaffe con culpa grave,fino refultava perjuizio de alguna Obra pia , aunque refultalTe perjuizio de algún tercero en cofa profana , y no pia. Y
aunque fueffcen perjuiziode Obra pia,fi no fe ocultalTe por el tiempo de ocho años , no ferá el pecado
relervado.
§• X I V .

derecho,ora fea publ.co de hecho. B o n a c . n a / . « . z ^
dlfp.i.de reftituí. tngenere^ q.^.punSl,^. ».x.^ "i. Y
como el l/belo , ó pafquin disfamatorio . aviendofe
^^^mu t^^^^^.^^
i iiu...v-,^^^^.^^^
- r - - i - reftitucion - i como
^^^^^
publica
hecho
publico,
requiere
reftitucion
publica
fe aya de h a z c r ,fiel Confelfor no fe atrevieflei como
á dar
r
r.nnfeflbr no fe atreviefle a dar
el modo conveiyente , pedirá licencia al penitente
para confultarlo con varones fabios, y prudentes,
para refolver el quid faciendum ; y no le abfolyerá
que no fe execute el bolvcr la fama.
201
El. ^pecado di los
fal/arios, en que fe en* „ . .I.X» .. _
j-y

tienden, nofoh los quefalfífican quaiefquiera letras, fino
también el tejiigo que jura faifa en juiz.io; y ejio fe entiende, no foloquando diice mentira, fino también quando oculta ¡a verdad, fiendo preguntado por el fvex., y
Délos cafas refervaiot en el ArKobifpado de Tarragona, dtviendo,fegun Derecho, man'tfe/tarla, Efte es un cafo
que incluye muchos cafos, y por tanto,para íu inteP. Quantos,y quales fon los cafos rcfervados en ligencia veanfe los números f^. ítem , el n.? 7. £1
efte Arzobifpado ? R. Que fon 19. fegun fe hallan reo que oculta la verdad no incurre en efta referen la Synodo que celebró el Iluftrifsimo Señor D o n vacien , porque el cafo folo habla del teftigo, ut ex
Fr.Juan Manuel de Efpinofa, y los refiere el Ritual fe patet.
del Arzobifpado alfin,y ion los
figuientes.
X . El delito de fodomia. Veafe el n . í ? .
173 I. £ / pecado, en cuya execucicn es cómplice el
201 X I . El fortilegio , di-uinacion , encantación .y
Confíjfor, en materias de luxurta, o de grave hurto, i dt otros pecados fernejantes. Veafe el n.4.3. P. Y qué fe
encantación falamente. Efte cafo habla,no folo quan- ha de entender- por aquellas palabras: T otros pecados
d o el Confeffor en la mifma Confefsion es cómplice femejantes^ R. Que fe ha de entender de los de fucon confejo , ó de otra manera, en las culpas en él perfticion , d e los quales hablé en la i.Part. cap.4 a
mencionadas, fino también quando es cómplice en n . i i . véale aUi.
ellas, aun fuera de la Confefsion: perofifuete coraX I I . El pecado de los incendarios, que con mal
plice en qualquiera otro delito, fuera de los expref- animo abrafan,y ¡os que aconfejan, o fon caufa ée que
fados en el dicho cafo, no ferá fu culpa relervada.Y fe bagan femejantes daños. Veafe el n.7 i .
adviértale, quefiel Confeffor en el Confeffonario
X I I I . fíomscidio voluntario.VaÍQ dn.if.y
^2.
fe deslizare con el penitente en materias de luxuria,
l o ? X I V . El defiorar don-xelias , y el rapto de
deve fcr delatado al Santo Tribunal de la Inquifi- qualquiera muger. Veafe el n . í S . Y aqui fe incurrirá
cion, en la foi'ma , y modo que dixe eu la 1.Parte, en la refervacion , aunque no concurra violencia en
cap.if. á n . j j .
dicha defloración. En quanto al rapto, veafe lo que
154 I I . El pecado de no pagar enteramante loi queda dicho en la i.Parte , c a p . l í . defdc el n. i j j .
tüexmo/jZ/'Wm/c/í»/. Veafe el n.72.y 7 2 .
haftaeln.158.
iS)- lll. El pecado de los que hax.en contratos ili.
X V . El violar la UbertadEckfiaftica, gravando indios, y ufar arios. No efpecifica la efpecie de cfte ca- jufiamente d las perfonas,b cofas EcUfiafiicas.Tel violar
fo,que la ufura fea publica, ó oculta; y de qualquie- ¡a inmunidad Edefiafiica , dañando al próximo, que fe
ra manera que fea, fiendo completa , ferá relervado avia abrigado, y amparado de lalglefia, lugar fagrado^
en efte Arzobifpado. Veafe el n . 7 ? .
ó privilegiado. Veaie el n . y í .
19a IV. El delito de heregia , en quanto al fuero
XVI. El pecado de los padres y que por negligencia
interior. Veafe el n.+i. Y la explicación de la Pro- culpable ahogan algún niño en la cama. Veafe e] n. 61,
poficion 4. condenada por Alexaivdro Séptimo.
X V I I . El • incefia en primero , 6 fegundo grado de
15»7 V. La percufion de los padres, heíba con palo, confanguinidad,
b afinidad.
Veafe epublica
l n . 6 ; ,y notoria.
X V I I I . El pecado
de blasfemia
mano, pie, b otro inftrumento. Veafe el n. j o .
X
V
I
I
I
.
pl
oecado
de
hUifemia
t>ub¡ic£
afe el n.j»2.
158 VI. La percufion violenta de aígun Clérigo, fi Veafe
el. n.j)2
XIX
El pecado de adulterio,quando es efcandalofo.
fuere leve , parque fiendo grave es rcfervada al tapa.
X I ^ . K¿ <
Veafe lo q queda dicho en la i.Part, cap.i i.á n.ií».
§. X V .
199 Vil. El delito de facrilegio con que fe viola el
lugar fagrado por homicidio , b efufsion de fangre , o JeDe los cafes refervados en el Qbifpadó de Barcelona.
men, b copula ilicita , b el hurto jacrilego. Otros pecados de facrilegios, excepto los mencionados,no le
P . Quantos,y quales fon los cafos refervados eti
refervan en efte Arzobiípado. Veafe para lu mayor
efte
Obifpado? iv-vj^.».
R.Que .—•
fon quince,legun
hallan
en
inteligencia, lo que queda dicho en el n . i f .
« t t vyuíipauor
T
- c íe
.„,.
n Fraw
í o o Vm.
El pecado de los que componen libelos la Synodo que Celebró el Uuftnfs.mo Seno. D . Fray
famoíos, b pafquines infamatorias ,y las que los efcriven Alonfo de Sotomayor, V ^'^;.";°;^'^g;;;;i7;„,«,,, , „
'j,ublican,o dan d otros para que los pukliquen.l.os^^J
204
.^JJ'''''/''^,;^^^^^^

cometen tan grave pecado infamando á fus pvojti- }rregulanaadr.lktjíh que p^r^a pí«(. u ^ ^ ^ ^
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feflbr en efte cafo , conviene tenga en la mentoria guinidad, ó afinidad es aquí refervado ; porque en
los pecados, por los qtiales fe incurre en irregulari- todos L'itos grados fe nectfsica de difpenfacion para
dad, que quedan yá dichos en la i.Parc. cap.iS. á n. contraer matrimonio. Véale el n.íf.
j j . Y por nombre de Clérigo fe entiende en el caV. El herir, ó la pcrcufion de los padres. Veafe el
fo prefente , el qiie cftá ya ordenado de primera n. 30.
toniura.
VI. El aborto procurado, y feguido el efeilo. Veafe
II. El pecado de ios incendarios , que con mal ani- e l n . 5 2 . y 5 j .
mo abrafam 6 los que aconfjan,o fon caufa de que fe haVII. El Matrimonio clandefUno, Veafe eln.34,
gan tales daños. Véale el n . y i .
VIH. El incendario de ¡a Jglefia. Veafe el n. 3 y.
I I I . El pecado de la blasfemia publica y y notoria.
IX. Eltefügo que jura fafo enjuizÁo. Veafe el
Veafe el n.52.
n. 37.
IV. La difpenfacion de los votos^jr jufamentos. VéaX. El no pagar diex-mos,y primicias. Veafe el n.
le el n . i f I .
7»-y 7 i .
V. La violenta percufio» de Clérigo., fi fuere leve,.
XI. El abufo de la Santifsima Eucharifiia para fiVeafe la i.Parte, cap.i i . á n . i ? .
nes malas, y fuera de la Comunión, Veafe el n.74.
VI. El delito de heregia, quanto al fuero de la conciencia. Veafe el n . + i .
5. XVII.
VII. El homicidio voluntario , o mutilación de
miembros. Veafe el n . i y . y n.j>8.
Be los cafos rtfervadot en el Ohifpado de Segorbe.
V m . El pecado de los falfarios •, en que fe entiende,nofoio los que falfifican ietrasy ó efcrituras,fiao tamP. Qi^antos, y quales fon los cafos refervados
bién el tefiigofalfo, que^ o dix,e mentira, ü oculta la ver- en eñe Ohifpado? R. Que fon veinte , y Ion los fidad, fiendo preguntado por el Juex.. Veanfe los núme- guientes.
ros íí». y n.37, y n . 2 0 1 .
I. El crimen de la heregia. Veafe el n.42,
IX. El violar la libertad Eclefiaflica, gravando inII. El facrilegio. Veaíceln.if.
jufiamente d las perfonas, ú cofas Edeftafticas. Veafe
III. El ince/io dentro del quarto grado con confan~
el n« %6.
guinea, o afine. Veaíe el n.á $•.
X . El violar la inmunidad Eclefiaflica , dañando^
IV. El pecado de fodomia, Veafe el n. Í 7 . en ¡o
o privando de ella, ai que fe avia amparado de la Igle- que toca á elle delito.
fia, lugar fagrado, o privilegiado. Para eftpsdos últiV. Homicidio voluntario por lí , o por otro, Veaíe
eln.27.yí>8.
mos cafos mira el n.f 6.
X I . El facrilegio con que fe viola el lugar fagrado
•A .VI. Falftficacion de letras Epifcopales. Veafe el
por algún homicidio,o efujsion de fangTe,b femen,o copu- n . ;j>.
la tlicíta,y el hurto facrilego. Veafe el n.z j .
VII. Copula entre los efpofos de futuro Matrimonio.
X í I . El fortilegio, divinacion, encamado» > / otrot Veafe el n.tff.
pecdcs femé jantes. Veafe e l n . z o i .
. . . V I I I . ¿"ercufion de los padres, i) abuelos. Veafe el
X I I I . El petado de negligencia en los padres , por n . 3 0 .
IX. Maleficio , o Magia para impedir el ufo del
cuyo defcuido fe hallan los niños abogados. Vcale el
Matrimonio. Veafe el n, 4 3 . y 4 4 . en lo que perten.iíiXIV. El pecado de no pagar enteramente los diet.-nezca á elle cafo.
X . fi: rapto, o violencia hecha d la muger con inmos, y primicias. Veafe el n.71./72..
famia.. Y adviertafe, que no es mcnellcr que la m u XV. El pecado de los que baKtn contratos ilicitoSiy
ger i.ea virgen para incurrir en la reiervacion, lino
ttfurarios. Veafe el n . y j .
qualquiera mut;er que lea.
§. XVI.
X I . La excomunión mayor, impuejia por confiituclon Synodal, o por el Obifpo. Veafe el n.fS.
Di los cafos referoados en el Ohifpado de Tortofa.
X I I . El incendario de Iglefia. Veaíe el n . j ; .
X I I I . Lo¡ que cle/lruyen los campos de nvcbc. Y efP. Quantos.y quales fon los cafos refervados en 10 fe ha de entender,© có fuego,ó con otros modos.
efte Obifpado? R. Que fon once, fegiin fe hallan en
XrV. 'El Matrimonio ctand<:fiii¡o. Vcafe el n.54.
la Synodo que celebró el Iluílriisimo Señor Don
X V . E/ cohabitar juntos los otorgados de futuro
Izquierdo, y nos refiere laSynodal,part.f. tit.uitim. Matrimonio antes de contraerle, Veafe la i.Part. cap,
y fon los figuientes.
14. n . i 2 . y figuientes.
zos
I. Laheregia,ylafimonia. Veafe el n. 42.
X V I . El perjurio hecho en juido. Veafe eln,5 7.
y n . 2 4 ' y 77.
X V I I . El defraudar ¡os diex-mos, Veale e l n . 7 2 .
II. El facrilegio : es áfaber, la aSiual polución, o y 72. y n.87- .
fornicacifin en la Iglefia, i con Monja : malar , ó herir
X V I I I . Los que no cumplen ¡os legados pios de lot
algún Clérigo, o Religiofo ; invadir , ó violar' la Igtejial difuntos, cumplido el año del teftaáor difunto. Veafe el
burlar alguna cofa /agrada, u de tugar fagrado , o cofa n . i 7 * '
nefagrada de lugar/agrado. Efte cafo mcluye muchos
X I X . El incendario de ca/as,mieffes , f otros frucafos; y por tanto,pa" luz á fu inteligencia convie- tos del campo. Veafe el n . 7 1 ,
ne el leer el n.2f. olí- líf* Itcnjn.yi. en orden á
X X . La violación de la inmunidad de la Jglefia.
matar, ó herir Clérigo, ó Religiofo, lo que queda Veafe el n.jií. y fus citas.
dicho en la i.Pavt. cap.II.-T n-'i*'
III. El homicidio proditorio i e/lo es , cometido d
§. X V I I I .
traición, hecho, con/e jo, o favor. Veafe el n.27. y n.j8. J}e los cafos refervados en el Obifpado de Oribuela.
zof
IV. El ince/io, donde es nece/aria la difpenV. Quantos, y quales fon los cáfos refervados
facion. El inceilo halla el quaito grado de confaaen
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Cap. 18. 5)^ los Ca/os refcr'^Ados a loi Ordinarios-:
co eftc Obifpado? R. Qi^ie fegun confta de fu tercera Synodoj Ion i 8. y fon los (iguieiites.
I. El crimen de la beregia. Veafe el 11.41.
II. La fiínonia. Veafe el n.44. y 77.
III. El facrUegio cometido en la Iglefia. Veafe
el n . i f . y n . i o f .
IV. El homicidio voluntArio. Veife el n.»7.yj>8.
V. Herir al próximo de noche, por ajfechannai, ó d
traición^
VI. Lot incendios mliurnof de ¡m campos^ Veafe
el n . 7 1 .
VII. Ince/Io, donde ei nece/aria la difpenfaelan.
Veafe el n . z o f . y n.tfj-.
. ; •'•••
VIII. La violenta perMtfion de lospadret. Veafe
eln.30.
I X . El aborto procurado. Veafe e l n . ^ r . y ^ 3 .
X . El matrimonio cla/idrftino. Veafe el n.54.
X I . El perjurio hecho en juixJe. Veafe el n. 57.
X I I . El pecado de be/iialidad , / el de fodomia,
Veafe el n.ií7.
X I I I . El rcfibir Ordenes Sacrat por Jal/o titulo , ó
fal/os tefiigos. Veafe el n . í 4 . y ; y .
X I V . Falfo te/iimonio contra lof PresbiteroSyO Curas de almas, á fin de que fean depueftos de fus empleos.
X V . Los Kotarios , o Efcrivanos que rw anuncian
¡as Obras piai,y legados que mando *l difunto tefiador.
Veafe el n.172.
X V I . Solicitaiio in confifsione. Veafe el 0.19-^.
X V I I . Los cafados, que fin fentencia de Jutf.,0 fin
fu licencia viven feparadamente.
X V I I I . El incendio, o hurto dt las colmenat.
§. X I X .
De toi cafa refervadoi en el Obifpado de Mallorca.,,

j (^^^

X V I . El fort¡legio,btricanta¿cres,V'siCc
ún./^'^.
X V I I . Loi Notarlos, d Efa-ivanos que ctultan ht
legados píos, o no los. a^mrxiaren, Vcafc el fí.i-jt,
X V I I I , La prathocion de Ordenes Sacros, hecha por
faljos ttfíigos , o por falfo tsfiimumo. Veafe el n.y4. y
yf. lo que fea del intento, y el n.f^.
X I X . Los n/uroírios. En el cafo del 0,75, fe referva el pecado de la ufura publica, pero aquí fe rot^
ferva toda ufura, ficndo en materia de pecado moftal, aunque no fea publica.
X X . £ / quebiantOfd rompimiento hecho en la cafa^
d fin de raptar violentamente d alguna muger, 6 para
violarla.

§.

XX.

De loi cafos refervados en ti Obifpado de Témele

P . Q u a n t o s , y quales fon lo? cafos refervadoi
en elle Ooifp ado? R. Que fon veinte,y fon como fe
liguen.
• ., • '
I. La ahfolucion de la excomunión por not impyíefta. Víale el n.f 8.
II. La blasfemia publica, Veafe el n . j i ,
III. Pecado de incefto en el primero , i fegundo grado de cunfanguinidad, b afinidad. Veafe el n.6¡.
IV. El pecado contra naturam , en quanto d la fodomia, y befiialidad. Veafe el n.67.
V. Copula con Religiofo , i Religiofa. Veafe el n,
^^. y n.i [f.
V I . El aborto procurado. Vcafc el n.3 2.y j 5.
VII. Copula can hija efpiritual. Veafe el n.70. l a
que pertenezca al cafo.
V I I I . El facrUegio. Veafe el n . i f .
IX. El poner manos violentas en padres, o abuelot,
Veafe el n. 5 o t • «
X . ^)en por negligencia culpable Wiata d algún»
criatura acofiandoje con ella. Vcafe el tl.ál.
X I . Incendariu de cafai,y panes,y taladores de arboles, y vides. Veafe el n. 7 1 . lo que fea del intento
para elle cafo.
X I I . El no pagar los diex-mos, Veafe el n. 7». Cegundo, y lo que queda dicho cap.s.n.i i.y íiguiétcs.
XIII. 'Etfaljario de e/crituras,y tefiimenwí.Vcife el n.f <>.
X I V . Rebramar la inmunidad Eclefiafiica. Veafe el n.jií.
X V . El embiar criaturas al Hcfpital teniendo con
que fufientarlos , fin que primero refiituyan los daño*
caufados al dicho Hofpital.
^
XVI. Falfario de pe fas,y mididas.VezCe el n.103.
X V I I . Comer carne en los dias prohibidos, fin necefsidad.
X V I I I . El pecado de fortUtgto , i encantamiento,
Veafe el a . 4 3 .
X I X . El jurar/alfo en JUÍX.ÍO. Veafe el n. 3 7.
X X . Raptos de virginet. Veafe el n . i o o .

P . Q u a n t o s , y quales fon los cafos refervados
en elle Obifpado ? R . Que fon veinte , y fon los
figuientes.
I. El rapto de la muger virgen, y fu defloración hecha por fuerxji. Veafe e i n u m . i o o .
II. Adulterar,y difminuir los pefos^medidas,ji monedas. Veafe el n.103. lo que fea del intento.
III. Homicidio voluntario,^ fus cómplices,y los que
ló mandan, o aconfejan, o dan auxilio para ello. Veafe
el n . i 7 - y J'8.
IV. La violación de la inmunidad Eclefiafiica.
Veafe el n . j í .
V. La fatfificacion de ¡nflrumentos. Veafe el n.$9.
V I . El dtfraudar los í<;Viwo/.Vcafe el n . 7 i . y 72.
•Vil. El aborto procurado. Veafe el n . , i . y 5 3.
VIII. Copula con Monja, o con mugir infiel, ó cea
hija efpiritual. Veafe el n.66. y 69- >' 70.
IX. Inceffo en el'primero, o fegunda grada de conf.wguinidad, ó afinidad. Veafe el n.íf •
X . El pecado de befiialidad, y «' ^' fodomia.Veak
el n.ií7.
X I . Lapercufi$n hecha d los padres.Vale el n.30.
S. XXI.
X I I . LosincendarioíconaJiucia,frna¡fin.
Veafe
el n . 7 1 .
De ¡os Cafos refervados en ti Obifpado de Cartagena.
X I I I . El blasfemar d Diof, o d los Santos. Veafe
el n.5>2.
P. Q u a n t o s , y quales fon los cafos refervados
X I V . Los Notarios, o Efcrivanos , que d la Parte
contraria manifiefian antei de tiempo las efcrituras. Se en elle Obifpado ? R. Que ion quince, y Con los
ha de entender, quando de ello fe ligue perjuizio en figuientes.
I. Ahfolucion de excomunión mayor. Veafe el n.
materia grave.
X V . El que ateftigua , o procura que otros atefli- f 8. y n . i í o .
II. Difptnfoiion de votos,y juramento!, Veafe el
guen filfamente , o niegan la verdad enjuixJo legitimo.
Veafe el11um.37.y101.
num.iri.
Zz »
III.
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De la Ley Eclejiíiftica.

I I I . Síifi>''''»f<»»'t»to de ¡a inmunidad ,^ libertad
Eclefiaflica. V e a f e c l n . j á .
IV. Poner manot •violentas en Clérigo , quando no
tí refervada al Papa. Veafe lo que queda dicho en
la i.part. c a p . i i . á n.19.
V. Perjuro en juiíio , y falfedad de efcriturat en
ferjuixjo del próximo, Veafe el n.jv.y el n.f^.
VI. Reftituciin de bienes imiertoS', de quatro ducados arriba. Véale lo que fe dixo en la i.part.cap.i?n . i i . halla el z8.y 11.31.y íiguientes.
VII. Retención de diex-mos ,y primicias. Veafe el
n.yi.fegundo, y el cap.tf. n . n . y íiguientes.
VIII. Matrimonio clandeftino. Veafe el n.3+.
I X . Blaijemia publica, ,Veafe el n . j i .
X . Hechix.eria, o encantamientos, Veafe el n.43.
X I . Homicidio voluntario perpetrado. Veafe el n.
ijj.ysS.
X I I . Conocer carnalmente Monja profejfa. Veafe
el n.6<í.
X I I I . Inctjio donde ay afinidad -, o parentefco que
dirima el Matrimonio. Veafe el n. l o j . y <íf.
X I V . Sodomia¡y be/iialidad. Veafe el 11.^7. lo
que pertenezca á elle cafo.
X V . Incendio hecho adrede , / de pro^ojito, Veafe
cln.71.
NOTA.

,, peccatorum abfolutiones íibi refervet, exceptts
, , his quoE ílquuntur , aut ómnibus j aut eorum alij , quod , prouc fubditornm utilitati expediré pru, , d e n t c r in D o m i n o judicavcrit. i. Beneficia , in„ cantationes, fortilegia. i . Apoílafia á Rcligionej
, , five habitu dimiflo, íive retento ; quando eo perj , vcnerit, ut extra (epta Monaílerii fui , feu Con, , ventus fiat cxprefsio. 3. No¿lurna , & furtiva c
, , Monallerio, feu Conventu eggrcfsio , etiam non
j , animo apoílatandi fada. 4 . Proprietas contra
j , votum Paupertatis , quae fit peccatum mortale,, , f. Juramentum falfum in judicioRcgulari, feu lej , gitimo. 6. Procuratio , auxiliura , leu confilium
j , ad abortum faciendüm poli animatum foetumj
» etiam efFcfíu non fecuro. 7. Falfificatio manus,
j , aut figilli Officialium Monaílerii , feu Conventus.
j , S.Furtum de rebus Monailerii, feu Conventus in
j , quantitate ; qua: fit peccatum mortale. ji. Lapfus
y, carnis voluntarius, opere conlummatus. 10. ü c , , cifio , aut yulneratio , íeu gravis percuíio ciiju!j , cumque perfon*. l i . Maliciofum impcdimenjj tum, aut rctentio , aut apertio litterarum á Supej , rioribus ad inferiores; & ab inferibríbus ad Supej , riores.

, , Si quod aliud pratterea gravt peccatum pro
j , Religionis coníervacione, aut pro conltientiae puj , rítate videbitur rcitrvandum id non aliter fiat,
Larga cofa feria referir loi cafot que efikn referva- ,j<)uam Generalis Gapituli in toto Ordine, áut P r o dos en todos los Obtfpados de Efparia,y dar tas notas,y 3, vincialis in Provincia , matura dikurfione , &
explicación á todos i y por tanto jux.go fer haftaniet los „ confenfu.
, í Non licet Superioribus Regularium contefsi»referidos y y explicados en efle capitulo ; y con las notas,y
explicación que fe han dado en los números marginales^' „ nes audire fubditorum, nifi quando peccatum alife fodrA tener inteligencia en ¡os cafot de los otros Obtf- „ quod refervatum admiferint, aut ipfimet lubditi
pados,puei creeré, que no avra otros cafot refervados en ,,.fponte, & proprio motu ab ipfis peciermt.
„ Superiores in fingulisdomibus dcputent dúos,
•tros Obifpados, que no fe contengan en tor referidos.
j , auc t r e s , feu pluresCbñfeliarios pro fubd:torum
„ numero majori, vel minori, hiquc fintdoÓli, pru§. X X I I .
j , dentes, ac charitate prsediti , q u ¡ á non ref-rvatis
j , pofsint eos abfolvere,& quibus etiam releí vatoVe los cafos que fe fuelen refervar en las Religiones.
j , rum abfolutio cómittatur , quando cafus occurrcYa dixe al principio de cíle capitulo á n . t ^ . y j , rit j in quo eam deberé committi ipfe in ptimis
iiguiétes, que importa q los Conft(lores,afsi Secula- j , ConfelVarius judicaverit.
, , Tam Superiores pro tempore exillentcs,qu3m
r e s , c o m o Regulares, tengan noticia de los calos
que luden rekrvarfe en las Religiones , para que fi „ Confeflarii , qui pollea ad fuperioratus gradum
llegafle á fus pies algún Regular que ha delinquido ,, fuerint promoti caveant diligenriisinié, ne ea n o en alguno de ellos, fepa como fe ha de portar en or- , , titia, quam de aliorum peccatis in confeisione haden á fu abfolucion , no teniendo elpecial licencia „ buerint ad exterioicm gubcrnatioiiem urantur.
de fu Prelado para fcr abfuelto. Y para proceder en „ Licet tamen Superioribus dctcrminaie poenitenelle aíTunto con toda formalidad, pondré el Decre- , , fias graves, quibufdam peccatis etiam non relcrto de Clemente O¿lavo,para que (irva de fundamen* „ vatis,a Confeflariis imponcndas, quae fubdicos ab
„ hujulmodi perpetrandis polsit cohíbele, attjue ita
to en orden á lo que cu elle alVuuco fe dixere.
, , per quofcumquc Regularium Superiores, quicumj , que illi lint , obfervari mandávit non oblLintibus
DECRETO
DEL
PAPA
CLEMENTE , , conllitutionibus, & ordinatioiiibus Apollolicis,ac
OóiavOf acerca de la re/eraacion
de los cajos
„ cujufcumque C o n c i l i i , etiam generalis decretis,
para los
Regulares.
„ necuon conUietudniibus , etiam ab immemonali
„ tempore obfcrvatis, aut Rcgulis in Generalibus,
„ aut Provincialibus Capitulis editis,llatUtis,& conzoS
j , SanótifsimusDominus noíler, qui jam
„ ftitutionibus etiam Apollolica aufloriíate confir„ pridem accuraté perpendit, & re ipfa compcrit,
„ TTiatis privilegiis , & indultis, & concefsionibus,
, , quod refervatio tacultatis ab.olvendi Religiofos
, , quibufcumque; (quorum tenores hic pro expreC
„ poenitentes á pcccatis quibufdam gravioribus,nili
„ lis haberevoluit)cxterií"que contrariis quibufcumi , Superiores admodum prúdenter,& modérate illa
„ que. Datum Romae apud San¿lum Petrum , die
j , utantur,nonnullos iníirmiores,qui interdum. Su„ itf. Maii i f ^ j . . Andrieat Sorbolongut Secretariut
„ pcriori fuo confcientiac maculas detegerc formi,, Fifitaiionum,
, , dant, adducere poffet in jcterní damnationispcri5, culum, & fpiritualis remedii defperationem.Ideó;
107 D e cuyo Decrefo fe deve advertir , que el
„ ut huic malo Sanititas fuá o p p o r t u n e prolpiceret Papa Clemente Oftavo, fcñalando los once caí'os en
„ decrevit; ut ncmo ex Regularium Superioribus elle Decrcro,no rsfervó de hecho dettiroinadamen
te

© Ayuntamiento de Murcia

Cap. 1 8 . ©g los Cajos refcr^faJos ci los Ordinarios.
te alguno para todas las Religiones , fino que folo
feñaló la materia de la refeivacion , limitándola á
ellos, y 3 los que en los Capi.tulos Generales,ó P r o vinciales , con maduro acuerdo de los Capitulares,
fueren refervados : de manera, que fuera de los d i chos no pueden los Prelados Regulares, por P r e b r
dos, ello es, por si, y fuera de dichos Capitulos Generales,© Provinciales, refervar otros cafos: afsi lo
tienen comunmente los D o d t o r e s , y confta claramente de el texto de dicha Bula, en la qual el Sumo
Pontifice fe los propone, como refervables,y de hecho no referva alguno.
208 También fe deve advertir , que el diqho
Sumo Pontífice por efte Decreto, no revoca,ni anula los cafos que antiguamente ellavan refervadosen las Religiones por los Eílatutos generales, hechos en los Capitulos Generales ,fi avia algunos refervados fuera de los once referidos. Afsi lo tiene
Vortc],verb.CaJus refervati, n.it.verJic.Secundo noto:
y conlla claramente de las palabras del dicho D e creto, que folo hablan de las reiervaciones futuras
de los Prelados particulares, y no de las hechas>ó
que fe han de hazer por el Capitulo G e n e r a l , como
conlla de aquellas palabras: Dccrevit, ut ntmo ex Rg'
gularium Superioribui peccatorurn abfolutiones fibi ftt<
vet (exceptii eii qux fequantur."): D e todo lo dicho fe
colige, la diferencia que ay en las Religiones en orden al numero , y efpccies de los cafos refervados}
pues en unas ellán refervados todos los once p r o pueftos; en otras.dc effos o n c e , algunos íolamentej
y ctí otras, en numero mas crecido que losouccr
§.

X.

En que fe proponen algunas dificultades.
209 P . En tiempo de Jubileo plenifsimo , en
que le da facultad , que los penitentes puedan eligir
qualquier ConfelTor,aprobado por el Ordinario,Reg u i a r , ó Secular, del qual puedan fer abfueltos de
los calos refervados, &c. podrán los Religiofos
confeílarie fuera de la Orden, eligiendo para el dicho efeóto el ConfelVor Secular,© Regular que quilieren, aprobado por el Ordinario? R. Que fi ; ita
Coi'iolano, Autoi Capuchino,/Jar/.i./c¿?. ^.ijrí.if.
Y aviendofe llevado ella dificultad á la Sacra C o n gi-egacion de los Eminenti:simos Cardenales fobre
el Concilio Tridentino, dudando fi pueden los R e ligiofos, por virtud de las dichas Letras Apollolicas
del Jubileo, confeilar fus pecados á los Sacerdotes
Seglares , aprobados por el Obiípo , y fer abfueltos
de ellos.fupuello que los dichos Regulares no eilán
fujetos al dicho Ohifpo , fino que fon eíTentos. La
dicha Congregación del Concilio, á 1 f. de Diziem
br: de I f 80. por la mayor parte fintió por la nega
tiva ; pero dixo, fedevia confultar la dificultad con
fu Santidad. El qual, defpues á 19.de Diziembrede
1 f 8 t . en el CotnfiHorio , refpondió, que podian los
Regulares en tiempo de jubileo , elegir el Confeflor
que quilieflen , Seglar, o Regular , de ios aprobados
por el Ordinario , con ellas palabras: TemporejubiUi pojfe omnes Regulares confiteri peccata fuá Sacerdotibus, etiarn S¡cularibui,approbatis ab Ordinario ad audiendas confefiiones. Porque en la Bula no fe haze
mención del Ordinario de los penitentes, fino folo
del Ordinario de los ConfcíTores.
no
P. El ConfelTor Regular , que abfuelve de
cafos rci'ervados fin autoridad legitima, en qué in-

B^S

curre? R. Qiie además de fcr nula la atrolucion, incurre en la excomunión de la Clementina , Beügio/i,
de frivilegiis. Alsi lo determinó Alexandro Sexto,.
por una Bula que comienza: Dilefíifiri¡¡ que es la
quartadel Bulario, & tradit Cafarubios,%eib. Abjütulio Ordinaria quoaíí FratreSyin Cewpendio^ «.17.
2 11 P. Si el ConfcíTor, quando pretende ¡a autoridad del Prelado para poder abfolver al penitente de unos cafos refervados, bailará el pedirla, d i ziendole , que tiene necefsidad de fu autoridad para
abfolver pro una.vice, fin efpecificar la cfpccie, ni el
numero de los pecados ? R. Que fi 4 y que fi el Superior viene en ello , fe juzga darle toda fu autoridad. Ita Corolanus tfart.x.Jeli.i.
art.iz.
Ylottiifmo fe ha de entender del penitente j quando elle le
dize á fu Prelado,que necefsita de fu autoiidad para
fer abfuelto.
§.

XXIV.

Exfücacífr} de los once cafos refervados entre los Kegu-.
lares, ftgun dicho Decreto de Alexandro
Qliavo.

» l * I . tíechiMS y encantaciones , 7
ftrtilegm.
P . Qué fe.^ntitnde por/;ff¿;'z.o/? R. Que fe entiende todo maJeficiOj.por el qual , por medio de colas
naturales, feñales, ligaduras, imágenes LIC c t r a , ó de
otra materia,ó de colas ftmejantes, alguno es ofendido, atofigado, muerto, ó alterado, ó p o r e l qual,
por qualquier modo,o arte del demonio le haze dar
ño á alguna perfona con venenos,raizcs, ycrvas,levidas, que mueven á amor, ü odio; comidas, ó ho-;
cados, que llaman fcñales, caradleres,h.minas,cedu-.
las, palabras, y otras qualefquier cofas de tile-gener o ; de las qualts los hechizeros ul'an para dañar los
hombres, ó en fus perfonas,ó en fus haziendas, ó eii
las de otros,
ii?
P. Qu^é fe entiende por íWfdw/awifM/cj ?.R«
Que fe entienden todos los engaños que fe hazen
por arte Mágica , por varias inmutaciones, ó de las
cofas, ó de los fentidos, ó por curas fuperlliciolas
de enfermedades, ó lean verdaderas,ó apartntes;como quando fe dizen fobre los enfermos oraciones
fuperiticiofas, ó palabras vanas, é ineficaces para la,
falud , con pa¿lo del demonio de darla en lu proT
nunciaciou; ó con palabras , á que le añadan algunas obras exteriores fuperlliciolas,como fi fe hizieffen cara¿leres fobre el enfeimo. ó le le pulieil'e- alguna nomina que truxelfe al cuello, con colas que no
tienen eficacia natural para aliviarla cniemudad;
y finalmente, todas las acciones, y palabras que har
zen pa¿to implicito, ó exprefío con el demonio.
214 P . Qué fe entiende por/í/rri,V^/o.< ? R. Que >
fe entiende toda efpecie de adivinación Mágica de
lascólas futuras, y toda qualquiera fupeí ilición ; y
todas aquellas colas que ie adivinan mirando algunas feñales, que no dizen orden natural, ni conducen para faber las cofas futuras, y ocultas de fu naturaleza, y con todo elfo por medio de ellas fe prerenden laber, fe hazen por fortilegios.
i i f n . La apojiafiade la Rtligion , b reteniendo
el Habito, o dexandole. P. Que fe entiende por apofr
tafia de la Religión} R . Que fe entiende la íaüda te,nieraria, é ilícita de la Religión , con animo de np
bolver á ella, ó lea dexando el Habito, ó no dexandole , como comunmente lo tienen todos los Canqniílas, y Theologos. Dixe ilícita , porque quando
pre-
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precede para efto efpecidl decreto Poncificio, no es renafíe un árbol déla huerta para fecarle, ole fcTaüda ilícita, ni por configuicntc apollaíia.
caíTe aplican Jóle agwa hirviendo, ó por otro mez i í III. La fatida noí}ur»a,o furtiva del Monaf- dio i y el que i^uebralTe, ó delhuyefle alguna cofa
feriof aunque fea hechafinanittio de apo/latar. V. Qué
de valor , como quaiqíiicra de los dichos o!'ralVe
circunftancias deven concurrir para incurrir en la Voluntariamente,caería en efte cafo refervado,obrarefervacion de elle cafo ? R. Qne deven concurrir do contra la voluntad del Superior, ó Prelado : y lo
tres circunftancias, ó condiciones: La i • que la fa- que he dicho de cftos-a¿tos de propriedad , digo de
lida fe haga de noche , la qual prudencial, y moral- otiosqualefquicra , como con ellos fe difponga de
mente fe ha de entender , y contar la noche defde cofa que lea (uticiente materia para pecado m(rtal;
poco defpues de puello el Sol, hafta poco antes que y de quanto valor aya de fer ella, diré defpues. Pero
íalga el Sol. La i. que la falida fe haga furtiva , y adviertaffe que todos los aílosde propriedad referiocukanoente. La i. que fea la falida fuera del Mo
dos, aunque lean tales, y en ellos fe pecará mortal--'
nafterioj y por Monafterio íe entiende todo el am- mente, pero no én todas las Religiones feíá el peca
bito que es claufura, la qual fe ha de juzgar, fegun do refervado, fi folo en las Reliones que han admila coíturabiede cada Religión; porque algunas Re tido la refervacion de elle cafo , con la formalidad
ligiones folo tienen por claufura lo que cierra, y que le propone Clemente Oótavo en el citado Deabraza los muros del Convento, y no las oficinas, y creto: Proprietat contra votum Pauperratis,qua /it pecjardines que cllán contiguas, y^nexas a dichos mu catum mortaie. Porque algunas Religiones le han reros : otras<como nolotros los Capuchinos) tesemos fervado con limitación moderada , yá en que lea la
por claufura todo lo que clU anexo , y contiguo á materia-de cantidad mas alta , y yá en que no le ¡ndichos muros, y todo el ámbito que cierran las pa- cluya la refervacion á todo a£to de propriedad, IÍredes, y cerca del jardín, o huerto. El que falicrc, no folo quando es, proprietaria retemio contra ^otum
pues, noíturna , y furtivamente de los términos de Paupertatii. Pero no por elfo dcxa de fer pecado
la claufura, ó ámbito del Monalícrio, iiwrurrc en la mortal todo adp de propricdad,como queda dicho,
refervacion de elte cafo.
*"
Veanfe Fr.Cipriano de Antuerpia en la/f/?. 14././iríIV. Ei pecado de propriedad contra el •úótó-de'la « « / Í - Í , Grafis, Marchánt, y Siguenza, txplicamto tjle
PobreKa, en cantidad que fea pecado mortal.
cafo refervado , y citados del P. Leandro de Murcia
ity
P. Qué fe entiende porcafode prepriedadi fobre la Regla Seráfica, cii/>. 11./ot« e^7.í<«/<íü<¿/i»j.
•; í , ; > .•
•
R. Que propriedad fe llama , el adouirir, retener, cap.X.n.^..
S i l P . Y quando fe dirá,que el Religiofo obra
cnagenar,coníumir contta la voluntad del Superior.
Dixe adquirir , porque el que pide, y recibe alguna en dichos aftos referidos contra la voluntad delSu-^;
cofa en cantidad, que fea materia de pecado mortal, perior? R. Que fiempre, y qíiando procede el fubcomete cafo refervado ; pero no lo feria, fi folo la dito contra la voluntadidel Superior, exprefía,ó fupidieíle, y no fe la dieífen , ó cafo que fe la dieflen, ficientemente conocida, ó aprehendida , de manera.
no la recibieíTc; ó íi para recibirla yá huvieíTe pedí- que no.pueda efcufar al que haze qualquiera de los
do licencia al Superior; ó fi elle fuellé íolo involun- dichos aóios, la licencia interpretativa , ó probabletario en que la pidielTe , ó en que la pidieíTe á la tal menteprefumpta; porque lí ella concurrielfe, no fe
perfona , y no en que la tuvicfl'e el Religiofo ; por ha de juzgar por proprietario el que obrailé con
que para que fea cafo refervado, ha de adquirirla el ella.
Frayle; porque no fe dize es la cofa de uno, que no
211 P. En qué cantidad ha de fer la propriela tenia antes,fi no la adquiere, y todos aquellos ca- dad, para que fea pecado mortal,y por coníiguiente,
fos ñola adquere, aunque la aya pedido ilícita- pecado refervado? R. Que acerca de ello Ion varios
mente: luego no es proprietario.
los fentíres de los Autores,como los efpecifica Diaz 18 Dixe tambieíi, retiene, porque fi defpues de na, i.part. tra¿?.6. rí/o/. jií.donde le pueden ver. Peaver adquirido licitamente el ufo de la cofa, porque ro mi fentír es , que para las Religiones Calzadas,
fe pidió, y recibió con licencia; ó porque ofrecida, donde no fe profelfa con tanta ettrechéz la pobrezaj
con voluntad del Superior fe admitió , el Prelado fe puede feguir la opinión de Ledefma <»-V<<ái/ion/¿.
por alguna caufa, ó fin ella, no giilla de que el fub- ad Summamytorn.z. cap.íf..dub.6. F.igundez, in z.Pradito tuviefle alguna cola que ya le tenia concedida á eepto Ecclefi^e, ¡ib.i. cap.6. a «.f. y ocios, que dizen,
fu ufo, y contra la voluntad del dichoSuperior qui- que fe requiere que para que la propriedad lea pelicfle retenerla , en fiendo de valor, que pueda fer cado mortal, ha de llegar á la cantidad, y valor de
materia de pecado mortal, es cafo refervado, por- doze Reales. Y para las Religiones de mas elhecha
que fe le apropria, y haze liiya.
pobreza, como fomos todos los Francifcanos , y al2 15 Dixe (•»j¿f«a , porcjue ff dieíTe , trocaffe, gunas Religiones de Reforma, fera cofa muy razovendielTejjugafle, ó cnagenalle por qualquiera vía,ó nablc el íéguir la opinión de Bartholomé á Snri-o
forma alguna cofa en la dicha cantidad, feria tam- Faullo in thefauro Religionii, lih.^.q. 19 5.«.11. p^.y.
bien cafo refervado, por quanto cada uno de ellos rinís, tom. i.de Subdito , q.z. %.$.veif,^^ antem fit
aólos fon acciones de quien es dueño, y feñor de la quantitar, y el P.Marchant fobre efte f,(/£.,que la cancofa j y por el configuiente , qualquiera que hizieífe tidad de quatro reales, es fuficiente para conllituir
alguno de ellos, feria proprietario.
materia grave de pecado mortal;pero fi fueíTc de c o X 2 o Dixe también, confumtr, porque el gaílar.ó fas comeilibles, fe puede contar un poco mas; y fe
deftruir la cofa, es a¿lo dé quien es dueño de ella: han de contar los reales, fegun moneda corriente de
porque dominio , es un derecho de difpon«r de la donde fe cometió el a¿lo de propriedad. - '
cofa á fu voluntad; y el que la confume, difpone de
225 V. í^ij'*'''>'nentofalfoenjuix.ioRegular,yle~
ella á fu güilo, y afsi es proprietario } de donde fe gitimo. V. Quando fe incurre en elle cafo? R. Quan%ue, que el que quemalft un libro que tuviefle á fu do el Religiofo, juridica.y legítimamente preguntaufo, ó al de otro , ó del Convento; y el que echaíTe do por el Superior Regular, á quien, fegun derecho,
alguna cofa de valor notable eu un rioiy el que bar- tiene obligación de rcfponder quando le pregunta.
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ó como á reo i ó como á ceftigo, fi en la fefpuefta mente OíXi^a al Cardenal Toledo; efto e s , toaos
fe perjura, ó jura falfo en las cofas que fe le pregun- los que cieñen algún goviemo mediato , ó iiiraediatan, cae en efte calo refervado. Veafe el a.]-¡.áe to del Convento, cotuo los Generales, Provinciales,
elle capitulo, y el n.zoi,
ComiíTarios Generales, y Provinciales, Guardianes,
11+ VI. La procuración, auxilio , 6 confejo para Priores, Ab3des,Vicarios,Vreíidentes.
tax-er aborto de/pues de e/iar animada la criatura, ó
230 F'. Y qué fe entiende por falílficacíon del
feguido, ó nojeguido el eftBo, Para la inteligencia de fello? R. Qiie fe entiende,el hazer otro fcllo fcmeefte cafo veafe primero lo que queda dicho en la 1. jante, á imitación del que ufan los fobredichos OíiPart. cap.11. n.áS. halla el 71. Y efto fapuefto,pre- ciales , para ufar de é l : ó fi le pega en algunas legunto, quienes fon los que incurren en elle cafo re- tras, que verdaderamente no fon del Superior, tofervado? R. Que fon las perfonas figuientes. i. El mandóle de otras letras del Prelado,
que da la bevida. 2. El que la prepara con eíTa ¡n2 j i VIII. El hurto de las cofas del Monafterio , i
tención. 5.El que con la mifma intención la embió. Coríventn en cantidad que fea pecado mortal. V. Y qué
4. El que con eífe fin la llevó, f. El que dio el con- fe deve entender aqui por hurto) R-Qne porhurto
fejo. <í. El que perfuadió a la muger, que la tomaífe fe entiende la rapiña, el latrocinio, y qualquiera incon eflc intento. 7. Todos aquellos que concurren juila ufurpaciou, ó detención contra la voluntad Jel
con e'lla intención al aborto, todos los quales incur- verdadero dueño, ó ufuario legitimo de la cofa , c o ren en la refervacion, ó feguido, ó no feguido el mo fea en cantidad que llegue á pecado mortal; y lo
cfeílo.
^
mifmo es fi fiiede la ufurpacion, ó retención contra
22í P. Y fi el efeflo fe figuió defpues de ani- la voluntad del adniinillrador de la cofa,
roada la criatura, en qué pecado fe incurre? R. Que
232 P. El que hurta cofa notable , afsi de las
el Religiofo que le comete , fuera del cafo referva- cofas del Monafterio , como de ¡o que tftá á ufo de
do incurre en irregularidad , y en todas las penas de un Religiofo particular , adtmlls del pecado de hurles homicidas. Y en cafo que aya duda, fi la criatu- to, cometerá otro pecado? R. Que ñ , pues comete
ra eftava animada quando la muger la malparió, en züo de propriedad, que es otro pecado , y c.a;o reel fuero de la conciencia fe dcvc reputar el que efto fervado dillintoi pues el que hurta , ie apropria á si
hizo por homicida, é irregular, como confta de el la cofa que hurta : luego es propriccario. Y en efte
cap.fignificafii i. de homicidio: y como le confta del aflunto le deve advertir, que aunque todo hurto lieaborto, y no le confta,fi falió la criatura inanimada, va configo anexa la propriedad ; pero no toda propor lo primero queda en el fuero de la conciencia, priedad tiene anexo hurto, ut ex fe patet¡en los calos
irregular. Veafe á Navarro c<j/>.27,«.1^3. Panoimi- que dixe fe incurre en años de propriedad.
taño, cap.ad audieniiam,de homicidio.
233 P. Quienes fon los que incurren en efte ca22« P. Podrá el Obifpo , ó el Prelado Regular fo refervado? R. Que incurren en efte cafo los que
difpenfar en efta irregularidad ? R, Que la irregula- de hecho toman , ó hurtan las cofas de la Comuniridad incurrida, por averfe feguido la muerte de la dad, y fe las aplican á fu proprio ufo, como las qiie
criatura por la procuración del aborto , hecha por eftan en las oficinas del Convento, ó en algún lugar
veneno, por bevida, ó por otro medio, no puede el publico para el ufo de todos, como ios libros de las
Obilpo , ni el Prelado Regular , que tiene autoridad Librerías ; el paiio, ó fayal de la Ropería i ó algún
como Epifcopal, difpenlar en ella con fus fubditos inftrumento ncceííiirio de algún oficio, ó oficina del
Regulares , aunque tengan privilegio de poder dif- Convento; ó fi gaftafle, ó confumielle alguna de d ¡ penfar en la irregularidad que nace del homicidio chascólas. ítem , todos los que hurtan , ó ufurpaii
voluntario oculto, debaxo del qual no fe compre- alguna, ó algunas de las cofas concedidas, ó aplicihende el homicidio calificado, como lo es el matar das al ufo particular de los Frayles , como los vefticon veneno á una criatura animada , quitándole la dos, ó hábitos, l¡bros,ü otras cofas Icmcjances, y los
vida eterna con la- temporal, porque el homicidio que hurtan las cofas de la huerta , h otros bienes del
calificado , es mucho mayor que el voluntario. Ita Monafterio.
el P. Leandro de Murcia fobre efte cafo , y cita 3
234 P. El que hurta los manufcritos de un RcRodriguez, y Navarro, Hl'.s. Confitiorum de bomici- Jigiofo , incurrirá en efte cafo ? R. Que fi , aunque
diojconf.^.
folo los huí tafle para trasladarles. Ita el P, Fr.Ci227 VII. Lafaljifcacion de la mano,ofel¡o de los priano de Antuerpia , en la leá'i. i f. parenetica , ad
Oficiales del Miinajterio,b C<invento. P. Qué fe rcquie- cap.y.Reg. y Corolano , i.part. caf.%. §, 10. n.i6. y
re para incurrir en efte cafo? R. Se requiere que aya Marchant, in expoptione Reg.cap.j.dui. 11. Y fe prue^pngaño, y dolo, y animo de engañar in damnum ter. va, porque efte hurto , como dize Angelo , lih.i. es
tii. Defuerte, que fi folo por manifeftar uno fu ha- muy grande , por quanto es el que mas fentimien t o '
bilidad falfificafte la firma, ó imitafle el fcllo, no in- caufa, y en cuya ulurpacion mas involuntarios foa
curriria en cafo refervado , porque efte a¿to no fue los dueños, ó los ufuarios : luego es hurto de pecapecado mortal, que es lo que fe requiere para que do mortal, y cafo refervado ; y lo mifmo tiene Sifea refervado.
guenza.
ü 8 P. Y fi el daño que fe liguieffe al próximo
i u P* Que cantidad es neceiniria para que el
de la falfificacion de la mano, ó fello fuefle leve,in- hurto fea materia de pecado mortal, afsi en las cofas
curriria en la refervacion de efte calo? R. Que no; que no fe confumen con el ufo en el primer aélo,
porque para que fea refervado, fe requiere , que el como de las cofas comeftibles,que fe confumem con
daño que fe haze con dicha falfificacion, fea tan no- el? R. Qiie la cantidad que diximos en el num.2 2 2.
table, que llegue a fer pecado mortal,porque de los que es menefter para que la materia de la propricveniales no ay refervacion.
dad llegue á fer pecado mortal: y efta es la regla
2 i¡i V. Y qué fe ha de entender por Oficiales del mas propria : la razón es clara; porque como todo
Convento-) R. Que por nombre de Oficiales del Con- hurto tiene anexa la propriedad; quando éfta por el
vento fe han de entender, conforme lo declaró Ck- hurto llega á fer pecado mortal, entonces es ieñal,
que

© Ayuntamiento de Murcia

3^8

Tart. n.

T^e laLey lEcle/iafiica.

que la materia del hurto es m.iteria grave, que la ta ? R. Que de dos: La primera , de la excomunión
conrtiniye pecado mortal. Y de elle fentir es el P. mayor refervada al Papa, por el Canon, SiquiífuaLeandio de Murcia íobie elle cafo ».f Pero qiiaii- dente diabolo ;. pues como ya diximos arriba , ha de
do dicha cantidad de materia grave del hurto fe hi- fer ella percufion,ó herida , &c. para incurrir en el
zo en pequeños hurtos,efto es,i<e poquito en poqui- cafo refervado, tan grave , como para incurrii' en la
to, lera menefter doblada cantidad para que llegue excomunión del Canon, Si qmi Juadente di¿,bolo. La
á. pecado mortal,fcgun las doítrinas que quedan di- fequnda, del pecado cometido, que ella refervado al
chas en la primera Parte,cap. i j .n. r i .y 15 • en lo que Prelado. Sobre lo qual fe deve advertir , que de la
excomunión puede abfolver qualquier Prelado Rercfpeótive tenga cabida-.
2 {6 IX. La ca'tda de la carne voluntarla, con/u-gular, aunque fea local, como ya dixe en la primera
ntada con obra. V. Qué fe entiende aqui por caída de Parte, explicando elle Canon; mas del pecado referla carne ? R. Que fe entiende la emifsion del femen; vado no le pueden abfolver todos los Prelados, fino
y por voluntaria fe entiende aquella , que para que folo aquel Prelado á quien ella determinado por el
fe íiga concurre, como caufa, la voluntad; de mane- Capitulo General, ó Provincial, ó á aquel á quien
ra,que para que propriamente fea voluntaria,no baf- aya dado dicho Prelado facultad para ello.
240 P. Si el Prelado hiriefle a un fubdito , de
ta folo que la voluntad la quiera, fino que fe requiere , que queriéndola , influya en ella acción, ó forma que incurrieíTe en la excomunión del Canon,
tofa exterior. P- Y qué fe entiende por caída confu- podrá fer abfuelto de algún fubdito luyo , á quien
mada con obra ? R. Que no fe entiende aqui fola- cligielíe por Confeflbr? R. Que fi ; porque quando
mente,que la efufsion del femen íea realmente con- el Papa da privilegio á los Prelados para ablblver
fumada, fino qile fe entiende fegun la razón de me- de tales, y tales calos, á fu Santa Sede refervados, es
dio , por el qual uno fe induce , o provoca á la.tal común fentir de los Theologos , que no folo les dá
emifsion de femen,como,v.g.medio feria paralo di- la facultad aíliva, fino también la pafsiva. Bien. Y
cho el taóto inhonefto, y Iibid¡nofo,ó de si mifmo, fi fuced eíTe que en el Convento no huviclie mas Saó de otra perfona. Pero fe dcve advertir, que ellos cerdotes que el Preladojy fu ConfelTor, y le huviefmedios que fe toman voluntariamente para inducir, fen ambos herido el uno al otro , le podrían abíbló provocar la emifsion del femen , han de fer adiós vor ad invicem} R. affirma.tivé,pues alsi lo,fienceFs.exteriores, para que fe diga, que la caida de la car- hhno,verb.Mbfolutio,i. %.6. Y lo prueva latamente
ne voluntaria elLa completa,y confumada con obra: Rodríguez, tom.i.qq.Reg. q.to.art.si. y Coriolaao,
porque fi alguno con fola la imaginación, penfa- de cafib. z.part. caf. 10. §.io. «.17. Porque aunque
miento, y deleitación morofa fe provocaíTe á polu- fegun Derecho,comunmente hablando,no pueda un
ción, fin otro a¿lo ninguno exterior, aunque pecaría excomulgado con excomunión mayor , abfolver 3
mortalmente , no feria cafo refervado. Ita Coriola- otro excomulgado con la mifma excomunión,como
fe nota en el cap.audivimuí 14. qu^/t.i. pero en calo
no, caf.^. n.if. ey alii.
de necefsidad, quando no ay otro que los pueda ab157 "K. La occ¡fi¡on,jf muerte , o grave herida de
alguno. P. Qué fe entiende aqui por grave percu- folver, puede un excomulgado abfolver á otro; y la
fion, o herida ? R. Que es qualquiera injurta , ó in- razón e s , porque la necefsidad no tiene ley. Y lo
juriofa percufsion, que llegue á fer pecado mortal; prueva Juan Fabiano afortiori; porque fi en calo de
y la que quando cae en algún Clérigo, ó perfona Re- necefsidad puede un excomulgado aoioiver de los
ligiofa, tiene anexa á si la excomunión del Ca- 4)ecados: luego mucho mejor podrá en el mifmo canon, Si quisfu.-ditue diabolo. Quando , pues , lucede fo ab'olver de la excomunión, que no es abfolucion
tal ptrcufion, fea dequalquiera perfona, ó feglar, o Sacramental: el antecedente le tiene Navarro in c^p.
z-j.n.i^-T. in Manuati, á quien figue la común délos
Eclefiartica, ó Regular, es cafo refervaJo,
138 P. Cómo fe entienden las palabras, cujuf. D o l o r e s .
241 P. El que fe hiere, ó mutila a si mii'mo, incumque perfome, que dize Clemente Oótavo en fu Bula en efte ralo? R. con Grafis, bíc w. 3 2. que por currirá también en la refervacion de elle cafo , y ea
qualquiera perfona fe entiende, no folo qualquiera la excomunión del Canon : Si quii fuadtnte diabilof
perfona Fiel, como Regular , Eclefiallico , ó pura- R. Qiie fi, aunque fuelTe por algún buen fin , como
mente feglar,fino también qualquier Pagano, al qual por guardar la Cattidad. lea D.Thomas, i. z. qux/i.
fi un Religioio hiriefle gravemente , caerla en cafo éf.arl.i. Silvellro, ve>b.Humicidium,i. qují/l. i. Sorefervado. Item,cae en elle cafo refervado, no folo to, //¿.f. dejuftit. q.-L. art.i.concl.].y Navarro , Toel que por si hiere, ó mata, fino también el que por ledo. Y la razón es, porque afsi como uno no es
otro lo haze, ó ayuda á las dichas cofas, ó aconfeja, Señor de fu vida, tampoco lo es de la falud.y miemó adminirtrael inllrumeiito conque fe executan.Y bros del cuerpo : lu«go peca mortalmente, y cae en
el que por otnifsion culpable,quando le corria obli- cafo refervado; y po'' '^ milma razón , ficudo Clérigación de evitar el daño, y no lo hizo. Afsi lo tiene go, ó Religiofo, incurre en la excomunión del CaGrah's, ¿(f) lib.'i.cap.^.n.ij. Fr.Cipriano de Antuer- non, porque ohí3 fuadente alabólo.
XI. ti malicii'fo impedimento , o retardación , o
pia, lefí. 16. ad cap.j.ReguU, ver/. In hunc antem caf.
Y fe prueva , porque efta refervacion no ella hfcha apercion de lai cartas de los Prelados, o superiores a los
de la perfona, fino de la culpa: y tn tal cafo,aunque inferiores, y de iflos a los Superiorts. Elle cafo ella baftantemente claro , c inteligible, y afsi no
fe interprete rigurofamente , como materia que de
necefsita de explicación.
fu naturaleza es odiofa , fe dize con propriedad , y
rigor, que cometen la culpa todos aquellos que moralmente concurren á ella ,eomo fon todos los di# %
#**.
*^#
* * *
chos arriba: luego todos ellos incurren en elle cafo
*
*
*
*
•
*
*
'
*
#
refervado.
* * *
* ¿f^i
^*
z%9 P. El Religiofo que incurre en la referva^í4t*
cion de efte cafo, de quantas abfoluciones necefíi-

Í:A-:
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Cab.i^,

Oe las Indulgencias,

3<^9

ó años de las penas del Purgatorio , fino que el fentido es, que por elhs indulgencias parcialesjfe perC A P I T U L O XIX.
dona tanca pcna,quanta fe perdonaría í¡ en rodo cffe
tiempo fe hiziera penitencia en eíla vida , ayunando
todos los dias á pan, y agua.
, . , ,
DE LAS
EN QJJE SE TRAfA
4 P. Ay otro modo de divifion de indulgenIndulgencias,y Jubileo,
cias? R. Que si, pues afsi la Plenaria , como na
pknaría , puede fer pcrfonal, real,/ local. La pcr§. I.
perfonal es, la que ordinariamente fe concede á la
perfona dtftinada, ó á toda una Religión, ó ComuVt las Indulgendat en común,
nidad, ó Cofadria,&c. La real es, la que fe conceQué es Indulgencia? R. Que Indulgen- d e á las cofas, v.g. Medalla, Cruí, Rofario, &c. no
• . ciTfc dize á verbo indulgió, que fignihca porque las dichas cofas fean tapaccs del fruto de 1»
perdonar ; y aqui fe toma por el perdón de la pena Indulgencia, fino porque las gOzan los que las lleL p o r a l . y fe ^ifine afsi : £yí rcla.aj'o p<^n. tcnpo- van. La local es , la que fe concede á algún lugar
ralis dMtl piuatis aSualihus jam d,m,fs,> , conceffa pió, como Iglefia, Capina,Oratorio, Altar,para auhomini tx]fttnH \n gratia a Freíalo per apphcat.onem mentar fu devoción , en ofden á aquellas perfona»
que vifitan, y oran á Dios ert tal lugar.
Thefauñ Ecclefiafiki. Dizefe, relaxafto pcena témpora,
f P. En qué fe dilHngue el Jubileo dejbjndullis, porque
porque la
la Indulgencia
Indulgencia no
no peraona
perdona i^
la ^u.^-a,.,..»
culpa, fino
///,
j ^, üiLiUüuitJiíüiiLiíi"- V L J - - — que folo perdona la pena temporal, que defpues de gencia Plegaria ? R. É t T q a r í n u B r r é r ü a r f a a n t ^
perdonada la culpa queda por fatisfacer en efta vi- juramentos
para abfolver
de los refcrvados
comutardiréj
votos,
promilíorios,
como, defpues
peroy
da, ó en el Purgatorio ; y por eflb ,1a Indulgencia la
„.r,mpnrn^
nromilTorios,
como
defpues
diréj
Indulgencia no trae eífa facultad. De que fepero
inpuede fuplir en lugar de fatisfacion Sacramencal,co- fiere el yerro de los Sacriftanes de algunas Iglefias,
mo fe dixo en la primera Parte. Ha de fer concedi- que en dias en que folo ay concedida Indulgencia
da por el Prelado que tiene potellad para ello : con- plenaria vifitando aquella Iglefia, ponen A la puerta
cejfa a Frxlato. Solo el Sumo Pontífice tiene por un grande cartel, que dize: JKWÍO; en lo qual deveií
Derecho Divino poder difpenfar a todos los Fieles eftar con vigilancia los Curas, y Prelados de dichas
Indulgencias generales,/ particulares. Los Obifpos, Iglefias, de no permitirlo.
y otros Prelados de la Iglefia , no tienen por Dere6 P. En qué convienen la Indulgencia , y Jucho Divino efte poder, fino que por Derecho co- bileo ? R. Que convienen , en que afsi el Jubimún, concedido por la Santa Sede,pueden conceder leo , como la Indulgencia plenaria , remiten toda
algunos días de perdones,© indulgencia. Mira baxo la pena temporal correfpondiente á fus culpas, de
el n.40.de efte capitulo. Son eftas indulgencias per que avía de fatisfacer en ella vida, ó en el Purapplicat'íonem Tbefauri Ecclefite; porque del Teforo degatorio i por lo qual fi uno ganaíTe un Jubileo , o
la Iglefia,que fe compone de los méritos fuperabun- Indulgencia plenaria, y al punto murielle, iria deredantes de Chrifto, y de fus Santos, dexó Dios potcf- cho ai Cielo.
. , , ,
tad al Sumo Pontífice para diftribuir indulgencias.»
7 P. En qué fe diftingue la Indulgencia plenaen
para
gai
P. Qiié condiciones
fe requieren
oara cañar ria, y el Sacramento de la Penitencia? R. En que el
la {ndúlg¡;cíarR/Que
[er¿qu\e^en
OIKS
níce cbndic.oN
conaic
Íes. La . .que tenga ufo de razón quien la ha de ga- ] Sacramento de la Penitencia perdona los pecadosi
nar T-tJÚe elle bautizado. %. Que no elle exco- pero la Indulgencia plenaria los fupone perdonados.
muiíi-SJSrLa 4. Que fea fubdUÍTdrquien concedió Mas: el Sacramento de la Penitencia qiv.ta el reato
r i n g e n o a n l Q u e efte en gr..cia\ como dize la de pena eterna que merecía el P « ¿ ^ « , ; ' - ; - - t
dífinicion: ConcT^Ttmini e.¡/ie,ui Ir, grana. > Qj-e en pena temporal, la qual, « / ' 1 '^^ j a muerte
fepa que ay ocafion de ganar la indulgencia. 7:Qne^ ella vida con buenas «^ras . o ddpues de ia m^
teS-a intención de ganarla. 8. Que cumpla tol^TfiT en el Purgatorios pero la Indulgencia, o Jubileo,íoobias, ó diligencias que fe mim^
ctx la concefsion lo perdona dicha pena temporal.
o P.Sc pueden aplicar las Indulgecias por lasAU
de dicha indulgencia, s»-Que haga eftas obras, o
mas
del Purgatorio? R. Que comunmente las Induldiligencias, l'egun la intención del que concedió la
índulfjencia. . o . Q.ue tenga verdadera contrición gencias, lean plenarias, ó no plenarías, íe conceden
fobrenatural dTIuífecados. i¿^_Que no peque , en a Ips vivos i v.g. el que rezare tales, y tales oracioconfianza de que por la indulgHñcuTatisfara la pena nes: el que vifitáre tal Iglefia: el que en tal día conque contrac ¿or la culpa. Todas eftas condiciones fefsárc, y comulgare, &c. fe le concede, &c. Quandízen algunos Autores fer neceifarias i y como en do el Pontífice en efte Decreto,© concefsion de'Ind.zen algunos Autores fer " « ^ "J»; \¡¿^^
„ ^ulgencia concede facultad para que fe pueda apliellas faltan muchos, de ai ".'.<!"; " ^ ¡ J " , ^e añade, car por las Almas del Purgatorio por modo de fulas indtdgencias. A las ""d'C.^nes du:has
^^^ ^^ j
^^^^ ^
^^^b^ ^^^. ,^i; ^^.^^^ ^ „^

P.

que en Elpana
nodefe »»/.Cruzada
ganan '"¿"¿g^f'^^^'
teniendo
la Bula
deU^^o ^,„„íente.

duda
que fe
pueden
afsi aplicar;
pero fi ^^
en el^^^
tal^^,j^.
De^^^^^q^^
^v^^
^^^^.^^^
F_^^ ^^J^^^

, ' P-QuaiKos modos ^ y - j £ ^ 4 ^ g ^ p u e 3 í k r
dos modos; e t o es, que P " ^ ' f f ^ ^ ^ ^ Z / e n a temparcial. Total es, la que condona toda la pcua i
práTdevida por los pecados, y fuele lUmarfe Phlaria. La parcial es, la que perdona parte de a pena,perdón,
como guando
fe concede
años.
ó p-idías
de
o indulgencia
de laalgunos
tercera,Ó
quarta
de
perdón,
ó indulgencia
de la fercera,©
te de
los pecados.
Efta parcial,
fuele fer quarta
tambiénparde
qu.-.reiKadias,deunaño,defieteañosdepera.u,
cuarenta dias, de un año , de fiete años de perdonj
lo qual no fe cnciende,que fe perdonan tantos d»as»

tales Indulgencias á las Almas del Purgatorio ,folo
les valdrá el fruto de aquella buena obra La razón
j i •• .
i^ T J .i^^-ndas le han de ende lo dicho es,porque las Indulgencias íe han^e en
tender « r > « . « ; ; y por " X es comin entre los
funto
á lo mas
en re oor
os
•;;'"""res.
vcaicfeguro
a ^ - "; -yyefto
, es. común
rnd„i2cncia
Doüores.
Veafefi^^evotojuc_ofr^el^^
á D-ana, parr.^o. ' - ^ í *::'/"/• '*•
P.
Y
*« AlííISHST^ñF^P^fe^íTe^^^^^
^ ' ™ « ' J " ; - " ' ^ - - X - I t a Toledo,'//¿.í.r.p.ií
las
^^T.
.?°l'
tai, les valdrá? K. Que n. vi»^^^
>
r
^
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'Parte 11. íDe la Ley Eclefiaftica.

y Portel, que le cita, y figue in dubiis ReguUr. verh.
Indulgtnttapro Jubilp,n,i^. los quales J zen, que la
§. IL
razón de íacisfacioii, ó el precio de las psnas ,110 es
la obra del que crtá en pecado mercal, fino la IndulDel Jubileo flenifiimo.
gencia mefma,y el Teforo de los méritos de'ClIrifto,
y de fus Sainos: y que aquella obra particülar,p6r la
II P. Qué'es ^ubiteo> R. E/l ladulgentia pie.
qual le aplican las Indulgencias, fe haze en noinbre nana a Sumo Pontijice conceJfa~, cum privilegio commude la Iglcíia, en la qual nunca falta gracia : y ponen tandi, (y difpenforidi vota,vel abfolvendi a tenfuris juXf
el exemplo en aquel que da alguna limofna, y la cm- la re/crlpti thenorem.
bia por manos de otro hombre que eftá en pecado
11 Hablo , pues, del Jubileo que fuelen concemortal, que no por elTo fe pierde el fruto de la l i ^ der los Sumos Pontífices por todo el Orbe Chriília.
moflía, porque ella en pecado mortal el que execu- n o , deípues de fu coronación , ó quando la Santa
ta la obra, Y en confirmación de efto, me acuerdo Madre Iglcfia fe ye oprimida de graves necefsidaaver leído algunos Decretos, ó concefsiones de In- des, ó anguillas, y fucle durar por dos femanas, que
dulgencias, en que fe contenian ellas palabras : r fe han de feñalar por el Ordinario. Para los Reguconcedimos •, que diibat Jndulgenciat fe puedan aplicar
lares pueden feñalar las dos femanas los Prelados de
por- las Almas del Purgatorio, por modo de fufragioyaun^
ellos, que tienen jurifdicion quafi Epifcopal, como
que efte en pecado mortal el que ¡as ofrece. Saque de fon los Provinciales, y Abades, &c. aunque la praxí
aqui la confequeiicia el entendido , mientras yo voy común de los Mendicantes, es obfervar el tiempo,
á otra pregunta curiofa.
<ji,e determina el Señor Obifpo. Las obras que en
9 !'• Una Indulgencia pleoaria, fe podrá ayli- él fe contienen fuelen fer las figuientes : La i/viííta
car por n(iiicIiáís~Sln>as del Purgatorio á un mí o\ de:Iglefia
Iglefia ,,oó Iglefias.Iglefias.- ».». La
La oración.
oración. 3,3. Limofna
Limofna.
tiempo? R. Que fe puede aplicar por muchas,y aunn y 4 . Tres dias de ayuno, f. La confefsion. <í.
6. Co
Comu
• lo
• qual- fe
- -ha de notar lo figuiente.
por todas las Almas del Purgatorio; pero no les:s / ni(
nion. "Sobre
aprovechará de tal fuerte , que codas ellas fe libren
12 Primero, que la Oración en la Iglefia.que fe
de las penas del Purgatorio, fino folo de fuerce, que afsigna por el Ordinario , fe ha de hazer fegun I3
todas ellas reciban algún alivio en fus penas j diílri- mente del Sumo Pontifice, y fu cfpecial intención,la
buida entre ellas la fatisfacion de las penas,quc apli- qual fuele explicarfe en la Bula. i . Que la limofna
cada por una fola bailaría para librarla omnino del no fe ha de proporcionar fegun las conveniencias
Purgatorio : dexando á la Providencia Divina la del que la haze, fino aquella que le pareciere: pero
qaoia parte de pena que á cada una fe le aya de dif- los ímpofsibilitados por pobres, no eílán obligados
minuir; porque como no todas las Animas devan á ella obra efpiritual 5 pero lo mas feguro es, pedir
igual pena,no eílá determinada la quátidad única de comutacion al ConfeíTor. 3. Que el ayuno de tres
pena que<:orrefpódaá cada una de lasAnimasiyafsi, dias fe ha de hazer en la mifma femana que íe han
folo DiV)s podrá determinar, de que tanta cantidad de confeffar: fi bien es opinión probable , que cana
fea la fatisfatioh, que en tal cafo fe aya de dillribuir el Jubileo el que en una femana ayj^Ina los tres dias
entre las Animas, á quienes fe hizicííe la tal aplica- y en otra recibe los Sacramentos^ Es de muchos
clon. ItaTorrecilla, pari.i. de la Suma^ trat.^, dlfp. Doólores. Veafe á Layman, ¡ib.¡.trat.T. cap.2.Tam4. cap.z.de el Sacram.de la Penit. n.(¡9. y 60, en donde bien es probable , que las obras que contiene el lucirá á Mendo fobrc la Bula de la S.Cruzada,¿/í/^. i z . bileo , quando no fe pueden obfervar en un mifmo
fi»/>.i.«.i 3.
Lugar, fe pueden cumplir en diverfos Lugares, fien10 P. Quando en la concefsion de la Indulgen- do dentro del tiempo feñalado; v.g. como en unbfe
cia fe dize: Contritii, £7" confefsis, ferá precifo el con- puede ayunar ,en otro vifitar la Iglefia fcñalada , y
felTarfe para poderfe ganar la tal Indulgencia? R. en otro recibir fos Sacramentos.
Que íi el fugcto fe halla en conciencia de pecado
13 P. Elle Jubileo pide fe ayune tres dias;luego
mortal, fe deve confeflar para poder ganar la dicha los que le han de ganar deven ayunar: todos no pueIndulgencia, por fer condición fullancial que impo- den ayunar: luego no todos le podrán ganar? R.Que
ne el Papajpero fi el fugsto no fe halla con concien- yá la mifma Bula cfpecifica, que el que eílc impofcia de culpa grave, no tendrá neccfsidad de confef- fibilitado para ayunar , cumplirá conjurándole el
farfe para ganar dicha Indulgencia, porque el fin de ConfelTor los ayunos en otra ofara pia: y afsi digo,
el Papa,es, que el que aya de ganar la tal Indulgen- que todos los que han de ganar el Jubileo, y pueden
cia, fe difponga primero en gracia de D i o s , por el ayunar , aunque no ayan cumplido el veinte y un
Sacramento de la Penitencia: luego el que yá lo ef- año, deven ayunar, y los que no pueden , por aceita , no tendrá óbice- para ganar dicha Indulgencia, dentados, enfermos, convalecientes , ancianos, las
Ita Leandro del Sacramento ¡part.i. trar.f. dl/p.í^. mugeresque eílán en cinta, ó crian, los Labradores,
^.7<í. citando 3 Suarez, Reginaldo,Filucio, Bonaci- y Oficiales mecánicos de trabajo incompatible con
na, y otros. Pero fi fe manda expreflamente la Co- el ayuno, cumplirán con elle requifito, ó condición
munion , fera precifo <jue comulgue, aunque no aya del ayuno, fiendo comutados de lus ConfcíToies en
conciencia de pecado mortal. P. Y fi en la concef- otra cofa pia, fegun el ellado,y pofsibilidad de cada
/ion de la Indulgencia plenaria no fe pide Confef- uno. Y fe advierte,que dicha comutacion no es neíion,ni Comunión, como v.g. en la vifitacion de los ceíTario que fe haga en la Confefsion , fino que fe
Altares por concefsion de la Bula , y en otras dcvo- puede hazer fuera de ella.
cionesi el que eftá en pecado mortal, qué dcve ha14 P- Se cumplirá con dichos ayunos, fi alias
zcr pan ganar dicha Indulgencia ? R. Q^e fe deve fuclTen de precepto , por ocurrir la femana en que fe
juílificar con un perfeíto aólo de Contrición.
deilina para elle Jubileo en tiempo de Quarefma , 6
Ita Bafco, verb.Jndulgentia, i.
¿Q ¡as quatro Témporas, ó alguna Vigilia ? R. Que
nurn.í.
fi:
es común , y afsi es la praxis. P. En la Bula del
Jubileo fe feñalapara los ayunos, que lean Miércoles,
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Cap.ip. (De Uí Indulgencias.
i o P. Como en efte Jubileo fe piden mucj-as
les, Viernes, y Sábado de una fetnaiia; (i por caufa,y
iieccfsidad ib vaiia el dia', fe ganaría el Jubileo? condicionessquc ya quedan exprelTadas arriba;quanRefpondo , qi'e fi , porque a i ello no faltaría á lo do es,en que le gana la Indulgencia plenaria? R.Que
fullancial; y cu tal cafo ic obra legiin la interpreta- quando te haze , y cumple el ultimo rcquiíito , que
pide el Jubileo. Es común.
tiva permifsion de fu Santidad.
zi
I'. Y para ganar elle Jubileo en Efpaña,ferá
i f P. Que privilegios fon los que fe fuelen conceder en efte Jubileo ? R. Que además de la Indul- meneíler tener la Bula de la Saiita Cruzada ? R. Que
gencia plenaria que fe ha dicho,concede fu Santidad no es meneíler, por fer Jubileo pleniísimo, univerprivilegio de poder elegir Confeflbr el penitcte,que fal, y ablbluto; y afsi ella in praxis.
fea aprobado por el Ordinario, del qual pueda fer
§. I I I .
abfuelto de todas las cenfuras, y cafos refervados á
fu Santidad , exceptuando el crimen de la heregia
De ¡j Indulgencia plenaria de la Porciuncalai
formal mixta, ñ no es que fe expreife en la Bul3,por
ccaíionquc en EfpañaelU deílinada efta refervació
2» P . Qué Indulgencia es eflá , que llaman dsf
al Santo Tribunal de la Inquificion. No da facultad
para quitar irregularidad alguna; pero da facultad de la Porciuncula ? R. Que es una Indulgervcia plenapoder el Confeflbr difpenfar, ó comutar al peniten- ria, que concedió Chrillo Señor nueílro á petición
te todos los v o t o s , exceptuando el de Ca/iidady/ de nue'ílro Padre San Franeifco. Y fue el cafo , que
Religión. Y en quanto al poder de difpenfar los v o - ellando N.P.San Franeifco en el Convento de Portos, fe ha de atender á lo que de ello efpecificáre el ciuncula , ó de Nuellra Señora de los A n g t k s de la
oranDecreto, porque he reparado, que en algunos no fe Ciudad de Al'sis, en el año del Señor ác\iz\.
do
una
noche
en
fu
celda
con
grande
fcrvor,por
los
pone tal claufula, fino folo de comutar.
pecadores,
fe
le
apareció
un
Ángel,
y
le
dixo,qne
íc
, i¿ V. Una perfona,en virtud del Jubileo e s a b fueíTe á la Iglelia,porque le eilavan efptrando nueffuelta de los pecados refervados , y por olvido natutro Señor Jeíu Cbrillo , y (\.\ Santísima Madre, con
ral fe olvidó de algunos de los refervados; fe les quigrande muchedumbre de Angeles: y luego le levantaria la refervacion á los dichos olvidados ? R. Que
tó el Santo, y fe fue á la Iglef a ; y en entrando por
fij y por tanto podrá defpues, aunque aya palTado el
la puerta vio á Jelu Chriílo Redentor nueltro iobre
tiempo del Jubileo , qualquier Confeífor abfolverle
el Altar mayor , allentado en una filia R e a l , y á fu
de ellos dire¿}é. Y es la razón , porque qnando el
Santilsima Madre aflcntaua á l'u mano derecha, acóConfeífor abfuelve de los pecados,intenta abfolver- pañados de eran numero de Angeles; y corriendo
le también de los olvidados en quanto puede: lo con gran reverencia , derribóle en tierra delante de
mifmo en la abfolucion de las cenfuras, que fuele nueliro Señor Jelu Chriílo , y de lu Madre Santilsipreceder á la abfolucion de los pecados, intenta ab- ma i y dixole el Señor : Franeifco , t/eo tus defecs , /
folver en quanto puede; atqui pudo quitar las cenfu- quanta foliciiud tienes con.tus Frailes, para la faivacion
ras olvidadas: luego también pudo quitar la referva- de las almas ; pídeme qualquier ci/a que quijteres para
cion á los pecados olvidados, exceptuando el cri- fatvacion de los hombres, y devoción de la Iglefia,/ cott'^
men de la heregia.
folacion de los pecadores. El Santo eftava poítrado i
17 P . Ticio en los primeros días del tiempo fe - los pies de Chriílo, cafi fuera de si, mas tornando en
ñalado para el dicho Jubileo , fe confefsó, y fue ab- si, y recibiendo esfuerzo con ellas palabras de Jefu
fuelto de los refervados: fucede que el ultimo dia, Chriíiojcixo: i¡ant'>jiinio?adrey yo n.iftuih¡e,t ¡uaignoi
cae en otro pecado refervado : podrá fer abfuelto pecador^ hurnilmente pido a vuefira Aliifíirna Magcftady
por la facultad del mifmo Jubileo? R. Que ñ ; por- que tengáis por bien de haxer ejia gracia , y favor al Lique aun dura la dicha facultad en el Confeífor en nage Humano , que concedáis perdón , i Indulgencta de
favor del penitente, pues no fe limita las vezes que tvdoi fus pecados, de que. -verdaderamente (fluvieren conpuede íer abfuelto de los refervados , aunque fe li- tritos, y cmftff^dos, a todos qvantos vinieren,; entraren
mita la Indulgencia plenaria , que ferá pro una vice, en ejia IgUJiaiy pido a ¡a Bienaventurada Virgen Maria
durante las dos (emanas: y cambien , porque/ivorí/ vuefira Madre, Señora, r Ahogada nuejlra , cuya es efia
Cafa , que me quiera ayudar tn ¡fia petición ccn xuepra
atnpliari debent, Echarri, part.z. M . J ^ Z .
18 P. El que fe ha hallado en un viage largo piadoja,; clementifsima Mageflad, Y la Reyna de los
fuera de fu patria , podrá ganar el jubileo en bol- Angeles, inclinada á ios ruegos del Santo, comenzó
viendo á ella, aunque fe ayan pallado las dos fema- á rogar por el á l'u Santifsimo Hijo ; y Chriílo nuefnas feñaladas por el Ordinario ? R. Que fi , con que tro Señor relpondió á nueítro Padre San Franeifco:
ha^a las mifmas diligencias que fe manda en la Bula Grande cofa es,Franeifco,la que pedifie,mas mayores co-'
del Jubileo; porque elle Jubileo es gracia univeríal fas merecen alcanzar tus defeos ¡y ¡as aUamcards: To
para todos los Fieles , y no fue culpa del tal el no concedo tu oración , y petición , mas quiero que vayas A
aver hecho las diligencias en las dos femanas feñala- mi Vicario, d quien di poder para atar, y defatar en el
das por el Ordinario. Es común
P. En el tiempo de elle Jubileo , podrán los Cielo, y en la tierra, y le pidas de mi parte ef)a Indulgen«5»
es fer abfueltos de los refervados, afsi de los cía. Y con ello dcfapareció Chriílo Señor nuellro.
Regulares
de fu Religión , como de los Papales, de qualquier con aquella Corte Angélica
2 3 Defpues de lo q u a l , otro dia en otra fion
Sacerdote, afsi Regular,como Secular, que fea aprofemejante
á tila, fiñaló Chriílo Señor nv.eílro el día
bado por el Ordinario? R. Que fi , por la regla gede tila Indulgencia,y declaró con grandes milagros,
neral que fe concede en la Bula del Jubileo a todo
que era ella fu voluntad, y la perpetuidad de ella Inpiel Chriíliano, íin exceptuar á los Regularesini los
dulgencia ; todo lo qual fe podrá ver en las C o r o Prelados pueden impedir á fus fubditos , el que fe
nicas de nuellra Orden en el T o m o prmiero,librc 2.
valgan dé ella facultad. Ita Bofsio, Leo , y Diana,
te loscita, fdr/.f. trafí.iz. refol.^-j. infine. Lean- capitulo 1. y figuientes; y de el fe verá claramente,
que Chriílo Señpr nuellro concedió :ciU Indulgea0 del S3kzums\\í0,part.i.ira(i,^,difp.ij^.
f,8í.
.
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•cia á N.P.S.Francirco, y que le remitió al Pontifice, gencia de ganarla qtiantas vezes pueden , fino que
para que dieíTe forma en é l , y para que coiicedien- quita todo genero de duda en elle punto un Decredole el de nuevo jfe pudicfle publicar jy fe ledicfle to, que en 17. de Julio del año' 1700. dio laSagracredito. Y que eíla concefsion fiiefle hecha abfoluta- da Congregación de Cardenales fobre el Concilio
mente á nueflro Padre S. Francifco, fe vé claro en Tridentino, por el qual fe determina,y declara, que
aquellas palabras de Chrifto: rb cowfííio/M «í-ijc/ow , / en orden a ganarfe ella Indulgencia/O//'M ^ne/w,
petidon; y que el embiarle al Pontifice > fue para los fervandum efefolitutn. Veafe efteDecreto en Potefta,
fines fobredichos.
/OW.Í. «.5801. pues es libro muy eilendido, y por
i 4 Que erta Indulgencia la conCedieíTe Chriftt) tanto no he querido trasladarle , y también por no
iiueftroSeñor , y que el cafo fucedieffe como dicho alargarme demafiado en elle capitulo,
es, lo di2en primeramente,las lecciones de efta feftlvidad, que eílán en el Quaderno del rezo de nueñra
§. IV.
Orden, aprobado , y concedido por el Sumo Pontice, y por la Sacra Congregación de Ritos, á donde
Dt el Jubileo del Año Santo,
defpues de aver referido el cafo de la aparición de
Chrillo , y de fu Madre Santifsima, y la petición de
^9 P. Qué es efto del Jubileo de el Año Saino?
N.P.S.Ti-dindCcOy dize : Refpondit Chri/luj Id fibi pía.R. Que el Jubileo del año Santo ordenó Bonifacio
tere. ítem, porque afsi lo afirman una copia gíande VIII. que fe celebraíTe cada cien años, fufpendien
de Santos Canonizados,y Bcatificados,y gravifsimos do en eíTe año las Indulgencias concedidas al Orbe
Autores , que refiere , y enumera el P. Leandro de Chrilliano, fuera de la Ciudad de Roma , para que
Murcia en fu libro intitulado-.i-y^t/e maeflra^y efcudo afsi fe congregaffen los Fieles que pudiefíen ir a dide la -verdad, trat. 1, que/i. i].n.\.
cha Ciudad de Roma^ á vifitar la Iijlefia de los San
ly ítem, declararon fer elta Indulgencia conté- tos Aportóles San Pedro, y San Pablo, y otras Igledrda por Ghrillo Señor nuelho á N. P. S. Francifco fias, donde difpueftos con las diligcncias-que cxprefcn fus Bulas, Alexandro IV. en fu Bula, que empie- fava fu Decreto , ganaffen un Jubileo plenilsimo23: ^¡a tongum e(fet 5 y la trac el Efpejo de la vida Defpues Clemente VI. difpufo.y mand6,que el Año.
de N. P. S.Francifco) cap.Sji. Y Benedidto XI. en la Santo no tardaíTe tanto, fino que fuelle de cinquenta
Bula,que empieza: handata in montibur. y de la mif- á cinquenta años i y finalmente, Paulo II. lo reduxo
ma manera Benedido XII. cuyas declaraciones fe de veinte y c¡nco,en veinte y cinco años , y afsi lé
hallarán en el libro intitulado: Monumenta Ordinumi profigue defpues acá.
enel í.lihifo¡,t6i.conciJf.66%. y Cafarrubios,/'» Corw50 P. Y qué Indulgencias fon las que en el
fend. verb. Ináulgenti^ quoad Saculares > §.13. y en Año Santo fe fufpenden para los quú no van á RoManuel Rodríguez , en el i.tcmo de la) ^eftiones Re- ma á vifitar dichas Iglefias ; y qué es lo que ganan
gulare!. La mifma Indulgencia aprobaron Honorio los que las vifitan ? R. cc«i el Decreto Pontificio
I I I . Martino IV. Bonifacio VIH. Clemente V. que en dicho año fe publica , poniendo por exemJuan XXir. Gregorio XI. Sixto ÍV. Sixto V. plar el que exhibió la Santidad de Inocencio X.para
León X. Paulo III. Paulo V. y Gregorio XV.
el Año Santo,q fue el de iSyo. que he podido aver.
a* Defpues muchos Surwos Pontífices eltendietoú eftalhdulgéíicia á toJóslos Cóvéiitos de la Ór
Innocentius EpifcopuS , Servus fervorum Dei,
densle N.P.S.Francifco, alsi de Religiófos, comode
adjuiufam reí memoriam.
Religiofas de Santa Clara , de la Purifsima^^oncep^
ción , y'He Seculares Terceros, para~que todos los
3 r ,, Cum nos fuper Sanóti Jubilasi celebratioFieles en todas fus íglcfias la puedan ganar,que Ver- „ nem á Vigilia Nativitatis Domini nollri Jefu
daderamente contritos, y confeffados, y recibido la „ Chrifti anni proximé venturi inchoandam,& ufSagrada Eucharillia las v¡fitá_ren, delde las primeras j , que ad finem ejufdem anni duraturam, univerlb
Vifperasdel dia primero de Agoílo , hafta ponerfe „ populo Chrilliano, de VenerabiliumFratrum noel Sol el dia fegundo , orando , y rogando á Dios „ llrorum San¿lie Romanac Ecclefioe Cardinalium
por los fines que tuvieron dichos Sumos Pontífices i, aflenfu, indixerimus , ac ómnibus iitriul'que fexus
en la extenfipn de ella Indulgencia. Y el Papa Gre* >, Chrifti Fidelibus veré poenitentibus, & confefsis,
gorio XV. por Bula efpecial, que empieza: splendor » qui Beatorum Apollolorum Petri, & Pauli Bafilifaterrto! gloria, concedió á todos los Fieles Chriília- >, cas, Lateranenfem quoqué, & Sanéta? Mari* Man ó s , que vifitáren nuellras Iglefias de Capuchinos >, joris Almae Urbis Ecclefias vifirarent,plenifsiraam
aquel dia, para fiempre. Indulgencia plenariaj y fue >, omniüm peccatorú fuorura Indulgentiam, remif«iada en Roma á ii.de Ü¿tubre de 16*1. en el fe- >, fionem, & veniam concelferimus, prouc in nollris
gundo año de fu Pontificado.
)> nuper defuper confe¿lis litteris plenius contine17 P. Y efta Indulgencia , fe puede aplicaf por j , tur, cupientes, ut Chrilliaria: raciones ex ómnibus
los difuntos que eftuvieífen en el Purgatorio ? R. >, terrarum orbis locis,in alma Urbe noíha in Fidei
Que fi, Como eXpreflamente lo dizen muchos Au- >, ac Religionis unitate congragatae eodem pietatis,
tores, y eil efpecial Georgio Gabato, en íu ^inario^ ), ac devotionis fpiritu Bafilicas,8e Eccl.efias prxditom.^.fol.il'}.
en donde puede ver el curiofo lo ,, ¿tas, quo máximo fieri poterit .concurfu , durante
que puede defear en elle punto.
>, eodem Jubileo vificent, &frequentcnt, multorum
íS P. Ella Indulgencia íe gana en la Iglefia de >, Romanorum Pontificum pradecelforura nollroPoreiuncula totiei quoiies í luego aviendofe ella In- ), rum exemplo aduíli omnes, & fingulas indulgen..
dulgencia cílendido,y concedido de nuevo para to- >, tias, eciam perpetuas, & peccatorum remilsiones,
das las Iglefias de la Orden de N.P. S.Francifco , fe ), ac facuhates , & indulta abfolvendi etiara á cafiganará también totiei quoties ? R» Affihnativé, pues >, bus Sede Apofiolicas refervatis, etiam in litteris
tío folo fe prueva con la prañica que los mas doc- " 1'^ Coenx^pomini legi folitis contentis,qu¡bufvis
tos, y principales de Roma cieñen, de hazer la dili- „ Ecclefiis, Mcnallerüs" Hofpitalibus, etiaín Sanfti
Joan- ,
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Ca¡>.i9' ®^ ^<is ínilulgencidu
„ Joannis Hierofolytnitani, Domibus,MilitiisjOr
„ dinibus, etiam Mcndicantiuttt, Congregacionibus<
„ Confraternitatibus , etiam Laicoriím j Univerfitá„ tibus, & piis Locis, illorunique Ordinibusj Capi„ tuIisjConventibus, Magiftris, Supenoribus,& tatti
„ Saccularibus, quam quorumvis etiamMendicanj , tiumOrdinum Regularibus perfonis, Coróiülquej
„ Gi-anis, Imaginibus, & numifmatibus,ex nietalloj
„ feu quacumque alia materia confcíSis, tam íingu„ lariter, quam univerfaliter , per quofcuntique Rtíj , manos Pontífices pracdeceflores noftros, ac efiairt
„ Nos, etiam ad inftantiam Imperatoris, RegUmi
„ Reginarum,Ducum,& aliorum Principum,aut ip„ fis etiam Imperatori, Regibus, Reginis, Ducibus,
j , & Principibus, vel alus quacumque alia mundana, vel Eccleíiaftica Dignitate, etiam fpeciali nota
"¡ digna, fulgcntibus,etiam adinllar Jubila;i,aut alias
„ quomodocumque, & ex quibulVis caufis, & occafioiiibus fub quibufcumque tenoribus, & formis,
•• ' • claufulis,&
• - ••
•- —•
„ ac cum quibuívis
Dccretis,etiam
mo

„
j,
i,
,i
j,
,j
j,
„

fufpenConis, declarationis, decreti,pr3:cepti,mand a t i , & vohincatis ÍHfringcre , v d in auñi t e m e r a l i o c o n t r a i r e . Si quis auce-a h o c attentare pracfumpfeiic iiidignationem üiwnipotcHtis D e i , ac
BeacOrurilPecrij& Pauli Apofiólorum e;us^ fe n o vcrit inciírfíirum. D a t u r a Romac apud Saiiíiatn
M a r i a m M á j o r e m j anrid Incarriationis D o m i n i
millcíimo fexceritellmo qiiadrageíimí) n o n o , p r i dje nonas M a i i . Pontificatus noftiri anno q u i n t o .
J3. Cardinalis Pfodatarius.
Ferdinandut Raggiuit
P'i/a de Curia f.Jennéli N, Jagnel.

jinrio 3oinini millefimo
fexceñtefimo
.
.
. quadragefimo
„.
nono j Indiiione fecunda i die vero décima tertia Maii,
Pontificaiui Sanfíifümi i» ChHJio Patris, eir p, jv. £>.
InnocentH Divina trovidentia Paf.t Decimi anno quin~
to, fupra/cripü li/rerj: Apo/Mic^. in atrio Bafúica Frincipit Apojlolorum de Urbe puhlkatjti tST ad valvas ejuf,
dem Bajilic^ affixte fuerunii é ¡edem po/lea publicáis in
Bafilica SanUi Pauli y & in Ecclejiis Lateranenfi, t3'
S, Marine M.ijorit de Urbe ad earumdem vahas
pariter
affixítfuerunt, prout fimiliter valvas Chancellari.t Apoftolici yO" aciei Campi Flor¡ dimifsii ibidem coptis , ut
morii e/i, per nos Petrum P aulurn^DefideriUmitS' Juan-nem Jacobuw Pelliciam prxlibati Sanélifsimi Domini
nojirte Papte Curforet.
Francifcus Joannonus Magifier Cwforum,

j , tu proprio , & ex certa fcientia, ac alias quomo„ dolibetconceflas, quorum omnium tenores, for„ mas, derogationes, & decreta prsfentibus pro exj , prefsis haberi volumus Apollolica authoritate, de
„ eorundem Fratrum confilio, & aflenfu , ac Apo„ ftolica: poteftatis plenitudine fufpendimus, & iuf„ penfas efle declaramus. Eafque,& ea eodem anno
„ durante, nulli prodcQe, aut fuffragari deberé. Irri,
„ tum quoque , & inane decernimus ft íecüs fuper
52 P. Supuefto ya lo contenido en el Decreto
„ his á quoquam, quavis authoritate fcienter,vel ig- de furpen/ion de Indulgencias, que fe publica en el
„ noranter contigerit attentati. Quo circa per prae- tiempo durante el Jubileo del Año Santo , quiero
„ rentes authoritate Apoftolica praECÍpinaus,& man- que me digas , fi avrá algunas Indulgencias que no
,, damus,ne interim aliz quam in dióli, a nobis pra:- eftarán comprehendidas en elfa general fufpcn/íon?
„ di¿ti Jubil2EÍ IndulgentisE, íive publicé, five priva- R. Qiie fi, y fon las íiguientes.
„ tim, quovis prjetextu, ubivis locorum,S: gentium
n
Digo lo primero, que las Indulgencias,y fa.
„ fub excommunicationis eo ipfo incurrendx,alüf- cultades'^de abfolver, comut.ir7T^3s demás conce^X
„ que arbitrio Ordinariorum, infligendis poenis pu- didas por la Bula de la Santa Cruzada á los que la X
„ blicentur, vel nuncientur, aut in ufum demandcii- toman , y dan la limofna raíTadá por el ComifTaria • •
„ tur, non obftantibus pr»mifsis , ac conllitutioni- General de la inifma Santa Cruzada, no quedan fuf,, bus, & ordinationibus Apoftolicis,necnon Ecde- pendidas por efta general fufpenfion. Afsi lo tienen
„ fiarum , Monafteriorum, Conventuum, Ordinum, una copia de Autores,que con fus citas refiere Lean,|Con<'regationum>Hoípitaliam,Confraternitatum, dro de Murcia en íu libro intitulado: Llave maeflra^
„Univ''erfitatum,Collegiorum,&Locorumialiorum- trat.i.quefl.ii.per totam^en áofíát exprefla las ra«
„ que pracdiíioram, etiam juramento, conhrmatio- zones de dichos Autores. Y en efto no puede avet
„ ne Apoftolica, vel quavis firmitate alia roboratis duda alguna , pues el Pontífice Inocencio X. de
„ ftatutis, vel confuetudinibus , privilegüs quoque, quien es el Decreto que queda arriba, por un Breve
„ exemptionibus, & indultis Apollolicis illis, eorú- efpecial, y autentico, dcfpacbado en Roma en toda
j , que Supcrioribus, & perfonis, alifque quibulcum- forma en el mifmo año en 7-de Agofto de itf^p.
3, que per eofdem Romanos Pontifices prídecclío- declaró, quejen efta fufpenfion general de Indulgen„ res noftros, ac Nos, & di^tam Sedem, ejufque Le- 'cias,yg7acIásÍ no fe entienden, ni comprchenden las
„ gatos, fub quibufcumque tenoribus, & torrais, ac Indulgencias, gracias, y privilegios concedidos á la
„ cum quibufvis claufulis, & Decrctis, & ex quibul- Bula de la Cruzada, porque la voluntad de fu Santi„ vis claufulis concefsis, confirmatis, & innovatis. dad era, que no obftante la dicha fufpenfion general
„ Quibus ómnibus, etiam fi in iüis caveatur exprel- de Indulgencias, gracias, y facultades, valgan en to„ fe, quod fub fimilibus, vel difsimihbus fulpen/jo- do,y por todo,como en ella fe contienen. Y Ja mif„ nibus nequáquam comprehendantur, nih de illis ma declaración hizo la Santidad de Urbano VIII.
„ fpecialis,& individua mcntio fiat, illis i" alias luo fobre la fufpenfion de Indulgencias, y gracias que
„ robore permanfuris,ad eífedum pra:raillum,ac vi- hizo el año de el Jubileo , que él publicó , que fue
„ ce dumtaxat fpecialiter , & exprefse derogamus, el de i<Si j . como lo dize el Doílor Gonzalo Ribe,, cscterifque contrariis quibufcumque. •ttqmadit- ro en el tratado de ella fufpenfion, á donde refiere
„ ficilé nimis eíTet prifentes quocumque ubi ims á la letra el tenor de la Bula del dicho Urbano VIII.
„ opus fucrit perferri. Volumus earum "empUs,
„ etiam imprefsis Notarii publici manu , & iigi"0
j , perfona: in dignitate Ecclefiaftica conlHtuta? ob ^ 5 4 D ^ o i o T ^ u n d o , que la Indulgencia plcnay, /ignatis,eaiidcm prorfus fidem in judicio,& extra, ria de la Iglefia de nueftra Señora de los Angeles ác
„ ubique locoriim adhiberi, quar adhibeietur, p n - la Ciudad de Afsis (hablo de ella propria Iglefia) no
„ fentibus fi eífent exhibirá;, vel oftenfac. NuUi er- efta comprehendida en la fufpenfion general de Indulgencias en el tiempo del Jubileo del Año Santo,
,>gó omino hominum liceat, hanc paginam nollr» porque efta Indulgencia e^ digna de efpecial cxcep
cion.
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cion , por averia concedido el mifmo Chrirto á lio, y ayuda > y e s , quando fe le concede á ali^uno :
nuellro Padrc'Sau Fraucilco. Efta conclufion es ex- mediante el auxilio,ó locoiro de otro , y de aieunaprefla del P.Lucas Uvadingo, lom.i.dejur Jnaleiy ad obra luya : como íi le concediefle a Pedí o, v.g.'ni;e
anu, c 115.n.4./í'i.z5>i. poique afsi lo declaró Urba- por alguna obra que hizit'(Ve,pudiefle ganar una In_.
no VIII. en una Bula,que empieza: Cum nuper Sacri diligencia para Juan. De niauera , que la diferencia
Jubilcei, dada a 51. de Julio año 1614. y en el pri- que ay de la Indulgencia por modo de abfolucion,
mero de fu PontiHcado, cuyo tenor refiere entera- á la de la Indulgencia que es p o r i r o d o de fufracio,
mente el dicho Uvadingo citado, con ellas palabras, es, que quando es por modo de ablbliicion , el Ponque Ion dignas de perpetua memoria : Declaramuf, titíce inmediata , y dired'amcnte , con autoridad de
tKentiíjV intentionis noj{r<e min¡mefuijfe,nec ejje,fupra- Juez , como Minillro de Dios , jqiie tiene íu lupar
d'icía Indulgentiarü jujpenfione, Indulgentiam utriufque remite la pena ; pero quando es por modo de fuVrafexus Cbri/ii Fideiibus, prjedifíam EccUJiam die fecunda gio, el que concede la Indulgencia, inmediatamente
menfis Augu/tt a primii VeJptriSy ufque ad occafum üolii no remite la pena diretiamcnte , ni t o n juni'djcion,
diei hujujmodi vi/i'lantibui, (3" requtfila pro eadem In- n¡ autoridad judicial,lino Iblo ofrece a Dios el preduigi'ritia ptr .igetiíihuiy concejfam, comprehendere, prout cio , para que el la remita, fundado empero, en el
minime comprehendimusynec cornprehenfarn ejfeiuverpaito, y promcíla Divina, con condición, que el vi
bo Roinani l'ontificii atte/iamur. El Papa declara, y vo haga algutra obra por d difunto. Afsi lo explicertifica in •vtrba Rotnani tontificis, que no fue fu iu- can Suarez, lom. 4 . iu i.part. á.fa. ^ j . feíl. 5. Trntencion, ni quifo comprchender en ella fufpenlion Ikiich, dt Bulla Crudata pro Dt/unfíií , lib,j^, d'ub,^.
la Indulgencia de la Poiciuncula , y que no ella c ó - n.z. y la común.
' '
prfhcndidaen ella: crgo.&c.
58 D i g o , pues , que por ellas generales fufpen, 5- Peio ella Indulgcnciade laPorciuncula con- fiones no quedan fufptudidas las Indulgencias concedida por ex:en/ian a todas las demás Iglelias de la cedidas per wo¿um Juffragn para las Almas del PiirOiden de N . P . S . Francifco , no ay duda , fino que gatorio : ni las que tienen concedidas para ellas los
queda rufpcndida por la uuiverüi fufpeníion , por Altares privilegiados: ni las que fe conceden para
el tiempo del Jubileo del Año Sanco, Y por ello los que los vivos puedan facar las Almas del Purgatorio
Prelados, afsi de la Regular O b k r v a n c i a , como de per modum fvffragii á las.Medallas, Cuentas, Imagenueílra Congregación de Menores Capuchinos,acol- n e s : ni las Indulgencias plenarias, que tienen clautumbran,todos los Años Santos facar Bula del Sumo fulas en que fe conceden, que Je puedan aplicar
Pontífice para publicar la dicha Indulgencia de la por modo de fufragio por las Almas, del PurgatoPorciuncula, y para que fe exceptué de efta lufpcn- rio , las qualcs no quedan revocadas en quauto t o fion general, para coníuelo de los Fieles, como fe can precifamentc á los Difuntos. Ita Trullench , /«
vera e.i el Decreto figuicnae, impetrado por nuellro ej¡po/Ít.Bull<e Crucial^, lib.i, §.^. dub.^. in fine. MarProcurador general, en el año 171J. que fue el tin Carrillo , m expofit. BuUte Defuníi. parí. 2. c¿tp. 9.
fionacina, tom.i. di/p.íi.de Induíg, <¡.i. pwifí.f., w.i,
Año Santo.
y otros. Y es la ra^z/Sn , porque el motivo della ley
Sanéilfiimut Dominus nofler BtfiedtBui Fapa XIII.
ílifpenfiva, es , el que los Fieles, en unidad de Fe, y
Religión, en mayor nuniero /e junttn en Roma:elto
3<í „ Ad humillimas íupplicationes P.Procura- n a milita con las Almas del Purgatorio , pues ellas
j , toris, & Coiumill'arii Geiicralis ürdinis Minorum no pueden ir alia : luego ella lufpeníion de Indulj , Capuccinoiú S.Franciici. Indulfit, ut in ómnibus gencias, no comprehende á las concedidas á las Alj , Eccleíiis f t.OvdinisCapuceinorumProvinciarum mas del Purgatorio. Y fe confirma , en que afsi lo
j , Genuaiiia-, Galliarum , U Hupaniarum : exceptis declaró, coníuitado en elle punto Urbano VII1. co5, tamen illjs E^cleliis, <\ÜX funt in Diocceíibus Gal- mo refieren Bonacina , tom.i. di/p.6. de Indulg.q.t.
3, liaruní, quarum Epifcopí func ReíraCtari, acquiri punfí.i. n.z . y Juan de la Val , in compend. verb. I»3, valeat Indulgencia plenaria pro die i . menlis Au- dtilg. n. 31 e Inocencio X. delpucs del Decreto de
j , gullii pro felto S.Franciici de Aisilío, ac pro k i l o fufpenfion de Indulgencias del Año Santo , que fue
3, Immaculacac ConceptionisB.Manas Virg. non ob- el de 16 JO. que queda arriba, declaró, no avia íido
3, liante univerlah ful'peniione Indulgentiarum. Die fu iníencion el fufpender las Indulgencias concedidas á los Difuntos, ó las que eilan concedidas para
j> >.Jnnii 171J.
que le ganen por ellos, en qualquiera forma que fea.
Cofmuí de Hieronymii Secreiarius.
De cuya declaración dio aviló el R.P.Fr. Simplicia3 7 Digo lo tercero^^ue
con- no
^que jasjndulgen£ias
las Indulgencias conno de
de Milán,
Milán, Procurador
Procurador general
general de
de nucllra Orden
cedidas para las Al nías d e¡ PiirgatonoVno eitan c ó ^ de Capuchinos , a ellas Piovinciasdde Efpaña , y á
prehcndidas en la generai fulpenlJon del Año Santo. J otras j cuya carta afirma el P.Leandrro de Murcia en
Para cuya inteligencia fe ha de luponer primero,que ' fu libro, LUve mae/lra, averia villo, y leído.
ay dos maneras de Indulgencias. La una fe concede
35» Digo lo q u a r t o , que por ella fufpenfion geper moduin juditi¡,vet abJaluiUnii; y otra per moduin neral df Indulgencias del Año Santo,no quedan luffufmgii. La qiiC le concede por modo de ablolu- pcndidas á los Fieles para la hora de la muerte. Ita
cion, es una reiaxacion de la pena del Purgatorio, Bonacina, lem.i. difp.6. de Indulg. q.i.punii. %.n.z.'
hecha con autoridad , y poceHad judiciaria lobre el Filucio, traíl.%. cap.io.q.\.
Juan de la Val, in comque es lubdito del que la concede ; y de ella manera pend. -verb. Indulg. w. j i . Bcnzonio, ¡ib. 4 . de Jubileo,
fon codas las Indulgencias que fe conceden a los vi- cap.».duh.%. ar f. Afsi lo declaró Urbano V I I I .
vos , en las quales el Pontífice abfuclve de la pena pues confukado fobre eñe punto, refpondió,que no
á fu lubdito,por la aplicación del Teloro de la Iglc- era fu intención fufpender las Indulgencias que fe
fia, y por medio de alguna obra que le impone, o le conceden para eJ articulo de la muerte. Y aunque
manda luzer. El legundo modo de Indulgencia, es es verdad que Sixto IV. en la Extravagante, «/«rw^í/la que fe concede por «lotlo de fufragio , ó de auxi- medurn,depa/jit.fs- remif, que es Ja Bula de h Indicción
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don del Jubileo del Año Sane o, que él publicó,có- R. con dírtincio'if;r Si afsi lo expfefso.y tuvo tal in-.
prchendió también en las furpendidas las concedi- tención, rcfpondo ¿¡ffirmativé; pero íi no lo cxprefdas en la hora de la muerte y/:u in mortis articulo; só, ni tal fue fu intención, ttCpondo negativi- i porpero delpucs todos los demás Pontífices fuceílores, que las Indulgencias tav.tum valent ui ftnam 5 y por
en fus Bulas del Año Santo quitaron dichas palabras. ello en ellas fe ha de proceder con lo roas feguro.
Dando á entender, que en ella general fufpenlion de P. Supongo que un Señor Obifpo conctthi dichas
Indulgencias no querian comprehender las conce- Indulgencias al que rezare dichas oraciones ante tal
Imagen, ora fea de papel, ora fea de pintura } íi ella
didas para el articulo de la muerte
40 Digo lo quinto,que por efta fufpeníion uni- efigie paflalle á tcriitono ditlinto de aquel Prelado
verfal de Indulgencias en el Año Santo , no ellán que concedióla tal Indulgencia , ganarían los Fiecomprehendidas las concedidas, y las que aftu va- les di.- aquel territorio dicha Indulgencia rezando la
yan concediendo los Obilpos, y demás Prelados de propuella devoción ? R. Que no; porque folo tiene
la Igleíia, inferiores ál Sumo Pontifice. Para cuya in- jurífdicion el Obifpo para poder conceder dichas
teligencia fupongo lo primero, que fon niuchos los Indulgencias en fu proprio territorio, como queda
Prelad>)S Ecleíiallicos que pueden conceder Indul- expreflado en el num.+o. que allí cllán fus ovejas,
gencias á los vivos, por facultad que tienen de los pero fi en dicho territorio alieno fe hallafle alguno,
Sumos Pontífices, como fon los Legados,Patriarcas, que es ove)a de dicho Prelado, bien laganaria,pucs
Arzobifpos, Primados, y Obifpos, que pueden con- por hallaife como huefpcd en territorio agcno,no
ceder qua'renta dias de Indulgencia dentro de los perdía el derecho que tiene como oveja luya. Lo
terminosde fu jurífdicion ; y en la Dedicación de mifmo fe ha de cnt.nJer quando dichas Indulgenlas IgleíiasjUn año,como conila de el caf.z. dt íonft, cias ellán concedidas al que dixere tal oración,Noin 6. cap.cttrn ex eo, C?" cap. cum no/ho,de pcenit. (T rt-venario, ó leyere en tal libro devoto.
45 P. Muerto el Prelado que conce¿Í£ ta^l Intnijf. como lo cnfeñan graves Doftorcs , á quienes
cita Bonacina, tom.i, difp.6. q.i.punli. \. a n.i. los dulgencia, ceñará el poderla ganar? R. Que~líoX
Obilpos Cardenales pueden conceder cien dias de, celTa, aunque muera el que la concedió , lino que \
Indulgencia , como afirma Zerola in praxi, verb. In- queda perpetua. Afsi Torrecilla, y es la común , y;
dulg. Dixe , que pueden los fobredichos Prelados la praxis.
44 P. Puede aver Indulgencia plenaria parcial»
conceder Indulgencias a ¡os vivos , porque fegun
Leandro del Sacramento, part.t. trali.%. dr^otnittnt,
Aifp. 14. {. I I . no las pueden conceder a los difuntos.
4.1 E)igo^ues , que la£.l£^ul£enaas_^onccdi- to, y confeflado de todos fus pecados, haze las dili¿
das por 3icKosPrelados, y que eiiertíempo^el Jü^ gencias de la buena obra,á quien ella concedida una
bileo-concedieren , no eltán fufpendidas por dicha Indulgencia plenaria; ella Indulgencía,feiá plenaria
general lulpeníion del Año Santo j ni por otras ge- total para Ticio,pues por ella queda libre de las penerales fulpenliones; ni las demás facultades, y gra- nas devidas por fus culpas, afsi mortales, como vecias infcrtas en el Derecho. Afsi lo en leñan graves niales. TWn^rmro^caíoaora,de queTicio no tuvo
Autores, con varios cap¡tulos,y leyes del Derecho, dolor veídáderóTy perte¿to de muchos pecados veque exprtffael P.Leandro de Murci» CQ el hbto, niales, pues tiene habito de mentir con frequencia:
hlave mae¡tra,trat.i. q,ii. n.i. y •^. Yes la razón, item,de impacientarfe; item,de mormurar de condiporque es común opinión de los Jurillas, que la ciones: Ítem, de palabras de chanzas,y burlefcas,de
deiogacion,y luípenlion general, no fe eutienie de q no le para la lengua en todo el dia; y afsi de otros
los privilegios infeitos en el Derecho,fi de ellos no veniales, de los quales tiene habito de cometerlos; y
le haze cxprclfa mención} y como cite privilegio aunque fe confielTe no tjenedolor^ni propofito efí-'
' "O icri
que tienen dichos Prelados ÉclcfialHcos de conce- clíilTf¡rT¡^5ÍTrínírfií3úTg5í^^
der Indulgencias, ella inferro en el cuerpo del De- -total para él, fino parcial, pues folo fe le remitirá la
recho i de ai es, que menos que de el no le haga pcnadelosftiortalcs,porellar de ellos verdaderaexprcH'a mención, ni fe tiene por revocado, ni fuf- mente abfuelto, y perdonado en quanto a la ciilpa,y
pendido. Confirmafc ello, en que la Bula, ó Decre- también de los veniales.de qut^tuvo dolor, y propoto de la gcncriU fufpeníion, que fe publica el Año fito eficaz de no cometerles» pero de los^ycmajesdé
Santo, dize el Pontifice, que fufpendc las Indulgen- que no tiene verdadero dolor, y eficaz propolüo d c ^
la enmienda, no queda libre, y ablucUo de la pena á
cias p*r fe , ac per Komanvs Pontífices Juos pnedecejfores conctffas; las que los Obifpos, y demás Prelados ellos correfpondiente. La razón es clara,porque no
referidos conceden, ao fon inmediatamente conce- fe perdona el pecado en quanto á la pena, que no fe
didas por é l , ni fus predecelTores; luego ellas no perdone primero en quanto á la culpa ; y como Ticio en el cafo dicho , no pila perdonado de los veclláa fulpendidas.
niales , por no tener verdadero , y eficaz dolor de
ellos,
por ello no queda perdonado de la pena por
$. V.
virtud de la Indulgencia plenaria. Confirmafe ella
DI otras pregunta/ tocantes Á las Jndulgtnciai, verdad, en que aíslcomo no fe perdona , ni fe quit;»
el pecado mortal,fin el dolor, y propofito eficaz de
41 P. Un Obifpo , ü otro Prelado de los que no pecar moitaln-ente; afsi tampoco fe perdona^ni le
quedan mencionados, concede quatenta dias de In- quita el pecado venial.í^n el cTolor verdaiiercy produlgencia 3 los Fieles que rezaren un Padre nueftro, pofico de evitar el pecado venia!; y no quitandofc el
y un Ave María delante de tal Imagen de Chrilto, pecado, tampoco fe quita la pena que á él correfpóde María, o de algún Santo que fe venera en tal Al- de; luego dicha Indulgencia feria para Ticio plenatar : fi lo dicho fe rezalfe delante de un trallunto de ria parcial, y no plenaria total. Ella razón ha condicha Imagen , fe ganarían dichas Indulgencias > vencido á muchos, que no reparavan .en una verdad

un
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tan clara. Y por efto es tan dificultcrfb el tener la di- ,, cede á Joanne II.& Sixto IV. recitantibus oratio- •
cha de ganar una Indulgencia plenaria. Es lo dicho ,, nem charitacis Jefu Chrilli Domini noftri, Frecor
doítrina del P.Arbiol, en íu libro , Defengañoi mifti- ,, tt,p¡i/iime Domine,iS"Í. M> Urbano II. Ecclcfis,ut
COI, Tanibien en fa libro de la Tercera Orden Serafi- „ vulgo dici lolec, Campagnole, & S.Viftoi i». Ab
ca', part.z. cap.ii^..
,, Eugenio III. Revelationi de Plaga in humero Je- •
• 4f Concluyo efte capitulo con dar noticia al ,, fu ChrilU, híkx S. Bei¡laido. Ab Innocentio 111.
qiiC leyere,de una Indulgencia plenaria , cuya noti- >,, Archiconfraccrnitati, &.Ürdini Redcmpcionis. A cia á mi me plació mucho, por la devoción, y obra / , , Bonifacio IX. vifitancibus Capeilam S Nicolai de
'J^J^zí'
'<«- á que fe concedió. El V. P.Fray Domingo de Jcfus ,, Tolentino in ejus die fefto.A Joanne XXlí.ofcuMaria,Vicario General de los PP.CarmelitasDeícal- „ lantibus menfuram plant§ pedís B.Mari^ Virginis.
zos, en fu libro , Concordia efpiriiual ifart.]. enfeña „ Ab Alexandro VI. Imagmi B.Marise,vulgo diiSsr,
una breve, y piadofa devoción de cinco vezesel Pa- , , Laghetti. A Lcone X. geftantibus funiculum S.
nueftro, y Ave Maria, por las cinco mayores neceí^ ,, Francifci, primum in Urbe impreíls, deinde Mefidades de todo el mundo, que fon las íiguientes: La \ „ diolani, ánn. i <sí f. ( fuas tamen habent, & veras
"
'"" >j ConfracresArchiconfratcrnitatis Cordigcroinm S.
I . es la necefsidad
de los julios, que fi Dios no• les
concede él preciofo Don de la perfeverancia, infali- ,, Francifci ) recitantibus Salutationem Angelicam
blemente caerán. La 2.necefsidad es, de los que ef- , , ad pulfnmorologii, & Imagini Conccptioiiis Matán en pecado m6rtaV,que ellos no pueden levantar- ,, rix Virginis immaculatae in circulo de piítac, cufe, fi Dios no les ayuda con fus Divinos auxilios; y „ jus pedibus Luna lubjeíla ert,á Pió IV. vel Pió V.
aqui fe eftiende el afeólo por todos los Infieles.He- ,, Principi Senarum. A Clemente VIII. diceotibus
réges, y barbaros, para que fe conviertan á la Fe Ca- ,, orationem: O magnum myftírium, (Te. Et Ecclefiae
tholica. La 3. es la neceisidad de todos los que pa- , , Sandlac Marix, quam vocant; MontisSertati,Avedecen defamparos, cautiverios,pcrfecuciones,y gran- ,, nione impreíTat: tum aliae pro Animabus ChrilH
des trabajos en elle valle de lagrimas, afsi efpiritua- ,, íidelium defunótorum,impreírje Matriti,20.de Jules, como temporales, que Dios les afsiíla, y les dé „ lio de 1606, A Paulo V, cantaiitibus Hymnum-.re
fortaleza para tolerar con merecimiento lo que pa- , , Matrem Dei laudamus, te Aíarir.m ('irginem confitedecen,. La 4. esla necefsidad de los que eftán á la „ wur,(src. vel fi in die Sabbati intererint, dum idem
hora de la muertefque es la mayor tribulación, y el „ canitur: Et Coronis, Rofariis, Imaginibus, & Nulilas fuerte combate de quantos fe padecen en efta vi- „ mifmaffbus, qua: Medallias appellant, ab eo be-.
da mortal. La y. esja necefsidad de las benditas Al- ,,nedi£lis Federico Cardinali Borromaco fupplicanmas del PurgatorioTTís quales no pueden valerfe, ni „ t e , anno 1611. dum Ecclefia Roraae in honorem
ayudarfe á si mifmas. Por cada una de ellas necefsi- ,, S.Caroli ardificarctur: Etabeodem Paulo,& Gredades fe ha de dezir un Padre nueftro, y un Ave Ma- j , gorio XV. dicentibus:íí<» alabado el SantiJ¡imoSa~,
ria todos los dias; y á los que entraren en efta Con- ,, crarmnto ; Laus Sanliifiimo Sacramento, Ab Urbacordia efpiritual,lesTóncede el Sumo l'ontihce tire-S „ no VIII. in honorem ejufdem Sacramenti, precigorio XV. ganen Indulgencia plenaria el dia que ,, bus Cardinalis Magalotri: Et Sacerdotibus celecomienzan efta devoción , el dia de fu muerte, y un ,, brata Miífa, dicentibus : Ave Filia Dei Patris, Ave
dia cada mes, el que efcogicren para confeflarfc , y ,, Mater Dei Filii, íTf. A Clemente X. recitantibus
comulgar. El Decreto fe hallará en el Sentenciario „ mane, njeridie > ac vefpere confuetam Antiphotfpiritiial dcl-dicho V. Padre.
,, nam: Ángelus Domini^ (Ta & in fine, Deo gratias,
j , & Marii ; ac demum alia: á nonnullis Romanis
„ Pontificibus tributa:, ut ajunt Coronis myíkrioVL
„ ram.Palsionis Domini nollri Jefu Chrifti, prece
„ Magni Ducis Etruriac.
Decreto de la Sacra Congregación, en orden a lat Indulgencias , aprobado por la Santidad de
C'/.j. „ Talis Indulgentia: fodalitatis S. Nicolai,
Inocencio XI.
], qux repetirá quinquies oratione Dominica, & Saj , lutatione Angélica, unam liberar! Animam,quol¡Noto en la margen el numero de lot %%. con titulo de j , bet die á Purgatorii poenis afnrmant. Tales alia:
clau/ulat, para mayor inteligencia de/ti explicación. >, Perulii Confraternitatis Sanílorum ScbaHiani,&:
» Rochi,& Romx Societatis S.Bernardi ad columClauf. I.
4* ,, Delata: fa:pius fuere ad Sacram Congrega- j , nam Trajani; tales demum aliae Cruce íignatoruna
„ tionem Indulgentiis , Sacriique Reliquiis praepofi- j> San¿li Eullorgü Mediolani, Arimini, & Bo; ._ .
, , tam,Indulgenti3C quacdam confi(3:<E,& omnino fal- 3, nonix.
„ fa:, quae per diverfas Orbis Chriftiani partes circúC/.4. „ Ejus generis fuiít es illac concefle, uc
^, feruntur; aliae vero examinanda:, quae adbibito ftu- 3, ajunt Capeílae Rofarii in Ecclefia S. Antonii de
„ dio inventae funt, vel apochryphx, vel á Romanis , Rovigio
"
/---n<.j;~.:
—i Ecclefix
r- i./- c-Sanftifsimx
o,-, feu
Ródigii, vel
s, Pontificibus revocatx, vel nullx, quod datum eis 3, Trinuatis Bergomi,aut Sandi Petri Montis Todoj , tempus priterülfet: quarum quidemplurimae cum 33 ni 3 die feíto Inventionis Sanétifl. Crucis: vel ge„ non facilem cognitioDum habeant, Chrifti fideles 3, ftantibus funiculum S.Francifci de Paula : vel ce,, harum rerum mnuis peritos fallunt,qui fpe indul- 33 Icbrantibus Miflas Sanóti Auguftini¡aut aliasquin„ gcntix, remn'sioncfque peccatorum fuorum confe- 33 que in honorem quinqué feftivitatum B. Virg. vel
„ quendx frullrantur. Quam obrcm eadcm Sacra 33 recitantibus Officium S. Pranciícx R o m a n í ; auc '
„ Congregado vehementer cupiens huic modo ma- 33 aut Antiphona; O fafíio magna,fjrc. in memoriam
„ gisin dies ílrpenti occurrere,animarum profeftus, J3 Pafsiouis Jefu i aut Rofarium S.Ann§ (quod Con, , &Indulgentiarum dignitaci confulere, phires illa- 3, gregario Sacrorum Rituum non probar) aut ora, , rum fingulari diligentia coUigij & i" indicem rcf, 3, tionem, qux impreíTa cum Imagine S.Annx circú,3 fierri folet3 Ave gratiaphtia,iTc. (qux oratio pro„ ferri curavit.
Cl.z. ,i Tales in prirais funt illa,ut¡ aflecunt,con- >, hibeturj) auc Oflicium Conceptionis B. V^ Imma^
cu»
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,f calataf,quod afferunt á Paulo V.probatum fuiffe
mencio fpecialis, & individua facícodá e/Tet, nilJ,
ff ¿auc orationem: Deut, qui nobii infaniia Sj/ndonie, fuerint deinde Romani Poncilici anthoricate in-'
»} (3'c. (excipiciir Indulgencia centum dierum,anrto
novat^,aut coníirmaticjnullius efle robofis,&í roo"
j>. KÍ71. concelTa precibus Ducill'ac Sab3udi3e,ad anmentí pariter declarar^
]> nos i ; . cui)¿íis in iliius dicíone degentibus) auc
C/.8. ,, Porro Summaria Iiidulgentiáraín pro
jj aliam: Ave Filia Dei, (S'c. poli Communionem reCongregationibüs Doítrinae Chriftianx, Confia-^
»j cicandam, vel aliquo conípicuo figno venerantiternitatibus Sanñifsimae Trinitatisj&Rcdemptio-»'
>> bus SanClifsimi EucharilHx Sacramtnti nornen;
nis Captivorum, Nominis Dei, Rofarii, B.Marta '
]> Iiidulgcnux ruilus o¿toginta millium annorum , de Monte Carmelo, Cin¿íurxS.Auguftini,&San-«
5» veteri ¿c Tabula ex fcriptir, qiiara in Bafilica La¿txMonkx, nifi ab eademCongregatíone lecog>j teranenfi aílervari aftirmanc, pro dicencibus ora- » nita, non permittuntur.
» tionein vcre píam: Deus,qui pro Rtdempiione munC/.$. ,, Indulgencias vero Stationum Urbis*
}xdi,^rc. tüm quac impreílse fuerunc Papix anno
quae á Romanis Ponrificibus fingulari quodatn
»> I ¿70. íub hoc mulo : iommario auU'Indwgertiu
beneficio, vel comniunicatx funt , vel communi}> concíjft da lía Sanlila di N. iig. P^pt Leone X. all' cabuntur interdum,3liqu¡bus loeis,Ordinibus, aut
>^ Irnagint ddla Concecionc della gloriofa Vi'gine Ma-perfonis, diebus tantum Scationum in Miífali Roj> ria. Vel Pifauri fub nomineB.Joannje,ann.i<ío8.
mani defcriptis, fuft'ragarii pofle declarar; fcrael
3> Evulgats, vel Bailetaí, í'cu Baruli á recicantibus ,> aucem dumtaxac in die plenariam Indiilgeniian»
» quaiaam, non fane múa oraciones, lucrandjiVel ,» in cercos dies Eccleíiam vificantibus conccfl'am,
JJ Parmíe a viíicancibus per Quadragcdmat dies Ec- jj vel alium piura opus peragentibus lucrifieri.
jj clelias Teicii Ürdinis ü. Francilci, vel Piñorii, &
„ De quibus relacione facta per Secretarium
j» Vallallj a recicancibus oracionem: Ave SanHijsima j) ad Sanítifsimum , cuníiía Manolitas fuá probavir,
JJ Mtria Matcr üei Regina dtli^tS'c. Et aliz in pe- JJ 8C inviolacé fervari jufsic. Datum Rorax die 7.
>, culiari imprcffo libro defcripto ,quibus frui di- JJ Marcii I6^i.
aj cune Dcvocos Seraphicos, & Benetaílores.
JJ
Aloyfiui Card, Homodeus.
. i. Cl.f, „ His annumcrandz func, qux Crucis „ Loco )í< fig'l''*
,j Caravacentibus tribuc* dicuncur, vel Coronj, R- j j
Míckael Angeluí Rieciut Secret,
„ ve Stellario Conceptionis Virginis Immaculatat,
JJ quod ex duoJecim globiilis prccariis conllat, vel
Advertenciat iit orden a/u explicaciott.
JJ Granis, Lrucibus, & Coronis Aloyfia: ab Afcen,j (¡one Hifponj Monialis Ordinis Sandls Clarxjvel
47 Advert.t, Un deforden trae un ordcíi: HuJJ menlbrae alritudinis Jeí'u Chrirtt Domini noflri, vo en aquellos tiempos mucha facilidad en imprí^j vel Imagini, aut menfurx vulneris laceri cjus in- mir oraciones devocas > en que fe dczia , fe ganava
JJ tíiftii vel oracioni, ut ajunc, in Sepulcro Domini rezándolas, cancos, y cancos perdones, é indulgenJJ nollri reperce,& indulgencia , ut a)uiit, innixe re- cias. ítem, imprimian en pliegos enteros , á lo an*
JJ velationi t'iitx Sanctis Birgictaf, MeClildt, & Eli- cho como carteles,varios Sumarios de Indulgencias
„ fabeth, vel B.Joannj ile Cruce,8c conceíTx, ut af- de tal, ó tal Cofadria, Hermandad,Iglcfia, ó Sancuajj ferunt, Granis, quac aliquod ex tribus granis teti- rio; y los que van por los Lugares vendiendo cttaraJJ geric excaatibus penes Romanuro Pontiticem,Hif- pas,coplas,rof3i ios.arc. que (en efte Reyno llaman
JJ paniarum Rcgem , & Miuiílrum Gcneralem Fra- Marchantes) vendian también dichos papeles, ó Bu„ crum Minorum Oblervantia: S.Francilci.
larios; y de ellos fe fixavan en las Sacriftias de las
CL6. „ ümnes vero, & fingulas )am diftas In- Igleíias, y Ermitas > y aun Uegavan á publicarlas ea
dulqencias Sacra Congregado parcim efle confi- los Pulpitos; y efto no folo íucedia en Efpaña (co' £las\ & plañe fallas dcdarat i parnm apochry- mo yo lo alcance) lino también en Roma.y en difeJ phas, vel ex alio capite nüllas, quat nemini fuífra- rentes parces del Orbe Chriftiano. Pero como Dios
" gari pollunt; eafque in fücurum ullo in loco , ut tiene en fu Iglefia Zeladorcs , que como Centinelas .
•'* veras publican , &¿ lucrandas Chnlli Fidelibus dan avifo , y precaven de los daños que en ella fe
" proponi, vttac i foliaque, & libros, ubi fie pro- pueden introducir,no faltaron hombres entendidos^
' ponuntur, leU aiieruiuui-, ommno prarcipit abóle- que conociendo que algunas de cales Indulgencias
" ri, niíi prxd.ct. Indulg.ntiae fuerint diligenter ex- eran apocrifas,ó dudofas,por fer revocadas de otros
' pun¿t« ; nec ideo tamen vult alias, quas hoc De- Sumos Pontirices, pues muchas de ellas ferian conj , crecum non continec pro veris, & kgicimis, taci- cedidas vive vocis oráculos los quales eñán rodos r?
vocados por varios Sumos Pontífices, en particular
jj téque probatis haberi.
cy.7. „ Ac dtmum oranes Indulgentias concef- por Urbano VIII. como dize Diana, part.6. trafl.S.
fas ante Decretum Clemcntis VIII. datum die 9. refol.%1. Y para que el pueblo Chriíliano no eiluJJ
vieíTe en efte engaño , denunciaron á la Sacra ConJJ Januarii 1 f 57. Coronis,Rofariis,Granis, leu Calcrcgacion de los Eminentifsimos Cardenales de Riculis,Crucibus,&
Imaginibus
facris,
vel
ante
Brejj
ve
Pauli
V.
quod
incipit:
Kew4««J
tonfifexytS'c.
tos
el dicho cafo. Y aviendo hecho dicha Sacra CóJJ
editumzj.Maii
anno
r«oí.
perfonis
Regularibus
gregacion
examen , y averiguación de lo referido^
JJ
quarumcumque
Religionum,
&
Ordinum
,
etiam
liberó
para
fu remedio , el Decreto que queda arriJJ
Mendicancium, vel anee Conllitucioné 11 í- Cíe- ba, el qual aprobó la Santidad de Inocencio XI, jr
jj
roenris VIII. cü)\¡s'nút\\im:^^cumqueyi3'c. & 6%. mandó que fe execucaíTe.
t>
Pauli
V. incip. ¡iu^ faiubrney,i3-c. habitas per ag48 Adv.x. En que fe deve advertir, que todas
ji
gregationem,vcl aliam communicatiohem ab Ar- las Indulgencias que en elle Decreto fe dan por nuj)
chiconfraccrnicace ulla , Ordine , Congregacione, las,falfas, ó apócrifas, lo ellán, en quanto concediJJ
SociecatücciamJefu,Capitulo,velCctuquocum- das por el Pontífice que nombra en cada una de
j>
quc,velabeorumOfficialibu$,Superioribus,aliifellas; pero fi conftaífe de Indulgencias concedidas
JJ
„ que perfonis, vel perfona, eciamfi earum, vel ejus alas laUs invocaciones por otros Sumos PontifiBbb
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©e la Ley Bchjiajika.

ees, no fe deveria entender cftar eftás prohibidas, y a.viendo confeflTado , y comulgadol» Con verdadero
afsi fe podrían ganar, y predicar i como v.g. en la dolor) y devoción faludaííe á la Virgen María coa
ciaufula fegunda, en que ie prohiben las indulgen- los verfitíilos figuientes, y tres Ave Mafias > puerto
cias concedidas al Cordón de N.P.S.Francifcojfolo de rodillas^ y fogáre por la paz, y concordia entre
prohibe las conredidais por León 'K, e imprelTas los PrincipesChriltiaiBOs j extirpación de-las hereprimero en Roma,y defpues en Milan,anode iSiSf. gias, y exaltación de la Santa Madre Igle(ia,en qual*
-r
' k s que confiare nO fer ¿tías, no quedan prohibidas» quíer hora , ó tiempo de los tres mencionados que
'Como lo e^oreíTa el raifrao Decreto dentro de un efto haga,^ane Indulgencia plenaria, lo qual cgii!- "^(/fx• ^arenthefis ^_^'v<í/f4r»#»í hahtnt ^ tJ" veras Cen/ratres cede folamente para Un día al mes,el qüele pífeTiisA " '
drcbiconfrattrniíatu Cordigerorum Sanfíi Prancifci.
re mejor elegir para elle fin. Para los demás días
49 Adv.\. Se deve notar, que aunque quedan del año, que rezaren dicha Salutación en.qualquiera
prohibidas todas las Indulgencias que el Decreto de dichas horas,ó tiempos, ettando verdaderamente
prohibe; pero no lo quedan las oraciones, alaban- contritos, concede cien días de indulgencia. El mozas, ó rezos, ó viíitas de Tenlplós > ó Capillas á que do de fáludar es el figuicnte: Angeíus Domini nuntiaeftavan concedidas; porque eftc Decretó íblo pro- vit Maria > CT" concepii de Spiriiu Saníio. Ave María^
hibe la Ave Maña de Santa Ana ,cOm6 conila en la Ve. Ecce Ancilla Dominiofiatmihi fecundum vtrbum
ciaufula 4* Y aunque el Rofario de Santa Ana,, no tuum. Ave María^ (S'c. El Verbum Caro JAÜum e/?»
le prohibe, pero advierte, que la Congregación Sa- (y babítavit ¡n nobís. Ave Maria^iS'c.
cra de Ritos no lo aprueva : de donde fe infiere, . f} Adv. S. fobre la dicha ciaufula , ó §.i< Ea
que todas las otras oraciones quedan buenas > y fan- orden á las Indulgencias, que dtzian avia de Pauló
tas, yfinperder Ja razón de meiiiorias > fatisfado- V.y de Gregorio XV^a los que dixeflenl iea bendito^
rias, propiciatorias, e impetratorias > lo qual déveo y alabado el Saniífiímo Sacramento del Altar. Por las
declarar los Curas, y Predicadores al pueblo igno- de Paulo V. no fe ha de entender ella prohibiciort
rante , pues por laber algunos, que ya no vakn las en Efpaña, pues el dicho Pontífice en fu Breve, que .
Indulgencias, que dezian avia concedidas á lales,y empieza : Uníverfit Cbrifti /¡delibus^ (¡"c. dado el año
y tales devociones) oraciones, y viíítaciones > dexan de 1 <ío8. (cuyo original fe guarda en el Real Colede hazerlas. iPero exceptuafe á lo dicho ) quando gio de Corpus Chriíti de Valencia) concedió perpg.
• conltaffc) q alguna de dichas oraciones eltava pro- mámente cien dias de indulgencia, todaflas vezcíN
hibida por otro Superior legitimo , como lo ella el que oyendo itiix '.Sea alabado ti Santifiimo Sacra- )
Oficio de la Concepción, por el Expurgatorio de el mefitoy lehizieiren_reverencia con alguna feñal exte»
Santo Tribunal de Efpaña (no fe entiende el Oficio rjor, concedido^para efte Reyno de Valencia : y fe
de la Concepción Franciscano, porque elle eílá tiene por indubitable, fue dicha gracia á pcticíoa
aprobado por la Iglefia) (¡no un Oficio pequeño» del Venerable Don Juan de Ribera , Arzobilpo de
que iva impreíTo en libricos , y quadernitos: tam- Valehcií, y Patriarca de Antioquia ) á cuya venerabién aquella oración ) que dizen fue hallada en el ción» y cultoifündó dicho Colegio. Yj£'Me"^<> "O'
Sepulcro de nueího Señor» de la qual fe habla en la ticia el Catholico Rey de las Efpai^iasDotTFélTpeN
Tercero, como fe cllendia ella devoción entre lo« I
-ciaufula f.
Fieles»
pidió al miftno Pontífice Paulo V, tuvieíTe
i o Adv.\. En la ciaufula i.prohibe el Üecréto las Indulgencias de la Salutación Angélica al oír por bien de ampliar dichas indulgencias pira todos
el toque del RcloX) que dezian eran concedidas por los Reyrtos de Efpaña ; y ifsi lo concedió en otro
Pío IV. ó 1*10 V. pero no las concedidas por León Breve, que dio á i7.de Abril de l í n . ( i t a e l P ,
.X.y confirtAadas por Paulo V. que fon,cien días de Fr.Ramon»Domínicano en fuSdcro Devocionario¡fel,
indulgencia, y fe refiere en ¿1 libro intitulado t Re- z+á.) Y la razón de lo dicho es , porque el Breve
tox del A-ve María ; y en otro intitulado ;. jardín de folo prohibe las Indulgencias apocrifas,falfas,ó que
María. Prohibe tanibíen las Indulgencias) que de- ño confia de fu concefsion : atqui dichas Indulgen•zian avia , faludando á la Virgen Maria con dicha cias confia de Ca concefsion pata Efpaña ; ergo^ Wc»
oración, ante una Imagen de iu Purifsíma Concep- Se eílendió tanto ella devoción en Efpaña, que de
.cion, pintada dentro de un cerco con la Luna baxo aqui tuvo principio, el que los Predicadores »antes
«le fus pies; pero no fe entiende por elto -, quedar de empezar el Sermón digan, inclinados ázia dondo
prohibidas las concedidas por ios Señores Übilpos, eftá refervado el SantifSimo, ellas palabras: Bendito^
y otros Prelados de la Igkfia, que á jure tienen fa- y alabado fea el Sañtifiimo Sacramento del Altar. Y
cultad de fu Santidad para conceder tantos, y tan como fe efcrivc en la 4.parte de nueílras Córonicas»
rtb.%. cap.i^.n, o §.ioi. qu^en^dió^pnncipió áella
tos día» de indulgencia á los Fieles de fu territorio»
. . .
• n
•'
.y fon concedidas en íeVeíencí? de tales,ó tales Ima- fanta collumbre fue el V. P. Fray Franciico de Se
-genéisde Chtillo»de la Virgen María, o délos San- villa» Varón Apoílolico eiyfus virtudes, y predica.
-tos, á los que ante ellos rezaren el Padre nuellro» cion» predicando en ella Ciudad,y Reyno de Valen.el Ave Malria,&c. Y a los que dixeflcn alguna,ó al- cía, y defpues en la Corte de Madrid.Y algunosSe-gunas de las oraciones expreifadas en elle Decreto, ñores Obifpos de Efpaña han concedido á los Fieles
M i r a e l n . i . y 40-y el n-48.de.elle capitulo.
de fu territorio 40> días de indulgencia , á los que
í i ádv^^. Sobre la mifma ciaufula i . iunque veneraren al Santifsimo>diziendo, ü oyendo las d¡«uedatt prohibidas Jas Indulgencias, que dezian avia chas palabras i y fuelen hazer ellampas de á medio
concedidas por Clemente X . faludando á la Virgen pliego , ó pliego , con el Cáliz, y Hoília, y baxo el
^Maria con los vcrficulos : Ángelus Dominio fTc. á la elogio : Sea benditoiy alabado, (Te, y mas abajto.las
Aurora» al medio día, y al anochecerí_gevojJdpues indulgencias que fe ganan.
••> *
- acá» la Santidad de Bcnediélo XIIL etTnTBulalqueA í 4 ^'^'"'l' ^obre la ciaufula í . ín fine. Nec ida,
i'empieza:/»jí'«<9» «fW'jí^f-dada en Roma á í4.diaspwf« *«/'>«?'<•. Efloes»que no fea viflo quedar
dcSetieipbre del año 1714. en el primer año de fu (tácitamente aprobadas las Indulgencias que CAKPC
^Pontificado , conoedió a todo f iel Chiiftiano, que creio no prohibe ; Ella ciaufula folo declata.que el
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•filencio de elle Decreto no da aprobación pofitiva Curas j y Prelados de bs rales Iglcflas ín qilc elláii
á las Indulgencias de que no habla ; pero de eíío fundadasjpena de pecado morcah porque es matciia
mumo fe figue, que codas aque!l;is Indulgcncins,que grave, que por lu omüsion elle el pueblo Chiilliaconilárcn por Bulas Poncirtcias,ó inltrumciiros legi- no arvielgado a. tal engaño. Punto «s e l ^ de qu<
timos,)' auténticos, y no conftárc elUr revocadasv ó deven hazer reflexión loS tales Curas, y Prelados,
no coníUrc delpucs de examinadas, averfeles acáyj WÍ/T.I u íobre la claufula,6 §.8. F.ndon<_
bado el tiempo para que fueron concedidas, pue- fe prohibe (halla que fe reconozcan ) los Sumario^
den,y deven Itr tenidas por legitimas,/ validasjpor- de las Indulgencias de las Congregaciones de, Ll
que eftán en poflefsion de fu valor, y no deven feí Do¿lrinaChri;iiaua (eílo es una Congregacioiticppecial, que no sé que la aya en Efpaña > pero ú, en
defpoffcldas de ella, lin mortrar por donde.
j f Adv,%. fobre el mifmo §. En donde fe nciain- Roma) de las Cotadrias déla Santifsima Trinidad, ^
da, que no folo las tales Indulgencias que en dicho y Redención di Cautivos; del Nombre de Dios(que
Decreto fe expreffan, no fe puedan publicar,ni pro- ,<ín duda deve íer del Nombre de JESÚS;) de la Coponer á los Fieles,fino que también raanda,que feau fadna del Roíanos de la Virgen de la Merced,y Reborradas con toda diligencia de qualefquier pape- dencion de Cautivos; de la Virgen del Carmcnjy de
les, ó libros, ó de otra qualquicr pane donde Je ha- la Correa de San AgulHn, y Santa Monica : lo qual
liaren ^fcritas. Y notefe , que aunque alli no pone no fe h-a de entender aá pedem littn<e, porque como
excomunión contra los tales que las publican,6 im- ella fea ley odiofa, edia re/írlngi del/eni. Para cuya
priraen,pero incurrirán en aquella que ella ya puef- inteligencia fnpongo , que en un Sumario (lea do
ta ab antiquo, contra aquellos que proponen al pue- cartel, como dixe en el num.47. ó fea en algún libio indulgencias faifas.
bro ) fe refieren nauchas Indulgencias de vavioi Su;ií Adv.9. fobre la claufula 7. Ac demumifTc. mos Pontífices: de értas,unas confían por Bulas au-»
Acerca de aquellas quatro Bulas que alli fe ñora- tenticas ad perpetuam reí m-moriam : otras no confbran; la de Clemente VIII, defpachada á 9. de Ene- tan, lino que de fu valor fe duda j por apócrifas, ó
ro de if97. revocó todas las Indulgencias conce- por averie acabado el tiempo para que fueron condidas halla effe dia á las Coronas,Rofarios,Granos, cedidas,y por fer por agregación de otras Gof«drias>
óCuentas, Cruzes, ó Imágenes Sagradas; y afsi,las fi" aver precedido para ello las condiciones que
concedidas halla alli á ellos aíTuntos, fon de ningún prefcriven las Bulas, que van citadas en el prcfente
efedto. Paulo V.en el Breve que comienza : Roma- Decreto en la claufula, ó §.7. Ac demum, VTc. ó poC
nuj tontifex, defpachado a i j.de Mayo año 1606. fer revocadas por otros Sumos Pontificcs,ó porque
(que ella en el tome ;. delBulario moderno, fol.loi.) folo Ce conccÁieron viv^ voch oracuh. Masdas Inrevocó todas las Indulgencias concedidas ha<la efíe dulgencias que conllan por Bula, óinllruuieDco audia á las perfonas Religiofas ( no á las Iglefias de tentico, que fe contienen en dichos Sumarios , no
ellos, ni a las Cofadrias, porque ni de unas, ni de quedan prohibidas poí efta univeríal prohibición
otras habla elTe Breve) de qualquiera Religión,yOr- délas Sumar¡o¡,m tal es la intención de laSacraCon»
den, aunque fea de las Mendicantes: y de ia revo- gregacion , fino folo es prohibir las que no Ion de
cación de ellas Indulgencias hai.la la Propoficion ningún valor, ó fe duda de ella, como Ion las apó37. condenada por Alexandro VII. que dezia, ellar crifas , y demás que dexo dichas; las qualjj fe ivan
revalidadas los tales Indulgencias,con que es certif- imprimiendo , y aun añadiendo c;i los carteles Sulimo fer nulas. Verdad es,que en la mifma Bula en ma'ioít^ libiicos,que ledavan á los Cofadres de d¡que Paulo V. revocó eflas , concedió ampliamente chas Cofadrias.
ocras para todos los Religiofos, y Religioi'as, que
«o Y para mayor inteligencia de ella doílrina»
fon las que dexo cxpreífadas en el cap. i i.dc ella fe- fe ha de fuponer,que aqui no vale el argumento que
alguno pudiera hazer ; como, v.g. Elle Suniai 10, ó
gundaParte, á n . i i j .
f7 Adv.¡o. Cohte el mifmo §.7. La tercera Catalogo contiene tales, y tales Incíulgencias: atqui
Bula es una ConlUtucion de Clemente VIII. que es fu Santidad prohibe el Sumario,ó Catalogo : lue(<'o
la de 11 f. que comienza: ^tecumque a Sede Apojio- también quedan prohibidas harta que ft cxpurgncri
lka\ y ella en el toim i.dil Butario,folio 160.la qual las tales, y tales Indulgencias: Elle argumento es
prefcrive la forma que fe ha de guardar en erigir las malo, yfaláz ; y pava dar á entender fu falacia , fe
Cofadrias, y en agregar unas á otras, y comunicar- ha de faber, que elle argumento es como elle otro:
les las Indulgencias. Declara , pues , aqui elle pre- Todo hombre es mortal: atqui todo hombre confente Decreto , que todas las Indulgencias ávidas tiene alma racional; luego el alma racional es morpor agregación, ó comunicación, hecha antes de la cal. Las primeras propoficiones Ion vcrdaderas,y la
fobvedicha Conllitucion de Clemente VlII.y la otra confequcncia herética. De donde es cercilsimo,qHe
de Paulo V. que comienza: <^/« falubrUer,fsrc. y el- por lo menos en materias de prohibición no vale el
tá en el fomo }.<if/Bu/drioj/o/.if 7. que también tira argumento del continente al contenido. Y para que
al mifmo fin ,fino es que eíluvieren de nuevo con- ello fe vea, pongo el argumento en la mifma forma:
firmadas, ó revalidadas por algún Sumo Poncifice La eftampj,que a villa de la Imagen de Chrillo en
fucelfor, también fon nulas las tales comunica- la Cruz , tiene ala Virgen Maria delmayada al pie
clones.
de la Cruz, ella prohibida por el Santo Tribunal de
f 8 De que fe infiere , que todas las Cofadtias la Inquificion : atqui la tal cilampa , á mas de la
que no eíluvieren inflituidas en la conformidad de Imagen de la Virgen Maria dcfmayaíJá , contiene la
la fobredicha Conllitucion 11 j . de Clemente VIII. Imagen de Chrillo tn la Cruz : luego la Imagen de
y no huvieren guardado en fu erección, ó renova. Chrillo en la Cruz queda prohibida. Lo qual es faU
cion la forma que él prcfcrive,no fon Cofadrias ver- fo. Lo mifmo fucederia fi la Santa Inquificion pioderas, ni gozan de laslndulgercias concedidas á las hibieíTe un libro , que contenga el texto del Evanqua ellán rite, y validamente inflituidas: y el alie- gelio de San Juan, con unos comentarios,de un Hegurailé de ello, quando ay alguna duda, toca á los rege, íi de otro Autor fofpechofo.Podiiamos argüir
Bbb i
afsi:
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Tart. 11. (De la Ley Bclejtafltca.

6 P. Por quanto tiempo dura efla Bula? R Q u e
afsi: Elle libro efta prohibido: atqui efte libro contiene el tvangelio de San Juan: luego el Evangelio por todo el año Edefiaftico, contando cíle año de
de San Juan eftá prohibido. Lo que refpondan á una publicación,harta la otra publicación en el Lueiios argumentos, fe ha de refpondcr al de las Indul- gar donde fe toma la Bula; y eílo es lo mas comunj
genciaos ccuuenidas en los Sumarios; y la verdadera y feguro.
refpuéíla pide, que advirtamos, que en materias de
7 P, Se dará caro,en que paíTado el año pueda
prohibición, no vale el argumento del continente uno ufar de algún privilegio de la Bula? R. Qiie lij
al contenido; pues para prohibir un papel, ó un li- v.g. Pedro, antes de acabarfe el año le va a confefbro, baila que contenga una cofa mala, ó peligrofa, l'ar, y fe confiefl'a de algunos refervados: por juilas
aunque contenga otras cofas ciertamente buenas, y caufas le dilata la abfolucion, harta pallado el año
4]ue no Ton prohibidas.
de la Bula algunos quatro mefes : Pedro acude á
tf 1 ^Adv. 11. fobre la claufula j . Indulgent'tat ve- confeííarfe > pero no tiene aun la Bula nuevamente
ro,t3'e. contiene dos declaraciones notables. La pri- publicada , y no obftante podrá fer abfuelto de los
mera es, que quando fu Santidad concede á uno refervados por virtud déla Bula que quando fe có
(ora fea pcrfona, ó lugar) que rezando tales, ó tales fefsó tenia ; porque en efte cafo eftá fu caufa pcnoraciones, gane todas las Indulgencias de las Efta- diente,
"', .<-,
, valia
ir
que empezó" en^-•
tiempo habil,en
que le
cionesdeRoma,folo pueda ganarlas haziendo aque- la Bula.
8 P. Bañará la intención de tomar la Bula para
llas diligencias en los dias tan fulamente de las Eftaciones, que el Milfal Romano prefcrive por dias poder gozar de fus privilegios ? R. Que no bafta,
de Ertacion de Roma ; pero no en los otros dias, porque hafta que la tome no fe le concede el piivipor mas que haga las diligencias. La otra declara- legio. Y en efto ay mucha ignorancia en algunos
ción es, que la Indulgencia plcnaria, que fe concede del pueblo , que les deven defengañar los Curas , y
á los que vilitan tal dia tal Iglelía, ó tal Capilla,fo- Predicadores en fus Doftrinas. Veafe el cap. j ,
lo puede ganarla una ver : conque es vifto,no la ga- n. 4 0 .
í» P. A un Eftudiante que eftudia en la Univernará otra vez en el milmo dia, aunque repita otra>
fidad de Valencia, le fuelen embiar Tus padres la Buy otras la vi/ita^ y las diligencias.
la todos los años: podrá eíle ufar de fus privilegios
antes
de recibirla ? R. Que no , poique le arricfg»
CAPITULO XX.
á que fea invalido , é ilícito el ufo de la tal coíát
por no conftarle tener privilegio para ello; pues es
D £ l^A BULA DE LA SANTA CRU- faítible que fus padres fe ayan olvidado de tomarle
Mda y en que fe trata de las
la Bula aquel año , aunque en otros lo ayan hecho;
y en cfto fe ha de proced^^ en lo mas feguro.
quatro Bulat,
l o P. Qué limofna fe fuele dar para el fubfidio
tomando la Bula ? R. Que lo tañado por el ComifS. I.
fario General de la Cruzada , como Legado del Sumo Pontífice, fon, dos reales las perfonas comunes,
Dt la Bula de la Crunada tn cemun.
que las de otros eftados dan mas. Pero fe deve ad-1 T ) '^ Quí: es Bula de la Cruzada ? R. Efi d¡. vertir,quc li ellos dos reales fe hurtan para tomarla>
J^ « ploma Por.tíficittm , in quo mullí* .gratíx no vale la Bula ; y lo mifmo fi el ufurero los da de
lonceduntur danlibui certam eUmofynam in fub/idium fus ufuras j mas fi el ladrón , y el ufurero tienen
Btlli contra infiddei, iT h^ereticot,
otros bienes de mas de lo hurtado,dando la limof2 P. Y por qué fe llama efta Bula de la Crttiui' na, les vale. También le vale á la meretriz, aunque
*la> R. Que fe llama afsi, porque contiene Indul- la tome con el dinero que torpemente adquirió.
gencias, y gracias femejantes á aquellas que Urbano porque en él adquirió dominio
I I . é Inocencio III. concedieron á los que fueron
n
P. En la Bula fe deve efcrivir el nombre de
á recuperar la Tierra Santa; y porque los Soldados el (}ue la toma ? R. Que íi, en feñal de que acepta
¡van feñalados con una Cruz rosa por divifa , fe la gracia de tantos privilegios como en ella le con<
llamaron Cruzados, y con efta mifma divifa va (ig- cede fu Santidad.
1% P. Pedro toma la Bula para Juan,yjuan no
nada efta Bula.
3 P. De quantas maneras es efta Bula ? R. Que la quiere: podrá darla á otro? R.Que íi; y efto aun«s de quatro maneras; de vivos,de difuntos,de com- que Pedro huviefle éfcrito en L Bula el nombre de
Juan; porque mientras uno no acepta la Bula,puede
poíicion, y de laíticinios para los Ecleliafticos.
4 P. Y en favor de quien fe concede efta Bula? fervir paia otro; pero del pues que yá eftá aceptada
R, Que fu Santidad la concede al Rey Catholico de por uno, no puede fervir para otro.
las Elpañas, y á todos los que habitan en fus SeñoI \ P. Pedro , defpues de aver tomado la Bula,
ríos. P. Luego los Franccfes, y otras Naciones, que y elcrito fu nombre, le le cayó, y perdió : deverá
vivieren en los Señoríos del Rey de Efpafta, podrán tomar ora pava gozar de fus gracias, y privilegios?
gozar de las gracias, y privilegios de la Bula , íi la R. Que no es menefter tomar otra, fino que aquella
tomaflen? R. Q¿e íi, y no ay duda alguna.
le vale, porque permanece el contrato onerofo enf P. Si el Elpañol, tomada la Bula, fe fueíTe á tre el Pontífice , y la perfona ; Tibi concedo N. ui des
otro territotio de Soberano dillinto, le valdrían fus N.infubfidium,
privilegios,y gracias? R.Q£C ^^ ^^ confervava como
1+ P. El privilegio de la Bula ,efpira con la
vaflallo del Rey de Efpaña.digo que fi; pero fi que- muerte del Papa? R. Que no efpira, aunque muera
dava por vaífallo de otro Soberano , digo que no,
el Papa que la concedió, porque gratia fafía
(orque efte privilegio es concedido para los valTaa Sed</ífoflolica,mnfpirat per mor-

{

ios del Rey de Efpaña , y habitadores de fus do-

tm conadenii:.

minios.
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,j to , y con la gente que fu Magcflad embia- pof
§. II.
„ tiempo c}e un afio, a pelear contra .os Turcos, y
los otros Infieles, 6 hazer otro qualquier lervicio
De ¡a Bula cimvn devlvoi.
u de ayudar perlonalmente en el dicho Exercito,
permaneciendo en el hafta el fin del dicho año,
I f Ti Qiie es lo que concede ella Bula? R. i'efí- >i la pienaria'Indulgencia ,y remiísion de tocios fus
riendo el mifmo texto de la Bula, que fe nos dáen » pecados (fi de ellos elluvieren contritos de corazón , ó los confeflaren de boca » o no pudiendo
Caltellano, en que el Comiflario General de la Cruzada , como Legado de fu Santidad en quaiito toca » confeflar, lo delearen de corazón) que fe ha acoftumbrado conceder á los que van á la conquifti
á efte alTunto, refiere lo contenido en la Bula Latin3,que fu Beatitud le remite para que la publique, » de la Tierra Santa, y en el afio del Jubileo; y declara, que la tal Indulgencia configan aísimiimo
y'haga publicar en todos los Reynos, y Señoríos del
los que murieren antes del fin de la expedición,ó
Rey de Efpaña: la pondré dividida en claufulas,
para que afsi los Academicos,y principiantes, fe ha- » en el camino, yendo al Exercito , ó en el mifmo
gan mas capaces de lo que contiene, porque las Bu- j » Exercito ; y aquellos que por caufa de enfermelas que nos dan , por fer el papel ruin , y la letra „ dadjo por o'tra'necefsidad legitima que les fobregallada,no fe puede muy bien leer: y pondré la que „ venga, fe partieren del Exercito antes de la expefe concedió para el afio de 17^0. por nuertro San- yy dicion.
tifsimo Padre Clemente Duodécimo , que es quanClauf.x. „ Y o t r o f i , concede la mifma Indo elloy trabajando, y efcriviendo elle Libro.
, , dulgencia a aquellos, que aunque no vayan per„ fonalmentc,embiaren otro á fu colla, en tila ma„
ñera: quefí el que afsi cmbiare fuere Cardenal,
Bula de la Santa Cruzada, concedida por
„ Primado, Patriarca, Obifpo, hijo de Rey, PrinciNuejíro muy Santo Pudre Clemente Duodé- „ pe,Duque,Marqucs,Conde, embie quantos homcimo , que al prefente rige,ygovierna laSan- „ brcs cómodamente pudiere,haíla diez , y no puta Sede Apojlolica^para los Reynos de Bfpaña, ,, diendo cancos, á lo menos quacro. Y las otras
e Islas d ellos adjacentes, en favor de los que „ perlonas. de qualefquier condición que fean, Leayudaren,yjirvieren al Rey Don Felipe Quin- „ goSjó Clérigos,embie cada uno el fu) o; y fi fuefto nue(lro Señor en la Guerra , y gajos de „ len tan pobres que no pudicOen hazerlo , en tal
j
.
,
•^'^AV^..7f
,, cafo, dosjó tres,ó quatro,podran cmbiar un Solélla,que mantienec6ntralos
[»[^\&'\'^'»I''J" dado , contribuyendo en eílo cada uno fegun fu
tra Santa Fe Catholica,con grandes Indulgen- „ pofsibilidad.
cias,y perdones,para ejie año de i 740.
Ciau/.^. ,, ítem, los Cabildos de las Iglefias,
y Monafterios de Religiofos, y Religiofas, aunque fean de los Mendicantes, que por cada diei
16 ,, Hallandofc la Divina Magertad ofendipcrfonas los tales Cabildos, y Monallerios, em„ da con tantos pecados, y tan graves delitos cobiáren un Soldado,aviendofc ello tratado,y acorja mo los hombres avian cometido, en tiempo del
dado en fu Cabildo, configan la mifma Indulgen„ Sanco Patriarca Noe , refolvió lu Divina Jullicia
cits !a qual afsimifmo confeguiráii l6s que fue„ ufar del caftigo con los pecadores, embiando el
ren embiados, íí fueren pobres.
5, diluvio univerlal , en que fe quedaron anegados
„ codos, excepto el Santo Noe, liis hijos,y mugeres
Clauf./y. ,, ítem , los Clérigos Seculares, que
„ de ellos, por averfe acogido a la Arca, figura de
con licencia de fus Ordinarios, y los Religiofos
j , niieíliaC3tholica,y Evangélica Iglefia. Es común
defusSuperiores , predicaren la palabra de Dios
„ fentcncia de los Sagrados Doélores, que afsi co- ', en el dicho Exercito, ó excrcieren otros minillc,, mo ei) aquella /e /alvaron todas las perlonas que „ rios EclefiaíHcos.y pios, lo qual fe declara feries
entraron , afsi en todo el.univerfo lolo fe falvao „ licito en el Exercito , fin incurrir en irregularilos que por la Fe, y Bautilmo recibido en execu- „ dad, que puedan fervir fus Beneficios por tenienjj
cion, pudiendofe; y noíiendo pofsible, recibién- „ tes idóneos , no fiendo Curados , ó de cargo de
i>
dole á lo menos con votoj y defco, entran á íer „ Animas, que ellos no podrán fin licencia de fu
j>
)> hijos de la Iglefia. Por lo qual,el enemigo común „ Santidad. Y los Soldados que en ella guerra fe
de el Genero Humano,í)empre la periigue por si. „ ocuparen,fe declara no eflar obligados á los ayu])
„ nos,que por voto, ó precepto de la Iglefia lo ef>i ó fus minirtros, que fon los impios Hcreges,t Ini> fieles.queinfcflantcmcnte mueven córinuasguer-. „ tuvieran no eílando en la guerra.
tie-' -- '
ClauJ.y „ ítem, concede fu Santidad á t o JJ ras contra ella; mas nunca prevalecerán,pues
JJ ne por ,si la defenia Divina, la de los Sumos Pon- „ dos los fufodichos, y á los que no fueren , ni embiaren, fi de fus bienes liberalmente contribuyej> tifices, y la de los Catholicos Reyes •. y aísi> )un„ ren,y ayudaren para eíla fanta obra con la liraofJJ tandofe á elle fin la de fu Santidad,y la de el Rey
na infr3efcrita,que durante el dicho afio,que corJJ Catbolico nueílro Señor, cíle pelea con las amiís
re, defdc el dia de la publicación de dicha Bula
JJ corporales, y aquel con las efpintuaks , conceen cada Lugar, puedan gozar, y gozen de todas
j> diendo ella Santa Bula , con todas las gracias, inlas gracias, y facultades contenidas en ella Bula;
j> dulgencias, y facultades figuientes.
conviene á íaber, que puedan,_aun£njjejin£0_de^
Clau/.t. ,, Primeramente, |u Santidad conceentredicho Apofiolico, ó UraiñarTo, oir Miüa en
,, dea todos los Fieles Chrillianos de los dichos
las Igkfias,ó Monafterios, ó Oratorio particular,
„ Reynos, y Señoríos, moradores, ellantes, y habifeñalado,y vifitado por el Ordinario,y dezir Mif,
„ tantes en ellos, y á los que á ellos vinieren, ó en
la, y otros Divinos Oficios por fus perfonas, fi
,, ellos fe halláren.que movidos con el zelo del enfueren Presbiteros,ó hazerlos celebrar á otros en;
,, falzamiento de la FcCatholica , fueren á fu coda
„ perfonalmente á fervir á la gue'rra, en el Exerci- ,', fupreféncia , y de fus familiares, y parientes: re)•>

cibir
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„ cibir el Saiitirsimo Saoramento de la Euchariftia, dize, no como quien tiene la Bula, fino como elegí'
5, y los dcrn.is Sacramentos,' falvo en el dia Pafqiia, do del qnela titne.
,, con que éílos no ayan dado caufa al tal enrredi11 También es de advertir , que para que íea
3, cho, ni aya quedado por ellos,que fe quitc;y con uno sntcrrado en Sagrado en tiempo de entredicho,
j , que las vezes que quifieren ufar de dicho Oiaro- es menelter, que aya tomado la Bula en vid.i,y aun,, rio, para lo que dicho es, rezen,y hagan oración, que fiicfle ertando en la agoiiia de la muerte , le
, , fegun la devoción de cada uno , por la conferva- VDICJ porque el privügio direiííamente es concedido
j , cion de la unión de los Principes Chriftianos, y al vivo, y no ai cadáver.
„ Vitoria contra Infieles. Item,concede que en tiéClauJ.6. „ ítem , concede á todas las perfonas
>, po de entredicho puedan ler fepultados los cucr- ,, que tomaren efta Bula, que durante dicho año,
,, pos de los difuntos en fcpultura fagrada,con tno- „ puedan, de confejo de ambos McdicoSjefpiritnal,
„ derada pompa funeral.
„ y corporal, comer carne en Quarefma , y otros
17 En orden á efta claula P. Que fe entiende „ tiempos de ayunos , y dias prohibidos de comer
por Oratorio privado ? R. Que el que tienen algunas „ carne por todo el año: y que afsimifmo,puedan
cafas dentro de fu habitación , que para celebrar el , , libremente á fu alvedrio, comer huevos, y cofas
Alto Sacrificio de la Miífa en é l , obtienen fus due- „ de leche i de manera , que los que no comieren
ños licencia efpecial de la Santa Sede*: á diferencia „ carne, guardando en lo demás la forma del ayuno
de los Oratorios públicos, que fon los que llama- „ Eclefialtico, ayan cumplido, y fatisfccho al dicho
„ ayuno. Yefte indulto de comer huevos, y cofas
mos Ermitas, que tienen la puerta á la calle.
I 8 P. Dicha licencia de gozar de Oratorio pri- „ de leche á fu alvedrio , no fe comprehenden los
vado, fuelc venir coartada por tantos años,ó duran- „ Patriarcas, Primados, Arzobifpos, Obifpos, ni
te la vida del que pide la gracia : muriendo cfte , ó „ otros Prelados inferiores, ni qualefquier perfonas
celTando el tiempo de la concefsion ,fe podrá, por „ Regulares, ni de los Seculares los Clérigos Pref»
virtud, y privilegio de la Bula de la Cruzada , dezir „ biteros, en quanto á los dias de Quaix'fma tan
MiíTa en dicho Oratorio, y cumplir con el precepto „ folamcnte : empero facanfc de eftps nombrados
el que la oye, quando es el dia fcílivo ? R. Que fu „ los que fuerFn de lelenta años , y todosToFCaporque la Bula folo pone la condición , que efle „ valleros de las Ordenes Militares, que los unos,Oratorio privado fta feítatado,y vi/iíado por ct Ordi- „ y los otros podrán comer huevos, y cofas de le*
nario , lo qual tienen todos los Oratorios particula- „ che á fu alvedrio, y gozar de dicho indulto.
IX En orden á poder comer de carne con conres, ó privados. Es común. Veafe á Bufembaum en
fu tratado de la Bula de la Cruzada ; y en el recibir íe'jo de ambos Médicos , en dias prohibidos, veaíe.
Ja Divina Euchariflia , y otros Sacramentos j y efto lo que queda dicho en el cap. 2. de efta fegunda'
no folo en tiempo de entredicho , fino también en- Parte n.y. haña n.io. Y en orden á los lañicinios,
ueda difufamente tratado en el citado capitulo deftre año,menos en el dia de Pafqua de Refurreccion.
P, Y fi en la licencia que da la Santa Sede para po- e num.zS.hafta e l n . j p .
í j P. Quando la enfermedad , ó accidente es
der dezir Mifla en dicho Oratorio, exceptúa algunos dias, fe podrá no oblíantc , dezir Milla en ellos evidente para poder comer carne , y lafticinios en
por privilegio de la Bula de la Cruzada? R. Que fi, dia prohibido , avrá obligación de confultarlo con
(menos en dicho dia de Pafqua) porque los Weves ambos Médicos ? R, Que no , fino que folo fe devc
Pontificios,q le dan para dicha licencia de celebrar, confultar quando fe duda fi ay baftante caufa para
ó oir Miífa en dichos Oratorios privados,no hablan comerles; y donde ay evidencia, no tiene cabida la
con las perfonas q gozan de las gracias,y privilegios duda, y por configuiente no avrá obligación de tal
de la Bula de la Cruzada , porque era meneller que confejo. P. Y quando feduda,fi la caufa es baftanen dicho Breve fe hizicífe efpecial mccion de lo con- repara podev licité comer decame en dichos dias,
trario. Vcaft al citado Bufembaum,¿WÍ/.I 11./«»•/o/, dan licencia Confeflor, y Medico para que la co19 P. Efta Bula dize, que no folo el que la tie- man, cftos en tal cafo difpenfan el ayuno ? R. Que
ne puede celebrar, ó hazer celebrar la Mifla en el no difpenfan, porque ni el Confeflor, ni el Medico
Oratorio privado, fino también, que los parientes,y tienen jurifdicion para difpeníár en un precepto de
familia del tal, cumplirán con el precepto Eclefiaf- la íglcfia, fino que folo declaran , que fegun fu dictico, oyéndola: que fe entiende <por parientei; y qué tamen,ay verdadera duda de que le haga daño al fupor/amiHa ? R. Que fe entienden en efte indulto geto el 00 comer de carne , y entonces difpcnfa el
los confanguineos, y afines hafta el quarto grado Papa por virtud de efte privilegio.
Clauf.-i. ,, ítem, los fufodichos que no fueren,
inclufive (quando fon los dueños cafados en quan
to afines ) y por familiares fe entienden , todos los „ ni embiaren, f\ contribuyeren , y ayudaren de fus
que comen,y duermen en fu cafa,y los que le acom- „ b¡enes,de mas de la dicha contribución ayunaren
„ voluntariaméte por devoción en dias que no fuepañan, y viven á colla fuya. Jta bujemitaum.
20 El que ufa del Oratorio para dichos efedos ,, ren de precepto, é hizicren oración , im/lorando
en tiempo de entredicho , ó en los días en que no „ la ayuda de Dios por la viíSoria contra Infieles,
podia u/arde él fin la Bula de la Cruzada , devc ha- ,, y fu gracia por la unión , y confederación de los
ícr oración por la unión , y viftoria dicha ; pero fi „ Principes Chriftianos; y no pudiendo ayunar por
no lo-haze, no por eflo dexará de cumplir con el ,, algún legitimo impedin;ento,hizieren otras obras
precepto de oii;Miira,n¡ pecará masque venialmen- ,, pías á arbitrio de fu Confcfl"or,ó de íuCura,todas
te de íu omifsion, porque la materia del precepto es „ quantas vezes lo hizieren durante el dicho año,
leve, fupuefto que bafta una breve oración mental. „ fe k s conceden , y relaxan mil"ericordio;amenté
ó vocal,v.g. un Padre nueftro,y un Ave Maria. Bu- j , quince años, y quince quarentenas de perdón de
fembaum, dtéio \ i. n.9. Pero los parientes, y fami ,, las penitencias á ellas impueftas, y en qualquier
liares, que oyen Milla en prefencia del amo, no ef- , , manera devidas; y qne fcan participantes de todaí
tin obligados á efta oración, ni el Sacerdote que la ,, las oraciones, y limofnas, y pcrcgrÍBacioi>cs, ^
tam<
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también de Jcrufatctijy de codas las demái buenas jjártáii luego encr¿ lOs que pujíeríh loS reqüiíiíoS
obrasj que en lá uftiverfal Iglefia MÜ'tantc j y en {>árá logirarlas*
,1 cada uno de fus miembros fe hazet
ClauJ.i. ,j ítem , concede á ios que eri días dd
t 4 P. Qué oración fe ha de hazeí páíá gozar jj Quaíerttiá, y 4n otros dias del año , ch que ay Efdel indulto, que aqui fe concede á los que ayunareii i, fációnes ¿n R.otna,vi(itareii cinco Igle<ias,ó cinco
algún dia por dcvocion,&:c. R. Q^e baftatá que fea i, Altares; 6fino htlvieíe cinco tgíeíias,ó cinco Almental, ó vocal, fegun fu devoción le diftáre.
j , tares, cirico vezes üfialglefiaíO un Altar,y alli hiif P. Qué fe entiende por los quirtce añeiif j9 ¿ieied oíacitín devotamente pOr la utiion,y viftoquince ¿¡uarenttnas di perdón de las penitencias impuefj , íiá lufddichá, íjue ganCri, y configátt todas las Intasyy en qualquier manera devidaí í R. y primCramert- i, dulgenciás, y perdones diié ganan , y coníigueti
te fupongo : Que los Sagrados Cañones eílableCié- ii los que perfónalniente viutártn las Igleiiás de la
ron rigurofas pedas por las culpas,feñalando á unas ,s Ciudad de Roma, y eitramürcis de ella , cbnio fí
dias, á otras años de varias obras penales, las qUales j , las ganáíTen vifitando perfdnalitiente las dichas
imponían los GonfeíTorés á los peilitentcs, y ellos „ IglefiaSí
las curapliatl con gran fervor. Defpues que las hizo
2 j P. Que indulgencias fon las Éftácionés dé
dificultofas la tibieza, fue neccflario que fe cotice Roma y R. Qu^e en ello ay variedad de fcntircS eíidieíTen indulgencias, remitiendo por ellas la pena tre los Autoresj pero la regla mas cierta es laque ctl
ue fe avia de remitir por aquellas obras penalCSi fi h mifma Bula porte el Comiflario General, donde
fe hizieflen fegun la difpoficion de los Canortes Sa- f'enalá noventa y qUatro dias , eii que ay Indulgen
grados.
. . . - j _ . Por
« . . jdonde
. - j . , quando
^„ fe
r» conceden
.„«.„^,„ quarertca
.,..,..H,, ciaplenaria enlasEftacionesdekottia, y ron,t<)^
dias de Indulgencia, fe remite aquella pena del Pur- dos los dias de Quarefma, cOn fus Domiliicas: todi
gatorio , que fe le remitiría fi hizicflcurto por qtia- ii feraana de Pafqua,hafta la Dominica in Albis irtrcnta dias aquellas obras penales i que difponen los clufivé í todas las feíHvidades dé la Virgen , que co*
Cañones por las culpas. Digo, pues, aora, que por nlUrinienfe íe cueritati hüeVcjtíSnviehe á faber,el diá
eíla Indulgencia que dize la Bula, fe pei'dona á uno de fuPurifsima Concepción, el dia de fu Natividad^
la pena del Purgatorio, que fe le perdonara lí quití- de fu Prefentacion al Templo , el de fu Delpoforio
cc años, y feifcientos días ( que fon las quince qua-- con él Pacrláíca San jofeplí, el de fu Anunciación^
rentenas) hiziera las obras penales , que tiene ella el de la Vifitaciori á fu prima Santa Ifabel , el de fu
blecidas el Derecho Canonico,por los pecados que Expcítacion i el de fu Purificación , ó Candelaria, y
ha cometido.
, el defugloriofa Aflumpcion: ítem j eldia de Sait
j»í P . Qué fe entiende por el perdón de pem- Marcos Evangelifta, el dia de la Afcenfion de ChrifUnciaí impueftat i y en qualquier manera devidas} R. to N.Rederttor, la Vigilia dé Pcntecoftcs, y los fcis
Que fe entiende, el perdón de la pena devida,no fo liguientes; los tres dias de las Témporas de Setiem¿
lamente á los pecados confesados, fino á los no bre, y los tres de las de Adviento; las quatro D o confeífadosjíi elUn ya remitidos en quanto a la cul-- minicas del mifmo Adviento ; el dia de la Nativipa i porque á elfos fe eAienden aquellas palabras^ dad, y los tres que inmediatamente fe figuen } el dia
tn qualquier manera devidas. De manera,que por ci- de la Circumcifion, y Epiphania ; las Dominicas de
ta gracia fe le remite á uno la pena del Purgatorio, la Septuágefima , Sexagefima , y Quinquagefima. V
por qualefquiera pecados de que fe aya coníelfado, añade, que en todos los demás dias del año ay Eftáó eftc contrito, que Te le remitiera lí hizicffc las pe- cion en Roma , y fe ganan Indulgencias j las qUales
nitencias que feñala el Derecho, quince años,y ieif- también fe ganan vifitando cinco Altares , en virtud
cientos días*
del privilegio de la Bula. Pero fe ha de advertir,que
í 7 P. Qué fe entiende por la gracia áe partici' cftas Indulgencias,que fe ganan fuera de los novenfar de todas las buenas obras que Je ba¡uH en toda lata y quatro dias que quedan mencionados, flo fon
Iglefia Militante ? R. fuponiendo primero, que en plenarias, porquefilo fueran,en valde feria el contodas las buenas obras de los Julios ay tres cofas. tar las de los noventa y quatro dias, fiendo mas fa.
Lo primero, mérito de condigno , con que merece cil dezir, que en todos los dias del año fe ganava
gracia, y gloria ; y efte mérito no puede aplicarfe a Indulgécia plenaria*. y de efte fentir es Bufembaum,
otro. Lo fegundo , mérito de congruo, 6 impetra- explicando dichas palabras.
ción; y éfla puede aprovechar á otrosj aunque feart
Z9 P. En el Lugar donde ay cinco Iglefias,baf.
pecadores, alcanzándoles auxilios, para que fe lelti- tara vifitar cinco Altares, para ganar dichas InduU
tuyan á la gracia : y en efte mérito de congruo de gencias? R. affirmativi 5 porque la mifma Bula lo
los Juftos participan todos los Fieles, como miem- ordena disjuntivámente, cinco Iglefias, 6 cinco Altares.
bros de un cuerpo, aunque efpecialmente pueda lulAenáotdificio.n.^i.
aplicarfe á alguno. Lo tercero,tiene la buena obra,
j o P. En la Iglefia que ay cinco Altares, baflaíatisfaciójla qualpuede uno aplicarfe á si,ó á otrosi ra el vifitar uno cinco vezes? R. Que no barta,pory fi no la aplica á otros, fatisface con ella porsü y que elfo no fe permite, fino en falta de cinco,com<»
f\ él no tuvieífe culpas por qué fatisfacer, entonces confta del texto de la Bula. Ita el citado Mendo,
va la fatisfacion al Teforo de la Iglefia , como íu- num. j j . el qual también dize, que fi no ay cinco
perabúdante,de la qual puede difpenfar el Pontitice. Altares, fino tres , ó d o s , fe deven vifitar todoy
Efto fupuefto, digo , que fe concede por efta gracia ettos repitiendo las vificas en ellos, harta llegar é
al que fuere Jufto, é hiziere las diligencias que aqui cinco.
fe ordenan,quc participe.no folo del mérito de con31 p . s¡ el Altar no tiene Ara, «aldrán las vigruo, ó impetrativo , ¿no de las fatisfaciones fuper- fitaS que en él fe hazen para ganar las Indulgencias?
abundantes de todas las buenas obras de los Julios, R, Que no, porque no es Altar , pues Altare dicitur
ue en todo el mundo eftán en la Iglefia Militante: ah alta /írajaunque el vulgo llama Altar al que tie-

3e manera,que aquellas fatisfaciones fuperabundan-

ne forma de mefa, y alguna Imagen ; y afsi, hemos
m no vayíñ al Teforo de la Iglefia, fino que fe re- de creer es la ijgtencion del Pontífice, pues antiguamente
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^8 P. Ella Indulgencia fe puede ganar teiUt
meiue la mefa del Altar era lapídea , y cónfagrada,
-y ñ falta de ello Tupien aora las Aras: luego íi cita qm^iei uno vifitáre los cinco Altares-, en'el úeinb%
de las veinte y quatro horas? R. Que fi ; porque 1^
falta, no iy Altar.
Bula
no coarta las vezes^ni el tiempo, fino que ha%i V. Defde que hora fe pueden viíltar los Altares? R- Que en qualquier hora del diaj o de la no- bla por la general, el que vifitáre 5 y como favoret
che. La razón es, porque ella vifitaes a fcmejanza, ampliar! debent,fiendocfta concefsion favorable, íe
y equivalencia de la Elbcion que en aquel dia fe ha de ampliar al totiet quotiti, Bufembaam «írA.ir, «jí
haze en Roma; y Us Eftaciones en Roma fe empie- 4. y cita á Mendo, dificio.n.g. lo mílmo dize Vi^v
zan, ó computan de media á media noche.Ita Men- llalobos, trafí.zT. ciaufi%. «.8. en donde cirí á Ma<*.
nucí Rodriguez,y á Navarro. ítem, Diana, p^ri. r*?
do, ib, «.37. y Bufembaum.
%% P. El que vifita un Altar cinco vezes.es me- trat.i 1. rtjol. J 04. en donde cica á Ñuño, y Bonaci*'
ncfter que cada vez fe levante , y arrodille? R. Que na. De cuya doctrina fe infiere, que en los dias era
á lo menos le deve hazer alguna inclinación de ca- que no fe faca Alma de Purgatorio, podrá uno vifibeza, y rendimiento del corazón, porque lo demás tar los cinco Altares muchas veze?, y unas aplicarfe
Jeria hazer fola una vifita,aunque rezalle cinco ora- la Indulgencia á s i , y otras á las Almas del Purga-'
• <
ciones i y aunque ay Autor que lleva lo contrarioj torio que quifiere. —-n v"'!,
eiauf.9.
j
,
ítem
,
para
que
con
mas
puridad , y'
pero cfto es mas conformK al texto de la Bula,y por
í> limpieza de fus conciencias puedan hazer oraconíiguienre lo mas fcguro.
54 P. Y qué oración es laque fe ha de hazer ,j cion,concede fu Santidad á todos los fufodichos,en cada Al:a»? R. Que puede fcr mental,ó vocal i íi j , que puedan elegir Confeflor á qualefquicr Pref-í
vocal, dize Trulleiic, que baila uu Padre nueftro , y ,, bíteres Seculares, ó Regulares de los aprobados
un Ave Maria. Mcndo aconleja, que fe digan por „ por el Ordinario, el qual los pueda absolver una
io menos dos, porque íi el primero no fe dixo con ,, vez en la vida, y otra en el articulo de la muerte^
\i devoción que fe deve, fe íuple en el fcgundo,pues „ de qualefquier pecados, ó cenfuras , aunque lean
la Bula cxprelfa , que la Indulgencia fe concede al 5, de los refervados , y refcivadas á la Sede Apolloque dtvoté craverit. Si la oración es mental, bailará „ lica , y de los declarados en la Bula in Cana üo«juc dure el tiempo que duraría la vocal fuficiente, „ mini, excepto del crimen , y delito de la heregia,
enderezando ficmprc dicha oración a la intención ,, y que configan , y ayan plenaria Indulgencia de
del Sumo l'ontihcc^quc queda cxpre.flada en la clau- „ ellos; y que de las cenfuras, y pecados no referfula feptíma, y o¿lava. De que íc infierc-,que el que „ vados á la Sede Apollolica , puedan abfotver tanfolo leza fin devoción, y fin la intención oicha, no „ tas, quantas vezeslOsconfelTaren.con penitencia
„ faludable , conforme á fus culpas; y en calo que
ganará la Indulgencia.
5f P. Puede uno vifitar los cinco Altares,eftan- „ fea neceíl'arit) fatisfacion para confeguir la dich.t
dofe en un mifmo puefto? R. Que puede, fi los tie- ,, abfolucion, la hagan por fus perfonas, ó aviendo
ne prefences pbyfici, o WO^JZ/VÍI-,dirigiendo á ellos la „ impedimento, la puedan hazer fus herederos pbc
óraciouk Quando fe dirá que los tiene prefente mo- i, ellos. Podrá también el dicho ConfclTor, comuraliter, vcafe lo que fe dixo en orden al oír la Mífla, ,, tarles qualefquier votos, aunque lean hechos coa
i, juramento, dando de limofna lo que les pareciecap.t. á n . i ; .
j
\6 V. Dicha Indulgencia fe puede aplicar por , re, en favor, y beneficio de la Santa Cruzada, exlas Almas del Purgacorio? R. piimeramente , que „ cepto los de Callidad, y Religión, y ultraes cofa cierta, que en los dias que fe faca Alma del ,, marinos.
3S> Sobre los puntos que incluye ella claufula
Purgatorio en las Ellaciones de Roma, fe faca también vifitando las cinco Iglefias, ó Altares al modo j). tengo tratado en muchas partes de elle Libro, ea
dicho. Qué dias fean ellos,lo exprefla la mifma Bu- particular en la i.Parte cap.z f. á n.f i. halla S9- El
la. El I.en el Martes deí^>ues del Domingo prime- que dificultare fobie algún punto de ellos, acuda al
ro de Quarefma. El z.en el Sábado defpuesdel Do- índice. Sobre la Indulgencia plenaria , que concede
mingo fegundo de Quarelma. El ?.en el Domingo fu Santidad in articulo tnortis, devo dezir, que quantercero de Quarefma. El 4. en el Domingo quarto do el Confeflor le aplique ella Indulgencia al pede Quarefma, El f. en el Viernes difpues del Do- nitente, fea condicionalmente, diziendo:.^f<¿/^rí
mingo quinto de Quarefma. El 6. el Sábado de di- bac vice non difcejferii , refervo tibí Indulgentiam ple~
cha femana. El 7, en el Miércoles dclpues del Do- nariam ufque ad extremum mortii tud articulum ; b
mingo de Pafqua de Refuneccion. El 8, en el Jue- por lo menos,que ello lo retenga en fu mentei porves defpues del Domingo de Pcnttcodes. El Í>. en que fi la aplicación de la Indulgencia plenaria es
el Sábado figuiente.El 10.en el Domingo de la Scp- abfolutajfe hallará delpues,fi convalece,defraudado
de elle teforo, bolviendo á recaer, y hallandofc en
tuagcfima, que fon diez dias en el año.
5 7 Refpondo lo fegundo , que además de eílo, el mifmo peligro.
fes cierco,que ficmpre que fe puede ganar Indulgen- Clauf.io. 9) ítem , que fi durante el dicho año
cias , vifitando los Altares, puede aplicarfe por los „ acaeciere, que ellos por muerte repentina , ó por
Difuntos por modo de fufragio , porque aunque en ,^ aufencia de fu ConfelTor , mueren fin confelsion,
la Bula, que vá en lengua vulgar no fe diga, le dize j , con que ayan muerto contritos, y al tiempo ellacxpreffamente en la Latina, ha Bufembaum art, 6. „ tuido por la Iglefia huvieren confeíTado ; y que
De donde fe infiere,quc en los dias que le faca Alma „ no ayan fido negligentes, ni dclcuidados en conde Purgatorio^ con una mifma vifita de Altares ga- ,, fianza de ella gracia , configan la dicha plenaria
«3 uno dos Indulgencias plenarias,una por el Alma „ Indulgencia, y remifsion de fus pecados i y á fus
de) Purgatorio , y otra por si: pero en los demás ,, cuerpos fe pueda dar Eclefiaílica fepultura , fi no
dias no puede uno con una milma vifita de Altares „ huvieren muerto excomulgados, no obllante d
ganar Indulgcucia por Alma de Purg3torio,y por sí , , entredicho.
juntamente, fino diiju»iivei ó por sij ó por el Alma • Clav/, II. „ Iíem,fu Santidad,por ftí Breve par«i« Purgatorio,.
tí-
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ticuhr ha concedido á todos los Fieles Chriftia j > virtud de la Comifsion Apoftolica les rcva]¡damos. Y por la miíma autoridad Apoftolica fuf*t nos que comaíTen cl>a Bula dos vezes en el añoj j ,
pendemos
d entredicho , It le huviere , en qualque
puedan
otra
vez
en
la
vida,
y
otra
en
el
artij ,
>»
culo
de
la
muerte,
de
mas
de
la
que
arriba
ella
quier
Lugar
donde fe hiziere la publicación , y
),
»
concedida , fer abfueltos de todos, y qualeiquier )> predicación de efta Bula , por ocho dias antes, /
pcc3dos,crimiiies,y exceffos,por graves que lean» j » dcfpues, fegun que en la Bula de fu Santidad fe
»
y de qualcfquier ccnfuras, y lentencias de exco- >> contiene* Y declaramos, que los que la tomaren
raunion en que huvieren iucurrido , aunque fean >, ayan de recibir , y guardar efte Sumario, y Buia,
íi contenidos en dicha Bula de la Cena del Señor, y í. que vá impreíío de molde,y felladojy firmado dá
la abíolucion refervada á fu Santidad, excepto el > i nueftro nombre, y fello i porque d>.' otra manera
crimen, j delito de la hcregia, como dicho es i y >, no.ganan, ni gozan de dicha Bula , ni (iracias de
» puede gozar dos vezes de todas las graciaSjindul- j > ella. Y por quauto vos N.de N.dilleisdos reales
gencias, y facultades, y perdones contenidos en j , de plata, qpe es la limofna que hemos tafl'ado, y
eftaBuJa,.
declaraJo, y recibifteis afta dicha Bula, efcritocti
})
» Clan/. 11. „ Y fu Santidad da poder,y facul- j , ella yueitro nombre, declaramos, que aveis con-i
tad á Nos Don N. de N.&c Corailfario Apofto- j ) feguido , y fe os conceden las dichas Indulgen3>
lico General de la Santa Cruzada , y denJás gra- j > cias, gracias,y facultad£S,y que podáis ufar,y go»>
cias en todos los Reynos, ySeñoriosdel Catholi- s> zar de todas ciías en la forma lobredicha. Dad*
»>
co
Rey de Efpaña, para que podamos fufpendcr )} en Madrid a doce de Enero de mil fttecientos
í>
durante,
el año de la publicación de ella dtcha )> treinta y nueve.
»>
Bula,
codas
las gracias,tadulgencia$,y facultades,
40 P. Qué es lo fuftancial de efta duodécima
J>
y
privilegios
concedidos
en
eftos
dichos
Reynos,
daufula?
R. Que defpues de referir eftos indultos,
i>
y Señoríos, Islas,yProvincias,de qualefquier Igle- y gracias que contiene efta Bula , el mifmo Comif3>
fias, Monalterios, Hofpitales, Cofadriasj Lugares íario General, con autoridad del Papa, fufpende to-.
j , píos, y perfonas particulares, aunque lasconcef- das las gracias, c indulgencias, durante el año de Ix
j , fiones tengan claufulas contrarias á eíla fufpen- publicación de la Bula, para todas las partes donde
j , ííon. Y otro í¡,para que podamos revalidar aque- fe publica dicha Bula,que antecedentemente huviefj , lias mifmas gracias, y facultades , y otras qualef- fe concedidas, alsi por fu Santidad,como por otros
j , quicr , y para que Nos , y nueftros Subdelegados Sumos Pontífices, exceptuando las concedidas á los
„ podarnos fufpender el entredicho , fi le huviere Superiores de las Orde/ies Mendicantes, en orden st, donde fe predicare efta Bula. Y otro fi, para que fus Religiofos. Y dclpues el mifmo Comifl3rio,en
j , podamos arbitrar, y declarar,conforme á la cali- favor de la Cruzada declara, que el que tomare efta
j , dad de las perfonas, la conjcribucion, y limolna Bula, pueda gozar de todas las gracias,é indulgenj , que huvieren de dar los que tomaren efta Bula. cias antes fulpendidas j la qual declaración es revaj , Y Nos el dicho Comilfario Apoftolico General lidación. De que fe infiere, que en las tierras don„ de la Santa Cruzada, en favor de efta Santa Bula, de fe publica la Bula, ningún Jubileo, ni Indulgenj , por la autoridad Apoftolica á Nos concedida , y cia ganara el que no la toma, abfolute toquendo. Pero
jj para que tan fanta oora no fe impidi>ni ceíTe por advierte Bulimbaum, r,j/>.I.¿«¿,17.arí.^. que no fe
otras Indulgencias, fufpendemos durante el año fufpenien las facultades, y gracias contenidas en el
j , de la publicación, y predicación de ella, todas, y Derecho toitiun , porque eftas no le íulpenden por
„'qualefquier gracias, indulgencias, y facultades fe- la daufula general. También advierte,que no fcfuf„ mejantes, ó diferentes .concedidas por fu Santi- penden Ui facultades, é. Indulgencias concedidaá
dad,ó por otros Sumos Pontitices lus predeceflo- por los SeñoresObilposjy afsi ellas le podran ganar
» res, ó por la Santa Sede Apoftolica, o por lu au- íin Bula de la Cruzada. Veanfe otras limitaciones
3> toridad, en todos los dichos Reynos de fu Magefen dicho Autor.
} > tad, á todas,y qualefquier Igklias.y Monafterios,
» Hofpitales, y otros Lugares pios, Univerfidades,
§. I I L
3»
Cofadrias, y (Ingulaies perfonas, aunque las di]]
I>e la Bula de Compoficion.
chas gracias,y facultades femejantes fean en favor
i>
de
la
Fabrica
de
San
Pedro
de
Roma,
ó
de
otra
JJBtth de Compojícion fobre bients muí ávi». femejante Cruzada, y aunque codas, y qualefquier
de ellas tengan claufulas contrarias á tila fulpen- dos,)/ adquiridos^ de cuyos proprios dueños na
3J
fion. Por manera,que durante el año déla puWi'
. ' . , J ; J ^ ^^^ /' r* ^.-^^ , ,
' „ '
3>
cacion de efta dicha Bula, ninguna perfona pueda 'onjta, ^^«"^/f; B^r ¡a Santidad de nueftr^.
»y
» ganar, ni gozar algunas otras gvacias. indulgen- muy Santo Padre Clemente Duodecmo, que al
» cias,y facultades, ni fe puedan publicar» excepto ¡¡rífente reyna, y govierna la Santa SedeApoJ\
tolica, en favor de ¡os que ayuddrenyy^r-víe-^
>J todas las concedidas a los Superiores de las Orde>» nes Mendicantes , en quanto á fus írayles. Y en ^^^ ^j j^gy £)Q^ Felipe Quinto nuejho Señor
» favor de la dicha Bula, y por la milma autoridad ^^^^^^ ^^^ enemigos de nueftra Santa Fe Ca-i
tlf.:t\''.^l''}'lT^^^^^^^^^
de mil fetecientos,y qua-z
tea,para i
prefente
Bula puedan gozar,y gozen de todas las tholica,paraeUño

» gracias, facultades. Indulgencias, y Jubileos, per- renta.

^,
j,
í,:
,,
,^
„

dones, y remifsiones de pecados, que les aya lido
concedido por nuettro muy Santo Padre Paulo
Quinto , y Urbano O¿i;avo , y por otros Sumos
Pontirici-s pallados de felice recordación , ó por
la Santa Sede Apoftolica, ó por ih autoridad, cóprehendidas en dichaiufpenfion. Las guales, ca

j)
„
,,
„

4 t j , Sentencia es de la Sagrada Efcritura, qu*
lina de las cofas de que ay mas necef^dad para
la falvacion de las Almas de los Fieles Chriftianos, es la rertitucion, y dcfcargo de las cofas que
tienen mal ávidas,J adquiridas, por lo que oaii-^
Cec
tien-
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„ tiendo maliciófamentc fu rcftitucion, no fe con- j , ello tenemos, quedáis libre, y abfuelro de las restituciones inciertas, que fueiedes á cargo > halla
fiqíie el verdadero perdón de fu pecado , aunque
en cantidad de los dichos dos mil maravedís, ó
le aya contcfladcsy la dilación culpable de fu la
*' cisfacion impide que fe ganen las índulgencias> y " dcnde abaxo , en la fovnla fufodicha; los quales
*' perdones, que los Sumos Pontífices conceden pa- " dichos dos reales de la dicha limofna aplicamos
" ra remedio de las culpas, y penas que por ellas ii conforme á la Bula) y Breve de fu Santidad, paca
» merecen , las quales , hecha la devida reftitucion }) ayuda de lá dicha fanta expedición,y guerra con<
ij perfcíSamente, fe confcguirán: V porque muchas ,y tra Infieles. Y mandamos precifamente,que reciy, perfonas dexan de rellituir lo mal ganado^por no ^^ bais en vos ella Bula.efcrito en ella vueílro nombre, porque afsi lo quiere, y manda fu Santidadj
. faber las cofas que fon á cargo> á quien,ni ádony que de otra manera no gOzeiS de la compoíw
*' de lo devan, yfireftituyeflen , quedarían pobres,
*' y necefsitados; confiderando ello nueftró muy " cion,que por ella fe os concede. La qual man" Santo Padre Clemente Duodécimo > que al pre- " damos dar impreíTa de molde, y firmada de nuePJJ fente rige , y govierna la Santa Iglefu Romana, >y tro nombre, y fellada con nuellro fello acof» concedió ella Bula, viendo lo mucho que impor- )) tumbrado.
„ ta á las Almas para fu falvacion » por lo qual da
4» P. Quantos reales fon los dos mil mil marafacultad á Nos Don N. de N. del Confejo de fu vedís? R. Que fon cinquenta reales, y fiete quartos,
Mageftad.y Comiflario Apollolico General de la que fon veinte y oCho maravedís. P. En todos los
" Santa Cruzada,y demás gracias en todos fus Rey- Reynos no corre una mifma moneda, en partícular
'* nos,y Señoríos, para que podamos feñalar la can- cn los de la Corona de Aragón j y por tanto pre*> tidad que en ellas deudas inciertas fe han de pa- gunto , íl me podre componer de la deuda de cinj> gar, y aplicar á la expedición de las guerras que quenta reales, y catorce dineros de ella moncda,v.g.
„ el Rey nueftro Señor mantiene contra los enemí- de Valencia, tomando una Bula de Compoíicio.ijiu„ gos de nueílra Santa Fe Catholica. Dada en Ma- poniendo, que ella moneda es de mayor valor que
drid á doce de Enero de mil fetecientos y treinta la de Calhlla? R. Q^ie foy de fentir,que fi, porque
feria cofa muy confu.a,y dificultofa para el Contef» y nueve.
Clauf. I. „ Y Nos el dicho Comiflario Apof- for, y penitente, facar la cuenta fegun la moneda de
*' tolico General de la Santa Cruzada, con la auto- maravedís, que aquí no Corre,ni todos la cntiendea»
*•* rídad que de fu Santidad tenemos, para taflar, y y afsi lo praítican hombres ei>ti.ndídos j y ay funda» moderar, arbitrar, y componer en las deudas,cu- mento bailante para prelumir vendrá bien en ello
í> yos proprio5,y Icgitímos dueño», hecha la devida el Señor Comiflario General, que ha puelto,y feña>, diligencia, no confia, para aplicar lo que en las lado la cantidad del deíquite , y compoficion de
compolicíones, que con nuellra autoridad fe hi- lo mal avido,&c.
4 j P. Pedro tiene unos bienes mal avídos,y he. zieren , y precedieren, mirada la intención de la
*' Sede Apollolica,que es el remcdio,y falud de las chas las diligencias devidas,no halla dueño de ellosi
** conciencias, y la defenfa , y aumento de nueílra y en fupoficion de ello fe compone con Bulas da
*> Santa Fe, hemos tenido por bien ,y queremos, y Compoficion , y defpucs de hecha Ja compoficion
>> declaramos, que qualquiera pcrfona, que tOiiian- parece el dueño: ella obligado Pedro á relhtuir dij , do ella Bula diere dos reales, para ayuda de las chos bienes al dueño que pareció defpues ? R. Que
, , guerras que la Magcllad Catholica del Rey nuef- hecha la compoficion legitima, es probable, que en
tro Señor, contra los Infieles,y Hiregcs,enemigos ei fuero de ia conciencia eílá yá feguro , y no eíli
,' de nueílra Santa Religión fullcnta, fea libre , y obligado a rcltítuirlos , aunque parezca defpues el
" perdonado de todo lo reliante , que á incierto dueño. Y la razón es , porque por la tal compofiV dueño,ó dueños deviere,halla la luma de dos mil cion legitima adquirió el domiiiioi al modo que el
»í maravedís; y no lea neceflaiio hazer otra rcftitu- pofleedor de buena fce, pallados los años de la pref)i cion,ni defcargo alguno, antes lo tenga, y poíTea cnpcion, adquiere dominio en los bienes , y no efíá
„ con buena fe , y con fana conciencia , como ha- obligado a rellituir, aunque parezca el dueño def,^ zienda fuya propria,)uliamente ganada, y adqui- pues. Ita la Raga,r>-dr.; i. §.£.
rida. Y fi la luma , y cantidad que afsi fueren á
44 P. Quando el acreedor es cierto, pero no le
cargo, montare mas de los dichos dos mil mara- puede hallar, ó no fe Je puede cmbiar Ja deuda,ni fe
'^ vedis, en virtud de la mifma autoridad Apoíloli- cfpera poderlo hazer i de modo, que quando el caJ> ca, que para ello nos es concedida, tenemos por fo es tal , que fe puede dar la cofa á los pobres,
j j bien, que quautas vezes tomare ella Santa Bula,6 tendrá lugar la compoficion por ella Bula ? Que di
y, diere la limofna de los dichos dos reales, tantas porque fiempre, y quando tenga lugar la reílitucion
vezes fea compuetlo,á razón de dos mil marave- 3 Jos pobres, lo tiene también la compoficion por
dis,haíla en fuma, y cantidad de cien mil marave- ella Bula. Ita la Raga ubi/upra^y Echitri, part.z.
*' dis, y no mas, porque dendc arriba, ha de venir, ti'at.j.i.4.. «.41 f- t)e que fe infiere también, que fi
*' ó cmbiar ante Nos, para que conforme á la rela- los bienes inciertos fe dieron á los pobres, aunque
" cion que nos fuere hecha, proveamos en particu- parezca defpues el dueño, no ay obligación de refii lar de congrua compoiicion. Lo qual todo en- tituirlos. Ita Echarri en el lugar citado.
, , tendemos, con condición que los tales deudores
4 ; P. El Beneficiado , que ella con obligación
^j no ayan ávido las cofas , o cantidades de lo que de rellituir por la omílsion del Oficio Divino , fe
fe hiivieren de componer, en confianza de ef- puede también componer fu deuda por ella Bula?
ta compoficion, porque en tal calo no fe pueden R, Que fi,porque la reílitucion devída por la omif*' componer. Y por quanto vos N.deN. difteis dos fion del rezojfe deve hazer a los pobres.ó á la fabri»» reales de plata, que es la cantidad que afsi hemos ca de la Iglefia, y fe puede muy bien componer con
s> tañado, arbitrado,y moderado,en virtud de la di- Bulas, dando de limoína quatro reales por cada Bu>* cha autoridad > y facultad /Í.^OÍXQÍÍCÍ ^UC pau laj efto «SjjUeícn lubúáÍQ de Ja Cru2ada,y otros dosr

á
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A la fabrica de la Iglcfia donde eltá fundado el Be- „ fonas a quien perjudicaron, han de ha/er fatisfa;neHcio. Ita Torrecilla ea las Confulcas Morales,
cion del daño.
irat./^.. confuli.io.n.^-j. y conlh de la mifma Bula en
Clauf.tOé „ Iccm,fe pueden componer todos
laclaufula;. 1'. Luego l'eguu ello, el Cura que eflos Juezes Seculares, y ios Ecitfiallicos en caufas
tá con obligación de rellituir los frutos del tiempo ' temporales, de lo que por razón de adminilhar
de mtiLs que eíluvo aulente de fu Igleíia fin caufa " la jullicia que devian a Lrs ^^>artcs, conforme á fu
legitima, fe podra también componer fu deuda con M derecho, huvieren feeibido,afsi dmcios, como en
citas Bulas i R. negando la Coníequencia i porque )y otra efpecie.
en.eftc cafo lo prohibe el Concilio Tridcntino exCUvJ, I I , „ ítem, fe pueden componer de lo
preflamente: Probibita quacumque conventione, vet ci~j , que por juegos fueron obligados árellituir á pofofetione; y en el cafo antecedente no ay tal prohibi- „ bresi pero aviendo intervenido engaño en ello, ó
ción. Veafe Barbofa de pott:/i.Parocbi,part.i. cap.i. j ^ ganado á perfonas que no pudieíTen enagenar lo
n.6i. con Navarro, y otros.
ue perdieron, no fe pueden componer; y fabieno á quien fe lo gallaron j fon obligados á fe lo
Troftgut I» Bula.
" rellituir , y no lo fabiendo , fe pueden componer
Clau/.i. „ Los cafos en que ha lugar la compo- » en elle calo, conrto en el de arriba.
ficion por virtud de eita Bula, Ion Ton figuientes:
Clau/.ii,
„ ítem,fi alguno diísimulando eit
" Primeramente le puede componer fobre lo mal )} si lo que ay en él,ó otra cofa femejante de.Jo que
" ganado, y adquirido por logro,y ufura, ó en otra „ con elle color huviere recibido, fe puede compo)> qualquier manera^ no conlfando de los dueños á
ner. Y el que pide limofna, fingiendo fer pobre,
„ quien fe dcve hazer la legitima reititucion,hcch3
no lo ílendo, de lo que por ella caufa huviere rej ^ la devida diligencia.
cibido, fe puede componer, no fabiendo en atrfCiaitJ.%. ,, ítem , fe puede componer fobre " bos ellos, cafos, á quien (como dicho es) íi; d¿ve
los frutos de Beneficios, y otras rentas EclefialH- >' rellituir.
cas, mal ávidas, y llevadas por dsfeíto de no aver
Ciau/.j%. „ ítem, fe pueden componer de
" rezado las Horas Canónicas, con que de mas, y }} los daños que han hecho andando a caza , ó con
*' allende de los dos reales, que le han de dar de li- „ fus ganados, ó de otra manera, afsi en los palios»
)} moína por la comi)oficion de los dichos dos mil ^j ó viñas, como en otros qualelquier heredamientos , no fabiendo á quien fe huviere hecho el
„ maravedís, aya de dar la perfona que afsi fe comjj pufiere, de los dichos frutos, otros dos reales á la ' daño.
fabrica de U Igleíia donde fuere &1 tal Beneficio
Clauf.xi,. 5, ítem , todas las mugeres que no
/ por el qual hiziere la compoíicion , y al mifmo *' fon publicamente deshonetlas, fe pueden compo" refpeólo de lo que roas fe compuliere, y por la '* ner de qualquier dinero, ó joyas, que por caufa
" orden lufodicha, y declarada,
*} fea huvieren recibido; y los hombres, fi de muge> Ciauf.^. „ ítem, fe puede componer fobre >, res que no tienen mando > fe pueden componer
la mitad de los legados que fueren hechos en def- „ por la mifma razón.
)> cargo de lo mal llevado, fiendo las perfonas á
Clauf.ii. „ ítem, fi alguno ha vendido vino
j , quien fe huvieren hecho las^mandas , ncglige'ntes ^j aguado por puro, ó medido con faifa medida , d
por un año en la cobranza,aunque fe lepan quien
huviere vendido otra cofa alguna con menores
Ion los legatarios, y perfonas.
" pefos, ó medidas; ó vendido una cofa por otra, ó
''
Clauf.f. „ í t e m , fe puede componer fobre *' mezclado, ó pefado, ó malvendido, no fabiendo
los legados hechos antes de aora, ó que en eltié- " á quien fe huviere vendida , fe puedan com" po de la predicación de ella Bula fe hizieren, cu- » poner.
." yos legatarios nd fe hallaren, hecha la devida diClauf.iS. „ ítem , generalmente fe pueda»
}} ligencia.
„ componer de quaiq'uier genero de hazienda iliciClauJ.6. „ ítem , fi álgun Juez Ordinario, ó „ ta, y malamente ávida, mal ganada , y adquirida,
afsi por ulura , ó logro , ó en otra qualquier for» Delegado, ó Afíelfor huvieren recibido algún di„ ñero,ó otra cola, por dar mala, ó injuila fenten- " ma, ó manera, oficio , ó trato que lea , ó ler pue„ cia, ó por dilatar la caula en perjuizio de la par- *' da i no fabiendo el dueño a quien legitimamente
te, ó por hazer algún agravio, ó otra cofa que no » fe pueda, ydeva hazer la rcilitucion. Con tanto
devan, en tal calo fe pueden, y d^ven componer » que el que afsi fe huviere de componer no aya
*.* de lo que afsi recibieron,quedando á falvo el da- „ ávido las cofas, ó quantia de que afsi fe corapuP ño que la parte recibió,para que fe fatisfaga. ^ „ fierc, en confianza de ella compoficion , porque
, Clauf.-i. „ Item.que fi algún Abogado recibió j , entonces ferá obligado á lo rellituir enteramente
á la Santa Cruzada, para ayuda á los dichos gaf>» alguna cofa por abogar con caufa iujulla, fabientos de la guerra contra Infieles,
» dola fu parte, fe puede de ello componer; pero a
Clauf-iy, „ ítem , Nos el dicho Comiílario
}j la parte á quien perjudicó hade hazer fatisfacion "
General,
ordenamos,declaramos, y mandamos,fo
y, del daño.
,
C/d«/.8. „ ítem, que fi algún teaigo por tef- *' pena de excomunión mayor lata finienti^, que
jj tincar fallo, ó algiin Fifcal, ó acufador por »cu- » ningún Comilfario, Predicador.Teforero, ni Re„ ceptor de la Santa Cruzada fe entrometa á hazeí,
far á alguno falfimente, ó dexafle de acular, ficn„ ni haga ninguna <:ompolicion,de qualquier forma
do obligado á acularle, recibió alguna cola, fe
^^ que fea, en manera alguna; pues fi alguna perfo*' puede componer de lo que afsi recibió , y ha de
na tuviere necefsidad de ler compuerta en mas
" fatisfacer á la parte á quien perjudicó.
" quantia de lo contenido en ella Bula , ha de acuClauf.9.^ „ ítem , los Oficiales, Efcrivanos, " dir ante Nos, como eílá dicho : y la compoficion
5> Notarios, ó Secretarios,que por hazer algo injuf- " que de otra manera fe hiaiere, ferá en si ninguna,
j , tamente en lus oficios, recibieron alguna cofa, fe >j y deningunefefto.
•"••'•'*'
yy pueden de ello componerj pero á la parte^ ó perCct»
C}fiuf.

3

© Ayuntamiento de Murcia

588

l^art. 11. ^e la Ley Eck/taftlca.

Jitiddoi, Capellanes j Venfioni^ns, y Clérigos
Presbiteros , d quienes ¿Jld prohibido comer
huevóos•) y cofas de leche en tiempo de Quarefrna , y denids Quadragefítíiáles , para que ¡os
puedan en el año de mil fetecientos y quarenta ( exceptó en la femana Santa ) tomando la Bula) tonto fe dize: Los Patriarcas, Arzobifpos > Obifpos, y Abades de a veinte y
quatro reales de plata : los Dignidades, y
Canónigos > de d ocho reales de plata ; los Racioneros, Medio-Racioneros) Curas ,y perfonas que tienen Beneficios fimples fervideros,
tuya renta no baxa de trecientos ducados, de
fets
reales de plata '. los que tuvieren Benefií)t la Bul» de Di/untof,
cios, Capellanías ,penfiones , ó renta , que no
Sula de Indulgencia plenaria^ concedida por basia de docientos ducados ,ded quatro rea^uejiro
Santo Paire Clemente
Duodécimo, les de plata : y los demás Clérigos de menor
tn favor de los Fieles Difuntos ,para el Año renta, de á dos reales de plata.
inú feteeiintos y quarenta*
Claaf.%. j , En los cafos» y cofas que aqui partij , ciilarmente no van exprcíTados, atento que la fa, , cuitad, y comifsion á Nos dadaj y concedida por
), fu Santidad es general, y cómo penden otras mas
j , Cofas en que fe puede hazer la dicha compoficiój
,; la remitimos al alvedrio de los Confeflbresj para
j , que ellosícomo Médicos efpirituales,digan,ydcj , claren á fus penitentes to'do lo que en virtud de
„ cfta Bula, y facultad Apoftolica fe podrán comj , poncr,para eldefcargo>yfatisfacion de las Almas,
), y conciencias > demás de los cafos en ella Buk
)) declarados!

4.^

Riguirofo ayuno impufo DiOs á nueííros

4^ ,, Son tan grandes las penas qiffe padecen ,, primeros Padres en pena de aver quebrantado lU

j , precepto, comiendo de toda la fruta, comprejj hendiendo en él á todos los hombres, como
j , miembros de aquella cabeza, pues les feñaló por
j , cotúidíl pan, y yervas: Quifo Dios que ayunafjj fen toda fií vida, los que por comer perdieron la
j , de fu gracia j y con aver íido elle prcxepto por
^j nueilro Dios, que con inmenfa providencia mira
j , las cofas j con todo eífo (dizeSan Agullin en fus
^, qUeílionesjmirando las flaquezas de los hombres>
jj y fus necefsidadeSjM/».?. Cft»f/») difpensó lo ri-»
JJ gido de elle ayuno,dando licencia á Noe,y todos
j , fus dtfcendientes, para que pudieflen comer todo
^, lo que nada en el mar , lé mueVe en la tierra , y
j , buela en el ayrej propna acción de Dios el mej , dií los rigores con las fuerzas, los preceptos con
j , laS cornoJidades, y los niandatos con la necefsij , dad i ypropria acción de quien es fu Vicario en
j , la tierra. Pues á elle fin nueilro muy Santo Padre
,j Clenlente Duodécimo, que al prefente rige,y go„ Vierna la Santa Iglefia Romana, atendiendo á las
3) VOS N . de N. { aquí el noinbye del que tima la Bula) j , necefsidades de las Repúblicas, y á la utilidad de
jj dilleis dos reales de plata , que es lo que eftá taf- ), fus hijos, templa el rigor de el ayuno de Quaref>j fado, y declarado por Ños Don N.de N. Ikc. del ,j ma, concediendo á los Patriarcas, Prim3dos,Ar3, Confejo de fu Magellad , Comiflário Apollolico j , ZobifpoS, y Obifpos, Abades, y Clérigos Presbi*, General de la Santa Cruzada , y demis gracias jj teros Seculares , comer huevos, y laticinios, co«
» cu todos fus Reynos, y Señoríos, para éfia fanta JJ mida rtjas regalada en tan mortificado tiempo,paii expedición, y emprefa, en favor de el Anima de „ ra que con algún focorro temporal,tomando eíla
3, N . de Ni ( aqui fe pone el nombre del Ui/Unto ) y j . Bula, ayuden á fu Magellad en tantos, y tan ne3, recibifteis en vos cita Bula > declaramos le es ,, ceífarios gallos como tiene en la guerra contra
j , otorgada la ludulgencia fobredicha. Dada en „ Infieles enemigos de nuellra Santa Fe Cacholica,
JJ Madrid á doce de Enero de mil fetecientos y „ por lo qual fu Santidad permitió , y concedió al
j . Clero, que pueda comer huevos , y laticinios ea
j , treinta y nueve.
„ tiempo de Quarefma ( excepto la femana Santa)
„ dando por ella Bula lo que feñaláramos Nos Don
%. V.
„ N. de N. &c. del Con/ejo de fu Magellad, y Cojj miflario Apollolico General de la Santa Cruzada,
2)í ¡a Bula de lat'iciniol.
j , y demás gracias en todos fus Reynosj y Señoríos,
Bula de la Santa Cruzada, concedida pof j , Y por quanto vos N. de N. dilleis NN. de plata
para ella fanta expedición, y emprefa , os damos
Nuefiro muy Santo Pudre Clemente Duode- jj ,, licencia
para que en dicho tiempo podáis comer
eimo , que al prefente rige^ y govierna la San' j , huevos , y cofas de leche en el año de mil feteta Sede ApoJlolica,para los FatriarcasiPrima-„ cientos y quarenta (excepto en la femana Santa.)
iios, Arzobifpos, Obifposy Abades > Canónigos^
JJ Dada en Madrid á doce de Enero de mil fetcRacioneros, Medio-Racioneros > Curas > Btnt-„ cientos y trdntay nueve.
V.
j , las Almas fanras en el Purgatorio , que dize el
i, Angélico Doítor Santo Thomásj que fon tnayo}, res que lasque Clirifto nueilro Señor padeció en
3, lá Cruz, con fer aquellas mas que todas las que
j) padecieron los Santos Mártires. Quien podrá
i, coníiderar efto,que no fe mueva á tener compaf3, fíoi) de ellas? Y pues por ellar en gracia de Dios
3, pueden fet ayudadas de las limofnas, y buenas
», obras de los amigos Fieles Chrillianos, que Cilárt
^, en ella vida, conforme al capitulo de la Fe > en
j , (Jüe creemosjde la Comunión de ios Santos.jullav
3i y fanta obra ferá en tan ¡numerables penas,y mas
í> padeciéndolas fin poder de fu parte ayíidarfe» Y
3) para que mas fe animen los Fieles á ello , nueftró
>, muy Santo Padre Clenüente Duodécimo , que al
>, prefente rige , y govierna la Santa Igleíla Roma>, na, ha concedido ella Bula de Indulgencia plena3> ria, para que las Almas del Purgatorio, que efpe>, ran reynar en Dios > participen del Tcforo inef„ timable que tiene la Santa Igleíia. Y por quanto
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Cap, 11 .TriVilegios de los Capellanes de tos Es'erckos del '^ey de Efpand, 3 2 p
48 P. Y éfl efta rettiana fe cortlprehende el Do1. Vídelicet adminillríndi omnía Eccle/iat
mingo de Ramos? R. Qi^é íi, pues cita femana em- • )} Sacrirtienta, etiam ea.quat non nifi per Pafochia-*
pieza derde el diciio Domingo j porque la lemana
lium Ecclefi^ Redores miniñrari confueveiunt^
confta de íiete dias; y hebdómada es lo miímo que ¡i pratter Confirmitioneni, & Ordinationem , relinumero feptcnario, como lo íietlte Cornelio Alapi- )) quaíque funílioncs, 6i taüiúi Párochiailia .ob-'
de, en el cap. p. de Daniel, v. 14. Htbdomadai i.ieni i> eundi.
t(l, ac feptenarius numeras. Lo mifmo fíente Calcpil í . Abíolvendí áb listteíí, áportaía á Fic!e,8¿
no,al dar el fignificado rigurofo de efta voz hebdó- » fchifnlate intra Italiam quidena, & Inlulas adja->
mada. Luego ellando prohibido á dichos Ecleíiafti- j , centes, illos tantum, qui in eis locis, ubi hxreíiáí
ticos el comer huevos j y colas de leche eu la heb- . impune gralTatut nati fint , nec unquani errores
dómada mayor, ó femana Santi,(igucfe, que tampojudicialitcr abjiiraverint, vel Sac. Rom, Ecclefije
co los pueden comer en dicho Domingo de Ramos,
reconciliati fueriiit. Extra Italiam Verójdiitafque
aunque en los otros Domingos de Quarefma.tenié- *' ínfulas adjácenccs qilolcumque etiam Eccleíi.ilUdo la Bula común, los puedan comer, fegun el fctl- " eos, tam R'cgüUres, quam Sxculafes cadcm caílra
tir de muchos, y graves Dolores- Véale á Diana, )) fequences, non tamen eos , qui ex illis locis fuC"
fart. JO. trat.it. rejol.66. Laymart, llb.íf. tt'al, i. cap. „ rint, in quibus vigctOfficium Inquifitionis adver1. Y en quanto á mi concluíion , que el Domirtgo jj fus hsrecicam pravitatem , nifi inibi dtliquciinr,
de Ramos elU comprehendido en la femana Santa,
ubi hvrefis impune grallatur, i¡ec etiam illos,qui
lo expreil'a el V.EchzíÚjfart.t.trat.i.
n.+ií.
erroíes judicialiter abjuravennt, uifi ilU nati íiiit,
ubi finl'.liter graflatur hasrCÍis, & poit judicialetrt
*^ abiolutiooem ilKic rever.i in iiacrertm fi;erincre-.
CAPITULO XXI.
ii lapíi, &i hoa in foro confcientii dumcaXitt,
)i
III. Ábfo'ivendi quoque á quibul'vis excefsiSíUE CONTIENE
LA BULA DB CLÉ- f) buS,& deliCiis quantumcumque gravibus, &: enormibus,cciam in cafibus tlobis, & eidem Sedi Apomente Duodécimo en favor de los Capellanes
llolicaí fpecialiter feícrvatis, ac etiam contéutis
mayores, que los Señores Reyes , de Efpaña " in
Bulla in Ccenn Domini quotannis legi folicis»
nornbrajfcn para Vicarios Generales Apoftoli- '^ IV. Retineudi extra Italiam lolummodó , SC
cos de fus Reales Exercitos : T alprefnte lo >> ínfulas adjaCentes , & legendi ( non tamen aliií
exerce el llufitrifsimo Señor Don Francifco » fimiiem licentiam concedendi) libros prohibi\iel Cafiillo y Vintimilla,Obifpo de Barcelona, „ tos hasreticorum , vel infidelium de eorum Reí¿fc. T efia también impreco en el libro inti- „ ligione tiaClantes , 8¿ alios quoicumque ad etfe¿lum eos impagiiandi , & hxrecicos, feu infidetulado : Gerarquia Eclejiafiica Militar en
" les in Caftris forte degences, ad Orthodoxam FiEfpaña ,fu Autor Don Francifco
" dcm convertendi, exceptis tamen opcnbusCaroli
Ignacio Ortega,
'> Molin^i, Nicolai MachiabcUi, & libris de Aftro» logia judiciaria traótantibus , ac ita ut dióli libr»
), prohibiti úx Provinciis, in quibus hirefes impune
jj graflanttir, minimé eíferancur.

C L E M E N S PAPA XII.
Ad futuram rei memoriam.

I. ^ ^ U o n i a m in Exercitibus charifsimi In
V^T^Chiílo filii nortri Philippi Hilpania^ ^ ~ rum Regis Catholici multa faspé contingere poíTiuu, in quibus, pro rcíta Sacramfintorum adminiliratione, íalubrique direítione, &
cura Animarum iIlorum,qui in Cartris degunt,&
verfantur, necnon pro cognofcendis, & decidendis Ínter eos cauíis,& controveríiis ad forum Ec' clefiallicum pertinentibus , opera , & indurtria
" unius, feu plunum penonarum Ecclefiafticarum
" opus fit 5 propterea quod non facüé ad proprios
Jj Parochos,& Locorum Ordinarios, aut ad Nos,&
) , Sedcm Apollolitam recurfus haberi potcft '; Id„ circo Nos lupplicationibus ipfius Philippi Regis
jj nomine nobis fuper hoc humiliter prorreíiis inclinaci, Capcllano Majori Exercituum hujufmodi
ab eodcm Philippo Rege pro tempore deputato
" infrafcriptas facultates per fe , vel per aüum , feu
í ' alios Sacerdotes probos , & idóneos per iplum
j> Capcllanum Majorem, prxvio, rigurofo,& dili„ genti examine repertos, & approbatos ( quatenus
j , ab aliquo fuo Ordinario approbati non eííent;&
^ ab eodem Capellano Majori fubdelegandos ergá
milites, aliafque utriufque fcxus Perfonas ad di" ¿tos Exercitus (compreheníís etiam copiis auxl" liaribus) quomodolibet cxpeítantes tantum exer}> cendas.
"
"
J'
})
„
jj

V, Celebrandi Milfam una hora ante auroram, & alia poli meridiem, & fi cogat ncceisitas,
» etiam extra Ecckfiam,in qubcumquc loco decenti etiam fub dio , & tena. Et gravi omninó ur» genti necefsitate etiam bis in die , fi tamen in
priori NíilTa ablutionem non fumplcrit, ac jejunus fueiit. Necnon luper Altari portauii etiam
}}
non integro, feu defraíto, aut lüffo,& fine Sanáo
)) rum ReLquiis. Ac demüm íl alicer celebrari noa
'' potell, & abíít periculum fcandali,facrilegii, &
'' irrevercntia;, etiam praefentibus harrecicis, aliif>f que excommunicatis, dummodó inlerviens Miflir
)f non fit hifreticus, vel excommunicatus.
„
VI. Concedendi primó converfis ab bxteR,
^^ vel fchifmate plenariam, alus itidem quibufcum^^ que útnufque fexus Chrillifidelibus ad prxfacos
Exercitus pertinentibus in articulo moitem fal'' tem contritis, fi confiteri non potuerint, necnon
" in Nativitatc Domini noftri JeíuChrilli, Pafcha» tis Refuireáionis, ac Aflumptionis Beatx Maria;
)) Immaculata: fellis diebus veré poenitentibus, &
„ coiifefsis, ac Sacra Communione refedis fimiliter
plenariam omnium peccatorum fuorum iudul)) geutiam, & remifsionem.
'
VIL Singulis autem Dominicis, & alus fefti" vis diebus de precepto relaxandi ü s , qui ejus
*' concionibus intervenerint decem annos de injun}> ¿lis illis, feu alias quomodolibet debitis poeni)) tentiis in forma Ecclcfiae confueta. Eafdemque
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Tart. II. (De la Ley Ecle/ia/íica.

,, Indiilgentias fibi lucrandi fingulis fecundis feriis cu
Iccorú Ordinariis, juxta Sacros Cañones, SíCón,jublibct hebdoraad.r Officio tiovcm kdíionum non
cilii Trid.Decreta id faceré licet, feu permittitur
inipeditis , vel eis impeditis die ¡mmcdiate fequoad vota, juramenta , irrcgularirates , Sccenfu>3
qiienti.
ras Ecck'fiafticas, nempé excómunicationes, fufVIII." Cclebrandi Milíam de Requiera in quopenfiones, & interdiga, necnon quoad omifsiocumque Altari etiara portatili, fi aliter celebrari " nem omnium , feu aliquarum ex denuntiátioninon pofsit,& per ejus applxacionem liberandi Ani- » b u s , qu* matrimoniis pcrfonarum ad pra;fatos
mam alicujus ex pié defunólis di¿loruin Exercituú )y Exercitus pertinentibus, & cum illis commoraiifecundumCelebrantis intentionem áPurgatorii píEtium contrahendis praetermitti deberent.
nis per inodum Tuffragii.
XVII Ad fcptemnium á data prarfentium có}y
IX. Deferendi, fi in locís vcrfentur, ubi ab hxputandum , ac íntcrim ad nollrum, & Sedis Aporeticis, vel infidelibus periculum fubfit Tacrilegü, }y ñolicz beneplacitum , authoritate Apoltolica cevel irreverentiat SanüifsimunJ Euchariftiat Sacra- » note pra:fentium tribuimus, & impertimur.
XVIII. Volumus autem , ut hi Sacerdotes
» mentum occulté ad infirmos fine lumine, illuilque
„ fine eodem in pratdiítis cafibus retinendi pro iifdem }) quos , Ídem Capellanus Major pro Sácramentis
„ infirmis in loco tamen apto, atqiie decenci.
„ etiam Parochialibus militibus, aliifque perfonis
X. Induendi, fi quandoque in parcibus iis de- , , quibufcumque diftorum Exercituum minillrangant, per quas propter hxreticorum, vel infidelium
ois , ut pracíertur deputandos duxerit, nuUatccus
'* infultus aliter tranfirc, vel in illis non pofleiu.vefti- " quidem hujufmodi facultatibus uti vakant eiga
" bus Izcularibus licec Sacerdotes etiam Regulares " milites prjtfidiarios,qui continué artium, leu alio-,
j> fuerint.
''í rum locotum cuftodix adfcripn funt,quos eo„
X I . Bencdicendi quicumque Vafa, Tabernacu- J> rundem locorum Parochis , & üidinarus m om„ la, Veftimenta, Paramenta, 6c Ornamenta Ecclefia- » nibus , & per omnia fubeffe deberé declai ainus,
jj ftica, aliaque ad Divinum culcum (pro lervitio eo- j , fed dumtaxat erga miliies,& perfonas Exei ticuum
rumdem Exercicuum dumtaxat)neceíraria, & pertiprifatorum ad vagas bclli operationes dcltmacós,
3}
nentia. Exceptis tamen iis, in quibus Sacra-Un^io
tum ubi 'in aftuali expeditionc rL-penuncur, tum
'* adhibenda erit.
" etiam cum in quibuslibec acciJencalibus, & tem»> X I I . Reconciliandi Eccleíias,8cCapellas,&Cac- " porancis , fivé hybernis, fivé xílivis, aut etiam
» mcnteria,& Oratoria,quomodohbet polluta, in illis '> prarfidialibus ftationibus pro tempore detmebun), parcibus, in quibus ipii Exeicicus confcderint, fi ad >} tur, ita tamen ut ftatim, atque iidcm Sacerdotes,
, j locorum Ordmarios commodus non paceat accelíus, „ quos Capellanus Major fubdelcgaverit,ad tempoá qua tamen per aliquem Catliolicum Antiñiccm, ut ,j raneas illas llationcs peiventrint ilitteras teilimoris eft benedi¿ta,imraó etiam magna urgente nemonialcs, tam fuper eorum Sacerdotio, quam fu*' cefsitate, ut Miflae Dominicis, & alus felUvis diebus
per fuá deputatione , ac facultatibus, fibi vigore
^'celebrar! pofsinc, illa etiam á memorato Ancillite " prasfentium concefsis pro ejufmodi muñere exer» non benejiíta.
" cendo Parochis locorum exhibere debeant, qui5, X i n . Prscterea eidem Capellano Majori per fe J> bus vifis , hi non impcdiant, quo miniis Miliam
, , pariter , vel per alium, leu alios ab eo fubdekgan- )y in fuis Ecclcfiis celebrare,ac in vim coriuidem fa^ dos probos , atque idóneos Sacerdotes in foro Ec- „ cultatum Sacramenta etiam Parochialia minuiraclelialHco verfatos, juxta atteiUtionem, Óc informa- j ^ , re váleant. Quod fi eo tempore matrimonium ín'* tioncm ab eorum Ordinario , aliifve perfonis fiJcter perfonas , quarum altera militaris fie , feu ad
" digiiis, per ipfum Capellanum Ma)orem deluper " didos Exercitus pertineat, ibique occafione íla^> exquircnjam, omnem , & quamcumque jurifdiétio- " tionum praídiélarum commorctur, altera vero
í> nem Ecclefiallicam exercenJi in eos, qui in Excrci- " Parocho loci fubdita reperiatur concrahi contin}> tibus pratfatis pro Sacramsntorum adminilhatione, » gat, eo cafu , nec Parochus, fine Sacerdote hujuf„ necnon ípirituali Animarum cur3,& directione pro
modi, & vicifim Sacerdos fine Parocho cekbratemporc mfervierint, five Clerici, vel l'rcsbyteri Sartioni hujufmodi afsíllat; aut benediiSionem imcnlares eorum veri Pracfules, & Paftores, quoad Repcrtiatur, íed ambo fimul , atque a:quilicer liolae
gulares vero illorum Superiores Regulares eflent.
emolumenta , fi qu* licité percipi folent, acci"
XIV. Omnefque caufas Eccleíiallicas,profanas,
piant, & Ínter fe dividant.
>> civiles, criininaks,& mixtas, incer, feu contra pracXIX. Non obftantibus Apoftolicis,ac in uniíf fatas,aliafque perfouas in Exercitibus prxfatis cómverfalibus,Provinciaiibufque,&SynodahbusCon, , morantibus ad forum Ecclefiafti^cum quovifmodo
ciliis editisgencralibus, vel fpeciaÜBus Conftituj ^ pertinentes fiinpliciter,& de plano, fine Ihcpitu, &
tionibus, & Oídinationibus, necnon Ordinuní
figura juüicii, lela fa¿H veritate infpeña audiendi,
quorum perfonae hujufmodi profefl'acfuerint, etii
'* 3C fine debito terminandi.contra inobedientes quofjuramento, confirmatione Apollolica , vel quavis
'* libet ad cenfuras,& panas EcclefialUcas proeedenfirmitate alia roboratis, ftatutis,& conftuutio*> di,illofque aggravandi, ac etiam fatpius reaggravannibus,privilegiis, queque indultis,&litteris Apo?> di, auxiliumque brachii Saeculans invocandi.
» ftolicisjOrdinibus pra:fatis, vel eorum Superiori„
XV. Eifdcm nifuper ChriiUfidclibus in didis „ bus.aut fingularibus perfonis, quomodolibet conj ^ Exercitibus dcgcntibus concedendi liceiitiam ovis, „ cefsis.ac approbatis, ac invocatis. Quibus omcalíxc, butyro, Se alus laCliciniis, ac etiam camibus ^^ nibus, & fingulis illorum tenores prilentibus pro
" Quadragefimae, & alus anni temporibus, & diebus,
plené , & fufficienter exprcfsis , ac de verbo ad
" quibus eorum efu$ ell prohibicus, (feria fexta , & " verbum infertis habentes illis alias in fuo robore
*' Sabbíito cujuslibet hebdómada:, & toca majori heb- " permanfuris, ad praimiflbrum efTeaum hac vicc
»> domada, quoad carnes exceptis) vefcendi.
" dumtaxat fpecialiter , & exprefsé derogamuss cat»
XVI. Ac dcmíim commucandi, rclaxandi,& ab- 7» cerifque contrariis.qtiibulcumque non obllantt5, foWcadi refpcélivc, prout,Sc in quantiiin Epií'tofis ?» bus. Datura Romít apud Santtam Mariam Majo-
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Cap. 11. Triy>íleposAe los Capellanes de losExercitos del^ey de Efpcwa.
ij ioreih Aib Annuio Pifcatoris die quarta Februa ,, hcndc a las nuigercs, hijosj y criados de los Ofi, , rii anno milleíimo feptingcnrefimo trigefirno fex* „ ciaksde la liopa Dado en Barcelona a i r ¡ de
h--.
, , to. Ponciíicaciis nollri anno fexto.
„ Enero de i •74'j,
F. Cardinalis OUveriut, it
Fra. eifco Obifpo de Barcelona.
j . Lugar del Se ^ lio.
§. I.
„
Por mandado del Obifpo mi Sr.
í,
^'^'g»tl Gon/utiei. de ^intaniila.
tul* t» fdvor ie los Soídadoí de ¡os Exercítoi del Rey
dt £/paña , tn orden a lot ayunoiyf ahft'mencias
C A P I T U L O XXII.
de carnes y y laílicinios,
C L E M E N i S P A P A XII.
Ad futuram rei memoriam.

DEL ESTADO

DB'RE

LIGIO

So-

§. I.
X Ut fecuritati confcientix, & corporum in»* commodis eorum , qui in Exercitibus charifsimi
SSi^ i't tftado de Rellgiofo en común.
» in Chrilto filii nortri Philippi Hifpaniarum Regis Catholici in iifdem Hilpaniis militant, quanI P. En qué coníille la elícncia del eftado Rey>
tum cum Domino poflumus opportuné confula- ligiofo ? R. con Belarmino en fus controveifias,
3>
mus , fupplicationibus ipíius Philippi Regis no- tom.i. lib.t, de Monatb. cap.t. in principio: Rciigio efi
J>
mine
nobis íuper hoc humiliter prorre¿iis incli- flatus horninum ad perfcéiionem Cbri/üanam per Pau>>
pert.itisy Ca/íitatiíjty Obedientiívota tendentjuin. Que
J» nan, univerfis , & fingulis müitibus Excrcituum
pratdiítorum, ut QuadragefimaCjíSc aliís anni tem- la Religión es un eñado de hombres, que caminan
» poribus, & diebus; quibus carnium, ovorum, & á la perfección ChrilUana por los votos de Pobre2a, Callidad , y Obediencia. Y por elfo elle cllado
» la¿liciniorum efus eft prohibitus ubicumque eos fe
llama, Reiigio, á religando ; poique fus profcfl'ores
declmare
contingérit,
ovis,
caflaco,
butyro,&
ali$
3>
fe atan , y ligan con los dichos tres votos , y fon
ladiciniis
,
ac
ctiam
carnibu$,(non
tamen
feriis
J>
fextis, & Sabbatis Quadragefimac praediélasi ac to- tan elf¿nciaks eftos voios al ellado de Religiofo,
J»
ta majori hebdómada quoad carnes) vefcí abfquc que el que no los haze no es verdadero Religiofo.
J>
Es erte ellado el mas perfe¿to de todos, exceptuan») aliquo confcientiat fcrupulo, ant cenfurarum Ec- do el de Obifpo, por fer elle maeiiro de perfección.
cidiafVicarum
incurfu,
liberé,
&
licité
valeant
au3>
thoritateApoftolica tenore pratfentium licentiam,
It
& faculcatem concedimus , & impertiraur. Non
5. II.
í»
obftancibus
ConlHtutionibus
,
&
Ordinationibus
>»
Apoltolicis, Cíterifque concrariis quibufcumquc.
Del voto de ¡a Obediencia religio/a.
J>
« Datum Romx apud Sanítam Mariam Majorena
„ lub Annuio Pifcatoris dic decima quarta Martii
t P, Qiie es Obediencia religiofa ? R. £/? •»/>anno miUefimo feptingentefimo trigeíimo fexto. tus moraiis inciinans ad implendum Superiorij prttcep'
Pontificatus noftri anno l'exto.
tum^ ut tale eft. Elle voto es el que principalmente
F. Cardinalis Oliverius. conflituye al Reiigioio en fu ellado , puts como de2ian los Monges antiguos en fus Colaciones: MonaC'^rta Paftoral del Iluftrifiimo Señor Don Franci/co delchus inobedieni, non eft Monaihus. Elle veto es el
mas principal, y noble que los otros dos, como lo
Caftiilo / fintimiHat Obifpo de Barcelona , y (^icario
General de los Reales Exercitos de nueftro Catbolicoenfefia Santo Thomás.i.i. quaft.i ^9- "rt.i. porque
en el voto de la Obediencia fe haze mayor oferta á
Rey Felipe ^inte.
Dios, que en los otros, porque en ellos le ofrece i
Defeando embarazar los
efcrupulos
que fu Divina Magellad las cofas exteriores, como en la
>»
J
j
, ' en las
• concien- Pobrezajlos bienes temporales; y en la Callidadjlos
„ halla aora le han experimentado
,, cias de muchas perfonas de ambos fexos, fobre güilos de la carne ; mas en la Obediencia fe ofrece
¿, el ufo de carne , y laílicinios de los Militares: la propria voluntad , que es cofa mayor que las de¡^ Hazemos notorio, y maniHeílo á todos los Rec- más, por quanto los bienes del alma fon mas exce,', tores, Curas, ConfeíTores , Capellanes de Regi- lentes que los del cuerpo; por lo qual dixo San Gre„ mientos, y demás individuos,de qualquier grado, gorio, Vit.mtraLcap. fcienduin 8. q.i. Ohedientiitjtf
„ y condición que fean , reíidentes en elle nuellro re viéiirnis prítponitur , quia per viíiimas aliena caro;
¿, Obifpado,y que firven al Rey nuellro Señor (que per Ohedientiam vero propria voluntas maílatur.
3 P. Un Religiofo quebranta un precepto de fu
y> Dios guarde ) como la Santidad de nuellro muy
Regla,
v.g. un ayuno: quantos pecados comete ? R.
„ Santo l'adre Clemente XII. de feliz memoria , fe
con
la
opinión
de Rodríguez, y Miranda , citados
„ dignó conceder á favor de todos aquellos que
, , militaren en los Exercitos de fu Magellad , el in- del ^.Leandro de Murcia en ¡a explicación de laReglm
,, dulto perpetuo de que puedan comer carne , y Seráfica, cap.i. q.i.feua. «.4. Que folo comete un
„ lacticinios en los Viernes, Sábados, y Vigilias de pecado mortal contra la virtud del ayuno , y no
„ el año, como en la Qu^arefma , excepto los Vier- contra el voto de la Obediencia ; porque quando
„ nes, y Sábados de ella, yla femana Santa, en que el Religiofo en fu profefsion promete guardar la
deven ablKucrfe de la comida de carne , y pue- Regla, y los votos, fe entiende los votos de la Re^
_. la de laíticinios.
. . , gla, como votos, y los preceptos de ella, como preden libre, y licitamente ufar de
fin temor de incurrir en las cenfuras Ecleliallicas, ceptos: luego el que quebranta algún grave precep„ ni de gravar fus conciencias, cuyo privilegio de- to de fu Regla, no comete facnlegio contra el voto
„ claranaos (para extirpar toda duda) que compre- de la Obediencia, fino un folo pecado contra aque^lU
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^pi

S9^

^art.íl.

íDe la Ley Eckjjafiíca:

queda dicho en el mifmo capitulo n.t 51. Y quanlia virtud que ofende con la culpa cometida.
jf. P. Quando fcrá el Religiofo formalmente do fea aíto de propriedad,exponiendo el Religiofo
inobediente á íu Prelado, que llegue á pecado mor- dineros al juego, fe dixo en la i.part. cap.i^.n.?^.
7 P. El Religiofo, que en los defaproprios que
tal? R. Que quando fu Prelado le manda con precepto formal de Obediencia, que regularmente l'ue- algunas Religiones obfervan entre año, ó en las Vile fer afsi: Por Santa Obediencia , o en virtud del £/-litas de los Provinciales por.Conilitucion, ó Regla,
firitu Santo, t?'c. te mando efio. Siempre que el Pre- oculta alguna cola, pecará? R. Que fiendo materia
lado mande con fcmejantes formas , ella obligado grave, pecará mortalmeute contra elle voto ,-e iu-.
/ub mortali á obedecer el fubdito , fiendo grave la curre en a¿lo de propriedad. La razón e s , porque
materia que fe manda; y entonces ferá m<ateria gra- los delaproprios que ordenan las Religiones, oblive,comunmente hablando, quando el Prelado man- gan en la conciencia. Lo mifmo fe ha de entender
da, no folo aquellas colas, que direíle, 6 expre/ic le de las Religiofas, en aquellos Monalleriós donde
Contienen en la Regla,fino también lasque fe con- huviere niandato , ó conllitucion. Ita Lumbier en
tienen indirefíc, ó implicitty como fon, los ^recep- los fragmentos, j»'/^.}.
.f.;<:)'j'.z^:;<)'j
tos, eftatutos, ó mandatos de los Superiores, por ler - n : rr'n-.\ir>^'Ji
S. IV.
todo efto medio ncceffario próximo para mejor obfcrvancia de la Regla. Quando el fubdito no tenga
Del voto de ¡a Cgftidad religíofA.
obligación de obedecer a fu Prelado , queda dicho
en la i .part. cap.?, n. 51. A que añado , que quan% El tercero voto es, el de la Cali ¡dad , el qual
do el fubdito ella en duda , tobre íi es julio , o mjulloi obligatorio , ó no obligatorio lo que lu Pre- es muy neceífario á los que quieren fervir á Dios
lado le manda, eilá obligado a obedecer; porque in de veras, porque aviendo de ellar el Religiofo en I2
dubiii, meimr eji conditio pojiidentii. Atqui el Prelado prefencia de la Divina Magellad con los exercicios
efti en poíleísion de fu potellad de mandar ; luego cfpintuales, cómo podrían hazer ello, fi atendiclfen
«n cafo de duda el fubdito cUá obligado a obedecer. á las cofas de la carne; pues en realidad de verdad,
Ita ThomásSánchez, tom.i. de la iuina, lib.6. fap.j. no ay cofa mas contraria al efpiritu, y á loslxercicios eipirituales,que los placeres de ella; por donper totum.
de dixo el Apollol San Pablo ad Galatas, cap. f.Caro
conctipifcit adverjum fpiritum. Y ad Romano/, cap.i,
6. III.
Sui in carne funt, Deo placeré non pojfttnt.
$ P. Cómo fe quebranta elle voto? R.Que con
Del voto de la Pobrexut religtofa,
el penfamiento, palabra, y obra, opuello á la virtud
f P. Que es Pobreta religiofa ? R. con San de la Callidad. P. La deleólacion morola, ó limpie
Buenaventura: E/l virtus temporalium abdicativa bo- complacencia, con detención voluntaria , icrá en el
mrum , qua quis nihil proprium gtrens Jubfttntatur deReligiofo facrilegio contra elle voto? R. Que íi,
ronfuo. Dizefe , virtuí temporalium abdicativa bo- aunque no aya defino eñcáz del objeto. Ita Duna,
tioruiUf para (ignificar, que el Religiolo por el voto part.-}. trat.it. rejol.%^. con Rcginaldo , TruUcnc,
de Ja Pobreza,renuncia el dominio , y derecho á las Filucio , y otros. De fuerte , que el voto total de
cofas temporales, precio elHmable : pero no renun- Callidad, qual es el del Religioio,prohibe toda torcia el derecho que tiene á fu fama , y bienes elpiri- peza en obras,palabrasjypeníamientosi y con qual.
tualesi ni tampoco renuncia por la Pobreza el dere- quiera culpa inhonelU que comete el que ha hecho
cho que puede tener á los honores que puede ad- cal voto , le quebranta , y comete facrilegio. ^ide
quirir en la Religión , en premio de fus méritos, y etiam ütanam,parL^. trat.6. refol.-ji, ^.Nota tamen^
virtudes, como lo dize Miranda en el Manual de in fine.
5. V.
Prelados, í«í//.28. Ponefe , }«<i 5a// nibil proprium
gerens, porque el Religiofo, por razón de elle voto
De otros cafos pertenecientes al eftado de Keligiofo,
no puede tener cofa propria en particular. Últimamente fe dize,/u/íentatur de non¡uo , para dar á en10 í . Eftá el Religiofo obligado á caminar i
tender, que ni aun lo que come , y vute es luyo i y
folo fe le concede el ufo de la comida , y vellido, la perfección? R. como cofa cierta, que el Religiocon dependencia, ó voluntad exprefla,ó tacita de lu fo, aunque no ella obligado á ler perfcóto, pero
Prelado. De donde fe infiere, que el Religiofo por lo eilá a afpirar a la perfección , como dize banto
fu profefsion queda del todo incapaz de tener do- Thomás, x. x.qUieJi.i-^6. art.i.ad 3, Vnde non oporminio, ufufruto, y ufo de derecho a todo lo que es tety quod quicumque ex Religione, jam Jit perjeéiusyfed
temporal) y folo fe le permite retenga el ulo de he- quod ad perfefíionem tendat. P. Y cómo ha de fer efte
choi ello es, el ufo fimple, y mero de las cofas, con caminar á la perfección ? R. Que ha de fer por los
la dependencia de lu Superior: de manera, que todo exercicios de lo que fe le manda en fu Regla,y confufo de lo temporal contra la voluntad razonable de títuciones , como dize el mifmo S, Thomas,}«<í/7.
fu Prelado, iiendo materia grave , es pecado mortal I 86. art.i. in corpore : Sitniliter etiam non tenetur ad
omnia exercitia, quibus ad perfeíiionem pervenitur ,/tá
contra Religión.
6 P. Quando fe peca contra efte voto de la Po- ad illa, quét determínate funt ei taxata fecundum Re,breza > R. por regia general, que ficmpre, y quan- gulam, quam profejfus eji.
11 P. Y quando pecará el Religiofo por faltar
do el Religiofo comete aíto de propneiiad i y a¿to
de propriedad fe llama , el adquirir , retener , enage- á ello? R. Que pecará en los cafos liguicntcs. Lo 1.
nar,ji confumir contra la voluntad del Superior j cu- Quando el Religiofo tuviclfe animo de no caminar
yas claululas quedan explicadas en el capitulo 18. á la perfeccion,no obfervando las lcyes,y colas que
defdeel n . i i 7 . halla n . n r . Del hurto de colas de le obligan á pecado venial, y tuvieffe animo de no
el Convento, ó de algún Religiofo en paiticular. efcufar ciilp^ alguna levej en elle cafo pecaría mortal-

© Ayuntamiento de Murcia

Cap.zí. T)el e¡lado de^liglofo.
talmente, por el peligro moral a que fe exponía de
quebrantar aqucile qi'^ ie obliga á pecado mortal.
Ita Thomas Sánchez en hSuma,tom.z.¡ib.6. cap.^.
w ,8 y Leandro de Murcia ea-U Exflicaaon di la
iegla Ser^fic^, in cap.i. q.4.".6. Lo z. Quando_ el

393

car al Religiolo , fi tiene licencia para confeíTarfc
con otro Religiofo que no fea de fu Religioii,ó coa
qualquier Confeffor; y ñ dize que fi, podrás confef-.
farle.
T A P Pn rtrden á eílo . v para evitar ignoran-

SiS?l::; ríi;;S;"^;nc%;í^ri;;. .ai^^i; SríJ h¿^c7í Re.gioA> i.. e..

confóo de^^ R"gla,ó ellatutos.con que fe camina f.era de fu Convento a predicar o alsilhr en alguna
ala ie fecc o í s en eñe cafo pecaria fflortalmentci igiefia, ó a limofnas en Lugares d> lantes, o a algua
t r o í o feda oécado mortal í¡ folo los omitielle viage q..e fe le ha ofrecido , ó emb.ado fu Prelado?
«^r nm?f ion ó neElÍ2cncia.ír^ D.Thomas loco citato: R. con las doftrinas, y advertencias figuientes. Lo
vT^ÍTicLioíotítmicííc
algunas horas, con los Confefforcs aprobados de fu m.fma Relii . ai un iv<.u5,
. . , . ^ r,í.rniia ? R. lo ^¡^r. or..;„.,„i«c v aniobados ds fus mifmos Prelardmifruo ciiiando ellán enfermos, no le- g,ofo de otra Orden, aunque lean aproDaaos por ei
• f. . rn la Relieion , donde effo no fe per- Obifpo,no llevando comifsion de fu propno Prela,
'''•^. nn r^rá oecado el ellar fin Abito dos horas, do, la confefsion lera nula, por falta de juriídicion.
Tara eíouSarle, ó remendarle , ü otro fin honeilo: La razón cs,porq como queda dicho arr.ba,el RehS a o r i i <rat.x6. difp.^.punt.6. «.5. Lo .. Que giofo no es fubdito,ni del Obifpo, ni del Prelado de
ti dexar temerariamente el Abito , aunque no lea otra Rdigion,fino del Superior de fu propriaOrden:
¿on animo de apoftatar, fiendo á fin de vaguear, ó luego, ni el Obifpo , ni el Prelado de otra Religión
Dor fiica noflurna, aunque eftofea por pocas horas, puede dar comifsion, ni jurifdicion p^ra abfolver al.
infeleíi.dijp.
\o por
_ - . pocos
„„.^c dias,
A;-.. . pecará
nfrnrá mortalmente
mortalmcnte ,. e incurrirá Religiofo
Relieiofo dicho.
dicho. Ita
Ita Joannes
loannes Sanftius
Sanftius mfeleü.
dtjp.
en la excomunión mayor , impuefta in cap.ut perku- 4?.«.f. Ochagavia, de Sacram.Pcen'it.traíi.z.q.ij. n. ,
lofa,ne CUrici, vd Monachi, in 6. en donde dize Bo- J-.Leandro de Murcia en la Expoficiou de la Regia-, nifacio Oflavo ; Horum temerañus violator cxutenty Seráfica al cap.T- q.T.feUa. n.i.
I f Lo 2. Que en algunas Religiones fuele aver.
excommunicañonis ¡ncurrat fmtentiarn ,p¡o}aao. X
Sánchez es de opinión , que el Rehg.ofo qiie fob e eftatutojo coltumbreiuirodiicida, quequando un
fu Abito proprio fe vifte de feg ar, incurre en dicha Religiofo anda de viage con obediencia de fu Supeexcomuni'on,'porque en lo fubrta'iaal ej todo uno, rior,"'lleva facultad, y licencia tacita, para confeíTarfupucilo que en lo exterior va de leglar. Sancbez, fc con fu compañcro,aunque fea folo Sacerdote fimS l " 2 . . . ^ . ^ 8 . « . . ^ í t e m , en las reprefenta- ple, lo qual ella en pra¿tica en nueftra Sagrada Reciones,que fe fuelen hazer en algunas Comunidades ligión de Capuchinos,conno afirma nueftro Leandro
de los mifmos Religiofos,o Religiofas; v.g.un Au- de Murcia, arriba citado, ««w.8. aunque por olvitode Nadmentodel Niño Dios, fiendo viílos de do.o negligencia no ayan pedido los Rehg.ofos que
£ S e s , S a ^ i d ó vellidos los dichrn Reprefentante.. falen á viage, licencia exprelTa al Prelado para coa-,
Reli^iofos ó Relieiofas de feglares,ay opinión que feíTarfe del modo dicho.
Ktiigioios,o
iveii^iuiu
h _ . . : : „ „ Azor,
A , „ . tom
,„.„
I í Lo 3. Que ñ en alguna Religión huviefle eC-..
incurren
los tales
en dicha excomunión.
infi. moral. lib.z.cap.n.q.^'¡'
con otros Autores tatuto,6 introdiicion, de que los Religiofos que anque cita. Vcafe á Diana,/'<í>-í.5'.í'-'«'.7-«/»'-í- §-^''- dan fuera del Convento lleven tacita licencia de fus
undum ejlicn donde refiere la opinión de unos que Prelados para confefiarfe con Religiofos de otra
califican eíla acción por pecado mortal, y otros por Orden, ó Sacerdote Secuhr,lo podrán hazer.; pero
pecado venial. Por lodicho,muchosPrelados de las en la Religión donde no ay tal ellatuto, ni cóftumReligiones, fi tal vez fucede el dar lu permiHo para bre, elU obligado el Religiofo que fale a viage , á
dichas reprefentaciones.no permiten que lean vUlos pedir licencia á fu Prelado para poderle confeífar
fuera de la Orden; y que ñ fe olvidó de pedirLa, que
de icglares, aunque lean de dillincion.
17 P. El Religiofo que tiene la aprobación , y en tal cafo bien le puede confeüar con Conteílor
licencia del Ordinario para confelTar á los feglares Secular,ó Regular. Ita Portel in dub.Regul.verb.Con.
licencia del uruiuai.u i'».» .-...-..-. . . , - . . - - , - -- „ „
^ ^
^,. f„ fPrrlrrx-m oodrá por vutud de ella liceucia fefor ergaKelig.n.iz.
n ,• • r
1 ^
de lu territoiko > P^c^^ ^ ^ ^ Convcntoí R. Que ^ \ 7 En orden á fi pueden los Religiofos valerfc
no 5 porque
. . dá
, - la licencia
,- ptla
- ,„ for
fueradede
Orden para
que les
abfiielva
queda
confeffar
a loti
=>wi"'""--^'^ g ^ ^ ^ ^ l „^ , le
de ladeBula
la la
Cruzada,
poder
elegir ,Confefeonfclfar
á
fus
ovejas,
y
los
Religiolos
no
Ion
ove
tratado
en
el
cap.i8.
n.i
j
.
y
figuientcs.
no 5 porque el Ordinario loi" "- .
r
" , c..„_, A^ la Orden aue les aifne vn r.,,^A.
jas del Ordinario. El Ordinario proprio de los Re18 ítem, lo que queda dicho de los Religiofos»
igiofos, es fu General , ó Provincial, y en algún s en orden á que para confeíTarfe con Confeflor fuera
Religiones que "o ay Provinciales fu Padre Prior, de fu Orden han de tener licencia de ;u Prelado, fe
ó GeneraU y á eftos les toca el dar la aprobac on, y ha de entender también de las Religiofas,refpeto de
licencia al Rdií^iofo, para que pueda oír contelsio- fu Prelado.
...
iiesde fus fabdims. Punto es elle que le deve aten15> El que quifiere faber mas noticias del eftado
1-1

i _ _ x * _ i ? _ - r

£ Z't''¿'a;S°rorp'í«'co,TS T u E Rd,giofo;™« d índice,„;¡;«,,w.«„«.i»>.
ciendo ello á la junfdicion de fu Prelado, y no a la
§. VL
jurifdicion del Obifpo. Es comiin de los DD. Lúe
go tampoco podrá confeflar á Religiolo de otra
De Us ReligiofosReligión? Concedo la confequencia, por la milma
razon,de fcr oveja dedillinto Prelado,lbbre la qual,
Mira el índice, ^«'•í'- Rdigiofas, Monjas, Claufurá
' jii tu Prelado, ni tu , tiene fobrc ella jurifdicion alRegulan á quQfe añaden las noticias figuientes.^
guna. Y por tanto,en elle cafo fe le deverá pregunDdd
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farteíl.

^e la Ley Eck/iafika:

20 P- Los Regulares gozan de muchos priviIcgios por varios Sumos Pontífices, que los mas efikn inleitos /» c.rporc Juñs. Preguntalb aoia, fi h s
Monjas de cada Religión (refpeótivc) gozan de effes mifmos privilegios? R. lo i. Que fi las dichas
Mon)as ellán i"u)ecas á los Prelados de la Orden.gozaián de dich.js privilegios, gracias,&c, k a Suarez,
^¿¿.8, át legib. cap.io.n.T. y aunque en el privilegio
fe dixeffe, f^irii Rtligiojis / c o m o ' c o n Polizario dize
Diana, part.\o.trat.í.i,.mifcelaneo ^.re/oLi^, La razón es , porque en las cofas favorables , vienen las
hiugeres baxo el nombre de varones, quando el favor puede aprovechar álasmugeres. R.lo i . Q u e
aunque las Monjas Regulares no elhivieflen fujccas
á los Prelados de la Orden , fino al Ordinario por
cfpecial BHlario(de que ay muchos exemplares)pero
li liguen el Inftituto mifmo, participan también de
los mifmos privilcgios,y gracias concedidas á dicha
Orden. Ita con Pafquaiigo , Cefpedes, y otros , lo
juzga por probable Diana en el lugar citado. La
razón es , porqne el gozar las Monjas los privilegios de los'Religtofos , no espor ertar fujetas á fus
Jarciados Regulares , fino por ler de una mifma Orden, é l^iilituto : acjui por cftar fujetas alObifpo
,no dexan de fer de la mifma Orden , é Inftituto
luego aunque no eftén fujetas á los Prelados de la
Orden , gozan de los privilegios concedidoí a los
Religiofos.
'
2 1 P. Que es privilegio? R . Que privilegio fe
llama, qualquier gracia, favor, prerrogativa , beneficio, excmpcion,^ndulgcncia, 6 facultad concedida
elpecialmente á alguna"perfona, ó Comunidad, y fe
difine afsi: FrivUegiiim e/i lex priyata,aliquodfpec¡ale
henejicium concedenr
§.

VIL

Decretos de Itwcencio XIII. teeantit a ¡os Kegularer.
zi
I n n o c e n c i o X I I L c n f u Bula, que empieza:
'Apbftolici minifterityfSc. dada á i s.de Mayo,del año
17Z3. en el iegundo año de fu Pontificado,y publicada en Éfpaña , trac algunos Decretos tocantes á
los Regulares, y por quanto importan el faberfe,
me ha parecido conveniente el ponerlos aquí
con algunas notas pertenecientes á fu mayor inteligencia.
• 2 j Exrt.14..
„ PrKterea, ut Clauftralis quoj , que difciplinat vigor illibatus permaneat, Pontifi»> Clac iiolh:e folicitudinis partes etiam duximus in»v tciponendas. Cum itaque experientia compertum
»> fueric quantum dctrimentum illi afteratur,ex quo
)> plures ad Religiofum habitum admíttantur,quam
„ vires reddituum patiantur: moderno, ac pro tem„ pore exiftcnti Noftro, & Apoilolica: Sedis in iif„ dem Hifpaniarum Regnis Nuncio per praefentes
», committimus, & mandamus, ut curct, & vigilan>t tianí adhibéat, ne contra prarfcriptum memorati
,) Concilii Tridentini in Monallctia,Conventus,&
3, domos, tam virorum, quam mulicrum, five bona
a, immobilia porsideaut, five non pofsideant, maj> )or numerus rccipiatur, quam qui, vel ex pro¡y ventibus proprns iplbrum Monaftcriorum, Con» ventuum, aut d o m o r u m , vel ex confuetis elee2, mofvnis, aliifve quibufcumque obvcntionibus.in
j , com'muiie tamen couferendis , commodé pofsic
»> iuftentari.
...
AV-i. Y ello cj conforme ^ l o gue dilponc

el Concilio Tridencino, í-«/.?.7f/ tj.
^Rtguljñb.
Gregof.XllI. ii Conjl.qu^ m BuUanotft 8. §.6. Clem.-us V l l l . in Con/i. qu^ inBullano eft 60. §.7- P a " lus V. in ConftlKqax in iuHano e/l 9. Urbanuí V I I I .
in Con/i. qa^ in Bullano e/¿ 4-^-^-t i-tt.vr 15. Iniíoceiuio X. )n Conji. qua in Bullano eft 4.0.
Ex «.i f. „ Quoties vera Regulares ad Ordt-.
s, ncs erunt promovendi_, fervetur omnino De^re, , tum Gongregationis Gardinaiium Concilii T r i >, dentini Iiitcrpretum y á pie memovix Clemente
„ Papa V I I I . prafdeccífore etiam nollro confirma„ tum dic i f . M a v t i i i j s ^ . quo fancitur non ad
,, aliumjquam ad Epifcopum Dioeccfanum littcras
s, DimiflTorias pro eorandem Ordinem iufccpcione
j , á fuis Superioribus eife dirigendas, pricterquam
,s in cafu, quo Dioecefanus á Dioeceíi abeífet, vei
), ordinationes non fie habiturus ; quo etiam cafu
j , in litcerís Dimilforiis ad aliuní Epifcopum dicijj gendis cxpreíla fieri debeat mentio, vel de praedi,) ¿ta Epifcopi Dioecefaní abfentia, vel de illa alia
„ caufa, vidclicet, quod Ürdinationes non fit habi>, curus : exceptis tamen quoad pracdidla Regula
>, ribus illis, qui per Ipcciale privilegium á Sede
„ Apoftolica poft Concilium Tridentinum fueri
,, concclfum , ut á quolibet Cacholico Antillite
„ Ordines fufcipere pofsint;, fuper quo Indulto
j , .„.iil per pra:fei)tcs heteras innovare intendi„ mus.
Ñola. Ademas del Decreto
de1 Clemente
, n
, VIIL
que cita efta Bula, en orden a que los Regulares reciban las Ordenes de fu proprio Obifpo, confta del
Concilio Tridentino,/f/.2 3.dí
nfirmat.cap.zi.doii.
de fe dize : Unufquifqae a propño Epifcopo ordinetur.
Y por proprio Obifpo fe entiende , el que lo es de
aquel territorio donde eftá el Convento del liíegii]ar,ó Regulares que fe han de ordenar. Conlla también del General Concilio Lateranenfe fub Lcone
X . in quo/iatutum fuitf Regulares ab alieno Epifcopo
Ordinan non pojfe, ni/i eo abfente , vel irrationabiliter
contradicente, ut babetur in cort/litutione hujus Pontificii, qu,é in Bullario eft 2, § . u . Y aunque el Santo
Pontífice PÍO V. in Confiitulione , qu^ in Bullario e¡l
41. §.7. declaró ; Laudatam Concilii Tridemini difpofilionem in Kegularibui ¡ocü non Liberet '. peí o defpues
G r e g o r i o X I I L que fue fu fuCceffor,en fu Bula,que
empieza : In tantum rerum , (3" in Bullario e/i 9. §.á.
la revocó, reduciendo fu contenido á los termi nos
del Derecho común, y del Sacro Concilio Tridenti„ no , por ellas palabras : Statuimus , & ordina„ musjde pr3edi¿lis,& alus ómnibus littcris,& con„ ftitutionibus, quae ab eodem prídeccíTore cifdem
j , de rcbus, pro quorumcumque Regularium, etiam
„ Mendicantium Ordinibus , & Congregationibus,
„ quomodolibetemanarunt, ac omnibus,& quibufj , cumque in eis contentis, eam deinccps xlifpofitio„ ncm, atque decifionem pro fubje¿ta materia fu,, turam efle , qust five ex jure veteri, five ex Sacris
„ diíli Concilii Decrctis , five alias legitimé ante
, , didarum litteraruiij, & Conftitutionum erat. Sí
„ fi ipfac non emanaffent, futura fuifiet, ad quara
,, difpofitionem,& decifionem, fuumquc priftinum^
j , 8c integrum llatum , ac tcrminum illa omnia re„ ducimus.
Ex «.18, „ Meminerint quoque Regulare*
, , fe excipere non pofiíe confefsioncs Monialium,,
„ tametfi eorum rcgimini,& gubernio fubjedtat íint,^
„ nifi ultra licentiam fuorum Prjlatorum Regula„ rium praccedat fexjinien coraui Egiicopo, Dioecc»
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• fano faciendutn, ejufque fpecialis quoad confeA de Clemente X. que empieza : Superna magni Patrit
" (iones diiftatuní Monialium approbacio ; remota fimiliai, que en el Rularlo es feptima m ordine,§.4.
quacumque contraria confuetudine , etiam im- El Decreto del n. 19. í^-' funda en lo que manda el
• memorabili. Tluego iwnediatamenceyn.ip.aii'ide: Concilio Tridentino, c,¡p.iO./e/r.}.de Regalaribun
*' Cumque ex eodem Concilio Tridentino Confel- y de varias declaraciones de la Sacra Congregación,
"for cxtraordinarius bis, aut tres in anno offerri formada, y dellinada á elle fin , como fe puede ver
11 Monialibus debeat, qui omnium confelsioncs au- en Gallemarc en la explicación del cap.io.de dicho
.„ diat; fi in pollerum Superiores Regulares, quoad Concilio Tridentino,/í/.2f. de ReguLfub «.i.tr 2.
i, Monalkriaipfis fubjeíla cotíes praediiSum extra- Etiam en Barbofa en la declaración al dicho capi„ ordinariumContcííorem deputare neglexcnnt.vel tulo; y Fariñas, al dicho capitulo n.i.
„ fi etiam ex proprio eodem ordine femper depuNota. Y adviertafe que todo lo contenido ea
„taverint,necfaltem temcl in anno ad id munus dicha Bula de Inocencio XIII. confirmó con Bula
,taverint, nec laltem temei lu a....v/ - - .- ...u.... a,cna uuia ae u . u c . . - - " T ; " ""V"" ^ 7r
. eleiicrint Sacerdotcm.auc Sscularem, aut Regula- efpedal la Santidad de Benedicto XlII.fu fuceíTor»
" r e m alteriiis diverfi Ordinis profelforcm, in his cuya Bula empieza •• /» Sufremo MiUtantis ECCUJIA
"cafibñsFpifcopi pro fuo arbitrio , & conlcientia Stlio,(3-c. dada en z j . de Setiembre del año 1714.
." deputationemhujufmodifaceré poísint, nec illa en el primer año de fu Pontificado : en la ^ u 4
" quovis titulo, aut prxtexcu á Superioribus Regumanda fub interminañone Dhim judien , que
Z laribus valeaí impediri.
puntualmente fe obferve.
Neta. El Decreto del n.i 8. fe funda en la Bula
*^*.

PARTE
DE LA L E Y
C A P I T U L O

III.
CIVIL.
I.

EN QUE SE r<¡íATA !DE LA LEY ClVíV
f AS Leyes Civiles fon la tercera calidad de leyes con que
fe govierna todo el Pueblo
Chníliano, de que ofrecí tratar en efta tercera Parte. Y fe
ha de advertir , que no es mi
intento el tratar de ellas leyes, fcgun el eftilo, y extenfion de los Juriftas, fino
de rhe'ologo Moral, efto es, en quanto á los cafos
de conciencia, que fe pueden ofrecer en el Confeffonario. Las leyes Civiles elUn fundadas fobre la
Ley Divina Natural, y policiva, y lobre la Ley Canónica, y EcleíialHca; tanto, que no tendrán valor
las Civiles, en quanto fe opufieren á la Ley Divina,
y Canónica.
,
' i Y para mayor inteligencia de lo que en elta
tercera Parte fe dirá, importará mucho fe vea primero lo que queda dicho de la virtud de la Jufticii
en el fundamento de elle Libro, que ella al principio de la primera Parte á n . i i i . ítem, el notando
A- de dicho fundamento , donde fe trata de la Ley,
y fus divifiones. ítem, lo que queda dicho en el capit.í. de la fegunda Parte, n.iJ. en orden á las leyes
penales, de quantas maneras pueden 1er. ítem , de
quando ellas obligan fub mortali ; ibidem n.f. ji'
n.8. ítem, de las condiciones que fe requieren para
que la ley obligue , ibidem^ n.y, Icem, donde fe ha
de promulgar la ley, para que-obtigue,í¿/<¿eOT,».iQ.

EN COMUK:

ítem, fi obliguen las leyes Civiles á fu obfervancia,
quando de ello refulta detrimento de la vida , ibi*
dem,n.i\. ítem, deque modo, y quando , aunque
muera el Legislador, permanece la ley , ibidemt n.
14. ítem, qué caufas fon lasque efculan de la ley,
ibidem, n-is-y figuientes. ítem, el cap.t j.de la primera Parte, n.f. qué fea Jf«/i y quando fe dá Juj i»
r'i Y J"' ""^ "'"• '^°^° ^^ dicho aíTentado, diré algunas otras cofas pertenecientes á elle affunto,
3 P. Qué es ley Civil ? R. £/? , qu^ pofita e/f
d volúntate Superiorii f¡ecularii. De Otro modo : Efl
qu,tiam r'aúonis ordinatio a Suferiore laicoproveñienr^
Llamanfe eftaí leyes Derecho Civil, afsi como las
de lalglefia Derecho Canónico. La razón es, porque el Derecho fe divide en natural, y poíítivo: Eí
natural depende de la mifraa naturaleza j y el pofitivo depende de la voluntad del Legislado. Las le.,
yes impueftas por los Sumos Pontífices , ó fus Conciliosj fe llaman Derecho Canónico: las impuellas
por los Emperadores, Reyes,ó Principes, fe llama»
Derecho Civil, y en lasUniverfidades fe fuelen graduar muchos de Doftor en ambos Derechos , para
defenderles, y para abogar en fus dificultades. Las
leyes que cada Ciudad.óVilla haze para si,íon leyes
municipales.
4 P. Es lo mifmo precepto , que ley? R. Que
no, porque precepto , eji afíui quo Superior, pr^cipit
aliauidfacienduifhvel prohibtt facieadum ; y tiene las
" ^
Ddd 1
tnif.
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mifmas divlíiones que ia ley, Efta es: Ordmatio ra• rifdicion, ó poteftad de jtizgar, ora fea la poteftai
ordinaria, delegada, ó arbitraria ; y qualquiera que
tionis ai bonum commune ab eo qui curam babet •communitatii, promúlgala. Y fe diñingue la ley>del fim- fin legitima poteftad fe intromete en el oficio de
ple precepto , en que la ley fe impone á una Comu- Juez, peca mortal.-nentc , y cftá obligado á reftituii:
nidad perfeólajpeTo el íimple precepto fe puede im- los daños que fe figuiercn de la judicatura; y todos
poner á un particular. Mas, para imponer precep- los juizios fon nulos, y de ningún efeíto.
? La z. condición es, que proceda en juzgar*
to , baila jurifdicion , ó poteltad dominativa, qual
fe halla eri el padre, refpcfto del hijo > pero para la fegun la forma del Derecho. Eñ las caufas Civiles
ley , fe requiere jurifdicion fobre una Comunidad no deve proceder, fino que fea rogado, y quanto le
perfcfta. Mas, el precepto mira á los medios, y la fuere pofsibk deve componer las partes: en las Criley mira al fin. Mas, Pereunte príecipiente, perit fim- minales, dfcvcrá favorecer antes al reo,que al ador,
aunque el reo tenga menor probabilidad in jure»
fiex praceptum i c^ierum pereunte legislatore perrnapues como dize el Derecho ; Cum fint ¡uta obfcura»
net lex,
í P. El Pueblo pécari en no admitir la ley de reo favendum e/i , priui qttam aíiori. In reg. 11. juri'.
fu Principe, fin caufa ? R. Que pecará , porque lo in 6,
contrario cftá condenado por Alexandro Séptimo,
4 P. Qué deverá hazer el Juez, quando el reo
y esla Piopoficion i 8 .
fe halla convino por los teftigos, y fabe el Juez coa
tf . P. Los Clérigos, y Religiofos eftarán tam- evidencia,que el reo eftá inocente? R.Que tfto puebién obligados á las leyes Civiles ? R. Que los Clé- de fuceder, v.g.quando acumulan á Pedro un homirigos , y Religiofos no eftán obligados a las leyes cidio, y el Juez quando fucedió el homicidio, vio
Civiles , que fon contra la inmunidad Eclcfiaftica. que era otro el homicida. Digo, pues, que el Juez
Confta claramente ex cap. quamquam de cenfib. in 6.en efte cafo eftá obligado á poner todos los medios
eap.EccIe/if, y de el Tridentino,/e/".if .M/'.io.áe re- pofsibles para librar á Pedro , como es, impidiénfcrrtiaí. Ni de eíhs leyes fe queíliona,porque elfo es dole la acufacion, examinar muchas vezes los tefticlaro, íino de otras leyes, que no oponiendofe á la gos, para ver fi varían; darle lugar á la fuga , como
inmunidad Eclefiaílica, miran al bien publico,y íoa no fe figa efcandalo ; remitir ia caufa á ocro Juez
comunes á Eclefiallicos, y legos: como el no facar fuperior, y ofrccerfe el inferior á hazer el oficio de
los frutos del Reyno , ni introducir de los ágenos; teftigo,manifeftando publicamente fu inocencia con
el comprar , y vender fegun la taifa ; el no traer ta- juramento. Y fi cftas diligencias no baftáren, figo
les, y tale? armas,&c. A éftas leyes eftán obligados el fentir de los Efcotiftas, que deve ceder pro tune
IX vi diredJivay 6 por lo menos indireóié, por fuerza,de fu oficio, porque no le puede condenar á muery obligación de la Ley Natural. La razón es, por- te; La razón es, porque la occifion directa del inogue los Clérigos fon, en algún modo,miembros del cente es ab intrinfico mala , y repugnante al DerePueblo: y fi eftó noguera afsi,fe figuiria grande per- cho Natura!, y Divino,7«ji-/¡» illud Exvdi; cap.zj, v.
turbación á la República , y bien común: y como •j, Infontern , üT ju/lum non occidei: y la ley que
dezia San Aguftin : Turpii eji omnis pan fuo univerfomanda juzgar7íf«ní/«w allegata, tsr probata (que es
non congrueni. De que fe infiere , que fi en un Rey- el fundamento de la contraria opinión ) es pofitiva
no, ó Provincia fe pone por ley Civil, que el trigo humana. ítem, porque la República ningún dereno fe venda, fino á tanto precio , no puede el Clé- cho tiene en la vida del inocente , pues Iblo Dios
rigo venderlo mas caro que la taifa; y fi lo haze es el Señor de la vida, y de h muerte: luego la Repeca mortalmente contra jufticia , con obligación publica no le puede dar al Juez eila autoridad. Icé,
de reftituir, porque feria faltar á la equidad , y ra- mandar la República al Juez , que juzgue fegun lo
zón natural, y al buen exemplo , que en efto devia alegado , y probado, es , porque no cometa error:
dar: mas no podria fer el Clérigo caftigado por luego fi es evidente que lo comete figuiendo las aleJuez layco , pues ella exempto de fu jurifdicion, gaciones de los teftigos, cómo por ellas podrá juzíino! por fu Juez, ó Prelado Ecclefiaftico , con pena gar ? Y aunque es verdad , que baftan dos, ó tres
arbitraria. Coníla del Derecho.
teftigos para condenar á un hombre, fegun el Derecho, no para que d« qualquiera manera fea condenado, como es en nueftro cafo. Es lo dicho lentir
CAPITULO II.
de los Efcotiftas, con Maftrio en la Theologia MoTiUdifp.g.n.zf. En la i'.Parte, cap,11. n.54. ffcri^N QUE SE TRATA
DE
LOS vi la opinión contraria, pero defpues he hallado la
Minijiros dejujlicia,
prefente, y la pongo, porque la tengo por mas probable.
f T)
Qualcs fon las perfonas que concurren
f La 3. condición del Juez es, que juzgue con
X 0 en el juizio publico? R. Que las princi- reáitud de intención, y pureza de concicncia,fegun
pales fon ocho i efto es, jr«fx, acufador,teftigOj reo, la verdad del hecho, no por odio, ni pafsiou, por
AhogadoyProfurador^ Efcrwarwy y Keliior} cuyas oblifer pariente, amigo , ó aver recibido algún interés,
gaciones, que pertenecen al fuero de la conciencia> de que queda dicho en el cap.i y.n.fí». de la z.Part.
le cxamioarán en los párrafos figuientes.
6 La 4. condición es, que en dar la fentenci»
fea firme, y conftante, que no fe doble por favores,
§. I.
ó refpetos humanos. No puede proceder en la fentencia con la opinión probable, dexádo la mas proDtl Jutr..
bable; porque feria efto faltar á la equidad, y jufticia, y no guardar al litigante que tiene mayor proz V. Qué condiciones fe requieren para que babilidad fu derecho. Veafe la Propoficion 2. con-*
uno goze el oficio de Juez ? R, Que fe requieren denada por Inocencio Undécimo , cap, i j . n. 7. j?
cinco condiciones. La i. Que tenga legitima ^u- líguient. y la Propo/ícion zs. condenada por Al¿5
xaa-
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do á la pubertad, los enemigos capitales, y otros»

« n d r o Séptimo, queda" en el cap. 11. á n.8 7
7 E^ quinta condición es, que el Juez tenga la coiTlo fe puede ver en Villalobos, tom.t.trat.14. Ai^
•> ' ' . ' • >
ciencia competente para exercer fu oficio, y fi no fici\. per totatn.
14 P. Qnando la acufacion ferá licita? R.Qué
tiene la neceflaria, peca Inortalniente en juZgar, y
tío podrá ler abfucko, fi no dexa el oficio, ó por lo quándo fe haze como fe deve, con buen fin , y cort
menos tenga el propolito de renunciarlo;/ además verdad, mirando por el bien publico, ó común: pedel, pecado
pecado eftará
eftará obligado
obligad á reíUtuir los daños que ro fi fe haze por odio , ira , ó deprabado afeólo, es
pecado mortal contra caridad : y (I la acufacion es
provienen de fu ignorancia.
8 P, Cómo pecará el Juez, que es cardo , cul- falfa,ciene otra malicia de ínjufticia, con obligación
pabillter omiflo en dar expedición total á las caufas? de rellituir los daños. Lo mifmo es, quando el criR. Que pecará morcalmente , porque de ella omif- men es verdadero, pero ñ eftá oculco,y no fe puede
Con V tardanza, fe fiauen graves daños á las partes, probar, pecará contra jufticia el acuiador que 1»
V es contra lo que manda el Derecho ; y ellárá manifiefta al Juez , porque corto no fe puede prooblisado íub moftali á reftitüir elfos daños, fi no eí bar, no fe le puede caftigar al reo , y de la manifef.
que la detención fea por caufa muy juftificada, y tacion del delito le le figue infamia. Ita Lefio á#
clara
^
jufl,(3-jur.cap.i6.dub,i\>
.
. ., .
9 * P. Podrá el Juez exercel' fu oficio eftándo
i^ P, Si de la acufacion fe le liguio al reo fencxcomuísado? R-lo i-que íi es de excomunión tencia de muerte, ó mutilación de algum miembro*
menor bien puede, porque éfta no impide al Juez, quedará el acufador irregular? R. Q£e fi, quando fe
que licita, y validamente ufe fu oficio. Lo 2. fi es aya execucado; pero fi íblo fe dio fentencia de ello*
de excomunión mayor, no publica , ííno oculta, y no fe executó, no queda irregular; ex cap, Clerhisipuede también licita , y Validamente exercer fu ofi- til Clericii vel Monachii (ST cap.fetttentiam) eod.titi
cio. Ita Silveftro , vefb. Excomtnunicatio, ?. «.3. y
§. líí.
otros muchos. La razón es, porque el Derecho natural de confervaf la fama , es de mas graduación
^e ia Dcnunciaciorii
que el pofitivo,que prohibe al Juez excomulgado
exercer fu oficio : luego podrá por atender á la inig P. Qub es denunciación ? R. Efi manifejlatlt
demnidad de fu fama, exercer valida, y licitamente
fu oficio; fiendo ocúltala excomunión. Lo 5. que triminis proximifafía luper'ioñ. P. Qué diferencia
fi es publico yá el eftar excomulgado, pero no co- ay de la denunciación , á la acufacion ? R. Que fe
mo excomulgado vitando, fino excomulgado cole^ diferencian, en que la acufacion pide, y fe deve hajado, no intro-luciendofe el Juez de fu motivo en la zer con probanza legitima de teftigos; pero la decaufa, fino llamado, ó bulcado de las partes, en ef- _nunciación fe ,puede hazer,
r y• muchas
,
uVezes obliga*
pueda probar,
probar.
te cafo no peca, y los a¿los judiciales ion validosj aunque con teftigos no fe pueda
pues tolerándole la Iglefia, no le priva de la )ünLdi17 P, De quancos modos
^shjetí unciacion?
cioii. luBomchn i totn.I. dtfp,t4 de cenjur, i. I, R. Qiie es de dos modos una fe llama EvangeHca,Y
/)«n<!7.y.«.?. pero fiel fe introduce de fu motivo en OtTiJudicial. Por lá Evangélica no fe intenta lá vinla caufa, peca mortalmente, fegun la fentencia co- di¿ta,ó caftigd del delinquente,fina folo fu enmieilmún. Lo 4. qué íi es excomulgado vitando j ó no da; y éfta fe haze inmediatamente al Superior, cotolerado , no folo pecará mortalmente en exercer mo á padre : pero la judicial fe haze al Superior,
a¿los de jurifdicioil judicial,fino que también l^rán como á Juez,para que de oficio caftigue los delitos.
Huios los a£tos que exerce,por tener privado el ulb y repare los daños, que fon contra el bien públicos
j 1la jurifdicion.
-.-I^ Sic
„.. DD.
on cornmunitert
;,.- w..,r..
Ó ^t.
común. r><.
De POP
efte mr>,^n
modo deven
deven fer
fer denunciado.
de
Veafer->;,„Diana <
ante los Señores Inquifidotes todos aquellos que
part.^.traíi.^.de excomrnt reJol.ioSt
cometieren algún delito,ó delitos de los que fe contienen en los Editos de la Santa General Inquifi6. ir..
cion , cuyo conocimiento pertenece al Santo T n De el Acufadot.
ig~' P. Antes de hazerfe la denunciación al Su«eriorjdeve
preceder la corrección fraterna? R.Quc
10 Para quó el JueX pueda proceder en lo criñ
el
delito
es
tal, que tenga lugar en él la correcminofo, es menefter que aya quien acufe , ó quien
denuncie. DiftingUeníe eftos dos modos, en que el ción fraterna, no fe ha de hazer la denunciación, fia
que primero fea corregido fraternalmente el delinacufador eftá obhgado aprobar eldelito,perono
querite, con las calidades, y condiciones que quedan
el denunciador.
dichas en la i.Part* cap.^iá n.ip, y cap.i. num. 48.
, t P. Qué es acufacion ? R. ^ / '^"'«''' '•*' ^
porque la corrección fraterna es de Derecho Natucrimine ad vindiUam publicam fa^a cum obligatione
ral, y Divino, y éfte deVe anteponerle al Derecho»
'''''"%''^;,scaálc(!nc,rc<^ere
la .cufa^ hum'ano. Pero'efto no fe entiéndeen los delito.
efcritó. que pertenecen ai Santo Tribunal, como fon, la he-

cie oei aeiito ae q„_
. .
fe feñale el lugar en que el delito fe cometió , y el
mes, y el año; y fi fe puede dar,facar el dia,y hora.
La f. que fe ponga el dia.y año en que fe intenta»
La 6. que firme el acufador fu acufacion
•P. Y qué perlonas eftán excluidas de poder
4cuf«? R. SoS lo* pupilos, los que no han llega-

ze al Superior, como á padre, intentando en ella U
enmienda del delinquente: pero la denunciación judicial es mandada por ley, en pena, y punición del
delito ; y en los crimines hereticales , y demás que
pertenecen al Santo Oficio^con dificultad fe efpera
cntuienda en los delinqumtes; y fon tan nocivos, y
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perniciofos értós delitos a la República ChrifHana, que ay contra él probanza femiplena,para '^\ie conal bien publico,y común, que fácilmente no fe pue- fieflt la verdad; TcuWenc, tom.i.in Decalog.lib.i.cap.
den extirpar con la corrección fraterna.
4. dub.z.n.r. Machado, tom. t.lib.S.part,^.. traCi.t.
document,%. «,3,
.§. IV.
23 P. Y quando el Juez tiene de fu parte femiplena probanza, eftará obligado el reo á confeífar la
De las obligaciones del Teftigo.
verdad de fu delito ? R.Que aunque ay opinión que
defiende la afirmativa, pero yo figo la que defiende
19 P. Qué obligaciones fon las del teftigo ? R. la negativa , fíguiendo á Juan Sánchez en fus felcclo I. que el teftigo que es preguntado por Juez W- tas,í////>.43.«,29. (5' feq. diziendo, que el reo á quica
• ghimOj/ecunduin formatn juris, eftá obligado ex ohe-han de condenar á muerte, galeras, derticrro, ó per'ttientia á teftificar, y refponder, fegun la mente del dimiento de bienes, no eftá obligado á confeífar al
Juez} y íi fu depolicion es necclfaria para librar de Juez fu delito, aunq aya contra él probanza femiplealgún mal grave á la República, ó al inocente , eftá na, y cita por fu favor á Navarro, Rodríguez, Regitábien obligado ex charitate; y en eftc cafo comete- naldo, Filiucio,Maldero,y otros: porque nadie eftá
ria dos pecados mortales.uno contra )ufticia,y otro 'obligado á fcr tan tirano configo mifmo, que por fu
contra caridad. Utrum, fi eftará en tal cafo obliga- boca fe condene á rtiuerte, galeras, deftierro, perdi.do á rertituir los daños, que por no áver ateftiguado miento de bienes; antes el Derecho natural le con•la verdad fe le figuieron ala Republica,ó al inocen- cede acción, para confervarfe indemne; Sedfieefty
,te,ay dos opiniones, y figo la afirmativa que tiene que fi quando ay probanza femiplena eftuvicra el
,Fagundez, tom.z. in Decaí, lib.i.cap.^i. n.p./ n. 14. reo obligado á confeflar fu delito,por fu boca mify cita á Filucio, Salón, Navarro, y otros,que dizen ma fe condenaría á efl'os caftigos, los quales no le
eftá obligado á reftituir el daño que fe figue al ino- dariaeljuez con fola fu probanza femiplena : luecente, por no aver acudido al Juez,av¡endo fido ci- go no ellará obligado el reo á confeflar fu delito,
aunque el Juez tenga probanza femiplena. Efta opitado, y llamado para fu depoíicion.
20 Del que: jura falfo en caufas civiles queda nión tiene Diana por probabilifsima , y fegura en la
dicho en la i.Part. cap.?. n.4f. y de las penas en praftica, part.i. traB.i f. refol.z-j.infine,y Machado
qué incurre, en la e.Part. cap. 18. n. Vv- y figuientes. ubi fupra n.6. la tiene ya por común. Pero advier,r)e quando, y como ferá licito en el juramento ju- tafc, que efto no ha de fer mintiendo , fino ufautjo
dicial ocultar la verdadad, ufando de anfibología; y de anfibología acomodada, no mental puramente,
quando eftará obligado á manifeftar la verdad,que- porque éfta eftá condenada, como mentira,fino con
da dicho en el mifmo capitulo f .de la i. Part. á n. anfibología , ó equivocación externa , fegun lo que
queda dicho al cap. 13.3 n . ; ? . hafta 40.de la 2.Part.
.47. todo el §.;.
21 P. El que eftá ligado con excomunión ma24 P. Le ferá licito al reo , defpues de fcr fenyor , puede fervir de teftigo , y deponer como tal? tenciaao á muertc,romper prifiones,y carcel,y huir•R. Que abfolutamente loquendo,no puede; no fola- fe? R. Qiie puede en conciencia. Ita D. Thomas,
mente por la general prohibición que los excomul- 2.2. q.96. art.n..ad i, Silveftro, verb.Fugere ; porque
gados tienen de participar con los Fieles, fino por es de Derecho natural huir de la muerte; y por conefpecial decreto de el Derecho , cap. decernimuí, de figuientemcnte le ferá licito en efte cafo romper las
fent.excoinmun. in 6. donde fe dize : Decernimuí , utprifiones, y cárcel para falir, como con Navarro, y
Soto enfeña Layman, tom.i. lib. .traéi.^.cap.i^./ub
Judices fttcularef, repeliere excomrnunicatos ab agenda,
M.io. §.Dico 2. La razón es , porque á quien le es
patrocinando, (S" tejiificando in fuis Curiis , t?" judiciis
compellantur. Pero efto fe entiende del excomulgado licito el fin,le fon lícitos los medios que (no fiendo
vitando. Dixc , abfolutmnente loquendo , porque ay alias de fuyo malos) conducen al fin ; atqui á Ticio
cafos en los quales puede fervir de teftigo el exco- reo, v.g. por confervar fu vida, á que le da pcrmifmulgado. Lo I. quando es en favor de la Fe , pues fion el Derecho natural , le es licito huir de la cárafsi lo conceJe el Derecho in cap. infidei, de h^ere- cel ; luego también le ferán lícitos los medios de
ticií, in 6, Y añade la Glofla , ibi. que efto puede romper las prifiones, y la mifma cárcel.
también cftenderfe á los delitos lef^ maje/iatis, y
2 }• P. El reo que por huir de la Jufticia, fe retambién en las culpas de fimonia. Lo 2. que puede tira al fagrado de una Iglefia, le valdrá efta fiiga pafervir de teftigo para afsiftir al matrimonio. Ita San- ra no fer prefo? R, C^e ay delitos en que vale á
los reos el refugio de la Iglefia, ó lugar fagrado ; y
chee tib.i„dt matriin,di/p,^i.n.¡» .
ay otros delitos por los quales eftán excluidos,y privados de efta inmunidad del lugar fagrado,y queda
§. V.
dicho en la i.Part. cap.io. n. 103. y figuientes.
Del Reo.

§. VI.
, 22 P. Quando el reo no eftá obligado á conpe la obligación de los Abogados.
feflar al Juez el delito de que le interroga? R. Que
.quando él Juez no pregunta legitifnamente,no guarílando el orden judicial í y efto fucederá, quando el
2<í P. Qué condiciones ha de tener el AbogaJuez no tiene probanza femiplena del delito, proba- do para cumplir con fu obligación? R. Qu^e cinco,
da la infamia, ó un teftigo de mayor excepción, que y fon las figuientes ; i. Ciencia competente. z.Jt'fii^
aya depuefto contra el reo, no tiene éfte obligación cia de la caufa. %. Fidelidad. ^. Precio ju/io.* s-C»r
de confeflar el delito; ni tampoco fi duda fi tiene, ó ridad : las quales explicaré con varias preguntas.
Jio probanza femiplena i y le hade amoneftar por
í 7 Ciencia, p. £1 Abogado que por no tener
las depoficiones que el Juez deve moftrarle (aunque la ciencia fuficiqíte pierde el pleyto , como peca?
fin manifeftar las lirmas, ó nombres de los teftigosj R. Que el que no tiene la ciencia fuficieme, y a4-;
mi-
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mice eí Oficio de iibojiai-, peca moi-talmente , y eftará o!)lit;iu1o á i'elíifuíí los dAños,quc por ella caufa fe le íii;iiii.roi) al litigante. En lo mifmo incurre
el que poi" uo cHudiar los puntos de que íe litiga
pierde el pleyco el litigante, por fer caula del periuizio de élíe. La razón fundamental es> porque
enere el Abogado» y la pirteay un contrato onerofo, en que intcreíían los dos, la parte fu detcnfa, y
,el Abogado el elHpcndio de fu trabajo: atqui en los
contratos oncrofos, en que intcreíVan ambas partes,
ay obligación de rellituir, quando la coía fe pierde
por culpa de uno,como tiene el común de losTlieo]ogos, y dixe en la i.Parte , hablando de elle modo
de'contrato : Uiego fi el pleyco fe pierde por culpa,
y omifsion de eüudiar el Abogado, eftará obligado
a rellituir los daños,y menofcabos de la parte daraniñeada.
i8 Ju/liciadelaeaufa. P. El Abogado que defiendc caufa injulla, cómo peca? R.Que no pueden
Jos Abogados defender cauú,que /cienter es mjuíla,
y fi lo hazen, no folo quebrantan el juramento, que
tienen prcllado de no defcrtder cofa que fea contra
iullicia, como dize Machado,/ow. i,lib. 6.pan. 3.
trafi.i.docmn.i.n.s. fiuo que también pecan contra
uÜicia,y tienen obligación de reílituir á las partes
jos daños que fe les figuieren. Y í al principio del
Jitiqio no lo advirtió el Abogado, fer la pretenfion
Jniulla y lo advirtió por fu curfo, ó progrelío, ella
«KlmaHr. a dar de ello noticia á la parte , para que
u u i i l i a u u <v<jai

_/-„_

j

_,

te,lo qual es 'úicito Jub mortalii y en tal cafo no pue
de recibir falario, y queda obligado álos gallos,y
per-u zio que de ello fe figuiere á las partes.
2í) Obra también contra juílicia el Abogado
que alega inllrumentos falfos, textos dolofos,loborna teíligos, introduce fupcrfiuas dilaciones, pidiendo al Juez dias.y mas dias, en detrimento de la parte contrariajy otras indulhias, que aunque en el fuero externo fon permitidas, pero en el fuero de la
conciencia no fon licitas, porque no conducen á la
veracidad de la )ullicÍ3, fino que muchas \czes lo
hazen por vengarle de la parte contraria, alargando
el plcyto , ó por dolo , y tirria que el un Abogado
ha concebido contra el otro de la parte contraria}
por lo qual obran contra conciencia , y ellán oblígados á rellituir los gallos, y daños que de elle modo de proceder ocalionan. Véale S¡hcHío,verb.Ad'
-vocatu.y «.4. Navarro,Filiucio , y otros, que refiere,
y cita Fagundez, tomr.. ht pr^cept.Decaíog.lib.i. tap.
\o Fidelidad. P. Ociando falta el Abogado á
7a fidelidad que deve guardar? R. Lo pnracro,quadomauifiella al contrario los fundamentos, orneritos di- la caufa juila de fu parte. Lo z. ddatando
Jas caufas con perjuizio de la parte. Lo 3- quando
por admitir muchas caufas, no puede acudir á todas
con la brevedad que lo haria, fi folo acudiera á una,
o dos ; en cuyos calos falta á la palabra que dio al
litigante de defpacharle quanto antes ; y fí no podia
hazerlo, devia dcfengañarlc. Lo 4. quando aboga á
un milmo tiempo en favor de los litigantes contrarios, y para no fer conocido haze que firme otro las
peticiones, y refpuellas. Lo f. quando en la caufa
en que hizo de Abogado, avicndo fubido al empleo
de Juez , dió fentencia en tavor de quien abogava,
porque ícgun Derecho, no es permitido fer Aboga-
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do, y Juez fobre una mirma caufa ; y por tanto, en.
tal cafo devia remitir la caufa á otro Juez.
51 Precio jufto. P, Quando le dirá, recibe eí
Abogado el precio julto por fu trabajo? R. Suponiendo primeramente , que licito es al Abogado el
recibir el precio julVp de fu trabajo,como dizc Santo Thomás, z. i. q.T¡> art,\, in corpore: Matúfcjlum
efi autern, quoá Advocatus nort fempertenetur patrocinium pfJ^are , aut confilium daré caujis aliorum : (S*,
ideofivendat Juum patfocinium non agit contra ju/li~
dar». Digo pues, que entonces recibe el Abogada
el jufto precio de l"u trabajo, quando no recibe mas
de lo que eftá tallado por las leyes, menos que I2
coñumbre contraria aya prevalecido contra cfla ley,
como fe Colige de Santo Thomás en el contexto de
el articulo citado : Modérate accipiant, confiderat»
conditione perfonarumi^ negotiorum) CT labor¡s,(S' con-,
/uetudlne patrU.
51 Cat-idad. P. Quando , o cómo lia^de refplandecer en el Abogado la virtud de la Caridad?
R.Que el Abogado ella obligado á recibir,y patro-i
cinar las caufas de los pobres, quando de otra manera no fe les puede focorrer.Es difpoficion del Derecho común , y afsi lo prometen debaxo del juramentó 5 en particular les obliga donde no huvielTe
aflalariado Abogado que.los defienda: yenparticular, quando el pobre fe halla en extrema necefsidad»
como v.g. quando algún reo ella prefo, impurandole un grave delito , y por no tener con que pagar á
ai . _ _ i ^
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grave : v.g. á un pobre reo le condenan á azotes, ó
á galeras, ó pena tal, y por no tener con que pagar
Un Abogado que le defienda, fe halla en eífe conflito. En ellos cafos tiene obligación el Abogado»^
fiendo llamado, á afsillirles, y defenderles fin inte-i
res, y es obligación que le incumbe fub mortali, Ita
Silvellro, verb,4dvocatus, «.11. Soto, //¿.f. de juflit,
^.8. art,i. ^,Sed alterum,prope médium ; y menos ea
ca!o que al Abogado fe le huvielTe de feguir notabJ»
detrimento de defender al pobre en grave necefsidad , que entonces no ellaria obligado á patrocinarle, como dize Villalobos, lom.z. irat, 1 8. dific.i,
». 4. el qual detrimento rara , ó ninguna vez iucede.
33 P. El que eftá excomulgado podrá abogar?
R. Que fi es excomulgado tolerado,puede fin pecar,
y fon validos los aólos que exerciere 5 pero í\ es vitando , ó no tolerado , pecará mortalmcnte, y deve
fer repelido del Juez, y fi llega á ello, fon nulos fus
a¿los. Confia ex cap, decemimus , de fenttnt. excDm*
tnunic. in 6.
34 P. El Sacerdote Secular puede fervir de Abogado para los leculares? R. Que
en caulas
j - t^
,
• crimina..
les, de ninguna manera puede. En las civiles, ay,
decifion Canónica m cap.Ckrici de pojiulando, que
los Clérigos de menores, ó mayores Ordenes, n»
pueden fer Abogados ante Juez fecularj Cknct in
SubdiacoMtu, (Tfupra (dize el lugar citado, y es del
Concilio Lateranenfe,c<«/).i i./ái Alex.IlI.) £?• in Or^
dinihus quo<iue rnlnoribuí,fi/iipendiisEcclefiafiicis fu.
fttmentw, coram f^culari Jttdice Advocad in negotiis
facuhrihus fieri non pr^umant. Pero como previene
el mifmo texto , fi el Clérigo de menores Ordenes,
no fe fullenta de renta Eclefialhca, no fe le prohibe,
aquí el excrcitar oficio de Abogado. No obfiant©
e<la prohibición Canónica, cnfefian Carcia, y fray
Mar-
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Martin de San Jofeph j apud Dianam, part.xo. traéi. dinero? R. fuponicndo prInííranSeflt#,que índepeí)ji.refil.^p.^.Nota
íarwíB. Y Machado, tom.z.lib.^. te dello ya pagó el litigante el falario al dicho Procurador. Aora fe ha de examinar, ñ el ceder el
fart.i.traíh^. docutn./s^. n.^. fer cTomuii , que podrá
Abogado , y el Efcrivano de fu eílipendio en el cael Clérigo abogar por un negocio, y acabado elle,
fo propueilo,era por rcfpeto,ó atenciones dal Protomar'ot.o,y dcfpucs otro. La razón es, porque el curador, por fer amigo , ó pariente ; ó por atencio• cap.Clericiy citado, dize, in negotiii, en plural,que no nes del litigante, por los dichos refpetos. Si es por
tomen á un tiempo muchos negocios, porque ello lo primero, fiente Bonacina,/ow. z.circa Í.Fracepr,
les perturbaria de la quietud, para vacar á Dios.
difp.10. <7.5./)a«ír/.4. w. 13. que es probable que licitamente
podia Ticio quedarfc para si el dicho di6. VIL
nero.- Si cedieron por lo legundo , efto es, por refpcto, y atenciones del litigante , en tal cafo no pueDe lai obllgacionet del Procurador.
de Ticio qucdarfe con aquel dinero,porque de ella,
? í P. Quales fon las obligaciones del Procura- fuerte ficmpre quedava el dinero en domuiio,y pofdor? R. Que fon muy ferocjantes á las del oficio de fefsion del que le embió. Y fi fe llega á dudar,fi diAbogado, y afsi fe ha de atender refpe¿J¡v¿ á lo quechos Abogado, y Efcrivano cedieron de aquel eftipendio por rel'peto del Procurador, ó por refpeto
queda dicho del Abogado; y para mas claridad del
del litigante , en cfte cafo, no puede el Procurador
que leyere las iré refiriendo. i.Qiie peca gravemenretenerfe dicha cantidad , fino que lo dcve bolver á
te, (i procura en cauía injufta, ó de tenue probabili- la parte. Sic Bonacina , ubifupra, §. ^ando autem,
dad , ó las que pocas , ó ninguna vez figucn en las Baffeo, verb. Procuraior, en elfuplemento n. i. La ra->
fentencias los Juezes, 2. Que no procure tantos ne- zon es, porque en cafo de duda es de mejor condigocios, que no pueda dar cabo con prelleza á ellos; ción el que poffee; y como la parte eftá en poflefy ella obligado á reftituir, fi fe pierde el pleyto por fion del derecho á fu dinero: luego en cafo de duda,
culpa fuya ; ello es, por no aplicarfe con todo cui- de fi lo cedieron el Abogado, y Efcrivano á fu fa-,
dado a. lo que pertenece á fu oficio. 3.Que no pue- vor, ó no, fe deve aplicar á la parte , co;no dueft<^
de introducir dilaciones fuperfluas, ni con falfcda- del dinero.
des, y engaños hazer guerra á fu contrario. 4. Que
deve hablar con claridad á la parte,y dczirle con in§. VIIIgenuidad la calidad del negocio que intenta , íi ay
elperanzas bien fundadas, ó no, de falir con é l ; no
Pe las obUgacivnes del Efcrivano.
allanarle las dificultades, ni hazer la puente de plata, quando es el camino de hierros, y. Que quando
? 8 P. Qual es la obligación del Efcrivano? R.'
ella excomulgado no puede exercer el oficio , fino
con las limitaciones que hemos dicho lo pueden yfupongo primeramente , que en algunos Reynos
hazer los Abogados. í . Que fi fueffen Clérigos Be- al Efcrivano publico llaman Notario, y en otros,ÍÍjieficiados, ó fi elluvieflen ordenados de Orden ma- cretario; y llamenfe como quieran,aqui hablo de los
yor , no pueden exercer el oficio de Procuradores que por oficio reciben, y a¿luan las efcrituras puen Tribunales feglares,fino con las condiciones que blicas. Digo pues, que quatro colas deve obfervar
hemos dicho lo pueden hazer los Abogados de di- el publico Efcrivano, que fon, cienci.i, •vti-dady
pho eftado. .7. Que eftán obligados á defender de fide¡idad,y juflicia; y faltando en,alguna de eftas cogracia á los pobres, en los cafos en que ellán los fas, peca grave, ó levemente, fegun la calidad del
Abogados, como dize Villalobos, tom.z, trat. i %.di- excelfo; y fi efto fuere con detrimento del proximo>
/jc.i.n.í. Lo 8. que fu oficio es, defender á fu parte eftá obligado á reftituir.
%9 En quanto á la ciencia, digo , que no puede
por todos los caminos )uilos que pudiere, metiendo
peticiones, para acufar rebeldías, pedir moratorias, licitamente exercer el Oficio de Efcrivano quien
ignora lo que fe requiere para hazer un inftrumenconcluir, &c.
• .jfi Lo <>. que al Procurador le eftá prohibido to bien formado, y no fabe las claufulas generales
por una ley de Recopilación hazer Alegatos, como que deven ponerfe en é l ; como fon, la invocación
los Abogados. 10. Qi.ie no pueden entrar á exercer del Nombre de Dios, el año, indicien, dia,mes, er»
fu oficio, fino fiendo examinado, y hallado fer ido- que fe celebra el contrato ; el lugar en que fe lee
neo , y pieltado juramento de ícr fiel, y leal en fu el inftrumentOjlos teftigos,fu nombre,&c. Y el que
«ninlfterio. 'Vcafe Machado,ÍOÍM.I. ¡ib.6.part.i,trat. por ignorar eftas cofas haze algún inftrumcnto mal,
x.docum, \%.per totum. Lo i r . que no reciba mas con daño de tercera perfona, eftá obligado á reftieftipendio , que el que merezca fu trabajo, porque tuirlo, y pecó mortalmente en ayer tomado el ofiíi excede á elle , eilara obligado a reftituir. Y por cio, ignorando fu obligación : y conocida fu ignoquanto por Derecho común no fe halla taíTado lo rancia, deve aprender lo que le incumbe, ó dexar el
que fe le deva dar á los Procur3dores,avrán de con- oficio. Por efta razón el Sacro Concilio Tridentina
formarfe con las leyes de los Reynos donde eftu- en \zfeff.T.%. cap.10. de reform. concedió á los feñovieren, ó por la coftumbre legítimamente introdu- res Obifpos, el efcudriñar, y examinar la fuficienciacida i ó por el que los h'ombres timoratos reputan de los Efcrivanos, aunque fean creados por la Sede
•por julio, acento al trabajo, diligencia, y pericia de Apoftolica , ó por los Emperadores , y Reyes, f
. el Procurador. Machadp,;^. docum.i.n.í.
no hallándoles cabales, puedan fufpenderles de-el'
j7 Cafo. P. A Ticio Procurador, embió la oficio.
40 P. Cómo peca el Efcrivano que recibe tefparte litigante una porción de dinero, para que pagaífe los galios hechos por el Abogado, y Efcriva- tamento del moribundo, que no ella fu cabeza pano; crtos'cedie'ron de recibir paga. Preguntafe.aora, ra efto? R. Que peca mortalmente el Efcrivano que
fi licitamente podia Ticio quedarle para si con di- recibe teftamento del enfermo, que tiene prcvarica-i
chas cantidades, fin dar ngticia de eÜQ al dueño del do eijuizio, y eftá obligad* á reftituir los daño%
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que de ello fe hiivieren fegaido,ó á confeíTar la ver- llene, tom.i. lib.%. circa i.Prdcept. caf.j. dub.umítt
dad de fu yerro á quien percenezca; de manera, que
fea juzgado por muerto ab inte/lato, Y quando fe
§. I X . ,
duda de fi el enfermo eftá, ó no elU para"cellar,fe ha
De
las
obligaciones
del Relator.
de exaníinar primero , fi conoce á los prefentes, y
cómo fe llaman, y otras preguntas al intento. Véale
4.6 V. ^ a l es la obligación del Relator ? R,
Navarro, cap.i^.n,^^. B3.íXco,vírb.Notariu¡,rt.^.
Qi^e
el oficio del Relator es referir los pleytos, y
41 P. El Efcrivano que haze algún inftrumento
contra la inmunidad Ecleliaft¡ca,cómo peca? R.Que caufas en lasChancillcrias, y Confejos, y para efto
peca morcalmente,é incurre en excomunión mayor, deve antecedentemente eíhidiarlos bien, y compreimpuella porel Derecho,cap.Gravem.de/ent.excom- hendcrloss porque íi por fu omifsion fe figuielfe á las
mun'tc. Y mas claro, cap.noverit, eodem tit. donde fe partes algún daño, peca,con obligación de reñituiri,
dize: ítem, (xcommunkamuí Statutañoi, (T Scriptoret y deven facar por si mifnios las relacionas- de \pi
pleytos, fin fiarlos de tercera perfona; ni den lugac;
fiatutomm ip/orum,(5'c. Afsi lo tiene Leandro del Sapara que las partes los puedan ver, y regiftrar el ef.
cramento, ;><jíÍ.4. traíl. 5. difp, i f -í• n •
tado de la caufa. Y mucho mayor pecado harán , S.
42 P. El Efcrivano excomulgado, puede hazer antes que fe publique la fentencia, la manifieftan 4
efcritura publica? R. Que fi es excomulgado tolera- las partes, pues de ello fe pueden feguir muchos in..
do, ferá valido el inlhumento ; y fi fe haze rogado convenientes.
de las partes, no pecará gravemente, aunque no ferá
47 P. Será licito al Relator inclinarfc á favorelicito introducirfe á ello : pero el que es excomulgado vitando , peca gravemente en comunicar cojí cer mas á una "p^te que á otra? R. Que no es licito»
los Fieles haziendo ella efcritUra, y en el fuero exte- al Relator fer íingular, ni parcial en referir las caurior ferá nula la efcritura , aunque en el fuero de la fas, explicando, ó ponderando, por humanas depenconciencia podrá tener fuerza,por la natural obliga- dencias, la julHcia de un litigante mas que de otro,ción que contraxeron las partes, conviniendo mix- como lo dize Bufembaum en la Suma, ¡ib.4.. cap. j .
tiiamente en hazer de fu confcntimiento el Efcriva- ii«i>.4. w.2. y lo perfuade la/razon natural, fino que
deve con legalidad Chriftiana referir los méritos del
no excomulgado el inftrumento. Sic Suarezjde cenprocclfo, fegun el eftado del hecho que huviere ale-far. tom.c J^fp.i 6. fifí.^.n.j.(y í. y también las pargado en él, y la acción de derecho,que fegun lo aletes pecarían mortalmente de comunicar con el di- gado, y probado conviniere á cada uno, porque de
cho Efcrivano vitando.
hazer lo contrario, pueden feguirfe muchos daños a.
43 P. Cómo peca el Efcrivano que tiene las ef- las partes, que tendrá obligación de refarcir el Recrituras, y autos que recibe, folo en apuntamientos, tor, que con fus fingulares afeólos los ocafionárc.
y no con la extenfion , y largueza , firmas, y fignos,
como fedcve ,.y mandan las leyes ? R. Que peca
C A P I T U L O III.
mortalmente, y no puede fer abfuelto , que no ponga dichos inlhumentos en forma que fe les pueda
dar fe. Ita Toledo en la Suma, lib.;. cap. 6i.fub n.
DE LOS
MILITARES^
3. La razón es, porque es omifiion in re gravi, con
perjuizio de tercero; pues puede morir dexando di§. L
chos inftrumentos diminutos , y fin la formalidad
De ¡os Capitanes.
que fe deve i y (i fueífe necelfario facar un traslado,
no fe podrá lograr, por no avcr verdadero , y forI -r\
Cómo pecará el Capitán, que conílando
mado original.
I m fu Compañia de ochenta Soldados, re*
44 P . Cómo peca el Efcrivano, á quien fe le piJL « ' " ^.""•*'"'""r^"'„j, ^«n la? oa^as oue
de cípia de un or.ginal que tiene en fu efcr>vania, cibe paga para ciento, y/^q"«¿» ¿ ° ' ^^ Q^" Z l
pasándole fu trabafo.y f e \ niega? R.Que eftá obli- pertenecían á ' - ^ ^ f g l ^ J ^ " " , L S ' o^rgadoa
gado por fu oficio á dar el dicho traslados y por cf- gravemente ^" ^ " ° ¿ ' ; ; ? „ ' ' V J J o n e , que^cibc
Fo fe c'onfervan , y deven confervarfe los or.g.nales de f " ^ f „«•;.[,,^^'^ c : , PeSro de Navlra R o !
/í,. 1-ic í.r/-rÍMii-is t)ubhcas; velEfcrivano,que por in- de mas. Alsi 10 emcua v.w
.
'
I r ^ s de la p i t e »
por fer fu artigo, ó pa- driguez, Molina, y otros, Bonacina, torn.^ d,fp.^.
teiesdelapartecontrana, i
^j ¿|^ho traf- ¿^ rV>. ?.«/'.§•?.«-^7. porque elRey no fabe que
nente, oculta
1
^^
¡^¡^ menos
^ , „ „ , de
d, c¡ento,y
^tenga/ aquella
Compañía
por ^¡^^
eíTo
•Tiente,
oculta dicho
uicuu or.gma
uiig""»» ,3 y
^n
—en
,
a- •
embia
pagas
para
ciento.
lado, peca gravemente , y eftá obligado a rcftituir
X P. Será licito á un Capitán recibir una cantitodos los daños,que por falta de dicho inftrumento
fe le figuen á la parte contraria. Efte es un punto dad de dinero de un Lugar, quando va en marcha,
que fe deve confiderar mucho, y en que los Contel- por el fin de efcufarles el aloxamiento de fu Comfores deven cargar la mano. Por efte ,y otios mu- pañia , y palfaf á hazer la manfion á otro Lugar?
chos cafos, en que pueden faltar los Efcnvanos, di- R. Qje pecan mortalmente los Capitanes que tal
zen comunmente, qUe es oficio muy peligrólo paia hazen, y eftán obligados á reftituir. Ita Villalobos
la falvacion , pues puede herir, y aun matar a mu- en la Suma,ííjr«.i./í-íj;.,-. ¿Í//ÍC-. I I . W.7' Y la razón
es clara , pues es una cftafa, fin titulo jufto , antes
cbos,fin efpada.
4f P. Pecará el Efcrivano,de pedir por el tra- con cierta violencia, quefino me das, tendrás e¡ enfn, •
bajo de fu efcritura mas eftipendio de lo que ay íe- ^'>ty gallos de ¡01 Sudados aloxadoi.
% Otras prolixidades, acerca de los Capitanes, y
fialado por la taifa de cada Reyno ? R. Ql>e pecara
grave, ó levemente , fegun fuere'la cantidad del ex- Oficiales Milicares,fuelen ventilar los Doílores,que
ceflo,y eftá obligado á reftituir. Ita Navarro,c»/'''-f • puede ver el curiofo en Machado, totn.iM.z.fart.
«.;4. y con Rodrigacz , Reginaldo , Clavi-Regia, S.traü.i.penotK'fFernandez, y otros, fiente lo mifmo nuéftro Biflco,
s. ir.
vtrb,N»tarius,n.s. Toledo, W.^.crfjp.íi. ».í- TruEec
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da; y para dudar de que la cofa es hurtada, es alquil
fundamento
el ver que fe vende á mcnofprecio. El
|. ir.
cafo fupone , que le compró con buena fe, Dig(>
J>e lot Soldados.
pues, que aviendo fabido,que el cavallo es hurtadp,
no lo puede poííeer en buena conciencia ,fino que
4 De los Soldados queda dicho algo en la i . deve acudir al ladrón, y deshazer el contrato , pir
Pan, cap.ir. n.8 8. y 85». y en la i.Tait. cap.zi. per diendole el dinero que le dio , y bolvicndok el cavallo. Ita Navarro en la Suma Latina,r<í/>. 17, «.j, ;«
tot. á que añado lo íiguiente.
í P. El Soldado que fe huye de la Compañía, /jne.Sih'eílvOyVcrb.Re/ütutio 3.^.7. Fagundcz/« 7
pecará? R.Que fi fe huye porque no le pagan fu jufto Pr<ecept. lib.T. capazo, n.z, Y es la razón, porque eí
crtipédio,no pecará,y puede huirfe,como otro qual- que compró (fea con buena,ó mala fe) no eltá oblir
quiera criado, a quien el amo no le^paga^fu lalario; gado á poner la cola en mejor eftado del que la ha
pero el Soldado bien pagado , que fe aufenta , y fe lió , y baila que no la ponga en peor ellado : atqui
huye, peca mortalmente,con obligación de reílituir el eftado en que la halló, fue en manos del ladrón,
lo que huvierc recibido , como afirma con la co- de quien la compró : luego fatisfará a fu obligación
mún. Machado, totn.z. lib.6.part.^.íra{},i.docum.6. reduciéndola otra vez a las manos del ladrón, Pero
W.2. Y es la razón, porque el Rey haze mucho gaf- fi el ladrón no quiere deshazer el contrato , ó porto en vertir los Soldados, alimentarlos, conducirlos que no tiene ya el dinero que recibió , ó fe huye;
de un Lugar á otro , y pagarlos , á fin de que le fir- entonces el que compró el cavallo eftá obligado á
van: luego fi no lo hazen , fino que fe aufentan , pe- rellituirlo al dueño ycvázácto-.qma ve, ubicumque eft
carán gravemente, con obligación de reftituir.
pro fuo dommo clamat. Y las ganancias que huvierc
6 P. Sera licito al Soldado , quando entra de logrado en el tiempo que ha elbdo en fu poder, ha
aloxam.ento en un Lugar , recibu dos pohzas, por de reftituir al dicho dueño,defquitando primero los
la una queda aloxado , y por la otra pide al patrón gaftos que huviere hecho el dicho cavallo ñ no es
l e de en dinero la correfpondencia á fu gafto? R. ya, que el dicho dueño ceda el reciba-, inquibus e/l
Que no es licito, fino que pecará grave, ó levemen- ditior faíius.
te, fegun fueífe la cantidad que recibió del fcgundo
4 P. Será licito vender Igs cofas á mas precio
patrón, y eftar.i obligado a la reftitucionj y afsimif- de lo que tiene taíTado la ley ? R, Que quando las
nao pecará , y deve reftituir el que reparte las poli- cofas tienen precio legal, ó talTa feñalada por ley
zas, fi con advertencia dá dos a un Soldado. Ita el no es licito exceder de la taft*a, porque íe deve tener
Cafpenfe , tom.z. trafí.iy. de Charit.d¡fp. -¡.¡eB.z. n. por jiifta,y obligatoria, mientras no conftafle fer ina i . Villalobos, tom.z. tiat.f. dific. i r . w.8. porque jufta. También é contra , fi manda la ley que no fe
no ay titulo alguno para que el Soldado reciba eflc venda tal cofa, v,g. en menos de dos reales, no fcrá
dinero, ni le feñalen dos quarteles, quando el uno le licitó venderla en menos, porque todas cftas leyes
bafta, Afsimifmo pecará el Soldado , que eftando cftán pueftas para el bien común.
aloxado, y tratándole bien el patrón , le haze gaftar
mas de lo neceíTario , ó le faca dinero, porque todo
§. ir.
ello es injufto , e invito domino ; porque aunque lo
conceda el patrón , es con violencia, y por temor.
De loí Contravand'tflas
El Cafpenfe ubi fupr. y Villalobos loco citato, «. 5.
De eftas, y otras extorfiones que executan los Solf P. Pecara el Contravandifta , que pafla las
dados , afsi en las cafas, como en los campos, deve- mercancias fin manifcllarlas en la Tabla , Aduanas,
ra interrogarles el Confeflbr.
ó Portales? R. Que paíTandolas á fu ricfgo no pecará. Ita Diana, con oíros,
part.i.trafí.io.refol.iy.
La
razón
es,
porque
es
probable
que las leyes pe-,
C A P I T U L O IV.nales no obligan en conciencia , fegun Navarro /«
Manualycap.z^.n,^. y queda dicho en la z.Part.cap.:
DE LOS
rRATANTES,
i.n.S.Atqui la ley que prohibe no fe parten los con-r
travandos, es penal: luego no obliga en conciencia;
§. L
y por coiifiguiente no eftá obligado á refticuir,por-.
que no ha obrado contra ;uftici3.
De ¡Oí contratos en coman,
§. IIL
1
J I \ ^ los contratos queda difufamente trafaDe las Guardar,
J L / ^O en la i.Part. cap. 16. per tot. aqui fe
añade lo nguiente.
6 V, Qual es la obligación de los Guardas? R.
z V. Cómo fe deve celebrar el contrato, para
ue fea valido, y licito ? R, Qi,e gs uniforme fentir Que entre las Guardas, y los que tienen arrendadas
e los Autores, que los contratos deven celebrarfe las Tablas Reales, fuele aver un contrato de condur
fegun-las condiciones, folemnidades, forma,y modo cion, ó alquiler , en que fe obligan dichas Guardas,
que fe eftila en el territorio en que fe celebran. Caf- á íervir con fidelidad , y guardar con cuidado los
puertos,ó caminos, para lo qual tienen preftado jutro Palao, tom.i.trali.i- difp.í.puníi.z^. §.3.«.4,
j P. Pedro compró un cavallo, y defpues fupo ramenta al Principe, ó República, de fer fieles en fu
que era hurtado , que deve hazer ? R. fuponiendo oficio,como dize Machado, tom.z.üb.á.part.'^.traSí.
primeramente , que el comprar una cofa fabiendo^ 3. docum.-i. W.2. Y por tanto, pecarán mortalmente
que es hurtada, con animo de quedarfe con ella, es- fi fon confientes de que Ticio, v.g. conduzga tales
pecado contra jufticia; y lo mifmo digo , fí fe com- bienes, fin manifeftarlos, y pagar fus derechos, mopra coa duda de fi es,ó no, hurtada la cofa compra. vidos de refpetos humanos, por interés que les dá
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á elTé fin, ó por parentefco, ó amiftad. i b Leandro tiene fu monte, poJrají licité los de un Lugar hazer
de Murcia, tom.iJifq. Hb.zjifp.z. rtfol.ro, n.if. Pee- leña del monte .del Lugar vecino? R. Que íi no ticcant mortaüter, quia-violant juramentum fru/litum de nen de ello prohibición alguna , fino que en ambos
fiáélitercuflodiendo. Lo mifmo dize Villalobos,;);»»'/ montes pueden hazer leña los dos dichos Lugares,
z, trat.II. di/ic.$.».i. por eftas palabras: i ^ j G«df- podran ha/erlo licitamente. Pero fi tienen prohibi.díii, o Mini/lros publicóte que no cumplen con el oficio ción de ello, digo, que pecarán grave,ó levemente.
como de-veny dexando hax.er daños, ó pajfar cofas veda- fegun fuere la calidad del cxcelFo, y eftarán obligadas, o cofas femejantes, pecan mortal/Mente. Pero aun- dos á relHtuir, por la mifraa razón que queda dich»
que pecan mortalmence , no eílán las Guardas obli- en el nuro.antecedente del monte d e T i c i o j y folo fe
gados á reftituir la pena afsignada c é n t r a l o s que diferencia, en que en el cafo del monte de T i c i o , íe
pallan mercaderias fin manifeftarlassni la fraude que hazc el perjuizio á un particular, y en el cafo p r e pudo provenir á la Tabla de no percebir effa pena: fente fe haze el perjuizio al bien común del Lugac^
porque la caufa principal de efte daño , es el que de quien es el monte.
pafla la mercaderia; y la Guarda folo es caufa fecun11 P. Será licito pefcar en un rio , donde eftá
daria.ó accefloria,que coopera con él: Aiqui quan- prohibido por la República , ó Señor del Lugar d e
do la caufa principal no eftá obligada á reftituir, aquel territorio? R. Que fi,por la mifma razón que
tampoco lo ella la fecundarla accefloria: luego co- queda dicha de fer ley mere penal, y que no obliga
m o en efte cafo el que paíTa la mercaduría no eftá en conciencia; y que folo defpues de la fentencia d e
obligado á reftituir,como queda dicho arriba,tam- el Juez fe deve pagar.
p o r o lo eftarán las Guardas que difsimulan. Ita el
i i Y adviertafe, que las doílrinas que quedan
P. Leandro de M u r c i a , tom.i, difq. lib.z. difp.z. re- dichas de las Guardas de los puertos, fe han de enfoLzo. á ».y.
tender también refpefílvéyáe los que fon aflalariados
7 Pero lo que yo fiento en efta materia es, que para guardar los montes , porque en ellos no hagan
las Guardas folo eftán obligados á reftituir á quien leña; los p r a d o s , para que no entren ganados i las
para que no entren ái cazar}. y..i~r
los rios,
para
lx>r paga
.,..».„I
r_t.-:_ el
_i falario
r.i.„- que correfpóde
r - i_ ái aquel• fclvas,
ci..
.•:«>' ni.-»
les
el falario,
dia, en que no guardan fidelidad. Ita el P. Leandro que en ellos no pefqucii.
'de Murcia, ubifupr.n,-^. porque el criado , ó jornalero, no puede llevar el precio de fu trabajo , fi no
fe ocupa en útil de fu amo : la Guarda es como un
j:0rnalero : luego el dia que no trabaja en beneficio
DE LOS,
.de quien le conduxo , no podrá percibir el trabajo EN QJJE SE TRATA
de tal dia.
Cazadores.
§. I V .
§. I,
De los que fe entremeten en términos vedados,
A quien) como, y quando Je» licito el cax-ar,

C A P I T U L O y.

8 P. Un Paftor llevó á pacer fu ganado á un
monte ageno,y vedado con pena de pérdida del ganado,avrá pecado en erto?R.Que no pecó,ora efté el
dicho monte,ó prado abierto, ora efté cercado,porque ella es ley p e n a l , y como queda dicho , la ley
tntré penal no obliga en conciencia 5fino es ya,que
de entrar el dicho ganado fe le figuiefle algún daño
á fu dueño en las plantas, ó fembrados, que enton. ^ . pecaría
,
^
, ó levemente
'.-,-^
ces
grave,
, fegun fuelíe la cali
dad del exceífo, y quedava obligado á reftituir. Ita
Bañez, y Ledefma, citados, y feguidos por Villalo
hos,part.z,trat,l0.dific.íp.n,T.
9 P. Ticio tiene un monte , de cuyos p i n o s , y
otras plantas filveftres, c infruftuofas fe puede facar
mucha leña, pero tiene eftablecida, y publicada una
ley , que ninguno entre en él á hazer leña, en pena
de tanto : pecará el que fin fu licencia entralfe á
cargar leña? R.Que pecará gr3ve,ó levemente,fegun
fuere la calidad del exceft'o , y quedará obligado á
reftituir. Ita Corella en fu Praftica , part. 1. trat. 7.
del T.Precepto. Y fi obícias, cómo en el cafo antecedente no peca el Paftor eq apacentar fu ganado en
monte, ó prado prohibido, ni eftá obligado á reftituir, y en efte cafo fi? R. Que la difparidad eftá,en
que los arboles del dicho m o n t e , fon bienes que le
rentan á T í c i o s yá en madera , y yá en leña ; y el

I T)
Es licito el exercicio de la caza? R . Que
J 7 • es licito / n / í , ora fe haga por interés,
ora por guftos y es permitido, no folo por Derecho
Civil,fino también por Derecho de las gentes,como
confta de la Inftituta , §. Fer^e igiiur bejii<x, de rerum
diviftone,n.iz. de la ley i. ff.de adquirenda poffcff. leg.
17. ttt. 18. partit. 3. y de otras. Dixc fer licito in je,
porque puede fer ilícito, lo i.por refpeto de la perfona: lo 2.por refpeto de la materia de que ha de fer
la caza: lo 3. refpeto del lugar: lo 4 . refpeto de el
modo : lo y. refpeto del tiempo : y lo 6. refpeto de
el dia : que iré declarando en los números figuiétes.
2 Sóbrelo I. P . A qué genero de perfonas n a
ferá licito el cazar? R . Que por razón del eftado fe
les eftá prohibido á los Clerigos,y mucho mas á los
Keitgioios, eipeciaimente aquel genero de caza que
fe haze con .grande eftrepíto de a r m a s , y perros,
Confta del Derecho Canónico , ex cap.i. de Clerico
venatore. Dixe, efpecialmente,&c.^orc^\xc foy de fentir,que aquel genero de caza que fe liaze quietamente, con redes, lazos, ó con pocos p e r r o s , y con tal
que no fea ftequente, fino rara vez, no eftá prohibido.á los Eclefiafticos, aunque fean Prelados,y Obifpos; y cfto,ora fe haga por necefsidad,ora por excrcicio, ó por recreación moderada , como lo tienen,
damnificar los bienes del proximo,es pecado contra con una G!ofl'a,Panormitano, Medina, y otros, Siltraíi.í.refol.i^.
iufticia, y obliga fu rcftitucion : pero el hervaje de veftro,T'er¿.Kfn^/i(?. Diana,/"^rf. 3.
3 Sobre lo z. refpeto de la materia,b efpecie de la
iin monte,que yá nace, yá mucre, no fe pueden llamar bienes que rentan al dueño del territorio , «' caza. P . Qné matcria,ó efpecie no ferá licito cazar?
R . Qne los animales, ó aves, que fon de fu naturaleexfe-patet: crgo,&c.
P.
Ay
dos
Lugares
muy
cércanos.cada
uno
za
raanfos, como las ovejas, bueyes, puercos, galli
10
£ce i
ñas.
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- nas,y anfares domefticos,no es licito cogerlosjaun- aunque dicha refervacioH fea -a fin de recreación , y
que fe ayan iniido muy Itxos de la poteftad de el fe- divertimiento. Es común de los Doftores. Lo mif.
j$or» Es común de los DD- Y la razón es, porque mo refpedive puede hazcr una República , por fin
aunque huyan, quedan con todo cflTo en el dominio útil á ella, y un Señor particular en puerto feñaladp
l^e fu Señor: como confia de la Inftituta, d¡¿í. tit. de de fu diftrito , para fu regalo , y recreación. Dichas
rtrum divijione, ^.GaUlnarum, n.\6. en donde fe di- dchelTas, unas fuelen ellar ccicadas,y otras no ,fino
'ze, que los que lucrandi animo detienen dichas ga- campo abierto. Los dueños de dichas dchelTas fue.Jlinas, y anfares, cometen hurtoi y por configuiente len imponer algunas penas contra los que cazaren
• fe devtrán reftituir á fu dueño.
en dichos lugares, fin licencia efpecial, y para ello
• 4. ítem, los animales, y aves , que aunque de fu fuelen tener deíHnadas Guardas. Digo pues, que el
. naturaleza fon bravos, fon empero manfos acciden- cazar en fcmejantes deheflas no ferá pecado,á lo me• talmente, por aver nacido, ó criadofe en cafa,como nos mortal, ni avrá obligación de rcftituir lo que fe
los conejos, los ciervos criados en cafa, y las palo- cogiere, fino folamente á pagar la pena, fi el Juez le
mas, aunque fuelen vaguear; fi con todo elfo tienen condenare á ella. Es común de los D D . que citan,
coftumbre de bolver a. la poteftad del Señor , no es y figuen Ba(reo,»,4. Villalobos,", z. y Machado,íí)»j.
-Jicito cazarlas,como conlla de la IníHtuta,á/<í?.//'/.§. z. lib.6.part.%. tra¿?,$. «/«f.+.n.j. La razón es, por,Pavo>mm,n.is. porque pertenecen al dicho dueño, que en dichos cafos no fe toma cofa agena , y las
•que todavía no ha perdido el dominio de ellas.
leyes que lo prohiben , no prohiben la adquificion
4 Pero f\ los dichos animales, que folo eran ac- del dominio de lo que fe coge, fino folo el ufo de I2
cidentalmcnte manfos, perdieren la colhimbre de caza.
•
.;-,i..\,; ,^ ..
bolver , en tal cafo qualquiera podrá cogerlos lici9 ítem, fienten muchos Autores, que-hi a«n fétamente, y ferán del que primero los ocupáre,como ría pecado venial el proceder contra ella prohibiconlh del dicho §. Favonum. Y la razón es,porque cion (fi no es,que de la dicha caza refultáre efpecial
: en tal cafo parece fe han relHtuido á íu natural li- daño al dueño en los campos, fembrádos,ó plantas,
. bertad, y que no ellan yá en la potdhd del primer por si, ó por los perros, &c.) La razón es , porque
feiíor.
ella ley es folo wf¿ penal, y las leyes/we;-e penales
f ítem , los animales que fon de fu naturaleza es muy probable que no obligan en el fuero de la'
bravos, y nunca fe han amanfado, aunque uno los conciencia,como defiende Navarro in ManuaH,caf>.
ava cogido ; fi con todo elfo fe efcapáren de fü po- z^.n.sf. Azor, fart.i. lib.^. cap.í.q.a,. Y aun délas
reliad , y íe rellicuyeren á fu natural libertad, qual- mixtas de preceptivas, y penales, lo afirma con Viqniera que los halle.y en qualquiera partc,lospodrá llalobos, 'DhnZypart.i.trafí.io. rcfol.zo. ergo, &c.
licitamente cazar, porque yá no tienen dueño algu- ítem , es opinión muy probable la que afirma, que
ho, y afsi ferán del primero que los cogiere.
ni el Principe, ni la República tiene poteftad para
6 De que fe infiere, que el que caza, ó coge vi- prohibir legitimamente la caza,pefca,ó cetreria,por
vo algún animal, de fu naturaleza bravo , ó alguna fer beneficio del Derecho de las gentes,como queda
avefilvertre, como paloma, perdiz, alcon,azor, &c. dicho en cln.i./e'í¿/;c e/í , que contra el Derecho
en tanto fe juzqará fuyo , en quanto le tuviere baxo de las gentes no puede el Principe, ni la República,
de fu cuftodia; y por configuiente, fi fe huyere de la y mucho menos ningún Señor inferior,difponer cocuftodia, ferá del primero que le ocupare; como fi fa alguna, como confia ÍA-/íAf/.;»/>r/»d/>. á/y/.y. í r
]a liebre,coneio, ciervo, javalí,íe eícapáre del mon- ex cap.ultim. di/i.6, y de la Inftituta, %.Sed naturaHa,
te, ó bolque cercado, donde le pufo el primero que de jure gent. y de otros derechos: ergo,&rc. Y de efta
le avia cogido. La razón es, porque dichos anima- opinión fon Hoftienfe, Decio,Thomas Gramático,
Jes fe dize recuperar lu natural libertad, eo ipfo que Tiraquelo, citados del P.Torrecilla en la Suma,/»/»,
fe huyen; de modo, que es difícil el bolverlos á co- 1. fohre el j.Precepia del Decálogo, trat.^.difp.i.cap.^.
ger; pero fi fueflc fácil al mifmo dueño el bolverlos feccion s: n. 10. Luego eñando en efta fentencia , no '
.á coger, en tal cafo no fe devc juzgar que han per- ferá pecado alguno ha^er lo que por Derecho de las
dido el dominio de ellos, como confia de la Inftitu- gentes es licito.
ta, §.Ffi-<í, de rerum divi/ione, y de las leyes 5.4./ $•.
10 Pero fobre lo dicho fe deve advertir, que lí
Jf. de adquirendo rerum dominio. De que fe infiere tá- las fieras, animales, y aves de dichas deheflas caufafJbicn de lo dicho arriba, el cafo
figuiente.
fen algún daño en los campos vecinos , como en
- 7 P. A Pedio fe le bolo un enxambre de abe- fembrados, viñas, y otros produiftos, y frutos de la
jas, podrá Juan cogerlas para si? R. Que las abejas tierr3,ó de los arboles, eñán obligados los dueños
íbu de fu naturaleza filveftrinas, y bravas, y rara vez de dichas deheíTas á poner remedio, ó reftituyendo,
avrá fucedido que buelvan á fu colmena.Digo pues, ó á defcomponer, ó desformar dichas deheflas, porque ficndo dificulcofo el que fu dueño las buelva á que donde no , leria obrar contra jufticia. Afsi lo
coger, en tal cafo las podrá coger qualquiera, aun- tienen con Navarro,Vazquez,Molina, Covarrubias,
que ayan parado en la rama de un árbol de Pedro,ó Sylvio, Cayetano, Lefsio , Becano, y otros, Baffeo,
de otro vecino,porque por efta manfion no adquie- tom.i. verb.Venatio,n.i. y V¡llalobos,Kt'¿/«/)r. «,4.
re dominio el dueño del árbol en las abejas , como
11 L-o 4-P'»' re/peto del modo. P. Quando es iliv.g. afii como el ave no fe haze tuya porque nide cica la caza por el modo ? R. Que quando por el
_cn'tp árbol, afsi tampoco el enxambre,porque para modo de hazerla redunda daño, y perjuizio al proven éL ,
ximo ; V. g. en los cafos figuientes : i. Quando por
' 8 Le f. per refpKo del lugar. P. Quando eftará sí, y los perros que lleva, fe pifan los fembrados,fe
prohibido el caiar por refpcto del lugar, ó territo- maltratan los trigos, antes, y defpucs de granados, y
rio? R. iuponiendo primero, que puede el Principe lo mifmo de otras mieflTes, y coffechas. z. Quando
fupremo refervar para si el dcrcdíO de la caza en al- el Cazador, montado en cavallo , corre ázia la liegun monce,ó bofques, prohibiendo con algunas pe- bre, ciervo, cabra montes, javalies, cruzando, y lafnas, que ninguna oti a perfona pueda cazar eu ellos^. timando barbechos, fembradps, miefles, yiúas, 5fCf
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.yeneftps cafos eftan obligados k reftituir dichos vclhoy verh.Fettatlc.LtCs\o,¡¡b.t. caf.f.duh, 9. n.^t.
daños. La razón es, porque los dueños de los cam- Becano, de jufl. vrjure¡ cap.^, q.t.rt.i. á quienes fipos,y heredadi-s hn invJot á elle modo de cazar, guc c\ ?.To\rcc'úh,tom.i.díl
y.Precept.trat.i.difp,
.pues cada Señor tiene derecho á que ninguno caze z.xap.^.fecc.^. n.zz, Y por tanto , el citado texto
en fu poíTcfsi.on contra fu voluntadjcomo confta de de prohibición fe ha de entender (dize el dichoTor
la Inditiita, §. ffr,f, «. i i.de rerum divifione ; y de la recil!a)quando por cazar fe omitieíTe el oir Miffa,
ley ítem, J¡ fundid ff.de ufafruéiuar.Luego eftará obli- ó fe pufiede en riefgo manifiefto de no oiría. Y por
gado á refarcir eíe pcrjuizio,y avrá pecado mortal- la mifma razón, (i por cazar dexa de ayunar en dia
mente , fiendo en materia grave. 3. Quando llevan de precepto , ó fe pone en riefgo voluntariamente
perros de tan mala calidad, que las gallinas, y otros de no poder ayunar. El P.Corella diftingue de Caanimales domellicos de las caferías,que encuentran, zador por oficio , para el bien común , y Cazador
los matan. 4.Quando fe llevan los animales,ó aves, por fu güilo, y divertimiento} y dize.'que fi el Cazaque encuentran en los lazos que tiene puertos otro dor por oficio tiene baftante fuerzas, complexión, y
Cazador, y ellavan bien feguros de que no fe efca- robulléz , que con fu trabajo puede ayunar, deve
parianspues ellos de jullicia fon del que pufo dichos ayunar; pero fi no fe atreve , por parecerle que fu
lazos, por tener en ellos dominio, ó á lo menos de- trabajo es incompatible con el ayuno , en tal cafo
. lecho. Callro Palao,ío»/j.7.<raíf?.; r. de jufl. in gener. no le obligará á ayunar: pero el Cazador voluntjtdifp.unic. punfí.ii.n.á. De aqui fe refuelve,que quá- rio, y por fu güilo , no puede dexat de cumplir con
do el Cazador corre una fiera, y cae ella en el lazo el precepto de la Iglcfia, por fu güilo, y recreación»
de otro Cazador, ella caza es de los dos; del dueño Ita en la z.part.de fu traíl. trat.\6. cap.$,n.^9'
de la red, 6 lazo, ello es, dtl que la paró, y del que
movió,y corrió la fiera. Caftro Palao, ¡b¡dem,n.6.¡n
§. II.
fine. ítem, el que hiere una fiera , y otro la coge , es
de aquel que la hirió, quando la herida fue tal , que
De lot ?alomares i y caza de palomat,
jnoralmente hablando la huviera cogido el que la
hirió : pero quando no quedó tan herida, que la hutí Es elle un aflunto, que a prima facie no pavieiíe cogido el,fino que fe le huViera efcapado,en- rece fer tan importante , pero bien coníiderado e«
tonces ha de fcr del que la cogió , no del que la hi- de mucha importancia J^ara losConfeffores, y por
rió : aunque por avcr fido elle caula de que la co- eflo de él pongo §. efpccial.
gieíTc el otro , fe le avrá de recompenfai- en alguna
l í P. Serán licitos los palomares en el campo»
cofa, por averia herido; mas en cafo de duda,fi ella- R- affirmat'ne, fi no es que en alguna parte aya alva fegura,ó no.para el que la hirió j fi otro la tomó, g"na ley que los prohiba.Afsi lo tiene Bafleo,row. i.
ha de 3dj.udicarle á elle , porque i» duh'io melior eft verb,Columbarium,n.i, con muchos Autores que ci,
conditio pofiidentis, Ita Callro Palao , ubi fitpra^ n.f. '3- ítem, Lefsio, Itb.z.cap.^. dub.6. n.z$. y MachaVeafe á Villalobos, tom.t.trat.10. dific.i^. «.f.
do, tom.i. Ub.á.part.i. trat.9.doc.-].n.i. Y fe pruel i Itcm,fe faltaria en el modo,quando por mo- v a l o r , porque afsi confta de la collumbre. Lo i .
ver las fieras, ü otros animales,fe echalfe fuego á los porque las leyes del Reyno de Cartilla las permiten,
zarzales, ó malezas donde ellavan embofcados,de lo y apruevan, cfiableciendo muchas cofas en fu favor;
qual rcfuka algún daño en las plantas, ó mieíTes de como conrta de la ley 7. tit.l.Ub.-]. Recopilac.que deaqufl campo, ó de fus vecinos, y ellará obligado á termina, que ninguno fea offado á vender palomas,
rertituir los daños.
,(< no fuere el dueño del palomar , fo pena de cien
n Lo í. por refpeto del tiempo. P. En qué tiem- azotes,y otras cofas,de que mas abaxo fe hará menpo no ferá licito cazar? R.Que en los tres mefesde cion. Lo 3. porque de ordinario no fe fíente daño
el año. Marzo, Abril, y Mayo , confia por la le/ t. notable, por caula de los tales palomares, en las hcÍ//.8. ¡ib.-;, de Recopüac. porque en elfos mefes ellán redades cercanas i antes fienten algunos, que fon de
preñados los aniraales,y crians y las aves afsimifmo, mucho provecho, porque comen las lemillas malas,
ponen fus huevos, y crian; y por tanto, por la utili- que fnfocan los fembrados , y les fon perjudiciales,
¡dad publica efta prohibida en dicho tiempo toda como la neguilla, palomilla, y otras; ergo,&c.
caza, en pena de dos mil maravedís, y feis mefes de
17 P- Será licito cazar la paloma que encucndertierro. Y fo las mifmas penas, el cazar en tiem- tro en el campo? R. lo i. y (upQngo,que ay algunas
po de nieves, po'r las leyes z. 5.4../ <í. tit.%.tib.T.Re- palomas que pierden la coftumbre de bolver á fu
copilac. porque entonces fuelen cogerfe mas fácil- palomar, v.g. las que por dos,ó tres vezes han dexamente.
^f^ ^^ bolver á fu palomar, y el bolver ha fido á di14 Lo 6.y ultimo, por re/pelo del dia. P. En qué ligencias de fu dueño. En efte cafo no ferá iliciro
dias ertá prohibido el cazar ? R. Que en los días de el cazarla: afsi lo tiene Bafl'eo, tom.i. verb.Columbafierta, y en los de ayuno. Confia ex cap. Amputatur, rium,n.z. con varios Autores que cita; item,Villalo<<///.8á. pero crto fe ha de entender con limitación. kos,tom.i.trat.\o.d¡fic.ti.r¡.'i.
Y la razón es,porY fupongo que los D D . hablan con alguna varíe- que la paloma de fu naturaleza es ave filvcrtre,y en
dad, fübre ü c! cazar,ó pcfcar fean cofas ferviles.Ea- tal cafo fe juzga, que las tales fe han rciliruido á fu '
gundez,y otros, que cita,y figue Palao, fow.i. ínit?. natural libertad, y que no cfián ya en la poteftad
9, de obfer-v.fe/i.difp.i.pan. ^.n.9. fienten,quc es obra del primer Señor; y por configuiente, que ferán del
fervil,y como tal, prohibida en dia de fiefia. Limi- primero que las ocupare, y que éfie eo ipfo , que las
tafc en la pelea que fe haze con caña, que éfta no es ocupe, las haze fuyas. Pero fi al Cazador no le conf. prohibida en las fiellas ; y el pefcar los atunes, que ta que dicha paloma, ó palomas fean de las calidafolo tienen fu pafTo en tienpos det&rminados.fe có- des dichas, no podrá licitamente cazarlas,
cede , por no perder ocafíon de pcfcarlos á fu tiemi 8 R. lo i. Que por ley del Reyno, que queda
po. Pero otros Autores fon de fentir, que el cazar citada arriba, fe prohibe,que ninguna perfona pue« o e s obra fervil, como con Navarro lo notan Sil- da cazar palomas una legua al rededor donde hubiere
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viere palomar, ó palomares, fo pena de perder t o dos los inih'iirticntos con cjue fe hallare cazando , y
deque pague a l a parte felenta maravedís porcada
paloma de las que tuviere cogidas. Y porque lo d i cho es de dificil probación,difpone la mifma l e y ,
que íe tenga por probanza plena el juramento que
hizicre ante la juilicia el dueño del palomar,de que
halló al Cazador cogiéndole fus palomas; y que por
configuiente, con folo elle juramento fea condenado en las dichas penas ; lo qual es bien ungular en
D e r e c h o , como lo nota,y bien, con Azeyedo, Aviles, y Hipolyto, Machado,/ofW.t. Hb.s.part,^ irat.p.
docum.^.n.i.
Digo p u e s , aora al calo, que fi dicha
paloma ellava dentro de la legua del palomar,no la
podía licitamente c o g e r , y quedara obligado á la
reditucion i pero no pecaría quando ciluviera fuera
de la legua , ni tampoco obligado á fu rcftitucion.
i<) P. pongo por cafo, que en aquel territorio
ay dos palomares, el uno, folo difta una legua, el
Qcro diíía mas de legua ; cómo procederá el Cazador en el cafo propuello? R . Que fi al tal Cazador
le conrtáre evidentemente, que las taks palomas fotí
del otro palomar,que dilla mas que el termino prcfcríto por la ley , en tal cafo no pecará ; pero por
quanto rara vez podra fucedcr quc eflo fe fepa de
cierto, cii cafo de duda fe deve preiiimir, que fori de
aquel palomar que eftá dentro de la kgua , como
con Molina, y otros lo tiene'Villalobos,/o/«.i. trat,
l o . </¿/íc. I 8. n.4. y Baílco citado.
' - •. •
20 P. El que con arte , y engaño atrae "á fu p a lomar palomas de otro dueño, y las coge, y aprefa,
cómo peca ? R. fuponíendo lo que tal vez ha fucedido,de atraer á fu palomar las palomas agenas,poniendo añagazas en fu palomar, ó mezclando con la
comida otros granos de que gullan mucho las palomas, como es anis, y otros femejantes. Refpondo,y
digo, que el tal pecaría mortalmente con pecado de
h u r t o , con obligación de reltituir, fi no es que le efcufe la parvidad de materia , como lo tienen , con
muchos Autores que cica,
Bdiffeo,tom.i.vtrb.Co¡umbariu'/i, « . ; . y Machado, tom.x. lib.6. part.%. irat.^,
Wcf.S.w.^. Y fe prueva: lo u n o , porque afsi fe infiere de una ley del Reyno,que es la ley •j.tit.i.¡ih,-j.Re~
copilat. que prohibe , Co pena de diez mil maravcdis,
que ni en los palomares,ni en las cafas particulares,
aya trampas,añagazas,ni otros armadijos para atraer
palomas agenas : lo otro , porque el quitar las palomas a cuyos fon con 3rte,ó engaño,es acción contra juíHcia: ergo,&c.
I I P . En donde ay muchos palomares, fuelcn
fus dueños echarlas á boiar, y juutaudofe con otras
palomas de otro palomar, tal vez alguna, ó algunas
de las cftrañas, fe van con las primeras,y el dueño
de dicho palomar, las aprefa: ferá ello licito? R.Que.
ferá licito donde t i U permitido, como convenio tácito, en que mutuamente convienen los dueños de
las palomas en el bien de cautivar las.agenas,y en el
mal de la perdida de las fuyas; y como dizcir.ü)' por
mi,y manaría po" " i V aun en eitos caios fuelcn qloriarfe la gente joven, de que fus palomas han cautivado taljó taiKas palomas de fulano. Y por elfo dizen 13afl"eo, y Machado, que acerca de ello fe deve
atender á la coihini'jre que huvielle en cada Lugar.
Y por tanto devo d e z i r , que en el Lugar donde no
huviere perm tida tal coihimbrc,pecara grave, ó l e vemente, y cllar.a obligado á rellicuir , fegun fuere
la calidad del excelfo, el que fe retiene las palomas
agenas, quando ellas han cntríído en fu palomar.

fino que ha dehazcr diligencias de quien fon,y bolverfeías. De la manera que fe hazc, y fe deve hazer,
quando la gallina, íi otro animal fe ejitra en tu cafa,
ó palia .1 tu corral, como queda dicho en la primera
P a r t e , fobre el feptimo Mandamiento.

CAPITULO VI.
DE

LOS

TESTAMENTOS.
§.

J.

Qtú fea tefiamento yy formula de

hawle.

I "I") Que es teftamento ? R . Voluntaús nofir<t
- I • ju/ia fentíntia de eo, quo pofl mortem Juam
ficr'i -vutt cum hixreá'is in/litutione. Ella difinícion es
de Acurcio en la Glofla , fobre la ley^ i, ff. de te/iamentís, y común de los D D .
^ P. Qiic es codícílio? K.EJ} parvus codexultimarn aliquam •voluntatem continensy ab/que hieredií di^
rtÜa injliiittione,
- 5 P. En qué fe diferencia el teftamento , de el
codicilio ? R. Qiie fe diferencia en dos cofas ; lo i .
en que el codicilio no fe haze para la inftitucíon de
heredero, (¡no para mudar alguna cola , como para
hazer algunos legados, ó algún fideicomilfo : Lo z.
en que para el codicilio bailan cinco teílígos, aunque no íean rogados; y pueden fcr tambiejí las m u geres: pero para el teftamento fe requieren líete testigos rogados, y que fean varones, y ayan llegado á
la pubertad j ello es, que tengan catorce años cunrrpiídos. Afsi lo tiene Bafleo , con quatro Autores
que cita, fom.t. verb.Te/iameritum, n.i.
4 D e lo dicho fe figue, que folo en el teftamento puede hazerfe inrtitiicíon directa de heredero ; l o
qual confta también del §. Ante h^redis inj'Ututionem^
jufi. de legar, del %.In primis , in/lit, de fideicomm. de
la ley liltim. ff.de bj:red. irtft. y de otras. Y afsi en el
codicilio no fe puede quitar dire¿lamente la he.rencia.
f Dixe , direBamenti , porque indiredamentc
bien puede quitarle en el codicilio por vía de tíáeicomiifo; pues la fubllitucion comilTaria es un m o d o
de l'ubllicuír , por el qual , e l heredero inlUtuido es
gravado de reftituír toda la herencia, ó la tercia , ó
quarta parte de ella,&c. á Pedro, v.g. y fe haze al'si:
Antontus mihi hgreí eflo, ejufque fidekvm>n¡lfo,ut quo~
tam, ( l o que quifiere) Petro reflituat; y afsi por ella
fucede el fideicomiffario indire¿ia,y obliquamentc
en los bienes, derechos , y acciones del teftador.
Confta lo dicho de la ley i.f¡r per tot.ff. ad Trebell.y
de la ¡ey i.fsr per tot.C.eod.tit. y de otras. Veafe G ó mez, variar.cap.í.
6 P . Quantos modos ay de teftameaitús? R.Que .
ay dos modos deteftamentos: el uno es,»» fcriptis,
que en Efpañol fe llama, teftamento cerrado : Otro
niincupativo , que fe llama teftamento abierto. Afsi
confta de la ley 3. de Toro,que oy es, leg.i.tit.^.lib.
ürdinament. y de otras, y la común de los D D .
7 r . Suponiendo que el telfamento , para que
fea valido, y<i//í//J en el fuero externo , ha de fer foIcmne. Dime , que folemníd.ad fe requiere para el
teftamento nuncUpativo , ó abierto? R. Que ha de
tener las calidades figuientes.. L o i . que el teftador
tenga bienes de que teftar i y por tanto, los hijos de
familia, que eftán debaxo de la patria potcttad , no
puc-
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Claufula I. ,, En el Nombre de laSantifsima
pueden teííar, aunque ayaiipiflado de la pubertad
£ no que lea de los bienes calhenlesjó quafi callien-. ,» Trinidad, Padre,Hijo,y Efpiritu Santo, tres Pcrfes, porque tienen libre dominio en dichos bienes» „, fonas:diftincas, y un folo Dios verdadero. Yo N .
LG Z. quc-Ic reciba por Efcrivano publicojy doíid^, ,,iyecin,o de talLugar,eftádo fano.ó enfermo (conforme á la difpoficion con que fe hallare ) pero
no le huviere , que fea por «el Efcrivano que ti^ne
poder para recibir teftamentos; y Ci fuere el Lygaír: en rai juizio natural, creyendo, como verdaderatan corto, que no liuvielle ningún Efcrivano ,<:n tal y mente creo , en todo lo que cree nueftra Santa
Madre Iglefia Catholica Romana,en cuya Fe procafo podrá recibirle el Cura del L:igar ; y en üi atitefto vivir, y morir, como bueno, y fiel Chrilliafencia , el Confcífor que afsilk al enfermo, con las
no : y efpero eo fu Divina Mageftad,por los me,
condiciones que fe irán diziendo.
-^ .,(• -• _
ritos de nueftro Señor Jefu Chrifto, y de fu San8 Lo ?. que ayan de inteívenir eii el nete teftitifsima Madre, y de todos los Santos de la Corto
gos.varones libres; ello es,que no fean efclavos.pudel Cielo, me ha de.falvar, fin atender á mis culberes, ello es, que tengan catorce años , y qii?.ífifl.a
pas, y pecados.
rogados, ello es, introducidos á efte fin.ó por el?ielClauf.z.
Defpues de efto, y en fegundo lugar
tador, ó por el Efcrivano; que no fean infames,p.órque los infames, y los demás prohibidos por la& le- fe ha de poner la elección de fcpultura, donde gufyes antiguas, no pueden fer teftigos en teftamenEo,_ táre de enterrarfe el teftador, las Miífas,novenario,
como con muchos tiene todo lo dicho Sanchez^ew... cabo de año, y las mandas pias que huviere de de2. Conf. l¡b.A..cap.i.dub.z. «.8. y. que todos juntos xar; las quales podrá declarar con extenfion, com»
oygan la voluntad del teftador, ó elcrita, ó proferi- guftáre, y juzgare mas conveniente : y la claufula
da in voce. Lo 4. que el teftamento fe lea ante. di- podrá come-iizar afsi; ,, Primeramente , mando
chos teftigcJs, antes de la muerte del teftador, ex kg. ,, mi alma á Dios, que la crio; y que mi cuei^o fea
lO'^.fin.tit.i^i.part.-^. Lo f. que dichos telligos han ,, enterrado, &c. con Oficio,y MilVa , y que fe me
de ver por fus ojos al teftador, á lo menos quando', „ digan las Miífas, y hagan un novenario,&c.
Clauf.%. En tercero lugar pondrá los legados, y,
otorga el teftamento, que les lee el Efcrivano, para
que afsi puedan conocerle, y que entiendan todo lo mandas que huviere de hazer á particulares perfocontenido en el teftamento. De donde infiere Ma- ras j y hará declaración de todo lo que deven , ó Je
tienzo, con muchos ,.fobre la ley i. g¡f .%.».'!. que deven , efpccifícando cada deuda con la mayor clael ciego no puede fer teftigo en efte tellamento.por- ridad que le fea pofsible , porque defpues no aya
que no bafta el ferio de lo que oye,fino_delque lo dudas, ni pleytos fobre el teftamento ; y la claufula
haz^;, ó profiere como fu ultima voluntad , lo qual podrá comenzar afsi: ,, ítem,mando que á Fulano puede fer fi no le vee. Icaelfobredicho Sánchez, j , na, por el cariño que la tengo, ó por lo bien que
„ me ha férvido , fe le dé tal j ó tal alhaja, &cc. Y
ibid. «.4.
. .
, /*
^ Lo 6. que dicho teftamento fea firmado de el „ declaro que devo, ó me deven,&c. •
Clauf.4., En quarto lugar fe ha de hazer la inf»
teftador: Afsi lo tiene el dicho Sánchez, con cinco
titucion
de heredero , la qual claufula fe pondrá eti
Antores,que cita«.f. y conftade \a.ley t-i.tit.is.lib.
cfta
forma
: „ Y cumplido , y pjgado efte mi tef4.«of ^ Reco/'i/.que requiere fubfcripcion de la parte
,,
tamento,
mandas, y legados contenidos en é l , ea
en todos los cfcritos, y teftamentos públicos.
10 P. Y qué folémnidád fe requiere para el tef- ,, lo remanente de todos mis bienes, deudas, acciotamento cerrado ? R. Qii^e ha de 1er con las condi^ j , nes,y derechos,nóbro por mi univerfal heredero
'cienes figuientes. i. Hade poner'el dia,mes, y año, ,j á Fulano, para que los herede, y aya con lá bendeclarando fer lu ultima voluntad. 2. Ha de poner ,, dicion de Dios, y la mia. Cafo que aya de hazer
fu firma. 5. Le han de firmar fíete teftigos al dorfo alguna fubftitucion al heredero, ó fi le quiíierc grade la efcritura , que tengan las calidades que fe han var, ó vincular los bienes de la herencia, fe hará en
dicho arriba. 4. Que antes que dichos teftigos le aqucfte lugar, porque es mas á propofito , fegun'
firmen, les há de leer el teftador, diziendo,que aque- Derecho.
Clauf.f. En quinto lugar nombrará los Alba-"
lla es fu ultima voluntad, y. Que el que es heredeceas,y
Teft:amentarios,y la claufula lera en efta forro, ó lc"3tario, no puede fervir de teftigo , porque
ma
:
,, Y para cumplir, y pagar efte rai teftamenen tal c^o feria nulo el teftamento.
11 Todo lo dicho fe entiende del teftamento ,, to, y las mandas, legados,y demás cofas conteniprivado, y fin Efcrivano. Pero ay otros modos de „ das en é l , dexo , y nombro por mis Albaceas, y
hazer teftamento cerrado.que fe pueden ver enTor- ,, Teftamentarios á N.y á N. á los quales, y á cada
recilla, lom.z.de la Suma,propefi-jern; donde refiere ,, uno de ellos infoUdum, les doy mi poder cumplimuchas noticias en orden á teftameiuos, y reluclve ,, do, como baftante íc requiere de derecho , para
varias dificultades. Y por quanto en Lugares cortos ,, que entren en todos mis bienes, y los vendan, /
no fuele aver Efcrivano, pondré baxo un formula- ,, rematen en publica almoneda , ó fuera de ella,
ria de hazer teftamento, que trae dicho Autor, para „ como mejor juzgaren convenir. Y quiero , y es
que en tal cafo, fepan los Curas, ó Confeft"ores, có- „ mi voluntad, que ambos (ó folo uno de ellos) fea
mo fe ha de ordenar,para que vaya conforme á De- „ tenedoiHle mis bienes. Y es de advertir,que fi el
teftador dexalTe al alma por. heredera , ferá neceífarecho.
rio dar mas dilatado poder á los Alb.aceas,y Tefta§. i r .
mentarios ; porque en tal cafo gozan de mayor poteftad,que
quando ay heredero nombrado.
Formulprto de bax.er tejiamenta.
En fexto, y ultimo lugar hará revocación de los
11 Lo primero que fe ha de hazerj y que ha de demás teftamentos, y codicilios que huviere hecho;
fer cabeza del teftamento, e^ invocar á Dios Tirino, y la claufula ferá en la figuiente forma.
Clmf.6. ,, Y por efte mi teftamento prefente
y Uno ; hazer proteftacion de la Fe ; y la claufula
j>
revoco',y anulo, y doy por ninguno, y de ningua
ferá del tenor figuieiue.
va-
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3, valor, ni efeíto otro qualquier teftamento, ó cef- rá en el teftamento del Pn'ncipe,fin las folcmnidades
3> cameiuos, codicilio, ó codicilios , poderes para neceífarias. R. Diftingo el antecedente; Fue nulo
3> tefcar, y otras ultimas dilpofisiones que antes de el teftamento del particular , en que inftituyó hcrej) efce aya hecho, y otorgado, por efcrito,óde pa- dero al Principe : Si tuvo difpeuíaciofJ clel miinfo
,, labra,ó en otra qualquiera manera; y aunque ten- Principe para cekbrarlcWin las folemnidades requij , gan claufulas derogatorias , y que pidan efpecial fitas, niego el antecedente : fi no tuvo la tal difpera„ mención para fu derogación; porque Tolo quiero facion , concedo la antecedente ; y niego la confe, » valga tan folamente cíle , que al prefente hago, quencia ; porque como las perfonas privadas no
j , por mi teílamento ( ó codicilio ) ultima,y políri- puedan difpenfar las folemnidades de el Derecho,
j , mera voluntad, en la mejor via, y forma que aya aunque inftituyan herederos á los Principes, de ai
3, lugar en Derecho;el qual otorgo en tal Lugar,en es, que el teftamento hecho fin ellas folemnidades,
>, tantos dias del mes, y año.
es nulo, menos en cafo que el Principe,primero las
13 P. A vezes lucede , que el que ha de teílar difpanfafle, para hazer el teftamento.
da poder á otro para que telle por el, como v.g. el
18 P. Ticio hizo teftamento, y juró de no revomarido á la muger,y é contra,y afsi otros: con qué carle ; defpues mudó de parecer: podrá en efte cafo
folemnidad fe ha de hazer efte tellamento ? R. Que licitamente mudar dicho teftamento ? R. Que fi dila folemnidad requifita para el tal poder,es la mif- cho teftamento cftava mal difpuefto , y hecho contaz.omnino, que fe requiere para el teftamento abier- tra las leyes juftas, aunque fea jurado fe puede licito, y de otra fuerte ferá nulo. Afsi conlla expref- tamente revocar. La razón es, porque el juramento
famente de la ley <?. de Toro , que oy et la 13. tii.^. promiílorio es femejante al voto, que para que
iib.s, de la nueva Recopilación; y lo tiene Matienzo, obligue ha de fer de meliori bono; y como en efte cafobre fa mifma ley, ghf. i . w. i .
fo era mejor el revocarle , por averie heCho contra
las leyes juftas, de ai es, que licitamente le pudo re$. líl,
vocar. Ita Diznijpart.f.trael.-i.
refol.zz.
19 P. Tifio teftó de mil ducados, como bienes
E» que fe refponde a algunas dificultadei, y preguntas.
proprios; pero defpues de muerto fe halló,'que devia mucho mas : qué fe deverá hazer en efte cafo?
14 P. Qué es legado ? R. Efi donaiio quiedam a-R. Qiie (\ tenia algunas alhajas, ü otros bienes muedifünüu reH8a,i3'ah hitredeprieftanda. Uno es pro-bles in propria ¡pecie, que fon de otro,fe han de bolfanó, que firve para profanos ufos ; y otro es pió, ver á fus dueños, porque la reftitucion no fe ha de
que fe ordena para caufas pias, afsi para vivos por hazer de lo ageno : defpues la funeraria, y entierro
via de limofna , como para las Almas del Purgato- fe ha de hazer con la moderación,y menos gafto que
rio, por via de fufragio. Los herederos, y teltamen- fe pueda., aunque fe pague de dichos bienes endeutarios eftán obligados fub mortali á cumplir dichos dados que dí.'xa, por fer deuda privilegiada la de las
legados, los pios dentro de quince dias (aviendo de funerales,corao afsi lo fiente Pedro de Navarra,'»?».
qué) los profanos dentro de un año. Afsi lo ordena •L.lib.if.de refiit.cap.final.dub.i.n.z%.y
14. y cita por
el Derecho,citado de Echarri, part.i^.tra3,6.n. 11 o. fu fcntir á Silveftro, Paludano, y otros, Defpues fe
y dizc , que el mifmo Derecho llama á los Tella- han de pagar los gallos de la curación,y los criados.
mentarios quedctienen los legados pios , matadores Hecho todo lo dicho , fe ha de facar el dote de la
de alrnai, porque fon caula de que ellán penando muger, y todo lo remanente fe ha de diftribuir a los
en el Purgatorio, y no deven fer ablüeltos harta que acreedores, Icgun el orden , y porciones que detercumplan con ellos.
minare la Jurticia.
I f P, Qué obligación tienen los Efcrivanos,en
zo P. l'uede el padre licitamente desheredar al
orden á dar noticia á los legatarios de los legados hijo,ó hija, porque casó con fugeto deíigual,contra
que ha dexado el telhdor ? R. Que eílan obligados fu voluntad? R. Que aunque Barboía,Vega,y otros,
fub mortali, á manifeibr , ó á dar cuenca á los lega- que cita Fagundcz in Prxcept.Decaí, ¡ib.^. cap. 3. n.4.
tarios,dentro de tres mefes, los legados que les han conceden, que el padre puede desheredar a. fu hija,
dexado por teilamento, quando lo ignoran , aunque que cafa indignamente con perfona inferior, contra
los Efcrivanos no fean requeridos , porque todo el la voluntad del padre: y Thomas Sánchez dize , fer
tiempo que fe retarda fu poífefsion , foles haze per- piobable efta opinión ; pero é l , con otros muchos,
juizio. Ita Bonacina,íafM.2. in Fr¡tcept.%. difp. 10. q. lleva lo contrario, l¡b.4..de Matrtm.difp.6^.n.i. Por.^'punn.ult.n.'i.y cíMw obligados árefarcir dicho que aunque el Derecho Civil dio efta facultad de
desheredar á los hijos que cafan contra la voluntad
pcrjuizio.
16 P. Un Principe hizo un teftamento, fin ob- de fus padresj-defpues el Derecho Canonico,en fafervar aquellas folcmnidades que para fu valor re- vor de la libertad del Matrimonio , parece la abroquiere el Derecho, y quedan dichas arriba : ferá va- ga, como confta del Concilio Tridentino , / ^ . 14.
lido elle teftamento? R. Que fue valido. Ita Caftro cap.9. donde anatematiza á los que fe oponen á la
Palao, trafí.'i. de iegib. di/p.i. p„„c7.z^. §.i. «.8. Y libertad del Matrihaonio : la pena de desheredar á
es la razón, porque el Principe tiene facultad,y po- los hijos , y negarles la dote fe opone á la libertad
/
der para difpenfar en las folcmnidades que pide el del Matrimonio : luego,&c.
11 P. Los hijos expurios, pueden fer herederos
teftamento : luego por el mifmo cafo que celebró fin ellas,cs vifto, que tuvo razón para difpenfar, de fus padres? R. Que los hijos expurios no pueden
y de hecho las difpensó; como enfeña la ley ex im- fucéd^r a fus padres, ni por teftamento , ni ab inteftato , ni ppr contrato entre vivos, fegun Derecho:
ferfello, Cod.de te/iainerito,
• 17 Obtchs. Si algini particiilar hiziefle herede- ^ / ex damnatu ¡unt cóitu, omni prorfus beneficio excluro en fu teftamento al" Principe, y "O obfervalfe ea dantur, 1. licét , C.de nat. Itberis , infine. Aunque los
el teftamento las folcmnidades neceífarias parafu hijos naturales pueden fer conftituidos herederos
valor, el teftamento feria nulo : luego lo miíraole- univerfales, fi los padres no tienen hijo legitimo, C.
4t
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defilüs natui'.ead.l. y lo tiene 'LcCs\o,!ib,z,de ju^.cap, monta el quinto de fus bienes, porque todo lo
zp, df.b.6.n.yi.}i\]o natural fe llama,el que nace de demás lo deven dexar á los hijos por legitima. Mapadres, entre los quales , al tiempo de conccbirfe,y chado, tom.t. lib.t.part.j. traíi.6. docum. lO.n.z. Y,
nacer no avia impedimento dirimente, como le ay lo mifmo proporcionadamente de la tercera parte,
en el q nace de parientes dentro del quarto grado, refpeifto de los afcendientes, quando no ay hijos.
P. Y á quienes pertenecerá ex jure la herencia de
ó liendo cafado, ó ordenado infacris fii padre,&c.
zí P. Podra el padre dexar en teftamento fe- las otras dos partes de bienes ? R. Que á los afeenííalados alimentos para el hi;», expurio? R. Que íi, dientes mas propinquos; de fuerte, que primero fon
pues es devido por Derecl\p natutaljy no íblo pue- los padres : fi no les tiene, fon los inmediatos abuede dexarle los alimentos nsceffarios para vivir, fino los los forzofos herederos ; y fi aconteciere tener,
también para la decencia de fu eílado , y perfona, dos abuelos de una parte, y uno de otra, fucederán
que tiene obligación de fuftentar el hijo expurio, los dos en una porción , y el otro en la otra. £^ Au-.
tbent.defunéJo, Cod.ad Senat.Conf.Tertul. ET Auth.nt.de
corao 1¡ tiene muger,ó hijos.Ita Sánchez en los Opiifhctredib. ab intc/lat. %.Conftquens autem, tS" §./equent.
culo},l¡b.4.. cap. 5. dub.14.. n. 3 .(Sr Jeq. Y aun por tituUb.^. tit.i^.p.6.i3-lib.lO. til.6. lib.'i.for.
lo de remuneración de fus méritos puede el padre
2 7 P. Qué bienes deve dexar el padre á los hidexar al hijo expurio alguna cofa : y cómo pueda
fer ello, fe podrá ver fi importare, en el mifmo Sán- jos por legitima? R. Que por derecho de las leyes
chez, ibid.dub. 58. n.i.y 1. y el mifmo Autor , de deCaftilla, de todos los bienes del teftador Ion herederos fus defcendientes, facando el quinto , del
Matrim, ltb.6. difp.6. part. f. tra¿í. 3. refol. 13 r.
2 3 P. Puede un padre mejorar en fu tertamento qual puede difponer á fu voluntad, ó por fu alma,o
á un hijo,mas que á otro? R.Quc es licito mejorar á fi quifiere,.en eftraños; y de dicho quinto fe han de
algún hijo en tercio,y quinto, ó mas,ó menos,fegun facar los gaftos del funeral;como todo confta ex leg.
Ja difpoiicion de las leyes municipales;y ella mejora 9. tit.De las demandas, lib.^.fori ,appr<ibata per leg.
cae fobrc la legitima ; eilo es,además de la legitima. -i%.Tauri,qujeeft l.z.tit.z.lib.^.Kecopil.
28 R. lo fegundo,que fegun la ley ií».de Toro,
24 P. Quando el teltador no tiene hi)os,tendrá
obligación de dexar herederos á fus hermanos,fien- y la dicha ley í../sW,el teftador,no lolo puede dilpodo todos fus bienes libres ? R. Que fi los hermanos ner del dicho quinto, fino también del tercio ¡pero
cIluvielTe en necefsidad extrema, ó grave, eftaria el efto ha de fer con condición, que dicha dilpoíicioii
teftador obligado , por lo menos lo neceflario para fea entre fus hijos, y defcendientes, mejorándolos
el focorro de eflas necefsidades,fegun lo que tratan- en el dicho quinto , y tercio de fus bienes.
2í> P. Ticio, al tiempo de teftar fe hallava fia
do de la limofna dixe en la i .Pare, y trata mas largamente el P.Moya en fus Se¡efías,tom.i.traC1.6.difp. hijos, pero tenia á fu muger en cinta , y teftó de<í. 9.4. Pero no eftando en necefsidad grave, ni ex- xando heredero al poftuma , fi faliera a luz vivo.
trema , aunque en fu vivienda padecieiíen algunos Parió la muger á fu tiempo felizmente , y la prole
trabajitos , no eftá obligado el teftador á dexarles afsimifmo nació vivo , y fano ; mas á pocas horas
herederos , menos que de no hazerlo fe figuieíTe ef- murió , y fin alcanzar Bautifmo. Pregúntale , que
candalo. Es doílrina, que corl Bonacina,Sá,y otros, como los padres fon herederos de los hijas, h la
enfeña Diana, part.i.tra¿l.Z.reJol.%^. porque no ay madre licitamente podia fer heredera de dichos bieley líatural, ni Divina, ni humana , que obligue á nes,que pertenecían á fu hijo? R. negat:-vc:l.^ razón
dexar á los hermanos herederos, no teniendo necef- es, porque par.i oue el ,hijo fea heredero, fe requieíidad grave, ó extrema, ni aviendo efcandalo. Y ad- ren dos cofas: la una, que viva, lo menos veinte y
viertafe,que no fe llama efcandalo lasquexas,y mur- quatro horas naturales; y que antes que muera le*
rnur.iciones que darán los hermanos, y fus amigos, bautizado; porque de otra fuerte fe deve tener por
por no fer inllituidos por herederos , como dixo hijo abortivo , y no puede herederar a fu ?f'^^'"'
Layman, tom.i.lib.%. trail.^./ca.^. cap.^.fub n. 17. eJleg.t,.Tau.lquAodieeftU.ti'.^-i->''^'>^lP''^^
d
P. Puede el teftador licitamente poner gia§. Dice. Y para cautelar fcmcjantes cenfuras , ferá
bien inftituir heredera á fu^alma, fundar legados, y vamen, condición, modo , dilación alguna a cerca
obras pias, y dexar á los hermanos con el honorifi- de la legitima , que es devida á los defcendier.c.sí
co titulo del Patronato de ellas obras pias , como R. Que no puede ; y fi la pufiere,es nula dicha condición ipfojure, y fe ha de reputar , como íi no íe
advierte el mifmo Layman en el lugar citado.
2f P, Que es legitima? R. Es una parte de los huviera puerto , como fe determina exprellamente
bienes que uno poffee , a la qual djure tiene dere- en la ley ^oniam ¡n prioribus, Cod. de inoffic. tejínm.
cho abfoluto, unas vezes refpedo de afcendiente, y Y lo mifmo deve dezirfe de la legitima de los afcendientes , que les es devida de los bienes de fus
otras refpeílo de defcendicnte.
z6 P. Y qual es la legitima, refpedo de afeen- defcendientes, corao lo tiene con la común, Antodiente ? R. Que las leyes antiguas tocantes á efte nio Gómez, tom.t. variar, cap.i i.n.z^.
3 r De donde fe figue, que fi el teftador inftipunto, quedaron derogadas, y aora fe ha de proceder fegun las leyes del Reyno de Caftilla; y.g. el pa- tuyera á fu hijo en todos fus bienes ; pero con gradre puede difponer de4a quint.! parte de íus bienes, vamen, que fi muele fin hijos, vayan los tales biefin perjuizio de la legitima de los dcfcendientes : fx nes á un tercero, ó cofa fcmejante, el tal gravamen
¡eg.zi. er ^o.Taro-i, qu^hodie e/l lex iz.'S
i^.tU.S. ferá nulo en quanto á lalegitima; y aís\Poi'"a ^»
lib.f. Recopilat.C.ifielU. Y de la tercera parte de fus
bienes, fin perjuizio de la legitima de los afcendientes, quando no tiene hijos ; ITA- lfg.6.Taur¡ , bodie leg.
1. //V,8. üb,^. ejufdern Recopilar. De que fe ligue,que
en CalHüa, por difpoficion de las leyes del Reyno, legitima, como Jo tiene con la común de Doítores,
dicho Gómez; n.^^.y »f • 7 Azor, part.xM.z.
no pueden los Padres, ni en vida, ni en muerte dift^p.%y.qmfi,6.
poner en donaciones mas cantidad , que lo que
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PROTESTACIÓN DEL AUTOR.

P

Roteflo , y declaro , que iodo quanto efia tfcrito en ejle Libro lo ofrezco > y fujeto
bum¡iílerne7ite a la corrección de nue^ra Santa Madre IglefínCatholica Romana, que
es Coluna de la Fe , y Firmamento de la verdad , como dize el Apojlol : Qiiae eft E o
clc-íia Dei vivi, Columna , & Firmaraentum veritatis ( i.TinjOch. cap. 3. v. 15.) y at
juiz,ro de todos aquifUos que de la ntifma Iglejia tienen autoridad para juzgar doóirinasí
y fi ^^gti»^ propnjision huviere menos digna , o no fe conformare d lo que la Santa
Iglejia nos enfena, defde luego la retrato, detejio , abomino, y la doy por no efcrita.
Fr. Juan Bautijia de Murcia , indigno Capuchino.
ACTO DE CONTRICIÓN i T AMOR DE DIOS , A CHRISTO CRUCIFICADO^
que ya va imprejfo en un papel fueltoiy le pongo aqui para que Jirva
de confuelo al que leyere ejie Libro.

R

Edentor Amorofo,
Inmenfo Dios > Eterno, Poderofo,
Qiie me aveis redimido
Con. el precio mas alto , y mas fubido
De vucíira Sangre, que infinito vale,
Y íi no es Dios, no ay cofa que le iguale.
Obra del Poder, criarme ha fidoj
ExceíTo de Amor, averme redimido;
Pues folo con querer, me aveis criado;
Redimirme, la vida, os ha collado.
Por remediar , Señor, nueítro linage,
De Hombre os viftió vueftra Bondad el trage;
Y pues tanto con vos el Amor pudo,
Ya de ponerme á vueftros pies no dudo^
Pequé con grande exceflb.
Ya lo veo , Señor, yá lo confieíTo:
Grandes fon mis pecados.
Con malicia horrorofa executados:
Pero vuettra Piedad todo lo mira,
Y en la flaqueza humana nada admira:
Porque fabe que el hombre es polvo, y tierra,
Y no le admira lo que el hombre yerra.
Del Pueblo Hebreo, inconftante , y vario.
La culpa perdonafte en el Calvario;
Y pues vueftra piedad , folo interpone
Su ignorancia , para que fe perdone:
Vueltra Piedad , Señor, haga la inftanciaji
Para que fe perdone mi ignorancia.
Madre de pecadores
A vueftra Madre hizifte entre Dolores,
Quando al Calvario afsifte.
De amargas penas trafpaíTada , y trifte:
De tan gran Madre , pues , el dulce amparo,Sea de vueftros enojos el reparo:
Mirad, Dios mió, pues, que es Madre nueftra.
Por favor, mia , por jufticia, vueftra.
En los hijos, la Madre fe interpone,
Y haze, que el uno al otro fe perdone:
La Madre, entre los dos eftá interpucfta;
Quede pues, Señor, yá la paz compuerta:
Y pues yo foy el que os he ofendido.
Soy quien por vueftra Madre el perdón pido;
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ÍNDICE
POR ABECEDARIO, DE LAS GOSAS MAS NOTABLES
que fe contienen en cftc Libro.
P^rí. quiere dczir, parte: w/». capitulo: «. el numero marginal de los que fe hallan
ea cada capitulo: DireJel Conf. quiere dezir, Dirección del buen Confeffor, que c
halla al principio defpuesde la Tabla. F««á4/M. quiere dezir, el Fundamento parala
inteligencia de la Theologia Moral, que empieza en la primera pagina.
la adultera quádo tuvo hijo expurio,;i,».ií»,;' j o .
y el adultero en elle calo, ib.n.^i. Si los pecados
jh/ohcion. Que diferencia ay de la abfolucion dircfta de un pecado, á la indircdla , par'r. i. cap.i. de fodomia, bellialidad,y polución voluntaria en
los cafados, tengan malicia de adulterio i y quid
«.43. La que fe da por rirtud de la Bula de la
de los ta¿tos impúdicos de los cafados con eñraCruzada ai excomulgado vitando, folo vale en
ños, 16. n.3 3.;'34. Comete adulterio la mugcr
el fuero interno de la conciencia, non pro foro ex'
cafada
teniendo copula con otro, aunque fu matemo, part. 1. eap.t^. rt.fj.
rido
confientaen
ello, part.i.cap.i\. n.-ji.
jihfolvcr. Cómo fe ha de abfolver al niño, ó n¡ña,de
quien no fe affegura cl ConfeíTor tenga materia Adultero. Qué penas tiene poi adultero,/"«r;. r. ca^i
zf, n.%T. tS./ 19.
cierta, y fuficiente; y aunque la tenga, le duda de
Afinidad.
Qiié fea, y cómo, y en qué grados fe confu dolor. Pirec.del Conf.«. j 8. ¡nfine.No fe puede
trae, partíí. cap. z?. n.Sz. Es impedimento diriabfolver al penitente ellando 2iíCems,part.i. cap.
mente del matrimonio, ib. n.ii.%.adn.ii6.
i6,n.i. y figg.
Agua.
Qué porción de agua fe ha de poner liciti en
jtborto. El procurado eftá prohibido,aunque fea ancl Cahz antes de la Oblata,/)arM. cap.z%.n.tz%.
tes de eltar animado el feto, part.t. cap. 11, n.6i.
De quantos dias fe ha de prefumir eftar ya znx- Ayuno natural. Q¿c cofas le quebrantan,y quales no,
poirt.t. cap.z¿.n,^^. ad ¡^.
mado,/•&. «-7». QH^ pecado comete el que es
califa del aborto, ib.n.69. E incurre en excomu- Ayuno Eclefi.ifiico,, Part.z.cap.^.fer tot. Qué es ayuno
Ecleíiaííicoj j"¿. «.I. El quarto Mandamiento de
nión refervada al Papa, ibi. Y para incurrir en
la Iglefia incluye dos preceptos, el uno es la abfella, baila fea procurado el aborto, aunque nofe
tinencia de carnes; el otro ayunar, haziendo íola
aya feguido, ib. Quien puede abfolver de efta exiina comida, ib. n.z. El que en dia de ayuno de
comunión, ¿¿.«.70. En qué otras penas fe incurprecepto cpme cirne fin necefsidad, tantas veze»
ren por elle pecado , y quando,i¿.«.7i. Pecada
peca niortaimente, quantas come carne : pero de
mugcr preñada, que por fu culpa fe pone en. pelino ayimar,"foÍo es un pecado, ib.n.y.y 4. En el
gro de abortar, ife.n.74. Como los demonios van
ayuno que fofo es por voto, ó penitencia,elquelolicitos en procurar los abortos, y el porqué,
brantarlfjfolo es un pecado mortal el comer carib.a n.-i<¡. En orden a elle alfunto del aborto,vea- ne , aunque la coma muchas vezes, ib. «. ? . / 4fe la i.p.irt. cií/j.iS. n.?!. ??. y i i i Qual fea la parvidad de materia en orden á la
Abobado. De fas obligaciones, y condiciones que.ha • ¿arne, ib. n.,. Qiié deve hazer el que comió caráitcnCTypart.'i.cap.i.án.ió.ad
j t . Quando le
he en dia de ayuno , fin acordarfe que lo era, ,b.
lea licito al Clérigo exercer de Abogadojii.» 34.
n.6. En qué dias obliga la abftinencia de carne,
Si el que eftá excomulgado puede exercer de
además de los dias de ayuno de precepto, ib. n.7.
Abogado,/¿'.».3 3.
De lá calidad de carne , que los Sábados que n»
Accidia. Qué fea , part.i.cap.zs, n.i j 8.
fon de ayuno de preccpto,fe permite por colhimAíio de propriedad. En los Religiofos, que fea, part. bre en algunos Lugares de Caílilla,»¿. «.7. Defdc
z. cap.i». ».zn-yÑéY quandollega a maceru
qué edad obliga la abllinencia de carne en los
grave, que fea pecado mortal, .b.mzz.
Escalo
dias prohibidos, ib. w.8. Qné perfonas, y quando
refervado en alsunas Religiones,/^.
•
podran licité comer carne en dichos dias, ib. n.9.
'Aconfejar. Si fea licito a c o n í e ^ r j m m ^ n ^ ^ ba/ián.zo. Reíiérefe, qué privilegios tengan los
Soldados,de los Exercitos del Rey de Efpaña ea?,
orden áeílo, ib.n.i6.hafta «.i^. ypait.z. cap. n .
part.í.cap.ti, n.io-j.
V\ín
•Jcufador. Qué fea acufacion,/>a»•^^f'»^*•«• V*^ ;,' n.z.y \. Qué deve hazer el que duda fi tiene caufa
bañante para comer carne en dichos dias,/'*»»-'.!.
diciones que fe requieren parala acufacion ,'^j
cap.^.n.zi.y zz. Si al difpenfado de comer carn.i z. Quienes ellán excluidos de poder acufar ai
ne le obligue á guardar lo formal del ayunoj
Tribunal del Juez, ¡b.n.n. Quando la acuUcion
La Nota z. que ejia dfpaei de ¡a Dirección def
fea licita, ¿¿.«.14. En qué fe diferencie de la.de-,
bueh Confijfar. Si el que ella difpenfado para conunciacion,/¿'. n . i í .
Jdoracion. Quantos modos ay de adoración, part.i.
mer, podrá también comer de peleado, f ^ ^ r .
«.2-4. En cl Viernes en que cae la Natividad del
tap.jf.n.^.y/igg.
Señor no obliga la ablliaiaicia de cai-ne. excep.
Adulterio. Qué fca,/>jrí,i.cá/>.iz.w.i!. Quantasma
ruando lo$ queprofelfan la Regla de N P.S.Fran-.
licias tenga elle pecado efpecic diftintas, '»• y^
quantas maneras puede fer el adulterio , ib. Si la
CXÍCO, ib. n.i^'
,
jj
copula tenida con efpofa alnriui de futuro mat'tDe la u»ica cómeílion en los días de ayuno,
momo,iei adulterio,/"¿.M.i8. Qué obligación tisnc
Fflíí
{"rt.
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part.i, cap, an.áfi. Defde quc edad, y hafia
^ en la mayor parteno cabe Caliz,yHoftia,/>.»'A
i. cap.i%.„,io6. Con quantos lienzos fe dcve
quando oblipa el precepto del ayiinov¿. «.4}. Si
cubrir, ;7>. M.I07. Y han de eftar benditas por elel que duda fi ha cumplido veinte y un años ella
Señor Obifpo, ó por quien tenga poder para ello,
obligado á ayunar , /¿. w.44. El que duda fi ha
/¿. W.107. Lo mifmo fe requiere en los demás
cumplido feíenta años, ettá obligado á ayunar,
ornamentos Sacerdotales, ib. n.i 15.
y porqué,(t. La obligación del ayuno,nó le puede cumplir por otro , ib. «.4f. De la única co.- Articulo monis. Qué fe entienda pro articulo, vel peri,
cutum wm;/, páralos cafosde moral./XJJ-M.M/»
mcftion del dia de ayuno, como ha de (er única
. moraliter, »¿. «.4a. 4 7 . / 4 8 . El que inadvertida: mente almorzó en dia de ayuno > deve profeguir Ajpc(Ios..TxziZik de los afpeños libidinofos, y fus
daños,/>;!>•/.I. c<»/).14. ¿íw.iá'.
con el ayuno en lo reliante del dia, como fino
huvieíTe almorzado, ib. n.¡\9. Si el que eri la no- /Ijlrologia. \ii\3. es natural, y otra es judiciaria : «fta
che, vifpera del día de ayuno.duda íi fon las áofegunda efta prohibida,^ y porqué,/»a/-/.i. cap.^;
n.i6.
cc,uirum fi podrá cenar,/'¿.«•fo. Et quid, fi ella
duda tuviclTe en la noche del dia de ayuno ', y el <*"'"•'<"'> ex'i/iimata contrUhute. Qué Ceiypart. r. cap.
dia fiRuienre no lo era, ib. Si el que en la noche
n . " . ? ! . Atrición ,dolor fobrenatural, qué fea,
vifpera del dia de ayuno , empezó á cenar á las
'^* '•''/'•Í4-''-? ?• Qu^ndo ay precepto de Atrición
- once, fi dan las doce cenando, qué deve hazer,/¿.
'"^r tn3tur3lj¡t.w.45.
w.f r. A qué hora fe ha de hazer la urtica comef- ^»£t4no, Qec fea, part.i.cap.i^.n.iS.
tion del dia de ayuno, ih.n.ji. Si avicndo caufa,
•fe podrá hazer la colación por la mañana, y co"D
mcr á la noche,/¿.«.f 5, El que va á camino , y
'• •
•
-*^
• no halla en las pofadas lo fuficiente para hazer •^'9''"- Quan efcandalofos,y perniciofos fean,/><»»•?.
lina comida entera,no le obliga el ayuno,/¿.«,f4,
V '"f-^^- <> "•»4- el afsiftir á los públicos les ef" Qué es colación, y de qué quantidad,y calidad
'^ pfo'^'bido álos Eclefiafticos, Í¿>. fa/>;io.Wí7».
- ha de fer,/¿.i w.ff.W $• 8. Qué cofas quebrantan Barberos. V\Ác Cirujanos.
i.-. \;-:..
el ayuno, y quales no, ib.a «.y?, ha/la el ».;84.y Ci Bautifmo. Qué fea, y fu divifion, /»,írí. i.cap. i i . «,
• el chocolate lo quebrante, ib.in.S'z.;J!gg. ~CauS
•»• *• 3-7 4- Su materia remota, n.s.yfigg. Su mafas que efcufan del ayuno ^impotencia , el trabajo \ '^^'^ próxima, ib. n.i./^gg.
Su forma, ib.n.i^.
Cómo le entienden aquellas palabras /« AüaApo.
(quando es incompatible) y//j/íj>í/iiá , d n.Üf.y
ftol. que bautizavan los Aportóles m Nomine Jtfu,
figg. El ayuno impueílo por el Señor Obifpo, no
ib.n.i^. Quien es el Minillro deefte Sacramento,
'obliga á los Regulares,/¿.w. 100. Indulgencias
ib.a n.ii. Qué fe requiere en el Minirtro para la
que concede la Bula de la Santa Cruzada, al que
jdevida adminiílracion, ¡b,n.z%.y Jigg.Yit el uigcayunare por devociltyri , y orare por Í3 unión de
' l o s Principes Chriftianos, y vitbria contra Ips < to de elle Sacramento, ib.n.^z.y 5 5. Qué difpofi--•infieles, ib.cap.ro. n.z\. z$.'y iy. '
••^'' '
cion fe requiere en el lugero del Bautifmo, ib. n.
Ali^"- Qué fea, y de fus potencias',/>*/í'f.-r.'V»/).2. w,
-34. n - y \6. Cómo fe ha de catequizar el adulto
;*<. Es eterna aparte poJi,ih. «.17. Pói" 'ella fe
para recibir elle Sácramenjo, í^.w. 5 7. Qunn ne'tonllituye el hombre imagen dé Dios,/¿í,». 18.
cclfario fea elle Sacramento, ib. w.35./^o. Délos
Altar. Qual fea el confagrado,y qual no,/"áfrr.r. <•/»/>.
efcítos de elle Sacramento, ib. «.41./42. Quani8.«.f j . El que no tiene Ara , no es Altar,/¿.
do obliga el precepto del Sacramento del Bautilcap.io.n.i, I.
mo, ib. «.45. De los padrinos de elle SacramenAltares. Indulgsncias pbr la Cruzada á los que vifito, /¿. a «.44, Quando inllituyó Chrifto elle Sa-tan cinco Altares, y cafos concernientes á eftc
crameoxo, tt. W.48." Algunos calos tn orden al
alTunto, ib. cap.10. n.i8. hafta 58.
• Bautifmo, ib. d «.45).' Los fetos humanos aborti/íwíjr ^Z);<j/. De la obligación que tenemos de havos, aunque fean de pocos dias fe deven bautizar
zer A¿tos de amor deDios,y quando,/«ar/.j.fa^.
jub coriditione, y porqué, ib.á n,^i. todo el §.?• Se
'li.n.i.yfigg.
•
•
deve rebautizar baxo de condición, álque bautiAmos. La obligación que tienen,en orden á los Crljzó la Comadre ; y á los niños expofitos , aunque
' áps, parl.i. cap.^. n.z^.
tengan cédula, no fiendo autenticada s y porqué,
J*mp¡exos. Qiiales fon licitos,y quales noypart.i.cap. 'part.i. cap.10. n.x^.y figg. Suceflos, eri que reve'4- n.51.
ló Dios no eftar bautizados ciertos individuos,
Artfibotogia. Qnáles fon mentiras , y qualesrio',^4>/. que fe tenían por bautizados i porque invalidat.cap.i],
d n.-^-j.id t\o.
•
,'-"".'',••.
< mente fueron bautizados por feculares ignorantes,/¿. «.zfi. 2 7 . / 2 8 ,
Anticrip, ó Antetrifcos , es una efpeiic dé'cdptiíáBeneficio Eclefiajiicó, Qué fea, y de quantas ntanerasi
tó,y qual Íez,part.i. cap.is:n,i^.^'^'
'• Í'-'^"'part.z. eap.iz. n.yi.
-j^.y-j^.
Ápoftafia. Qué fca,;.nrf.t. fa/>.2. «.fr/En'qué fe'diftinguen el herege, y el apoílata, ib,n.f6. y en qué Beneficiados. La obligación que tienen de dar limofconvengan, ib. w.f 7
na, y de qué bienes,j6<ir/.i. fo/'.f. «. i 8.
Apotecarios. Su obligación,/>/»r/.".i,íca^;xj. «.¿j; No Btfiíalidftd.Qüh íez, part.i.cap.i ?.». iií. Say oblipueden vcnd&r cofas vencnofas fin receta del Megación de declarar la efpecie del animal,/kn.'i 7dico, rfr.n.s 3. Ni dar purgas radicales fin dicha^ Bienei. Unos fon necefiarios ad •vit^.m^ otios adflarpceta. ib. n.64.. Ni pueden dar un medicamento
tum, otros fupcrfluos, part.j. c-^p. 3. n.i-¡. Suele
por otro, ib. «.6 f. De qué medicamentos ha de
'avcr quatro géneros de bienes en los calados, y
. conllar fu oficina, »¿f.M.6á.
quales lean, »>. ffl/>.i;.n,40./«/«f. Los bienes
Apfefia. Qué Cciypart.i.cap.ií.n.pj'
Con qué conen orden á los hijos, y padres, Ion quatio , cafdición es licita, ib.
• trcnles,quafi calhenfes,profeticlos,v adventicios,
^•A, Si ella quebrada no fe puede celebrar en ella. • y . u explicación, ;t,48,4j,.;, y o. QIJ¿ deve hazer
el
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el que encuentra algunos bienes en la playa del Carmc^.o.. En orden á fus hurtos pequeños. Vidc
tenderos,
c ^ , •
mar de loi que fueron arrojados á el en naufragio de embarcación de Chrillianos,/>«>-/.I.f<»/>.17. C»x.aryy C'ax.adores. Adonde,y quando Ics-fera licito
elcarar, y quando no, pan.-i.cap.s-per tot. No es
n,^ I. / mira p.irt.z.
cap.to.n.ii.
licito cazar en día de tielh, dcxando por ello la
Blaiftinia. Qui íea , part.t. cap.^.n.z. Dividefe en
Milfa, ó exponiendofc á peligro maniüf^íode n»
heretical, y 110 heretical,¿fc. n.^.y figg' A quien eloiría, ib.rt.14- El que caza por oficio por el bien
tá rekrvada la heretical, ib. n.p.
común, y no puede con fu trabajo ayunar, no le
BuladejGre^oúo Quintodecimo , fobre la obligaobliqa el ayuno; pero al que caza por fu guijo, y
""TTóirquetiené' el penitente de denunciar al Santo
Tribunal, al Confeífor, que <» <»<!?« confefíionis.-vd recreación, le obliga ayunar, ié.n.i*. Qiiaudoi y
anieay vei po/ies, (Te. le folicitó ad turpia , part.i. de qué modo les eftá prohibido el cazar las palomas, ib.dn.i'i.adti.
Qiié Calidad de caza les
f<T/).zj-.«.95. y fu explicación.
eftá prohibido á los Eclcíialtichos por Derecho
£^la de la Coena Dominil^,aueJtEH^^i£LE£QgiÍ£t
-"an^TeuITornarwaSTTrtexto.y explicación,/)<ir/.
Canónico,/'<»'•'.I. cap.io. «.74.
, i.cap.io.á n.á.ad ¡o.
I Carta,. Qué pecado fea el abrir las agenas, pan. t.
tula de la Crux.Ua común , que fea, patt.t. cap.to.¡ cap.i 8. «.4 I,
«.I. Refierefe todo fu texto, y fe explican algu- Cafadot. Cómo fe han de amar,y refpetar,p;irf.t.e«^.
9. dn.ty. ad 11. Quando les es licito el p e d i r , /
ñas de fus claufulas, n.iá. Posque fe llama Crupagar el debito , y quando no , ib. cap. 11. «.4?.
zada, ib.n.z. Se divide en quatro Bulas , y quales
Ifizz- Cafos en que fuelen viciar el ufo del mafon, ib. n . j . A quienes fe conceden lus gracias, y
trimonio, ; K « . 4 9 . / figg. Si fon lícitos los taftos,
privilegiosi ¡b.n.4./ f. Por quanto tiempo dura,
ofculos, y abrazos entre los cafados, ,b.«.y 1. l e ib. n.6.y 7. No barta la intención de tomarla para
cados que fuelen cometer por el deforden de. ulo
gozar defusprivilegiosi/í». ».8./5»' La limofna
del matrimonio, ib. n.69-y fisgque tiene taflada,ife,n.io. En ella fe deve efcrivir
que cicnc cauaaa,10.n.10. r.n ciiais. «*»-"• • • ' - " ' "
>.v»
' ' :^ _,,„»,.íc pc nan 1.
2. ,,o™b„ de, ,;,= U . 0 ™ . . • « . . . . . . y . . . V..C í CM^a
-i!;/-¿,<'=¿Ta"¿SSiSo'C«.
delpues fe pierde,/<>. w.ij.
M;>.I4. ».? f ' / / ¿ Í
Made Compoficion. Ponefe todo fu texto,y algunos
1. ^'•^*^•;•;•¿^• .gC^vacion incurre el que los
cafos
fobre
efte
a
^
r
u
»
t
o
,
p
r
^
^
.
^
•
'
í
«•4x.
''''{'J¿:^tZ^:^%^o"L.^^^^^^^
el eftar
ad 4¿,
refervad'os;
y
por
qué,
pan.z.cap.i.
n.
^6.
y part.
Bula de Difuntos. Ponefe todo fu texto , part. z. cap.
i.cap.ti.n.?. De los cafos refervados en común,
f'art.icap.a.per tot. Qué fea refervacion,y «^uien
SH^a'dl'L'ticinio,. Todo el texto.^^í.». cap.ao. n.
la puede hazer, ib.n. i./ 1. Condiciones que fe re47. y 48quieren para que fea el pecado refervado, «¿.«.3.
De quantos generas fean los refervados, 'b. «.4.
Si quando .¿uere el Obifpo, celia la refervacion,
Carnbia. Qué Cea, part.i.cap.iS.n.^^. Su divifion cn ib.», r. Porqué en algunos cafos fe pone efta
claufula: £« quanto al pecado, ib.».6. Quien puereal,y íTco. ib. n.66.y 67. El feco ella prohibido.
de abfolver de ellos,/¿.».7.> 8. Si elque confcfso
C<j«o«.Quando empieza el Canon de la Milla,y quacon el Superior, ó con el que tema fu facultad de
do fe acaba, Pijr/.I. £•<!/».18. w.ijí»
' _ ^
los refervados, é hizo la confefsion " " 1 ^ ' P f j » . Capellanes. Los de losExercitos del Rey de Efpana,
tar en ella algún requifitoneceíTar.o.eftaia oblifus privilegios, y facultades, part.t. cap.z i.per tot.
gado defpue.. - - ; - . ^ ^ ^ a e ^ s d í h o ; " c ^ í f í
Car,d.>d.Q»h ki,pan.i.cap.z.n.l\.
Déla obligación dezmar á Dios con amor apreciativo , ib.t T r d " : t V r í dosf; fe ¿ í : ^ ^.guno por olt,.i6. Contiene quaao preceptos , dos.ahrmatii d o natural eftará obligado á reorrer otra v «
vos.y dos negativos.y quales fean, '¿'. ».7*'- ^ a á él, ib.«. I , . Si los Regulares pueden fer abfue do obliga el precepto de la Candad. ,¿. «.80. £1
tos de los refervados en fu Religión por qualdolor de Contrición perfeila , es afto de amor.
quierConfefl-or Secular, ó Regular , por el priviibn.U. Sien la Confefsion Sacramenta fe mlegio de la Bula de laSanta Cruzada,»^.», i ? •/ figg.
Et quid de un penitente peregrino , o vago, tb. n.
tiene obligación de hazer e M . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^.
11. El penitente que confefsó cafos relcrvados,
no advirtiendo que lo eran , y el ConfeíTor, afsime ,nanno,,b.n.U.
^ ^ P f „ ; „ ; ? „ , . Obliga
fo aiuftifica,íJrM.fí«/'-i4-"•»''. ,•' „_i neriroifmo fin advertirlo, le abfolvió, deve confeíTartambien el a£to de Caridad in articulo, vel penlos defpues con ConfeíTor que tenga facultad para abfolver de ellos, ib.cap.ii. n.zi. Cafos que
- culomortis, ifr.n.fo.
per tot.
caridad. En orden al 'fxoxxmo,fart.x.c«F-^-r
comunmente fe fuelen refervar en las Religiones,
Se deve am:ir el próximo con aíto interno, y ex
ib. c^p.ii. n.zoí. y figg. Explicanfe dichos catemo./*.«.,. En qué tiempos «!'/'?"'-„ ; 7 ¿ ' r
fos, ib. d n. n i . En cuyo capitulo fe hallaran
cepto .¿.«.f./ 6. La bien «'d'^^^^VT^ , nrffe
también los cafos refervados en vanos Obilpado»
• s i m i l í n o , ; ¿ . i 7 . Orden de la candad en prtfe
de Efpaiia, y fu explicación.
-^ ^
ferir las perfónas en la extrema, ó grave neceisi Caufa capital. Que Tea cauta capital,,y a que penas
fe eftiende, ^ í r M . cap.^o. «-4? • Caulacnm.nal,
dad, (é. «.14../if.
.^ -^^f-.mp
qué fea.y en qué fe diferencia de la Civil, >b.
Cavaíier. Qué fca.yenquc Sacramentos fe imprime,
Celebrar. No puede celebrar el Sacerdote que no ef.
pan.t.cap.zi.n.^.ycap.zz.n.^t.tnfin.yC'^P--tá en ayuní. natural, aunque fea para confagr r y
• „.8. El Sacerdotal, qué fea, « ^ ^ 8 . «.5.0. am que
dar el Viatico á un enfermo de pehgro de mueren cada Orden de las líete fe imprime caraé e. ,no
lai
es masque uno, fino que fe ell.emie en cada urI. cap,10' "•+'• Quando fe dirá que ay
te.
part.
ur-<
den á nuevo efeflo, y potellad, ib. n.91.
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urgente necefsidad para que al Sacerdote le fea clérigos. Las cohi que con eCpecialidaJ les eftá pro^
licito el celebrar eftando en pecado mortal, abfiTibidas p'bv Oerecho Canónico,fi/í.i.fa^.io.«7
queprtevia confe/sione,cap.i6, de la fart.i. n.^i.y
^9'y fisgfigg. Y en que obligación queda el dicho Sacer- Cifmathoi. Qa\cnc%kín,paft.z,eap.-io,n.%.
dote en efte cafo,/i», n.^6. Es mejor hazer cele- Codicilio. Que fea , y en que fe diferencia del telhbrar el bien en vida , que diferirlo para defpues
mentó,/»;»/. 3. cap.6. n 2.5.4, y fde muerto; y porqué , part.i, cap. Í 8 . rt.t+7. El Cognación. La efpiritual, que fe contrae por el Bauque celebra en Iglefia de Religiofos,óReligiofas,
tifmo, part.i. cap.ii. n.^i. Cognación , impedilos quales en effe dia rezan de Santo doble de fu reeuto dirimente del Matrimonio , qué fea , y de
Orden, pueden también celebrar de dicho Santo;
quantas maneras, ib.cap.19. n.19.y figg.
pero ha de fer ut in Mifali Romano , ib. «.148. Coko, con el demonio incubo,ó fucubo,á qué efpeLicito es celebrar del Santo que trae el Kalcndacié de luxuria pertenece,/¡^jcr.i. cap.i 3. «.zz.
rio Romano en fu dia, aunque no fe reze de éhy Comedias. Afsiftir a las que fe reprefcntan en teatros
lo mifmo del Santo que fe traslada , que fe puede
públicos, eñá prohibido á los Ec!efialHcos,;>;irf.
celebrar de él en fu proprio dia; y cómo fe ha de
I. cap.10' n.-¡i. Para los demás ellados, quando
hazer,íí".». 149. De los defeftos que pueden ocurfea pecado,y quando npj el aísilUr á ellas, ib.cap.
rir en la celebración de la Miífa ex parte materia,
14. «.24.
ib. dn.ifi.
Ex parte formie,ib.a rt.i6%. Ex parte Comodato. Qüc ícz,part.i. cap.16.».II, En qué fe
Miniflrif ib. án.i-jo. Et in ipfo Mini/iro occurren- dillingue del mutuo,/¿. n.z 3.y en qué fe diftingue
tibui, ib.a n.iSf. Si mientras fe celebra la Miífa
del precario,/¿.«,ií.
fueffe violada la Iglefia, que dcve hazer el Sacer- Compra. Qué fca,/).írí. i. cap.16. n.49. Quando feri
dote, ib.n.i Sí. Si fe derramaffe el Sanguis in parlicito, y quando no, comprar los granos,y frutos
• te, vel ir> totum,quid faciendumfityib.196.y n.ifij. en el tiempo de la coíTecha,»*. ».y j.y4.,y f f. ViSi el Sacerdote vomita la Eucharillia, quidfaciende vcrb.PVníd.
dum fit, ib.n,is>%. No fe puede celebrar la Miíla Compenfacion. Qué Cez,part.t.cap.i f.n.^t. Qué confin ayudante, cap, 18. n. 14. Vide verb. Miffa , y
diciones fe requieren para que fea licita, ib. n . í j .
verb. Sacerdote,
Cfnfo, Qué Cea, part.i.cap.ig.n.^9. Quanros modos
Comutacüon de voto. Qué fea , y quando , y cómo fe
ay de cenfos,;/>.«.tfo«y 61. Qu^anta penfion fe puepuede hzT.t\-,part.\.cap.6. an.'ji,.
de pedir por el cenfo, «¿.«,63. No fe puede carComiilg.ii: Quando fe dirá que ay urgente necefsigar fobre las deudas,/fe.«.^4.
dad de comulgar,/>iir/.I. cap.zí, w.4f.
Cejfacion de la materia. En orden al voto quando fe
Comwnion.Los afuólos de reverencia,y devoción con
da, part. i.cap.6. n.¿j,
....
que fe ha de comuIgar,/'.ír/.i.fa;».ztf. «.47. MoCijfacion i Divinis, Qué fea, part.t. cap,^. Án.%6, y do de adminirtrar la Comunión fuera de la MifTa,
y5"¿¿. No es cenfura, ;fe.«.2(í.
c.ip.íi. a n.9-1. Si el que comulga por Viatico en
Cenjura. Qué íci,part.z. cap.y. n.t. Quantas fon fus
la Semana Santa eft3ra,obligado á comulgar en la
efpecies,/7'.«.x. Una es á jure, y otra ab homine,
Pafqua por el precepto anual, cap. 10. «.42. Los
ib. W.4. No ceíTa eftando el reo enmendado,y cordomclHcos,y criados de los Conventos de Reguregido, ib.n.6. Se divide en lata, y ferenda, ib.n.-/.
lares cumplen con el precepto anual,comulgando '
8./ 9- Qiial es el efefto de la cenfura, ib. á n. t i .
por l'alqua en dicho? Conventos, ib. n 4f. De el
Quien las puede poner,ife.íj n.ij. Qué fugetos fon
precepto de la anual Comunión,mira pan. z. cap,
capaces de incurrir en ellas, ifc. á n . i o . Por que
4. <j«.i. A quienes obliga dicho precepto,/¿,»j, j .
pecados fe pueden poner, ib.d n.14. Qi.iienes pueObliga á los íórvtos,y mudos de nativitate,y enerden quitarla, ib.d «.30. Para abfolvcr de ellas ha • gumenos,;/;.>i.f./ 6. Se ha de cumplir tftc precepdefer fatiifafía parte, ib. n.\\. Con qué palabras
to en fu propria Parroquia, ib. n.-j. No.cumple
fe han de abfolver,/Z'.«.3ií.Las caufas que efcufau
con el precepto el que comulga facrilcgamente,
de las cenfuras, ib.a «.37.
ib.n.%. La difpoficion que fe requiere para comulCbriftiam. Quatro cofas deve faber para falvarfe , y
gar, ib.n.9. En orden al comulgar in articulo martis, ib, n.t o. En orden á la Comunión quotidiaquales,/>íí»-/.I.f<»/).i. ».I z.
nayib.n.iz.jf figg. No fe puede dar d los que eftán
Chocolate. Si fea bevida,o comida, y fi quebranta el
en
la cama, no fiendo por Viatico, ib. No fe pueayuno,/>í»»-r.2. cap.i. n.Sz.y ¡igg. halla concluir la
de dar con muclias formas fimul, ib. ni con madificultad,que llega halla el «.81. De los daños
yores de lo acoftumbrado,/t. No fe puede dar
que caufa, aun en lo temporal,á los que le toina
en Viernes Santo, ib.
por pafsion, ;7;.á«.8r.
Cirujanoi. Sus obligaciones, part.t. cap.xi.n.i9. No 'comunidad. Han de fer tres para que forinén Comu
; pueden fangrar a las mugeres preñadas, fin efpenidad; y ha de aver Comunidad para cumplir con
. cial orden del Medico, tb.n.60. Los que por cuel Divino Oficio en el Coro , y ha de fer ante cl
rar á las mugeres les fuceden poluciones, &c. y
Altar mayor, que es donde efta refervada la Diconfíenten, deven dexar el empleo, ib.n.61.
vina Euchariltia, cap.i.n.zi.y z^Je la i.part.
Cinco. Cinco fon las mayores neceísidades de todo conciencia. Qué fea,y de quantas maneras , Fundam.
el mundo,/><»'•/. 2. cap.! 9. n.4f.
n.ii.y/igg.
Ciau/ara. Quedan excomulgados//>/»/a¿7o,loshom- condonación de voto. Qué Cca,part.i.cap.¿. n.í^
bres, ó mugeres que entran en la Claufura de los Corner,y bever , halla hartarfe , Jo menos espejado
Monallenos de Monjas, fin licencia de quien la
venial; pero quando refulca de elfo notable daño
fueda dar, p.irt.z. MP.II.W.S 8. Y en la mifma exá la falud, es pecado mortal,part.z.c.zp. i j . n . i ; .
comunión incurren las mugeres que entran en la
y 16. En orden á poder comer carnc,v laticinios
Claufura de Conventos de Religiofos, y los Relicon confejo de ambos Médicos en di'as prohibigiofos que lo permiten, ó cooperan a ello, ib.
dos, por virtud de la Bula de la Cruzada , part.z.
<ap.

n
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Cómo ha de obfervav el figilo Sacramental, ib. n.
ctp. 2 0 . n. i i . / i 3 «
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Coníelí"'. DJVC exel-cer empleos de Padre, de MaelÍtem., del Confesor/í>/ic/7;»«fí ad turpia» eyc,
t r o , d e ) u e z , y de Medico,Z^ó-ccJW Cow//>tr/i/.
part.i. cao.z^.a «.93. Bula de Gregorio Quinto' Es comparado al peleador de c.ifu, y porqué,//'.
decimo c<-«í'v? Co,,fipnoi/olkitantts ad wpia ,n
{ n.9,y 10. Gomo fe ha de por-ar con el pcnicence
co?.fi¡sion(,^Sc. y fu explicación, ib.an.9Ar^ todo'I
que no ha hecho el examen lu-Hcicncc , ib. n.^-i.<y § 8 Oiié pecados cometa el ConfelTor qu^ ioli25. Como fe ha de portar cort el que calló pecacita, ib. «.101. Cómo fe deve portar quando hados mortales por vergüenza, ¡b.n.i-j. f zS, Cómo
lla, que el matrimonio del penitente fue nulo,
fe ha de aver con el penitente que tiene por morpart.l. cap.z9- ». • f4. No puede abfolvcr a¡ petal lo que es pecado venial , y e contra por venitente
c(Íi\^<.\0M(cMe,fart,z.cap.t6.ri.i.y/liS'
nial el que es mortal, /¿...^o. Deve fcr también
Ni por la Dula de la Cruzada puede oír contelsiokido en los libros de millica, y porque, ib. n. j t.
nes,fin tenerla aprobación de el Ordinario de
Cómo fe ha de aver con el penitente que llev.il peaquel territorio , aunque la tenga de el Ordinario
cadosde collumbre,/•*. «.3+./ 3 f .>"^'*^ M-^í'•*
de otro territorio , ¡h.n.^- Como ie ha de portar
part.i, «.lo.r . I. Cómo fe ha de aver con el pecon el Rcligiofo que llega á.fus pies con pecados
nitente que no le da materia cien:i,D,recJdCo>iJ,
refervados en fu Religión, part.z. M^ i». a " . 7 .
„ , 7 , , ,8.,Cafos que fe han condenado algunos
ConfeiTores,por no dar á los penitentes los reme- Confefsion Sacramental. Que fea, pdrtA-cap.tAr-»' ^S'
dios convenientes para la enmienda.ít.n.+l-y 44^Qiiando fea licito hazerla por feñas,por interpreCómo fe ha de aver con el penitente , que no cúte, y por efcrito,;^.».? i.^ H - La Contefsion Saplió la penitencia de la coi)tc.sion,o confelsiones
cramental puede fer de tres manera, rowww, nguantecedentes, ib.» z i . Cómo le ha de aver con el
rofa, t interpretativa; y quales fean, ib. n.s^.yfigg',
penitente que no cumplió con el precepto anual
Ha de tener la Confefsion Sacramental quajro
de la Confefsion en el año , ó años antecedentes,
condiciones para que fea buena: P'era , inteérat laib. n.zo. Cómo fe ha de portar con el penitente
crymabilin y ie explican, i¿.«. f 1-yI'gg- f-^ 1"=
que manifielta pocas feñales de dolor , ih. n. 2 í.
confieífa mas pecados que los que tiene Jcent.r,
Cómo con el penitente, que en la confefsion , ó
miente, y hazc mala Confefsion, ¡h, n.6^. JNo.ay
confefsiones antecedentes fe avia olvidado de alobligación de confeflar las circunlla.ncias , que
gun.ó algunos pecados mortales, ib.n.í6. Como
folo fon notabiliter agravantes, ífe.w.á,-. Ay intefon el penitente que no labe laDoitnna Chr.íhagridad fifica, e integridad moral de laContefna ib ^.í9- Cómo con el penitente,que al princil¡on;yquefea,;fe. ».6-í./A¿. C^aiidp fea hcito
dimidiar la Confefsion , ib.Art.-¡i,ad 86. Cómo
pió d¿ la confefsion conoce, que ella incapaz de
fe ha de revalidar la Confefsion que fue invalida,
abfolucion, /¿.«-n- La obligación que tiene de
an.&T.ad 57, Del tercero a¿to del penitente:
dar al penitente los remedios medicinales, y preOperisfatisfjílio, qué fea , y de quantos modos es,j
fervativos á fus vicios, ib.n.4. i. 41, 4 3 . / 44.
¿ «.<>8. ad tof. Calos, por los quales le han de
ítem, cómo fe ileve portar el Confeflor Cort
reiterar las Confefsiones, ó hazer Confefsion geel penitente que trae pecados de reincidencia,
neral,/'a»•M.M^^^«'lfí'. Utilidades de uiu
part.i.cap.zS'"-^^'
/ ^ ' ' ^ I ^ ' ' • 10-/ " • Cómo
con el penitente que clhi en ocaíion proXima,f4/;.
Confefsion general, »'¿.«.ifí.lf ?•;' t í * a y. n.->,9.yfign,-bajía 4J>- P-!" que licite adminifítem, explicafe el precepto de la Confcfsioa
tre elle Sacramento , deve tener las Condiciones:
anual, part.z. cap.^. pef tot. Es de precepto Divi-,
Eondadyciencia,prudencia,/fortalex,a,¡b.n.i7.ypgg.
no, y Eclefiallico; explicafe el como, ib. «.*." iCómo fe ha de aver con el Párroco , que ellando
El no cumplir con elle precepto es pecado conen la Sacriília para falir á dezir la Milla del puetra la virtud de la Religion,pero no es l.icriiegío,
blo, llega á fus pies con ocalion próxima, ib.n.4.9.
ib. n.9.y 10. No ay obligación de hazerla p eU
No puede oir las confefsiones, de la penitente,
crito, poique no íc olviden los pecados, 'k«.t2.
con quien vive en ocafion p.oxima voluntaria,
El mudo , y fordo á nativitate eftan obligados »
ib «.íi- Cómo con el penitente,que lleva pecaelle precepto , tb. «.13. No ella uno obligado, á
dos refervados,//.. r,.sz.y/¿ssMi^ f?; ^ o ' ^ ' ^ » '
confeííarle poí interprete,fi no es in articulo mory modelo,como hade elcnvir el ConteíTor alSctÍJ,ib.rt.tA.. En que penas incurre el quc.no cumL r Obifpo,para que le de facultad para abfolver
ple con elle precepto,¡¿í.».i f. En orden a la Conal penitente l^ue trae pecados ^'^^^^J"^^ Synodafefsion antes de comulgar, J6. «.16. 17./ 18. Er»
Ics en ocaíion que no tiene el penitente la Bula
que otros tiempos obligue la Confefsion , ib., n.
de laCruzada,;¿..«.f 8. Cómo con penitente he19. En orden á confelíarfe in articulo mortis ¡ib.
a «.20. ad 24. El que fe conHeffa de diez pecachicero, part.u cap.^.r,.z6.yMg. Como fe ha de
dos,y añade diziendo,poco mas,o menor, (i deslíes
avér con el penitente que ha cometido el crimen
fe acuerda de uno,ó dos mas de la mifma elpecje,
de hereaia mixta, ib.cap.i. n.^o.y f'gK; \ '^«'"°'
no ella obligado á confelTarles, porque le uiponc
quando%l tal penitente fe halla in ^ « " ^ " l ^ ^ ;
ya confelVados có dichas palabras, y afsi fi"*'^^'''*
tis ib n 4'-. Cómo con el penitente, que es muy
cafüs leme)antes ,i¿'.»«.3 f.
combatido de penfamientoscontra la Fe,'í'.».if •
Cómo con < 1 penitente enfermo in awcuh moH,,, Contrición. Qué fea contrición in genere, part.t.
cap.14.. H.3,. Es en dos modos.perftaa, é imperque eftandopara darle el Vi.atico , le confieíTa
feíla, ib. n. 51. En qué le dilliugne de la atncionj,
que es herede, y q"? enere otras cofas niega el sa¿ramento cíe la Penitencia , part.i. cap. 2 f. «. ¿4; •;¿>.n.34./ 3? Quando ay precepto de contrición,
ib.n.^9. Si obliga en la Confelsion que fe haze m
Cómo con el penitente moribundo, que elta delarticulo , vel pericuh mortis, ,b. n.jo. ExorraciD,^
titnidode !os lentidos, ib.caf.i^.n.^-^. f f./ f^dc.quanto importa el ufar con frequencia de u
Cómo fe ha de remediar ¡os defe¿tos que huvicre
hecho en las confefsiones, p a r í . i . M f . i í . a «• 7 ;•
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contrición, ¡b.n.jx. A(So de contrición muy de- Cura de Alt^ai. No puedr elegir .por ConfeíTor al
voto hallarás al fin de la tercera Parte.
Sacerdote íimple no aprobado , part.%, cap.ii. n.
Conditio. Impedimento dirimente del matrimonio,
S^-yfig^g. Las obligaciones que le incumbe por
qué fea, part. i. cap.i?. n.-ji^,
rajón de fu oficio, las hallarás verb,Parrocha,
Concubinar'io. Qué Ui, fari.t.eap.iz.
rt.S. Vide Ocafion próxima.
Cfinfatoi. Q u é fea contrato, y las condiciones que
fe requieren para que fea \a.lido, part.t.cap.tí.
A Decretos varios. El que prohibe dezir Miíía privada
n.i.y Jigg. Cómo obliga el contrato, ib.n,(¡.y figg.
el Sábado Santo , part, i . cap, 28. n. izi. El que
Quienes les pueden hazer, y quienes n o , ib. n. ii.
prohibe á los Prelados Regulares el bendecir los
Se dividen en contrato nominado,'é inominado,
paramentos del Altar,y ornamentos Sacerdotales,
y quales fean,/¿>. «.12. Los nominados fe divipara fuera de las [glcfias de fu Orden, ib.n, 108.El
den en gratuitos, ó lucrativos, y en o n e r o f o s , y
que condena la opinión que dezia ", no pecava el
quales feaii,/'¿, a ti.x^../ /igg.
Sacerdote, que no celebra en todo el año , ib. n.
Contrato de compafiia.Se puede hazer de muchos m o 115». El que prohibe al Sflcerdote empezarla Mifdos,/><»>•/. x. c^p.i6.n.6S.y iS9ía cubierta la cabeza con Soli-Deo, ib,n.\ z6. El
Contumelia. Que Cen, part.t. cap.iS.d n.^g.y Jtgg. En
que prohibe al Sacerdote el aplicar la Milla por
que íedirtiiigue de la detracción , ib. «.+7. Q u é
el futuro,que le pida fu Milla,ó dé el ellipendio,
pecado fea, ib.n 4 8 . Si en una ocaíion fe dizen al
ib, n, 13 8. El que prohibe recibir dos ellipendios
próximo muchas contumelias, es folo un pecado
por una Miffa, ib, «.59. Decreto , en que fe conen numero, ib.n.4^^. Quales fon las efpecies de la
cede, que quando fe pide que la Milfa lea de R é contumelia, ib. n.ji.
quiem, dia impedido por doble, fe cumple celeConfirmación, Qué íez, part.t, cap.z%.n.i. Su matebrándola del Sanco doble, de quien fe reza , part.
ria,/'&. n . i . Su forma,/i. rJ.f. Su Miniftro,/¿. «.7.
1. cap.z». n, 14.5.144. j , i4f. El que concede,quc
Por qué al que le recibe da el Señor Obifpo una
los Capellanes de Monjas Reculares, y qualquier
bofetada, ;'¿.«.8. D e el fugeto de efte SacramenSacerdote Secular, celebrando, en Convento de
t o , / ¿ . « . n . ; / 13. Sus efeftos.//'. «.14. Quando
Regulares, afsi de Religiofos, como de Rcligioobliga el recibirle, ib.n.if. Quando fue inltituifas, cumplen celebrando del Santo ^ de quien red o , ib. n.i6.
zan dichos C o n v e n t o s ; pero que en ral cafo diContravaadiftaí. part,%, cap,4..n.f.
cha
Mifla aya de fer, ut in Mijfali Romano, ib,
Copula, cum muliere mortua,vel cura animali morn. 148.
tuo, á qué efpecie de luxuria pertenezca, /"arr. i .
ítem, Decreto en orden á la Comunión q u o cap.i ^,n.t¡.
La tenida con infiel, además de fer
tidiana, y contra algunos abufos en orden á la
pecado contra la Callidad,tiene malicia contra la
adminillracion de la Sagrada Eucharillia ,part.z.
virtud de la Religión,p<ír/.2. cap.ii. n.69.
cap.4.. íi n,iz. ad zi, Decrero , en que fe manda
Corrección fraterna. Qué fea,y quando,cómo,y á qué
á los Predicadores,prediquen con el zelo del bié
pcrloiias obligaTpíjrM. cap.^.d n.r^.y figg.y cap,
de las almas, y en que en cada Sermón expliquen
2. «,48.
algún punto de la Doítrina Chriftiana, ib, cap. 11.
Corporalet. Celebrar el Sacrificio de la Miífa con
« • f i . / f 1. Decreto,en que fe exorta á l o s EcleCorporales notablemente manchados , cómo fe
fiallicos los exercicios de los diez días. Itsm, en
peca,/><jr<.i. ca/).2 8. n . H 2 .
él fe manda á los Ordenandos in Sacris,3LCsi SecuCoflumbre. Que fe requiere para que fea legitimalares, como Regulares, los hagan antes de-ordefliente introducida, que defobligue de la lcy,par/.
narle,/¿>. « . n - Decreto de Alexandro Séptimo,
a. cap.I. n.i6,y cap,^, n.-¡^.-j6.y 77, La coltumen que condena 4?.Propoíiciones,
part.z.cap.tz.
bre de pecar ertá obligado á coofeíTarla el peni§.i.n.i.]> z. Decretos vanos del Santo Tribunal
tente , fiendo interrogado del Confeflbr, M/J. I 3.
de la Inquificipn, part,z.cap. ij. per tot. Decreto
M.87.
de Clemente Oftavo , e n q u c feñala, ó coarta los
Criados. La obligación que tienen en orden á los
I a.mos,part,t. cap.?,n,zj. N o pueden cooperar en
cafos que pueden los Prelados de las Religiones
pecados de los amos,aunque fea dexando la cafa,
refervar en orden á fus fubditos, cap.i%. n.zos.y
M/».II. «.I t j . y con mas elleníion en li part,z.
figg. Decretos, que fuelen dar los Sumos Pontíficap.ii.n.T^.T¡.f
T6.
ces para el Año fanto',/''»'•/• 2•'•'»/'• !•"• 5 !•
Crimtn. Impedimento dirimente del matrimonio, Degradación, Pena Canónica, qué [a,part.z.
cap.-j,
qué fea, y de quantas maneras puede fer , part.i.
«.43. 44.;-4 f.,
«•'»/>.25>. «.Sí. hafta 91.
PíOTon/o.Quando concurre en las fuperfticiones con
Cr»^ Es pecado mortil celebrar en el Altar donde
pafto explícito, y quando con implícito,/>í»rr.r,
n o ay Cruz; y no baila que elle en el retablo , ni
cap,4.,n,20. Van folicitos en que aborten lasmuque fea de él titular el SantoCrucifixo,/)¿írM.f<j/'.
geres preñadas, y porqué,f¿i/). t i.á n,yf, Ponenfc
í 8 . «. I íO. Pregúntale, fi en cafo de no aver otra
los remedios para la defenfa de eftos daños, ib. n,
Cruz, podrá fervir la Cruz pintada.ó de e l b m p a ,
77. in fine,
que elhi en la Sacra, ib. H a de aver Cruz en el jj^nunciacionei, o Amonefiaciones, para la celebración
Altar donde fe celebra, aunque en él efté patente
del Matrimoniojobligan á publicaríe,í¡ no es que •
Ja Sagrada Eucharill:¡a,tí.n.in.
difpenfe el Señor Obifpo,/>4r/. t. cap,lO, n. $6./
Culp''jurídica, por omifsion, qué fea , y de quantas
cap.z?, « . Í 4 .
maneras puede fer, parí. 1. cap.16. n:6. y quando Pcnmnciar, De la obligación que tiene el penitente
por ella ay obligación de reftituir,ii.n,-7.^yí-^^,
de denunciar al Sanco Tribunal de la Inquificiou
Cultuj difparitai. Impedimento dirimente del matrial Confelfor que fe folicitó ad turpia in confejtio'
monio, explicafe qué fea,/><»;•/.I. cap.xf.an. ^ j .
ne, vel antea, vel pofiea, part.i,
cap.z^.n.^i.yfigg.
ad 9^.y n, i p .
Y la obligación que tiene el Con.feflbr á quien el
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penitente lo confiefle, de no abfofverln hafla que
dezir, ¡b. «.17. El que ló dixo como fbrpecha, fi
f delate
11 al
- i rSanto Tribunal,
T..:u.,,,^t ib.
;/i Expiicafe
RYn'iir.ire la
la Bu
Bunpr-ii'-i. óri no,
nn. «¿.MiS.
íA-rniS. Si fera
ferá pecado
oecado el revelar
pecaíá)
lo
los
defe¿los
natüjnlfs,
ó
morales
per fe notes,ib.n.
la de Gregorio Quincodccimo,que afsi lo manda,
zp. Si ferá pecado gnve , el mormurar en cofa
ib. Se deve delatar al ConfclTor rolicitante,(in que
grave oculta, de un difunto, í¿.w. 51. Quandp , y
preceda la corrección fraterna, ¿i. «.103. El que
cómo
pecaiá el que oye 'la mormuracion, ¡b. n,
no denuncia dentro de feis dias incurre en excomunión mayor, refervada al Santo Tribunal, ib
3 5'34'/3f«,munion mayor, reicrvaim .ti >j*iii.u i •.•""•—J-- _ } j « j t v / > í ' .
.-.
w,iOf* Aunque la muger folicitada confienca, de- Deuda¡. La obligación que ay de pagarlas ^fart.-í.
ve denunciar,<¿.M.io(í. Y aunque fe confielfe con
cap. 17. d «.41. •
-_
el mifmo Confcffoí que la lolicitó , ib. H.IOJ. / Difinicion. Qué fea j y de quantas maneras es, F««-.
cap,ij. de la i.part.ri.z. i./9. Cafo cn que pue- ' áaw, n.40.>4r. Difiniciones de todo el Moral
de el ConfcíTor abfolver al penitente felicitado,
por abecedario) ib-»'^'^>J/•gg>
antes que le denunciej ib^ n. 108. Aunque el pe- ^'ex.mcs. Su difinicion,/'.i)í.2.f.i/).<í, n.i. Obliga el
nitente aya incutrido en la excomunión,por no
pagarles por Derecho Natural, y Divino, ib^n.z
avcr denunciado á fu tiempo , queda fiempre con
Ay ti es modos de Diezmos, ífc. n. 3. El que no
nc
la obligación de denunciar, ib.n.109. Item,aunlos paga peca contra jullicia, y contra Religiony
que el ConfeíTor con quien confcfsó el pecado
ib. W.4, Qué cantidad fea inficiente á conltituir
no le aya puefto ella obligación, ella obligada á
pecado mortal, ib.n.f, Cafos en que fe peca condenunciar,í¿í. «. 110. Dcfpufs de confefiada, y cotra eftc Mandamiento, y deven reflituir, ib.á nC
mulgada, fi el Confeflor la figue , y folicua cn fu
ad 10. Si de las limolnas que hazc el dueño Ce decala, no deve fer denunciado , ib. n. 111. El que
ve dar.diezmo, ¿Z'. «.í. De las penas en que inviój íi pyó el delito de la lolicitacion , ella oblicurren los que; no los pagan, j¿.M. 11.13./ 14.Es
gado á denunciar, </'. n.itií. Si el Confeflor ca
cafo rcfervado en algunos Obifpados ,ifc. « . t j .
un locutorio de MonjaSjque firve para converfa->
los Religioios de qué frutos eílán obligados á pacion, y para confellar, folicita ad turpia á ia Regarles, ;¿. «. 17. A quien fe deve rellituir loque
ligiofa , no deve fer denunciado, i¿'. W.Ü5. A
fe defraudó al diezmo, ib. n.ii.'
quien, y cómo fe ha de h^er la denunciación, ib, Divin'acioiu Qué lea,y de quantas maneras csypart:.i,
cap.^. n.16,y fií^g.
n.M^.yfigg.
ítem, ay obligación de denunciar al herege,ó Difpenfuion dti i/uto. Qué fea, y quienes'putden difpenfár los votos, y qué caufas fe requieren para
fofpechofo de hercgia, aunque no fe pueda pro€\\o, fian.t. cap.6tn,íy%, ha/la i¡i¡. Quienes puebar, part.z. cap.l i. n.i f. lá./ 17.
I>frtuHciac¡on. Qué fea, y en qué fe diferencia de la den difpen/ar para trabajar dia de ficlta, avicndo
caula, ;-><j/'/it. cap.j. n.iz. Lo que es de Derecho
acufacion,;»íjr/.5. cap.z,n.i6. Una es Evangélica,
Divmo, no pueden difpenfar el Obifpo, ni el Pay otra judicial, ífr. w.ij. Quando deve preceder
pa, pero lo pueden modificar,'y ello fe llama difla corrección fraterna,/¿.n. 18.
Delegación venérea, moro/u. Que fea, part.i.cajp.t^. penfacion deciarativa,no abfoluta, cap. \o.part. 1.
n.i.y 13. En qué cafos puede diípenfar el Párroco , ib. a n.i y-yfigg. Qué fea difpenfacion, y qué;
Depofito. Qué fea , pan. i. cap. 16,iií,t6. Quando la
condiciones fe requieren para que fea licita,y vacofa depoíitada perece, el depoficario la deve halida,/^^jrM.c<j/;.i5i.w. 140. Quien puede difpenzer buena, ib. n.i-j.
far al cafado, que casó con voto fimple de Caftílifpo/icion. Pena Canónica , qué fea,/i^rí. z. f*;). 7.
dad , paia que putda pedir el debito, paííado el
bimellre: también al que del'pues de cafado tuvo
Derecho. El de las gentes, que fea, F««rfáwj. « . t i .
Defífperacion. Qué fea,/>arf. t.ca/j.i. n.6%. Puede fer copula con la hermana de fu rauger.quien ¡e puede difpenfar, para que Itcite pueda pedir el debito
heretical, y quando, (¿. n . í ^ . / 7 0 .
á fu muger,/'j/'f.i.c^'/'.ii.w.íf. Quien puede difDef(Qs malos. Si fe deve explicar el tiempo que le
penfar en los impedimentos dirimentes del maduró el mal deleo,no avicndo hecho interrupción
trimonio, ib.cap.zp.n.iOfO.bajía «.147, Modo de
moral, part, i. cap. 14. «.4. Los malos defeos,que
efcrivir ala Penitenciaria, y á otros Tribupales,
- fe prohiben en el no\ eno Mandamiento, qué pepart,i.cap.zp. n.i ^-¡,todo el^.j.
cados feá,/)áírM.fi»/'.i9. n.\.yfigi.^\ defco,uno es
eficaz, y otro ineficaz, ib. a n./s^.y í. En él le con- Diar. Quantos fon los Doiningos, y dias feftivos de
el ii^o,pjrt,i,cap.T.n.i,y
quando empiezan, jr,
fíente unas vezes con voluntadexprefla, otras con
acaban, ib. ».4.
voluntad implícita , ib.n.6. De ios malos defeos
de codiciar los bienes ágenos,mira cap.zo. a u.i. Difciputot. La obligación que tienen en orden á fus
Maeftros,/)*»»•;. t. ca/>.íi. n.z^,y Z6,Y los Maelkos
Tienen la malicia mifma qut la obra, ;¿.«.3./ f.
con fus dilcipulos,í¿>.
y mas claro en É\ cap.ir.n.zs- Defeo, en qué fe
dillinga del gozo ,part.%.cap.i 5. n.zi. Ay defeo Disfrar-aije. Los del fexo femenino en mafculinos,
lus daños,píjrf. 1. ca/).ii. «; 118.
d i r t d o , é indircdío , ib. n.zi. Ay defeo eficaz, e
Dios. A los que mas ama, mortifica, y caftiga en cfineficaz, ib. w.25.
Detracción ,6 mormuracion.-. Qué fea, y.qué pecado ta vida para fu mayor bien,/'í>'"f-i-f''/'.2f.«M;r.
fea,/)(jr/,i, fj/7.i8. n . i 8 , / 1 5 . Con ella fe quita D'taconado. Qué fea, y fus obligaciones>f<írM. cap.
zi.dn.jp. y
figg..
' • la fama direñe, ó indireííe, ib. tt.ii. No es licito
revelar el pecado oculto , aunque ¡ea á fugetos jiivorcio. Qué fea,/"»'•'•'•'^''y-^P'Wiif. -Puede fer
perpetuo,y puede fer ad tempus,i\f.n:z6. Las cautacitürnosj/fc.w.iz. En qué calos ícrá licito el refas del divorcio perpetuo , ¿¿.n.af.^ 31. Quales
velarlo,/t..'7.14. Si licndo publico en un Lugar,
fean lascaufas del divorcio temporal,/*. «.35>.,
fe podrá dezir en otro, ib. ri.if. El delito puede
Doürina
Chri/Uana. La obligación que ay de faber, fer publico i ;í<ce,t;t/(iy:j¿7(,j ¿í,. Si fea pecado
la
3
y
cómo
fe ha de portar el ConfeíTor con el
dezir el delito, adviitiendo,quc afsi lo avia oído
Ggg
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penitente que no hCa.he,pa>-t.t,cap.íi n.ii.y 15. Efcandalo, Qué-fea, y de quantos modos e s , part.t.
/ Direcc.del Conf. ri.ip.y la Nota 11 qUe ella al fin cap.ii. n.sSiy Jígg. Quantas malicias incluye el
pecado de efcnndalo» ib, «. l o j . De los que dan
' de dicha Dirección.
,
Dpmitigo. Que fignifica efte nomhtCi parí,ti,cap,-j, n, los amos á fus criados,haziendo qae cooperen en
fus ilícitas correfpondencias, ib. w. 1 i j . De los
%. y quantos fon los del año, ib.
que dan las mugeres por fus efcotados, y trages
Donación, Que íti^ part,i.cap,i6.n,ii. Quántoi hioprofanos» ib, n, lií\.^y Jígg.
¡ , f,
dos ay de donación^ ib, n.i^.y l o . y quando fe
Efcotados de las mUgereS) fui daños,part. 1. cap.i 1.
puede revocar» «¿.Wktt»
Doior. Es neceffario para el ¡Sacramento de la t'eniQuantas matencia ; ha de tener feís calidades ,^y quales fean» Entupo, Qué fea» part. i. cap, ii.n.to.
licias contiene,í¿.w. 11. Qué obligaciones le quefart.i,cap%iii,,n.i.6,y figg. Si cs compatible el dodan al cilrupador, >'¿'.».i2.
lor», con el recelo que tiene el penitente de qué
bol verá á caer en el pccadoj/í'.w.4f. Advertencia ¡Efcrupuloi. De fus daños, y de fus remedios, jxtrf.r.
cap.zf.n.ii^-.y/igg.fodoel^.^,
"
^*%.
,á losConfcfl'ores en orden á difponer al penitente para que fotrtie dolor» »¿'.«.48.
Efponfales. Qué fean,/>«>•/.!. C<J/>,Z9. w.4!. Los con;
Dutlo^ ó defafioi Que {ez. part. i. cap.11, «.78. LoS traídos con otra fon impedimento impediente de
pecados que en el fe cometen, ib. «.75. Por el fe
el Matrimonio, ib. Quando ferán nuIos,/¿. «.44.
incurre en cxcomunion^refcrvada al Papa extra
Gafos del que da efponfales con palabra fingida,
Builam Canuti ib. Quie/ípucde abfolver de ella,/¿»
y con copula , qué obligación tenga , ib, n, 4.7.
».8o. Si fe incurre en la excomunión no aviendoCaufas por las quales fe diífuelven, ib. n.^^.y figg.
fe fcguido la pelea» ib.n. 81. Si en ella muere uno»
Son en dos maneras,abfolutos, y condicionados,
fi el que vive eilará obligado á reftituir los daih.n.6\. Si el excomulgado tolerado da efponfafios,»¿'.«.8i.Cafos qlie pueden fuccder,en los quales fon validos,/¿i, «,¿7.
les no ay dcíafio »ib.n, i\, 84./ 8f. No fe puede Efiipendio de la Miffa , lo que eílá condenado por
admitir defafío por evitar la infamia, ó nota de
Alexandro Séptimo perteneciente á elle affunto,
cobarde» ib,n,%6,jpart>t.cap.ti, ».6,y,j/ 8. La
part.z.cap.iz, an,ii. ad 1,1.
excomunión que por el defafio fe incurre,/iírf.i» Efcrivano. Sus obligaciones, y calidades que ha de
c<>/>.i t . > f . 4 t .
tct\er,part.%, cap.i, an.i,%.ad ¿^.^,
Duda, En cofa ffiala del próximo, que fea , part. t^ Euchariji¡a,Ti:iuCe de elle Divino Sacramento, part.
i. cap,i6. per tot. Qué fea, ib.n,1,y i. De la Eucap.ii. «.11. Qué pecado fea, ib.n.i^.y 16. Duchariília in fieri, fu materia remota , ib. d «.4. ad
da en quanto al pecado, como materia remota de
í ; . La próxima,í¿. «.14. Ha de ellar la materia
la Penitencia, puede fer de tres maneras > partt ii
prefente phyjice^ vel moraliter, ib. n.ia^.y figg. De
eap,i^,n,r¡^,ba/ian.ii,
la forma de laConfagracion,/¿..-» n.i-].ad ii. No
cs licito coniagiar folo en una efpecie , ib. «. 2 j .
Del Minillro de eileSacramento,y reqiiifitos que
deve tener, ib, an.i^. ad 25. De la Eucharillia
EltUuarioi. Cómo fea licito el tomarlos en día de
infaílo ejfe, ib.á n.^o.ad }5>, De el fugeto de elle
ayuno por medicina,/><írí.z.cfl/í,f. «.78.
Embriaguen. Que fea,y que pecado es , part.t. cap, Sacramento,r¿. «.40. Condiciones que fe requieren para recibirle» ÍÍ". «.41 .^Tífí' Cómo es neccfI I . n.¡>i. 91,y í 5 ,
fario elle Sacramento, ib. n. Si.y/ígg. De la EuEmpbj/teujii, Que contrato fea»/»i»rM. cap,t6, n.-jf.
charift)a,como Sacrificio, ib. n.6\.y ftgg. En que
Ernbidia. Qué fea, y qué pecado es> part,i. cap.ii.a
fe diferencia en quanto Sacrificio,y en quantoSan,6%,y Jigg,
Cramento, ib. n.66. En qué cafos lea licito el reEmbrión, El humano »de qüando Te anima > yarias
cibirla no ellando en ayuno natural, c<j/>.2 í.w.fií.
opiniones,pi»>-/.i.c-4/»,iz.i «.f í, todo el §.8.
De los efeílos de la Sagrada Eucharillia, ib. n. f 7.
Enfeñar á quien no labe; á qué perfonas obliga de
^ f8. El que recibe mas hollias no recibe mas
precepto, part. x. cap, 5. n. z 8.
gracia, íTí. «.f 5.
Enfermo. Al que ella en peligro de muerte, cómo
fe le ha de afsillir , para encaminarle á bien mo- Exemplos: ello es, cafos fucedidos. Una doncella f t
condeno por aver callado un pecado en .la Conrir, part,I, cap.to.n.^^..
fefsion, por la imprudencia del Confcíror»D»«ff.
Enfermeros, Vide Servientes,
Encantador^}/ erlcantacionet y part, i. cap, l í . « . 4 } . / del Conf. n.^. Condenanfe dos Coñfeflbres por
abfolver á quien no devian , ib. n.44. Revela
Dios como un Monge no cftava bautizado, aunEnjambre de abejas que fe buela de la colmena, y es
que
él juzgava ertarlo,;><jrM.r(»^.io.>i.2<í. Y otro
difícil que el dueño las buelva á ella, es del pricalo de uo niño de tres años, que tampoco lo efmero que las cogiere, p4;-f.5.cjp,f.».7.
tsva,i¿. «.28. Rcfucita un hombre tenido por
Entredicho, Que fea, y de quantas maneras puede
Chrilliano, y pide á un Sacerdote,que le bautize,
fer, part.t> cap,$. n.io.y jigg. Varias preguncas,y
y muere dcfpues de bautizado» ib.n.i-j. Un joven
dificultades, ib.a n.i^.ad lo. Sus efcólos, ¿J n,ii.
aficionado á bayles, afsiiliendo una vez á ellos, .
ai if. Penas contra los que le qucbrantan,»¿.f(»/í.
defcendió
en cuerpo, y alma á los Iufiernos,porI I. fl.ZO.
que defpreció la Doótrina de un Predicador» que
Error, Qué error fea el que dirime el Matrimonio,
predicó contta ellos, part.i.cap.u^. n.ziJ. Aparepart.ii cap.9, a n.6$.ad 7 3«
EfperaHM, Qué [c3,pari,t. cap.t.n.6o. Puede fer de ce un Religiolo difunto, que padeció muchos efcrupulos, á otro que también los padecia , y le
' dos maneras,/A. w.íi. Es de precepto , (¿.«.6;.
dixo, que para fu remedio efcogielfc á Confeflbr
Quando obliga hazcr a¿los de Efperanza,í¿.w.í$k
doólo, y pió, y le obedecieffe en todo , part. r.
Que pecados fon los opucllos á la Efperauza, ib,
cap.^s.»,^ 54./ 13 f. Revela un Ángel á un Moni
«,í4, 6%.^ha^a 75.
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Sacjamento,/¿. «.lO. No es Hcifo adminiftrarle
lin licencia del Párroco,/¿.w. n - Si obliga recibir efte Sacramento,»&.«.i t. Si el qué le adminiP"
tro en un fentido,muere , ó le coge un accidente»
que no puede pallar adclante,fi deve profeguir la^
otras unciones otro Sacerdote^ ib, n.i j .

ge, lo que defagrada á Dios el dar lugar a trilkzas, y temores indifcrecos del corazón, ib, «,142.
Aparece un Rcligiofo difunto,que avia padecido
itiuchosefcrupuloSjy dixo como ellava en el Purgatorio j pero que fi no huviera obedecido á fu
Confeffor en ellos, fe huviera condenado por fus
efcrupulos indifcretos, ;&. n.ifo. Otro Rcligiofo
muy efcrupulofo, que avia padecido grande cruz
en ellos, y llevado con refignacion,y obediencia,
fe apareció defpucs de difunto , y dixo, como le Falpficar letras Apoftolicas, es la íexra excontü'".
nion reíervada intra Bullam Ctena, part.i.cap. lOii
avian férvido de purgatorio en efta vida , por lo
W.13. Veafe fu explicación.
qual, fin paíTár por él avia fubido á la Gloria, ib.
Eal/o teftimonio. Qué fea. part.t. cap.i%.n,z.yfigg*^
Exam'.n de conciencia, cómo fe deve hazer antes de Fama. Qué fea, part. i .cap, 18. «.j'4.
confeírarfe,£'<Vfce.^í Conf. n.ii.j/ i j . Su difini- Fi. Qué fea, part.i.cap.z.n.i.y figg. Es de dos mo.*
dos, implícita, y explícita, ib.n.i%.y figg. Quancion, part.i. caf.z^. n.i%£.
do ay obligación de hazer años de Fé, ib.n,ij[../
Excomunión. De la excomunión del Canon, Si quis
I f .Qué pecados fe oponen á la Fé,;^.«.3 í . / figg.
fuadente diaboloypart.i.cap. n. todo el §.4. ¿«. i j .
En qué tiempos obligue el confeíTar la Fé exteQué fe requiere para que el agreflfor fea tenido
riormente,/¿.n.z3,/yr¿Ér. sien tierra de Infieles
por excomulgado vitando, ib- n.zj, Qu^ien puede
fe
puede veftir el Chriftiano del trage común del
abfolver de efta excomunión, ib. «.i8. ExcomuPais, por difsimular que lo es, ib. n.z6. Si el Ca^
nión, fu difinicion,/><»r/.i.fa/».8. «,i. Porqué fe
tholico puede comer carne en dia prohibido,hallama afsi, ib. n.z. Es lo mifmo, que Anathemayib.
Uandofe en tierra de Hereges, ib.n.zi. Si en tierR.3. Los bienes de que fe priva el excomulgado,
ra de Gentiles, puede el Chriftiano entrar en los
ib. «.4. Es en dos maneras, mayor, y menor , ib.
Templos,
quando ellos ofrecen fus facrificios, y;
n-f. Es menefter culpa de pecado mortal para inofrecer como ellos, aunque fin error interior,poi'
currir en la mayor,i¿. n.s. De qué priva la excotemor giave,/¿.á n.^o.ad 3 3. Si ferá licito alCamunión menor, y quien puede abfolver de ella,
tholico ¡r á los Templos de los Hereges, y oir
ib. n.-].y 8, La excomunión mayor, una es tolefus Sermones, í¿'. «.34. Remedios que deve dar
rada, y otra no tolerada,ó vitanda, ib.n.9. Cómo
el ConfelTor á los que padecen tentaciones conpeca el que comunica con el excomulgado vitantra la Fé, ib.n. 3 j-. Por qué fe dize: La Fé del Cardo,/¿. «.10. i2.;'i4. Qué fea excomulgado tobonero, ib.n.i^j. in fine.
Jerado, y de fu comunicación j / i . M. 11. 13.14./
IJ. Qué fea excomunión mayor,y fus efe£tos,<¿'. í'írw. Los humanos abortivos fe deven bautizar/«í»
á w. I í . 4íi 2 3. Gafos en que fe prohibe el comu- conditione,part.i.cap.zz.d n.i¿^.todo el §.8. aunque
nicar con el excomulgado vitando en las cofas
fean mal formados de dos, ó tres dias i y el porciviles, ;í.i«.44. Cafos en que es licito el coque, ib.
municar con el excomulgado vitando, iB, a n.zS. Feudo. Qué fea, part.i.cap.16, n,-ji.
Las 20.refervadas intra Bullam Ccen¡e , y fu expli-Fianza. QÜC Cci, part.i. cap.i6. n.it. Si el fiador
cacion,/>4>-/.i.Cíj/).io.rf'<". Eftan infertas i« fo»'eftará obligado en conciencia á pagar la deuda
porejurii,ib.n.j. Tienen obligación de fabcrlas
antes que fe lo mande el Juez, Í¿. «.81. No puelos Confeffores, ih. n.^.^ 4.y cómo fe han de porden falir fiadores los Religiofos, ni los hijos metar con el penitente que ha incurrido en ellas, ib.
nores de edad, ib. n.i\.
«.f. Excomunionesrefervadas al Papa extra Bul- Forma. La de los Sacramentos) que fea, part.i. ca^,^
lam Coenie,part,t. cap. 11. per tot. Excomuniones 21. n.i^.yfig.
que fulmina el Concilio Tridcntino , fin refcrva- Fornicaciónfimple.Qae Ceí, part.i.cap.iz.n.f.
cion,;¿. íí «.34. ad 4 j . De otras excomuniones i Frajrles. Los expulfos de la Religión, fi no eftán orjure ,no refervadas, ib.n.4.%. Ay excomunión d
denados in Sacris, no eftán obligados al rezo del
jure, Y excomunión abhomine; y qué fean,/»<»rf.i.
DivinoOficio,/><»rM. c<í^.8.«.3 2. Afsi los FrayÍes, como los Clérigos ordenados in Sacris , qua
eftán condenados á Galeras, no les obliga dicho,
Excomulgado. El que celebra eftando excomulgado
rezo durante fu oprefsion, ib. n . j } .
vitando, queda irregular,^'ÍÍÍ-M. fíJ/». i8.«.4<í.Vide verb. Excomunión.
Exercicios de los diez dias, fe exofta á los Eclefiafticos con Breve, los hagan/?/»?' inanno. Item,fe
manda á los Ordenandos i» S.«r//, los hagan an- Gabelaí,(^t fea, y á quien les Cs licito el imponerlas, y á quienes no, y como incurren en excomutes de ordenarfe,/>ji-/.i. cap. 11. « . n Extrema Unción Sacramento. Qué fea , y quando fue nión refervada al Papa el que injuftamente las
impone, ;ííiy/.2. c<»/).io. «.12.
inftituido,/>ii>'í.i.f<J/>.z7. «.1. Su materia,y forGracia.
Qué kz^furt.!. cap.zi, >t.tt- Ay gracia prU
ma, ib.n.z. Por qué fe haze en los cinco fentidos,
mera, y gracia fegunda, y quales fean, ib. n.z». Se
ih. n.3. Qual es lu forma, ib. «.4./ f. Quien e» el
borra por el pecado mortal, que es fü contrario,
fugeto de efte Sacramento, ib. n.6. A quienes, y
ib.n.ij. in fia.
quando fe les dcvc adminirtrar,Cí»/>..to.n.47.yyí!g¿Si fe puede adminiftrar en algún cafo fin Eftola, Guardar. De fus obligaciones, part,^. cap.4.. n.S./ 7,ikn.f t. Si en fu adminiftiacion fe pueden omitir Guerra. Qiié fea, part.i. cap.ti»n,4.i. Puede fer juC,
ta, y puede fer injufta, ibi
las Letanías, ib. «.; r. Difpoficion que fe requied3iño5,part,t.(af,ii,¿n.f.
re para recibirle,/i^jrf.i. cap.i-j. »j.8. Qa^ales fon Gula. Qué fea, y fus
fus efe¿tos, ib. n.$. Quien es el Minillro de efte
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hijo tomar de fus bienes caftrenfes, ó quafi caftrenfes, /¿.n.48. En qué cafos le ferá licito al hijo
Hertgia. Qiit; fea, part.i, cap.z, «.58./ ^<>, De quan- tomar de los bienes de fus padres , ib. n.j i. Que
cantidad del hurto que haze el hijo á fus padres,
tas maneras es, ib.n.t^o. Qué dcve hazer el Conferá bailante para materia grave , que conftituya
ffíTor con el peiiicente que lleva pecado de herepecado mortal,í¿.w.j i. De los hurtos de los criagia, ih. No fe puede abfolver por la Bula, del cridos refpeto de fus amos, ib. «.5-3. Cómo pueden
men de heregia,(¿.n.4r. Ni tampoco , aunque fea
relHtuir, ib. «.5- f.
en tiempo de un nuevo Jubileo, menos que no fe
exprelTe ella facultad en el mifmo Decreto del Hipocrefia.Qwt fea, y qué pecado Cei,'part.t,cap.i9.
n.ji.y
Tp.
']ü\¡'\\eOipart.r.cap.i-}.n.-j, Cómo fe puede abfolver in at:icufo, vel periculo monis^ part.i. cap.i»
n.^i. Qué fe entiende por articulo , ó peligro de
muerte, ib. Quando, y de qué modo fe podrá abfolver de la hercgia fuera de eíTc peligro, ¡b.ti.i\.%. Idolatría. Qué fea, part.i, cap.t, w. j 8, y de quantas
Qué fe ha de hazer con el que tiene impedimento
maneras es, ib.
,para acudir al que pertenezca fu ablblucion ,/¿'. Igtejia. Qué fea, par/.i, cap. i. «.2. Iglefia Templo»
El que duda en alguna cofa de la Fe , quando, y
enqué cafos queda poluta ,/)<J>-M. M/>.4. «.37./
cómo peca, //'.».4f. El penitente que dize, fabe q
Mí- Qü¿ f^ entiende aqui por Iglefia en ellos cafulano es heregc, no puede fer abfuelto , que no
fos, tb. M.43. Cómo fe ha de reconciliar, quando
Je denuncie primero, ib. n.^-y. Para el que es heha quedado poluta, ib. «.44,
rege , no tiene lugar la corrección fraterna, ib. Ignorancia. CXus Ifd, part.t. cap.\. M.24. De quantas
«.48.
maneras fea,/¿'. «.14. ba/ia el n.zi.y j 1. La invenHicbi-aoi. Qué fean, part.i. cap.ii,
n.iti.
cible es la que efcufa de pecado, th. n.z^. El oliiechinnroi. Deven fer delatados al Santo Tribunal,
vido natural,ó inadvertencia,moralmente hablanfart.s.cap.4.,n.iy./zü.
Cómo fe ha deportar el
do, equivale á la ignorancia invencible,/*. w.jiConfefl'orcon el penitente hechizero, ib.n.i6.
El pecado de la ignorancia culpable, toma la efpecie de la virtud del precepto que manda la ley,
Hcmanoi. El mayor queda con el govicrno de la
ib. n.ji.Y entonces le peca, quando inlla la oblicafa por la muerte de fus padres; y qué obligaciogación del tal precepto, ó ley, /¿.«.jj. La ignones tiene en orden á los demás hermanos, y herrancia invencible de la cenfura, efcufa el incurrir
manas, part.i. cap.^. n.io. Las alteraciones,y difen ella, ib. n.5;. Pero no efcufa en el pecado refenciones comunes entre ellos, qué pecado fea.
fervado, ih.n.\6. Tampoco efcufa en lo que perib.n.it.
tenece á la materia , y forma de los Sacramentos.
Horas Canónicas. Vide O/icio Divino.
jb.n.^y. La ignorancia invencible no eícufa de
Hijos. Cómo dev en honrar á fus padres, y quando
los impedimentos dirimentes del Matrimonio,
pecan mortalmente de no hízsúo, part.i, cap.p.d
part.i. cap.t, n.^ 8. Ni el incurrir en la irregularin.%,y fi¿g. Hijo emancipado, qué fea, ib,n.%.
dad, ib. Ni en la colación fimpniaca del BenefiHomicidio, Qué fea, y de quantas maneras es, part.i.
cio, ih. Ni el recibir el Beneficio Ecleíialhco efcap. 11. n.z9. Cómo fe ha de aóluar el ConfeíTor
tando irregular, ib.
con el penitente homicida, ib. n.ii.y j i . Si el
Juez puede condenar á muerte al que fabe es ino- jfnpedimento!. Los impedientes del Matrimonio,
cente, pero fccundii allegata^ (3'probata es juzgado part.i .cap.t9. n.]i.y fígg. Quales fean los dirimentes del Matrimonio,;/!.» 6í.y/¡gg. Quales fean
por reo,''¿.«.?4' Cómo podrá uno licite coopedifpenfables , y quales no , ;"¿. «. 1 4 1 . / 141, Las
rar en fu propria muerte, ib.n.^f. Qiiando,y cócondiciones que ic requieren para la dicha difmo fea licito el matar al injuíto agrefl'or para depenfa, /¿.«.143. Los impedimentos del matrimofender fu propria vida , ib.d n-M-^ figg- ítem, íl
nio, no el'cufa el ferio lu ignorancia invencible,
en defenfa de los bienes temporales , puede dar
part.t. cap, x.n.i, 8,
muerte al \záion, ib. n.zi.y fig. De la reftitucion
por el homicidio injufto, y voluntario, ih.a n.47. Impotencia. Impedimento dirimente del Matrimonio, qué fcatpart.i. cap.ip. án.iiy. ad 124.
todo el §.7,
Impotencia fiíica, y moral,en orden ai voto,qué lia,
IJonrd. Qué fea, part. i. cap. i 8. «.f 4.
y quando fe áiypart.i, cap,6. rt.éí.y S-j.
Hweftas. Impedimento dirimente del matrimonio,
qué fea, y explicafc elle impcdimentó,/»4f/.i.c<»;». Impudicicia. Qué fea , y en qué acciones fe halla,
parí.i, cap.14.. n.6.
i ^ . a n.ioo. ad i\l.
Hurto. Qué fea,.y en qué fe diferencia de la rapiña, Infidelidad. Que Ccz , part.i. cap.z.n.'if.y ^?. Es da
dos modos negativa, y po/ítiva, lí. n.ai.9-y /¡gg.
part.i. cap.i f.w.ií. Qué pecado fea, ib.n.y. Qué
materia le conftituye pecado mortal, »¿.«.8. Va- Infamia. Pena Canónica, qué íca,part.2.cap.j.n,j^,¿.
rios cafos tocantes al hurto, ib.a n, $.ad ii. De Inmunidad Ecleíiafiica, que fea, y de quantas maneras, p<J>-/.i. cap.t o. n. S>./ /ig. De la Inmunidad
los hurtos pequeños varios cafos, ib. n.17. yfgg.
Ecleíiaftica local, en orden al refugio de los deCoopera en el hurto el que lo manda , el que lo
linquentes,/¿. Que calidad de delinquentes Ion
aconfeja, el que lo encubre , el que lo coníiente,
excluidos de poder gozar de dicho refugio, ib. n.
el que lo participa,y el que no lo impide pudienio\. y fig. El que en algún modo ofende la Indo,/'¿. á »'%i.y figg- Quando le ferá licito á la
munidad por si, ó por otro, incurre en excomumugcr, dar de fus bienes dótales, ó gananciales,
nión refcrvada in Bulla Cccn.e , part. i.-cap. lo.rt.
ih.n.^x.y ^^. De los hurtos del marido refpeto
3 2, h,i//a 4 2 . Item¡ a « . 4 3 . ad 4 9 .
de la muger, ib. «.44.. Qiianio al dicho marido le
ferá licito expender de los bienes gananciales de Inufio. Qué fea , y quantas malicias tenga, ;>í»rí. i,
cap.it. n.3 f. y otros cafos, ih. n.6¡.y 6-j.
arabos, <¿. n.4f.;'414. De los hurtos de los hijos
tefpeto de los padres, ib. á n.i^.-/. Serále licito al Ifttericiw. Qué fea, y de quantas maneras es,pan. t,
eafk
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tap.ti. «.2;. El que bautizo, ó confefsó, y pufo
deUfío, ib.n. i^-y figg- Que caufas efcufen el inla forma fin incencioii, qué deve hazer para refticurrir en las irregularidades ex deliílo y ib.n.^i,
tuir el daño que les \\\zo ypart.i. cap.iy. n.\6.y
Caufas, ó medios con que fe quitan, il.d «.4.5.4^
i-j. No es necclVario tener cfpecial, intención de
47. Forma de palabras como fe difpenfa la irrecumplir las leyes, quando adu á ellas fe obedece,
gularidad, ib.n.^n- Quien puede difpenfar de las
fart.t. cap.i.n.ií. No íe habla aquí de laadnaiirregularidades ex deíifío, ib.n.^^, 4 4 . / 4f. No es
nillracion, y recepción de los Sacramentos.
menclkr fe haga dicha difpenfacion intra Sacramentum poenitenti^t ib.n 4 Í . No efcufa el incurrir
Interpretación del voto, que fea, part.i. cap.6.n.6\.
en la irregularidad fu ignorancia invencible,/)«r/.
Infiel. Quienes fe entiendan por elle nombre,f <»/•/. t,
í, cap.i, ».3 8.
cap.t9- «.98.
Incendarioí, a(si de lugares fagrados,como no fagra- irritación de voto, que lea,part.t.cap.6. n. j 8. j fig.
y quien puede irritar los votos, ib.
dos, fuspenas,/;<ír/.i.c4;'.i8,w.?f./ j í .
Irrifion.
Qué fe3,y cómo fe peca en ella,/>;í>'M.f4/'.
Inquifidores. En Orden á fu obligacion,p<»rr.i.M;,.ii.
18,
».4f,
«.15». Cómo fe les ha de efcrivir pidiendo la facultad para abfolver de la heregi3,/'<ír/.i. cap.z.
ti. 4 ) .

J

^

Indukencias. Quando fe traslada el Santo, o feftividad que tiene Indulgencia aquel dia , éfta no fe
traslada, fino que que'da en fu dia,/'árM.M/>.i8.
«.i4í>. Las quegozavan los Regulares, y revocó
Paulo Quinto,yá
no sútnipart.i.cap.xz.d
n. 115».
Ponenfelas
Indulgencias
que de nuevo les concedió el dicho Paulo Quinto, «t.áw.u3./y5¿j. Qué
fea Indulgencia,/'íirí.i. Cíj^.l^. «,t. Quienes las
pueden conceder, ib. Qtié condiciones fe requieren para ganar una Indulgencia, ib, n.z. Quantos
modos ay de Indulgencias, ib, " . ? . / 4. Qué diferencia ay del Jubileo, á la Indulgencia plenaTiUyib.n.f.y 6. Quando fe pueden aplicar las Indulgencias por las Almas del Purgatorio,(¿.«.8. y
í¡ les valdrá á dichas Almas, quando el que las
ofrece ella en pecado mortal,/7',«.8. Si una Indulgencia plenaria fe puede aplicar á un mifrao tiépo por muchas Almas de Purgatorio , ib. «.j. Si
quando en la conccfsion de la Indulgencia fe dize: Contritis, (3" confejns, ferá precifo el confeífarfe,/¿.».io. Vide verb. Ja¿/7ío. Decreto de la fufpenfion de Indulgencias,y fu explicación,(&, n.o^é.
Itera,de la Indulgencia de la Porciuncula, concedida por Chrillo Señor nwcihoypart.i. cap. ip.
n.iz./fi'gg. De la extenfipn de ella Indulgencia
por los Sumos Pontitices á todas las Iglcfias de
los Conventos de N.P.S.Francifco, ib,n,i6, z-j.y
28. Las q conceden los Señores Ohifpos, y otros
Prelados fon perpetuas , y folo valen en fu territorio,/><»>•/, i,cap.\9.n.\í,yé^\.
Puede aver Indulgencia plenaria parcial, y 110 toral , y quando
fuccde ello, /¿.M.44. Dafc razón de la Indulgencia plenaria , rezando por las cinco necersidades
de todo el mundo, ib. «.45-. Qué fe entiende por
quince años , y quince quarentenas de perdón,
fart.z.cap.zo.n.z'i.y
í6. De la vifitacion délos
cinco Altares,que concede la Bula de la Cruzada,
ib.».z%.yfig¿ Modo de aplicar la Indulgencia
plenaria de la Bula, al que eílá in articulo morttt,
ib. n,]9'
' ' '
Interrogatorio, para la dirección del Confclíor en
confefsiones generales, ó largas, y refpeíiivi , fegun lo necefsitáre el penitente ¡pjtrt.ucap.a. n.
16.y 17.
Ira. Qué fea , y de quantas maneras fon fus movimientos,/>í»rr.i.fii/>. 1 \.n.i6.y 1 7.
Irretigiofidad, Qué fea , y quales fon fus efpecies,
part.\. cap.¿if. n.ip.y figg.
Irregularidad. Qué fea, p.irt.i. cap. i 8. n.i f.

N o eS

ccnfura, fino impedimetuoCanonico,x6. Sus efectos quales lian, ib.n. 16. Una es total, y otra parcial, ib. w.i?' Unas proceden ex defeOu, y otras ex

^ „ . ^ . r
J<*"^»"*' Que fea, y que pecado es, part.X. cap. 18.
_ ":f°" , , . .,
, ...
,.
. .
J»biieoDel Jubileo^plenifsimo,
explicanfe
condicioncs,
y fe refponde á algunas
dudas,fuspart.z,
cap. 19. d n.ii. ad 21. Del Jubileo del Año fanto>
ih.t?.yfigg. Refierefe, que Indulgencias no gi:uedan comprehendidaS éli '13 UiliveriaT í u l p e nloíT"
lion^
del dicho Año fanto, ib.dn.j ^, ad 4.1.
\
Juramento. Qué fea,y de quantas maneras es, part.t., I
cap.s.n.io.iz.y/ig. Formulas de palabras que fon
juramentos, y otras que no lo fon, ib.n.i^.y fig.
Condiciones que fe requieren para que íea licito
el juramento,)*.». 11. 2 0 . / 21. Quando,y de qué
modo pueden fer los juramentos mixtos,Fa«í¿<ir«.
fi.zoá.y/ig. El que jura fin intención de jurar,
peca gravemente,/>m.i.c«/..j.„.i4; Y el que afsi
juró no ella obligado ex vi juramenii á cumplir
lo que juró, ib.. Divifiones del juramento promiffono, ib. «.27. Quales fon los refcrvados al Papa,
ib.n.z^. (y advierte que ella duplicado elle numero margmal.) Cómo fe quita la obligación del
juramento promiliorio , /¿.«.i^. 15^1 juramento
cominatorio,»¿. «.50./y%¿. Del juramento execratorio.íi'. «.56. Del perjuro, y fus penas, ib. n.
38. Del jurador de coltumbre,»¿.».4i.;'42. No
fe diílingue en elpecie el juramento, ib.n.^-A- Del
que jura fallo en caufas civiles, ib.n 4f. El Religiolo puede jurar por teftigo ante el Juez en caufas civiles , tenicnJo primero licencia de fu Prelado infcriptis,ib. 0-4Í. donde fe pone una formula de la tal licencia. Del juramento judicial,
quando, y como fea licito ocultar la verdad,
alando de anfibología; y quando ella obligado á
nianí cftar la verdad,;,.,,., ^ap.^.^n, ^7.%,^, ,;
§. 3. Pregun afe,fi fe puede ,nducir á jurar de teftigo, al que le recela jurara falfo, ib.n.e..
"í-.
, .„.,
>/;';''';pH*;^"'y'l^'l"^"«s manerases,pír/.i.w/.
^ D^'ech^ '^'
J /. er o , <qué fea, y quando fe da /«/ /« « , y
„ }<*' "!;•"»>/"'''•>. ^ M f. «,;.
J"'^^{^ Í?,l „ ° . í^^^!°""' /""''-I • ^"Z-.-'f-^.'-f ?' ^ "
que calos, por Derecho común , le ferá licito el
prender al Eclefiaílico, para entregarlo á fu Superior, ó legitimo Juez , /,jr/.2. f<»/,. 10. rt.44. No
pueden recibir dinero.ni ocra cofa de los litigantes por dar fentencia en favor de uno , aunque
tenga opinioo igualmente probable ,part.z.cap.
12. <j «. 87. No puede el Juez juzgar figuiendo
opinión menos probable, dexando la mas" probable,/"«'•/•i-<•"/'•* 5'''-7-/A?¿- Hade tener el Juez
cinco condiciones, para que fea buen Juez ,part.
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gar,/7».«.io. La humana no puede mandar los
?. cap.í, yi.i.y figg. No puede fentenciar a muera¿tos mere internos, ib.n. 11. Para fatisfacer á las
te , conllandole con evidencia la inocencia del
leyes, no es neceflario tener intención de cumplir
acuiado, ib. n.\. No puede exercer fu oficio liencon ellas, fi'. n.II. Quando obligan las leyes,
do excomulgado vitando, ih, n,^.
aunque fea con detrimento de la vida , honra , y
jfirifdicion. Que fea, y cómo fe divide en ordinaria,
hazienda, ib.n.i 3, Si muerto el Legislador obliy del-gada, part.i.cap.i^.n.^.y l o . Si puede averpará la ley, »¿.»'.t4. Qué cofas fon las que efcuia con titulo colorado, «fe.«.t I . / I I . En puntos
ían de la tranfgrefsion de las leyes, ó preceptos,
de jtuifdiciou no devc el ConfeíTor conformarfe
ib.n.i f. 16.y 1 7. Defde qué edad obligan las lecon la opinión probable del penitente, ib.n.x f.
yes EclcfialUcas,/'¿-.«.i 8. Qué edad fe requiere
JWg'>- Qué contrato fea,p¿»rf.i. cap.i6. «.84. Cojí:
para incurrir en las penas de las cenfuras,i¿.n. i^.
/^ • dicione.s que le requieren para oue fea licito,/^.».
^ Y^'^f- ^ 8f. QiiiciK-s'eltán obligados/«¿ mortMyii no'N Qiiando los locos, y embriagados eftarán obliga¿^J^- i^/*9^.
Í"8*'"^ ^ interés ,/¿. n.%6,y 50. Si fean licitas las ] dos á las leyes Eclcíia!licas,;'¿.n.2 0.>' 2 i. Et quid
de los peregrinos,y bagamundos,j7>.w.zi. Etquid
^ ^ / y cafas del juego, ib. n 87. No fe puede hazer viode los locos ad ternpuj iib. n.zo./ II. Si el que
'í Arf* '*y^) lencia á otro , que juegue con el, ib. n. 88. Qué
palla por una Dioceíi,(in intención de vecindarfc
C^ »*^>^'-_I_ trampas legales fean licitas en el juego , y quales
-S / Lá~OX''^ " ° ' '^' "•^^- ^' ^'^^^ licito jugar á juego pr.ohibien ella eftará obligado a las leyes de aquel terri— ' d o , ; ¿ . W.51. Si el que liizo juramento de no jugar
torio, ií. n.z\. Efcufa la ley, la ignorancia invenmas, pecará íi juega, ib. n.^T,. Si ferá licito jugar
cible de ella,/¿.«.íj». De la Ley Civil, part.i.cap.
con el que es hijo de familia , ib. n.94,. Y. ii elle
I.per tot. Ella fundada en la Ley Divina,y Canopuede jugar cofa conliderable, ib. n.^^. De
nica,ó Ecleílallica; y (i ello le falta, no es de ninbienes puede jugar el Ecclefiaftico Sécula
gún valor,/í. «.1. Su difinicion,/¿.»7.?. En qué fe
j y . Si lera licito jugar el Religiofo, exp
dilHnga la ley del precepto , ('¿.«.4. Peca el puedinero, ib. n.^s.
blo que no admite la ley de fu Principe,fincauJaldo tema-arto. Qué fea, part. i.cap. i 8.«. 4. / figg
fa, «¿.«.f. Qiiando los Clérigos,y Religiofos deEs pecado contra jufticia,/^.».^. Qiié condiciovan fujetarfe á las leyes del Priiicipe,;£.«.<í. Quanes han de concurrir para que fea pecado mor-"^ les fean leyes municipales, ('¿.«.3.
tal, ¡b. n.6./ 7. Qiié deve hazer el que juzgó te- Letras ApoJloUcas, Incurre en excomunión «n Bulla
merariamente del próximo, ib, n.io. Es también
Cceníe,c\ que impide fu execucion, ó da favor papecado el juzgar temerariamente de los difuntos,
ra ello, part.z. cap. 10. n.50./ 31.
ib, n.ii.
Legado anual, que el tellador dexó por fu alma,queda perpetuamente, fi el teílador no declaró en
contrario,;>í»r/.2. í-rt/).i2.n.r4r. Qué fea legado,
fart.-i.cap.á.n.t^.
La obligación que tienen los
Efcrivanos de avifar á los legatarios dentro de
tatidnioi. Qué fean, part.z.cap.f.n.tá.
Eftán protres mefes, ¡b.«. i y.
hibidos en los ayunos de la Quarefma, ib. En
los demás ayunos de la Igleíia no cftán prohibi- Legitima. Varias preguntas,/»/»rt.3. cap.6. an.f;.
dos en Efpaña , «¿. ».i 7. Su abftinencia en los Letanías. Las mayores, que fon las que eftán en el
Breviario Romano; y las Laurctanas, que Ion las
ayunos de Quarefma, es de precepto dillinto del
de la Virgen María nuclira Señora, eftán aproljaayuno, »¿. ».i 8. Pecará tantos pecados diftintos
das por la Igleíia, las demás eftán prohibidas por
en nnmero , quantas vezes les comieren; pero de
Decretos Pontificios,y de el Sanco Tribunal,/».»»-/,
la tranfgrefsion de el ayuno ferá folo un pecado
t . cap.ty. n.6.
mortal, fi no ayuna, ib. n.ii. Su parvidad de materia folo ferá la quarta, ó quinta parte de una Leñero. No fjucde cortar leña en monte vedado , ó
prohibido,/)/?/•/.3.crt;'.4. n.p./ 10.
onzzyib.n. 29. En los Domingos de Quarefma
tampoco fe pueden comer fin la Bula de la Cru- Libros, Qi^iales fean los prohibidos, part.z. cap.10.
rj.8. Los prohibidos por el Santo Tribunal, aunzada, ib. «.}o. A quienes obligue dicha abrtinenque fea de Autores Carbólicos,no fe pueden leer,
cia, í¿>. n, 31. Quienes les pueden comer licitani retener, ni efperar á que fe recojan,/'«'•'.2.«/>.
mente en dichos dias de Quarefma, ib. an.%z.ad
iz. dn.i^f. ji cap. ly.n.^./ f, Ay excomunión
16. El que por juilas caulas ella difpenfado de
contra los que hurtan libros, ó quadernos de las
el ayuno , no lo ella de la abftinencia de laticilibrerías de la Orden Francifcana ,/>/ir/. z. cap. 11.
nios,/¿. «.57./ 58. Porqué fe prohiben en los
M.30. También ay excomunión contra los que
ayunos de Quarefma, ib.n.x?. Para gozar del priimprimen libros fin nombre de Autor, ófinfer
vilegio que concede la Bula de comer laticinioJ
examinados, y aprobados por el Ordinario i ib.
en dichos dias, no baila la intención de tomarla,
«.34.
lino que aíiu la ha de tener, ib. «.40.
Lilerum.
Su difinicion, í'Mwáaw». «.3;
Ltj'. Qué fea, y de quantas maneras e s , Fundar», n.
li.yfig- Déla Ley Divina, en orden á los diez L»írfcc/. Los que hazen reimprimir libros en fecrecreto , dexando muchas erratas, hazen notable
preceptos del Decálogo , part.í, cap.i. n.i.j 2. y
perjuizio al Autor, y á fus obras. Prologo «.14.
Ley Natural, ib' n-l- De la Ley Ecleíiaílica, qué
íci,part.2. cap.i.i-^- De quantas maneras es, ib. Libelo, o pafquin infamatorio, fu gravedad , y de fu
rertitucion,/'ii>/.2.ca/).i8. n.ioo.
«.4. Quando es preceptiva fub mortali, y quando
no, ib. U.S. La penal de quantas maneras es, ¡b. Ligamen. Impedimento dirimente del Matrimonio»
explicafe qué fea, pac/.i. cap.z?. n,\o-],y 108.
ti.6. La ley que impone pena efpiritual, obliga
fiemprc á culpa, ¿¿.«.7. La que folo impone pe- Limofna, Qué Ít3i,part,\,cap,%.n,i ^, Es de precepto, y á quienes obliga, «¿.«.16./ 17. Los Párrona temporal, ó material, no obliga á culpa, ib. n.
cos , y demás Beneficiados tienen obligación de
8. Para que la ley obligue , fe requiere que fea
promulgada, ib,n.?, Y adonde fe ha de prooiuldar á los pobres ijodos los frutos que les fobra,
def-
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ConfefsionSacramentaI,/'<»rM.íá/'.i4-«'fí'-/60'
defpues' de fu congrua , y decente fuíícntacion,
Mentira. QühkZypart.i. cap.i%. «.71. Ay memira
cap.io.n.T?./ /iggpuré material, puré formal, y mixta, il>. Ay raenlocado». Qüh triito Cc3,part.i.cap.i¿.n.-j6.
Locos. Los que fon ad rempus, no eftán defobligados tira praólica , y mentira cfpeculativa, y que fea,
ih.n.-r^. Item,fe divide en jocofa, oficiola,y perdélas leyes'precc}pú\zs, part.i, cap.i.n.zo.y Ü .
niciofa, ib. «.74- Y qué pecados fean , (¿,«.75.
Luxurta. Que kztpart.i. cap.ir.n.'i. Los daños de
La mentira formajes mala ab intrinfeco. Que pecfte vicioj/i.w.t. Quantas fon fus efpccies,ii'.«.4'
cado lea el mentir en juizio externo , y toreufe,
Serie de la gravedad de fus cfpecies , empezando
ib.
por
la
mas
grave,
ib.y
cap.
i
j
.w.?.
El
coito
con
el
« n r I<1 tvioc ni-dVP ih «-fá». I t .W. < . t i t O U O tOll t i
JP. nn.Tj.
.77.
,
.
1
• L-.y^
ffDecie de
de luxuluxu- Mclancolia. Sus daños, y remedios,,.«.x. cap.n-/
Lmonfo
S ? 6X/ r.....i.^
c 2 , 4 ^/^ii^
qué efpecie
ria pertenezca, ib. n.^^.
; t / r ¿ L ? ^ i Í r f é a el de los Sacramentos, pari.\:
o
f^í^ir.ilrio.K/ig. Que condiciones ie requieran
iVL
en el Miniftro de los Sacramentos, ,b.n.-^.y jtg.
•. A • . ^o 1, T ev de Dios, part.i.cap.i. n.€. Miffa. A qué hora fea licito el dezir la Mríla pnva;^W.«,..„r..delaL^^^^^^^^^
í a , ; , J . , . . . ^ . 8 . „ . t T f . / « l í - E " q"«^ d.as uo fe
C ^ F E fu daTos en laL y Natural,^^»',.Oblipuede dezir MiíTa pr.vada, ib.n. . . o . , .'-- No le
¿¡n t nqüe feí con detrim'ento de la vida, honpuedeofrcccr porlos excomulgados v.tados.^^^
I ? 7.N0 fe puede dczirMiffa privada en el Sábado
^
' liazienda,y
.
?
I . . . _por
« - <^ü^,cap.io.dc
^<>a r^r, tn.Jf
t/1la.parte
liarte \ . i.rt
n.
ía, V
SantOj/i'.M.i
i i . Q u á d o la deve aplicar el Párroco
7 Arancel de cafos en que í^ peca contra los
por el pueblo,/'<í«.i.f<Jf.io.á«i.io./y5£¿-QueIea
Mandamientos de la Ley de D i o s , y de fu Santa
Mi(fa,^Jr^^.<:.</'.^.'^2./ 5. Las cofas que perteJg\eñz,part.t.cap.zí.an.i6i.
Explicanfc los
necen para cumplir con el precepto de oírla , tb.
cinco Mandamientos de la Santa Madre Iglcfia,
W.4. Qué fe entiende por Miifa entera, ib.n.s.hifis
part.z.cap.z.a n.i.
ti 10. A quienes obliga el oiría ,/é. n-i'- Como
Materia. Qiié fea la materia remota , y próxima de
peca el que fe pone en peligro de no oiría, ib. n
Jos Sacramentos,/.rfrM.c-if.II. «.Io. De quan1 1 . ^ 1 7 . ítem , el qiie es caula que otro no la
tas maneras puede fer la remota, ib.n. ii.
oyga, ib. n. t ; El no oiría es pecado con tra la
Magia. Qiié [e3,p<*rt.í.cap.4.. «-^4.
virtud de la Religión. Caufas que elculan el no
Maldici^. a"í^ í"" ' y '^•^ "^T'f
"" 1
'^
flirla, ;í.«.i8. i9. to.yzi. y n.i^.bajir.c: 41. Se
, cao f ftíf-y S^- Quando fe pueden conocer
ha de oir con prcfencia fifica,ó moral, intención,,
cue fon formales, ii>. »-í 7- Preguntafe, fi el que
y atención, i£./i «.2 j . í»í¿ 5 5.
echa muchas maldiciones en un efpacio de tiemVide vcrb.C(r/fic4r,y verb. Sacrificio de la Mifa.
p o , ferán muchos pecados, ib. «.6o. Todas las Memoria. Potencia del alma, qué fea : Tratafe de la
maldiciones fon de lina efpecie mifma,moralitcr,
artificiofa: Las cofas que le dañan , y las que le
ib n 6i. Qiic pecado fea el maldezir á los fupefavorecen , todo ordenado á la utilidad del que
rióres, nadres,&c./¿.«.íz. Cómo fe hade portar
eftudiárc tu efte libro, Frologoydn. 10.y fig.
el ConVeflor con el penitente que tiene de col- Medico. Peca gravemente el que exerce el oficio,no
tumbreel maldezir, ib.n.6z.in fine.
teniendo la ciencia ncceífaria para exercerk: y la^
'Mahficio, Qiié ítz,part.i. cap.4.. w.zf.
^
muerte del enfermo que fe ocafiona por dio i o
Marido. La obligación que tiene en orden a fu muva que no muera, queda mas agravado , e impeger, Part.i. cap.9. n.\%.y fig. Peca íi la maltrata
dido en fu enfermedad , eftá obligado a reíhtu.r
de manos fin caufa muy juila, y razonable, ib.».
tocios elfos daños, z-^»/.I. " ^ ' . ' • ' ' " • f°;^-^ff:
lí). Y también quando le pide zelos, mal fundaAunque fea doíto tiene obligación de eltudiar
dos, ib.
algunos ratos, y por qué, ib. «.í i. No puede enM-itrimonio. Qué kz^part.i.cap.i^.n.i. Su materia, - cargarfe de muchos enfermos, y por que , ib.^i
ib. «.i. fu forma, /t.».?. El fugeto, y Minifiro,
piíede prolongar las curas, ib. Como tenga obliib n 4. y r. Qiiando fue iuftitiiido,»7'.«.7. Qual
gación de vifitar á los pobres fiendo llamado, ib.
es fu efe£lo,í¿- n.i.-f 9. En qué fe diftinguc como
w.f2.No puede dexar el medicamento cierto por
contrato. V como Sacramento , ib. n.io. En que
el probable, ó dudólo, ih. n - n - Ni puede aplicar
fe diftingue como contrato á los demás contrael medicamento dudólo , para hazer experiencia
tos, ib. í 11. Quando fe contrae por Procurador,
de fi aprovecha, ó daña, ih. «.54. Cómo fe hade
q u é f e r e q u i e r e r , ¿ . « . i - / H- Q^^ ^ . ' ^ ^ ^ V
portar con los medicamétos en orden á la muger
Juieréenlosfugetos,;¿'.".i3. En que le diftmenferma q ella preñada,íí.«.í f. De la obligación
eue elk Sacramento de los demás Sacramentos,
que tienen de avilar á los enfermos de peligro,
ib nu.
Ay Matrimonio rato , y Matrimonio
que reciban los Sacramentos, ib. n. f í . ST-y S^confumado, y qué fea,i¿.«.ií. El ratoJ e puede
De la obligación que tienen de examinar las caudiífolver, y cómo, ib. mi 8. El con fumado no le
fas para que licité puedan dar licendia para copuede diíTolver, i&.«.is>. Quales fon los bienes
mer carnes en dias prohibidos ,part.i. cap. ¡. n,
del Matrimonio, ;¿.».2o./2 2. El Matrimonio
13.^ 22.
de Maria Santifsima, y San Jofeph fue verdadero Mefonero. En orden á fus hurtillos. Vide Tenderos.
Matrimonio,«í'. «.21. Los fines del Matrimonio
AÍ;/fncorí/(<i.Qué fea, y quando obligan fus obras,
qualesfon,»¿'.>«.2 3. Si vale el que contrae el exfiart.i. cap.^: n.9. io.yiicomulgado no tolerado , ib. n.66. El MatrimoMixto.
De dos colas contrarias, de qiial toma la denio clandeftino esnulo,/¿.M.tty. Modos de renominación,/'/«'•'•icap.s.n.60. El chocolate es
validar el Matrimonio que fue nulo, ib. 4 w.148'
mycto de comeftible, y potable, ih. «.80.
ad 1^1.
Militares, r Soldados. Cafos en que fuclen faltar,/»*)-?.
Vide verb.Dífflrao,
Impedimentos.
verb./^/t/flr«o, y vcrb.
vero./«iMa/TOmroJ.
Í«....».-.O/xri^ r u i
Mo'
'Mentir. Qu= P^"do comete el que miente en la
3. ca^.^-per tot. Vide Solda4>s.
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Apoftolica , y por qué ,part,z. cap.i^.n.sf. Y
Movimientos. Los fcflfibles de la carne, involuntacon qué gravamen del penitente ha de fer efto,
riosjel que los padece , quid debeat faceré ¡part.i,
ib. Itet», pueden abfolver de los cafos refervac<jp.i4. w.f.
dos
intra Bullam Coen,t , quando fon ocultos , ib.
Montei de piedad. Qué fean, y fi fon lícitos , part.i.
w.j-íí. exceptuando el crimen de la hercgia mixcaj>,i6.n.4.6,
I
ta, ib. ítem, puec{tn abfolver de todas las irreMempolio. Qué fea, y quando fe incurre en c\,part.
gularidades , y fufpeníiones que provienen de
1, cap.16. n.-¡o.y fig,
delito oculto , excepto la que proviene del hoMoatra. Qué fea, part.i, cap.\6. n.-J4..
micidio voluntario. ítem , de todos los cafos
Aíuger. La obligación que tiene la cafada de honoculto? refervados á la Santa Sede , en orden á
rar, y obedecer á fu marido, part. i. cap. p,», i y.
fus fubditos , y Dioccfi. Es del Concilio TriPeca, quando le pide zelos mal fundados, ib.
dentino , farr.i .«•«/>.28. w.44. Quando el ObifMuerte. Quando ferá licito, y quando no, el defearpo fe confagrí, no recibe nuevo orden dillinto*
íe uno á si raifmo la muerte, ó al próximo, part,
del Sacerdocio, fino una extenfion del Orden Sar. cap, II. n /¡i-.y f. y part.i. cap.i%. n.i6.j 27.
cerdotal,
para poder ordenar , y confirmar ; y el
Afugeres. Cómo fe ha de portar el ConfeíTor con las
caraíter que entonces recibe , no es carader
que comen porquerías , part.i. cap. 11. «.514. De
nuevo, fino, que fe eftiende el que tiene com»
los efcandalos que caufan con fus efcocádos, jr
Sacerdote
, á nuevo efedto , y ^'^x.eñdiá , part.i.
tragcs profanos, ib. «. i i^.y/igg. El disfrazarfe en
cap.zi.n.io.
No puede delegar fu autoridad k
trage de hombre, es pecado, ih.n.iS. Ipcurren en
otro para bcndezir las toallas del Altar, Corpoexcomunión ipjo faüo, entrando en la claufura de
rales, y Ornamentos Sacerdotales, y por qué , ib.
Convento de Rcligiofos , pan. z. cap.x 1. n.zj. y
"•107./ lOil.
28. Ítem, afsi las mugercs,como los hombres incurren en diclra excomunión los que aviendo cü- Oca/ion de pecar, Una es próxima , y otra remota,
fart.i. cap.zf, n.í^o. La próxima, una es volunplido los fíete años de edadjCntran fin licencia de
taria, y otra involuntaria,y quales fean, ¡h. M.4r.
el que la puede dar,y caufa para ello,en ios ConPropoficiones condenadas , que ay en orden á la
ventos de Religiofas, ii.n.zT.
ocafion próxima, rt. «.42. Puede aver ocafion
Mutuo. Qué fea, part. i. cap. 16. H.I?. Quando avrá
próxima voluntaria en vicios que no fon de
en él ufura , ib. n.50. Si por él fe puede pedir
prenda, harta que pague-, ib.n.OrO.y 4 1 . Quando luxuria, »¿. W.48. Puede averia también en los
que llaman devotos de Monjas, y quando , ib.
por el mutuo fe puede recibir algo fin fcr ufura,
• ib. n.itz.yfigg.
Ociojidad. Sus daños,/><!>•;.i. cap. tf. n. m.f. 146./
147. ^
Odio. Qué fea, y de quantas maneras estpart.j. cap..
11. n.z. El tiempo que dura", fi no íe interrumNicefñdades. Son de tres modos, extrema, grave, y
pe moraliter, es folo un pecado, ib.n.io.
comiw,part.i.cap.%.n.\i.
En la extrema es licito tomar de lo ageno, ib. ti.iz.y 23. La extrema Oficio Divino. Qué fea , part.i, cap.i. a n.i. ^/¡gg. A
quienes obliga, ib. d n.^. En qué tiempos fe ha
puede íet fimpliciter , y puede fer/íc«n¿/»w quidy
de TcziTy¡L:á n.6. Cómo fe ha de rezar, ib.d n. i o.
ib.n.z-^. Ay también necefsidad extrema efpiriAdonde fe ha de rezar , ib.d n.zi. Cómo peca
tual,y eftamos todos obligados á focorrerla,aunel que le omite culpablemente , «í. w. 2 4 . / 4 1 .
que fea con detrimento d; nueftra propria vida,
Qual fea la parvidad de materia , ií. «. 28. De
ib. n.4f. Si la necefsidad no es extrema, fino foío
la obligación que le queda de rcíHtuir los frutos,
grave, folo eftán obligados á focorrerla fus proít. aw.54. Qué caufas efcufan de rezar .el Diviprios Curas con detrimento de fus proprias vino Oficio, ifc. ¿í ». 42. No cumple en el rezo el
das, ib,
Nigromancia, Qué Cez,part.i. cap.4.^ «,'i 8. y Nigro- que en el Domingo de Ramos reza del Oficio
de Pafqua, ;)<»r/.i, f/j/j.t2. «.102. 103.^ 104.
mántico, p<»r/.i, cd/j.i 8. w.4}.
'
Oficiales mecánicos. Quando pecan contra julHcia en
orden al íéptimo Mandamiento, part.i. cap. i¡.
V.60.
Opinión. Qual fea la de probabilidad intrinfeca,
qual de probabilidad extrinfecajqual la mas proObediencia. Del voto de la Obediencia religiofa,
bable, y qual la menos probable; qual la mas
part.z, cap.zi. ti.z. 3 . / 4 .
Oblaciones. Quando aya obligación de ofrecer los fegura , y qual la menos fegura , Fundam. n.i f.
\6.y 17. En las opiniones no fe ha de atender
Fieles oblaciones en la MiíTa , pait. 2. cap. 6.
folo ala probabilidad extrinfeca, fino á la inn.it.
trinfeca, y por qué, Prologo, n.^-.y ¡. CondicioObras, Las de mifericordia corporales: tratafe de
nes que fe requieren , para que la opinioj fea^
e\hsy part. 1. cap. 3. n.8. r fi.sig. Las cfpirituales,
probable, y fe pueda Cegiúc, part.i. cap. l i . «.513.
ib.n.16. Qiiales fean las obras liberales , y quay ?f. No es licito feguir la opinión que es de
Ics las mecánicas, 6 ferviles, y quales fean protenue probabilidad,efto es, probabiliter probabilis,
hibidas en los dias fclYn'os, part.j. cap.-j. an.í.
part.z, cap.i\.jf¡. II.y fig.
• y H&- L^s obras buenas conlla fu bondad de tres
Oración. Qué fea , y de quantas maneras es , part.i.
partes, y quales fean, part.i. cap.io. n.ij. - /
cap.-]. rs.i6. 1 7 . / 18. Ay' precepto de orar, y
Obifpoi. Pueden abfolvcr de todos los cafos refcrquando obliga,/¿.w. 19, 2 0 . / 2 1 . La de él Padre
vados al Papa, aunque fean intra BuHam Cctn.t,
Nueftro es la mas perfcfta, ib. n.zz. Obliga fub
y aunque fean públicos , fiemprc, y quando que
precepto el faberla en tener ufo de razón , y porel penitente feliallárc con kgitimo , y Canóniqué , /í. «,13, Explicafe toda cfta ¿ración, ih.
co impedimento de poder recorrer á Ja Silla
dn.

N
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ICE:

¿«.14. Utilidad deefta oración ,/xirr.i. M/..
i f . WÍ141. I 4 2 - / I45''

Oratorio. En el piivado aprobado por el Ordinario, fe puede dezir Milla , y íatisfacer al precepto oyéndola, por privilegio de la Bula de
la Santa Cruzada, y le ponen algunos cafos
fobre cílc alTunto , part. i. cap. zo. a n. ly.
ad zi,

.

O'dinando. Peca el que fin faber rezar el Oficio
Divino fe ordena ¡nSacr¡J,part.i,cap.%. n.i?.
Vide Orden Sacramento.
Orden Sacramento. Qué fea, y fu inñitucion, part.
j . cap.zi. n.i. Su materia remota, y próxima,
ib. n.z.y j . Su forma,'¿.«.4- Quancos fon los
Ordenes, é. «f • Por qué las quatro primeras
fe llaman Menores, y las otras fe llaman Mayores , y Sacras, /•¿. n.6. Quales Ion los efectos de elle Sacramento , \h. n. 7. Condiciones
que fe requieren en el que lo ha de recibir, ib.
n 9 De las quatro Ordenes Menores, cada una
¿t'^ors\\ib.n.^^.yfigg.
De lastres Ordenes
Mayores, cada una de por si, ib. a n.6%. Aunque cada Orden de las íiete es Sacramento, no
por elfo fon fíete Sacramentos del Orden, fino
que todos hazen un Sacramento completo, /6.
n.9i. El que recibe los Ordenes de Obilpo
ageno, fin licencia del proprip , en que penas
incurre ,part. z. cap.ii. «.f4; I^em , el que
las veóhe per falium, i^n qu¿ penas incurre,
Orrfl'.^Irnpediisento dirimente del Matrimonio;
• explícale elle impedimento ,pi»rt. i. cap.19.
n.106.

.

4^S

firmación,/".f'.»' <•'»/'• *?• "-HPárroco. De las obligaciones que pertenecen á fu
minilhno ,part, i. cap.10. a n.f. De fu refidencia,/&. á rt.zo. Del celebrar, y aplicar la
MilTa por el pueblo, ib. n.y.y fig. De predicac
al pueblo, ffe. í» «•'?• De adminiftrar los Sacramentos, ib. an.zi. Si deve rebautizar baxo
de condición al que bautizó la comadre , y i
los niños expofitos, ib. d n.z^. Si podrí celebrar no eílando ayuno , para poder confagrar
forma, para dar el Viatico á un enfermo, ib.n.
43. No puede dexar á fus ovejas, quando en
el Lugar fe ha introducido alguna epidemia
contagiofa, ib. «,4<í. Quando, y á quienes deve adminiftrar la ExtremaUncion, ib. w. 4 7 . /
figgí Qué obligación tenga en orden á afsiftir
á los enfermos de peligro ,/fc. w.f 3 . / f 4 . De
fu afsiftencia al Sacramento del Matrimonio>
y diligencias que á ello han de preceder, ib. i
n.Sí. Ella obligado á dar buen exemplo ; y
qué cofas con efpecialidad le fon prohibidas
por Derecho Canónico , / ¿ . i n. íf. En que
cafos puede difpenfar, ib, n.^i.yfigg. Deve remediar los pecados públicos, ít. n. 8 7. Cómo
deve guardar la Inmunidad Eclefiaftica local,
ib.n.iS.y/ig.Tienc oficio de Paftor,y Do¿tor;yen qué, Ofí<»c.iroW¿i,w.3- Los apellidos que declaran fu obligación,/t. «•4- Es nulo el Matrimonio que le contrae no afsiftiendo el Párroco , y telligos , part. t. cap, Z9. d n. tZ). ad
131. Aunque no fea aun Presbítero, puede affiñir á dicho Matrimonio, ib.n. \zp. Qiiando
el Párroco no puedcaísillir á é l , deve nombrar á otro Sacerdote, que fuftituya poi; el, <ín. 129. En qué cafo, por grave nccefsidad, podra difpenfar en algunos impedimentos dirimentes del Matrimonio, ib. n.ijá.

Ojc:doi. No folo fon pecado mortal quando le
dan por dcleyce venéreo , fino también quando fe dan por fola la delegación ^arnal , y
fenfible , que fe origina del mifmo ofculo, Parentefco, 6 cognación. De quantas maneras fea,
fart.t.cap.i^..n.z9.y
30. Y quando fera pep»rt.\,c.ip.\z.n,%<;.y%s.
cado los que fe dan á los niños, ó niñas , ¡h. Palabras deihone/lci. iQuando fe peca , diziendo»• ? ' •
.
.
r
las, ii oyéndolas, part.u cap,i4: ^.j j .
Otorgados. Los de futuro Matrimonio, trátale co- Palomas,/ Palomares. Vide Caladores.
mo 1 es es prohibido los taiítos, ofculos, &c. Pajlor. Si le ferá licito apacentar fu ganado en
y el comunicarfe , y vifitarfe , y las penas en
monte vedado,/'¿I'-'.5-'^''iP-4 "•8' . .
que mcurren los que contravienen' á ello, Pecado. Sus predicados , y razones intnnfcecas
part.t. cap.14,. n.iz, yjigg. Confticucion de la
fon : fer voluntario, libre , y opuetlo a la ley,
Synodo Valentina , que prohibe eftos abufos,
Fundam.n.z.^w difinicion.ií. «.^^. De quanib.n.i^.
tas maneras fea , ib. nn, fsgg. Se diílinguen en
efpecie, fcgnn las virtudes, y preceptos a que
fe oponen,'*.-i «-3 4. Para el pecado mortal
fe requieren tres cofas, y quales fean,/'¿.n. 5 í .
Quando el pecado venial pafla ex accidenti á
fadre,. La obligación que tienen para con fus
fer mortal, ib. w. 3 7- En qué cafos, y vicios no?
hijos,;>.rr.,4-^-«-''-yf^^; ^'^'l^'T r
fe admite parvidad de materia , ¡b. n. 5 8. Los ^
poner fus hijos al Hofpital, ib. ». ^6. Si puepecados olvidados en la Confefsion, fi defpues
den desheredar á loshijos,porque cafaron con
fe acuerda de ellos, ay obligación de confefperfona defií^ual, part.^.cap.6. n.zo. No puefarles , Direcc. del Conf. n, z6. Los pecados de
luxuria contra naiuram; quales fean, y por que
den fer herederos los expurios, >&. «i»- y-^'^
fe llaman afsi, part.t. cap.^. n.t.j'figg- Con
les deve feúalar alimentos, íb- »-^\- I ^ " ^ ^^
• qué medios fe perdonan los mortales, y con
padre mejorar á un hijo mas que a los otros,
qué medios los veniales, part.i. cap.zun. 43,
ib.n.z^.
4 4 . / 4 f . Losque fe llaman pecados contra el
Padrinos. La cognación efpiritual que "Contraen
Efpiritu Santo,quales fon, y por que fe llaman
con el bautizado, y fus padres, part.i. cap. i*W.41. Condiciones que fe requieren en los padrinos para contraer dicho parerítefco , '''• Pecadofilofofico.Qué fea, y de fus propoficiones
Otras colas tocantes á los padrinos, ib. «.44*
condenadas,/•^'•'•^- f-'i''»^' '>'^'
„
kajía 47. Padrinos del Sacramento de la ConHhli
^''
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Picador fuhlico. Quien fea, y fi fe le deve negar la
Comimion, pan.1, cap.lo. «.??•> ^7Ptfiitencia. En quanto virtud, qué lea, part.X.cap.
24. w.i. De fu habito, y a¿tos, ih.n.io. En qué
convienen con el Sacramento de la Penitencia,
ib.n.-j. Y en qué fe diferencia, /¿.«.S.
Ptnitencia. En quanto Sacramento , qué fea, y fu
. ínrtitucion ,;'<írM.c<í/'.2+. w.}>.ii./ i». Quan
neceírariofca,;¿.«.i?. Su materia remqtá necelíaria, ib.n.\ f. z6.y 17, La voluntaria, ó fuficiente, )£.«.i8. Varias advertencias fobre la
materia remota,»¿.i «.zo.Su materia próxima,
ib.n.%o.yJ¡gg. Sufqrma, ¿í.iiy-zyílg. Quando fe ha de dar baxo de condición ,,ib, «.t 30.
No fe puede abfolver al penitente aiifentc , ib.
«.151. Quien es el fugcto de efte Sacramento,
¿¿.«.134. Y que diligencias fe requieren para
recibirle t'¿»''í'¿,'^•"•13 í- Cómo es neceflario
efte Sacramento, ¡b.n.ii 7. Qué es Sacramento
de la Penitencia in voto.,tb.n. 1^8. Quando obliga el precepto de laConfefsi'on,;¿. )>.j 35.140,
/ i4i.Qualcsfon losefe£los de efte Saci^amento, ib.n.ií^i. Si fe puede dar Sacramento de la
'Penitencia valido , é informe , ib. a n. 143. ad
14Í. Qiiien es el Minillro de elle Sacramento,
fart.t.cap.zs. w.i. Hade tener para lo valido
aprobación, y jurifdicion, ib.a n.i.ad lé. Ad\vertencias varias tocantes á la materia remota
de efte Sacramento, ib, a n.t o. Los Regulares,
además de la aprobación del Señor Obifpo , la
deven tener de fus Prelados, (¿.«.7. Condiciones que fe requieren en el Miniftro , para que
' ¡ictté adrainiftre efte ^cramento, ib.rt. ij.y

ICE.
Percufion en comuna pnrf.t. cap, i't. «.18.
Percujion de Clérigo, patt. i. cap.twá M^i>. ypart.
1. ca/».! 8. á «.137.-aW 141,
Ptttfamientos muloi. Señales para conocer quando
fe confíente en QWOS, part.1 .cap, \^.n. i. Qnindo peca el que confiente en defeos condicionados; v.g. SÍefto m fuer^t pecado , yo to haría,
ib. ri.z.
Peregrinos, A qué leyes particulares de los territorios eftán obligados,/><Jr/.i, cap.t, «.14, .
Penas Canónicas. Quales Cein,part.t,cap.j. «.4I,

y Mi'

^

Perjuro. Quien fea , y fus penas, part.z. cap.18.
.n-M-yhg'
' Pefcar. Si ferá licito pefcar en no vedado, part.'i,
cap.4.. n. II,
Pinturas, Las deshoneftas eftan prohibidas,y fon
delatables al Santo Tribunal, y pecan los que
las miran con deleyte venéreo, ó con peligro,
de tenerle, pan. 1. cap.lí^.n.zi.
Piedad. Quales fean las obras de piedad que efcuícn de la obligación del ^.ynnOypart.i.cap.';.
«•9^-y í>ggPiratas. Quales incurren en la excomunión de la
Bula de laCenai pan.i.cap.jto.n.vo,
Pe¿rfz.4í Religiofa , en qué coníiftc , y cómo fe
quebranta,;>áí>-í.z.f'J/'..ii- «.;í-/ WPolución, Su diíinicion,/)<»»•/.i, cap.\ %.n.f. Su divifion, ib. W.7. Qiiantas malicias tiene, ib. n.9.
y 10. Cómo fe deve portar el ConfeíTor con
el que tiene coftumbre de poluciones voluntarias, ib. n.io. ya.
Preceptos. Se dividen en aírmativos, y negativos;
y qué fean , pr.n.t. cap.t. «.i i. n.i 1. 1 3 . / 14.
fígg.
Quando fu materia es divilíble , y quando
Fenitencia , parte integral del Sacramento de la
indivillble
: quando es diviíible , íi no fe puede
¡Penitencia: una es fatisfaíloria, y otra medicicumplir irt lotum fe ha de cumplir en parte,
nal,/»<írM. M/».Z4.«.I o í . / 107. Qiié pecado
part.t.cap.\%. dn.T¡). adSt.
fea el no cumplir la fatisfadloria ,'^- w. 108./
Prefumpcion,
Que Cc3, parf.i. cap.i. n.yj.y yi.
lo$.y i 10.y Direc. del Conf. n.ii.y
part.r.cap,
I i. n.fo.y f I. Y ñola puede comutar el peni- Prelacias. Quando en fus elecciones fe comete
íJmonia,/>rt>v.i. c.ip.4.. a n.áy. ad 70.
te, ;¿'. rt.f 3- Preguntafe , ft el ConfeíTor puede
imponer por penitencia las cofas que ya obli- Predicar. La obligación que de efto tiene ¿1 Cura
de Almas para fus ove)as,/><*rí.i.c<ai/».io.».if.
gan por precepto ¡part.i. M;>. 14. «,113, Y fí
puede dar los aótos mentales, ó internos por
y M'
, .
,
,
penitencia, ib. 114. Quando por olvido, no la Predicadores. De la obligación que tienen de predio el Confefíbr antes de la abfolncion , í¡ la
dicar con zelo del bien de las almas, y de expodrá dar defpues de ella,<&.»). i i ; . Eftá el peplicar en cada Sermón un punto de la Doílrinitente obligado á aceptar la penitencia fiendo
na Chriftiana , p<in. z. cap. n.'dn. 47. ad 51.
')uñ3i, ib. n. lió. No puede el penitente fuftiHan de concluir los Sermones con 3¿to de
tuir 3 otro , que la cumpla por e l , ib.rt. 117.
Contrición, ib. n n Que deve hazer el penitente que fe olvida de Preguntas. Las que deve hazer el ConfeíTor al pela penitencia que le dio el ConFelfory/í. «.i 18,
nitente al principio de la Confefsion, Direc.del
No puede el penitente de fu propria aurori,
Conf, n.i ^.y Jigg'
dad comutarla, ib. n.119. Puede un ConfeíTor Precario. Qué fea, part.i. cap. 16. n.t^.
iiiudir la penitencia que dio otro CorjfeíTor
Prenda. Qué contrato íca, pan.i. cap.16. n.jp. Y
ih.tt. 110. Si vale , quando fe cumple eftando
íí es licito ufar de la prenda, ib. «.So.
en pecado mortal, ib.n.izt.
Ay penitencia
Presbiterado.Qoc
Íea,pan.i.cap.ii.n.i6.
Recibo
formada, c informe , y quales fean , ib. «.i Z4.
dos
poteftades
de'confagrar,
y
de
abfolver,
ib.
Si la penitencia Sacramental pueda el Confef«.87.
Vide
verb.
Orden.
Sacramento.
for mandar al penitente la aplique por las Alinas del Purgatorio, ib. «. i z f. Si el que haze Primicia. Qué fea, y de qué bienes fe deve pagar,
part.i.cap.á. n.i9- iO.yzí.
la Confefsion voluntariamente facrilcga, ellaPrivilegie.
Q¿i [cijpart.i. c/tp. zi.n.ix.
rá obligado á cumplir la penitencia que en
ella le dieron ,»í. n. lili- Las penitencias, ó Prologo. Importa fe lea algunas vezes el Prolog*
qué V3. al principio de elte Libro.
penas que antiguamente imponian los Cañones Sagrados por las culpis ,part.i. caf, t o . n. Protejla. La que ha^e el Autor al fin de la tercera parte.
Pro*
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cumplir con el precepto anual á los domellicos, y criados que viven en el Convento; y affimifmo adminillrarles el Viatico, y Extremaunción,y darles fepuítuia, part. 1. cap.xo.n.^^,
Pueden abfolver de la excomunión refervada
contra los que procuran el aborto , impuefta
por Sixto Quinto , part.i.cap. 11. rt.7. Pueden
abfolver de la excomunión del duelo,impuell3
por Clemente Odavo, ib. «.80. Pueden abfolver de los cafos, que por Derecho común fon
refervados á los Señores Obifpos, p.jiM. c<»/>.
U./J.41. Pueden dar la Comunión Pafqual 3
los Peregrinos en fus Iglefias, y á los vagos,
part.z.cap.i. «.7. Los Mendicantes, y los que
participan de fus privilegios, pueden Jo • Con. feíTores diípenfar al que casó con voto fimple
de Cañidad, pa-^a que pucia pedir el debito á
, fu conforte, paliado el bimelb"e,/'<jcí. i. cap. u .
. n.6j. ítem, pueden difpenfar al cafado , que
por aver cometido inccíío con parienta de fu
muger, en primero , ó fcgundo grado , quedó
con impedimento de pedirle, part.i. cap.tz. ». ,
6(; y part.t.cap.i i. n.\\&. No pueden los Regulares adminiftrar el Santo Viatico á los fc.. glares , que viven fuera del Convento , fin li. cencia exprtfla del Párroco de aquel territorio,/>a»-ci. «/>.t o. >».4f. Ni adminillrai'les la
. Extrema-Unción ,/)iaí'í.i. £'<í/>.27. «.I I. Ni afíirtir como Párroco á folemnizar el Sacramen( to del Matrimonio , fin efpecial licencia del
Párroco, ibi,
ítem, No pueden ufar de los privilegios rc. vocados por el Concilio Tridentino , part. z.
- tap.it. n.ioy./figg.
Pueden por fus privilegios fer ordenados por los Señores übifpos,
fuera de las Témporas,en qualquier Domingo,
ó dia feitivo,/'íj>-f.i. cap. II. rt.t 14. ítem, pueden fer difpenfados de los interílicios por fus
Prelados, ib.n. 1 ly. Pueden celebrar el Sacrificio de la Miffa, defde las dos de la mañana
halla las tres de la tarde, part. i. M/>.I8. n. 1 ní.
:. infine. Incurren en excomunión mayor los
Religiofos,quando permiten, ó cooperan que
entren mugeres en la claufura de fus Conventos, pari.x\ cap. 11. n.z-j. Les efíá prohibido el
afsiflir á ver las con crias de los toros,en pena
de excomunión mayor ,/•ju'.i.f^/'. 10. n.77.
Utrum fe puedan valer de la Bula de la Cruzada , para Icr ablúeltos de los cafos refervados
. en fu Religión , de ..Confefi'or que no tiene la
facultad del Prelado para ello. Vide part. i .
cap.ii. »,I l'y figg' Eu tiempo de Jubileo pléRapto. Efpecic de luxuria,que Cca,part. 1. cap. m
nifsimo pueden fer abfucltos -de los cafos refervados
por qualquier Confefíor Secular , o
Rapto. Impedimento dirimente del Matrimonio,
Regular , aprobado por el Ordinario , part.t.
qué fea,part. 1.cap.x^. n.\l^. ad\-ii. Las pecap.ii.n,zo9.
El Confeffor Regular queabnas que tienen los Raptores, /¿.w. 13 8.
fuelve
de
los
cafos
refervados, fin tener faculReligión. Virtud, qué fea , ^<«'•^ '• cap.^. n, 1. E$
tad,
ó
privilegio
para
ello, eifqué penas invirtud Moral,«'í'.w.i. Q^iando obliguen fus accurre,
>¿,».210.
Quando
el Regular comete
tos, (í>.«. 5. Qu^ales ftan fus ados internos, y
año de propriedad contra el voto déla Poexternos, ib. n.\. Qjiales fon los pecados conhttziyib.á n.zi-j.ad zzi. De qué valor,ó cantra efta virtud, ib. n. \ 1. y figg.
tidad ha de fer fu materia, para que llegue k
Rtgularts. A los expulfos dé la Religión no 1«
fcr pecado mortal, ¡b.n.izz.
obliga el rezo del Oficio Divino , fi no eftin
ítem, tratafe del ellado Rfiligtofo en el cap,
ordenados in Sacris,fart,i.cap,%.n, \z. Que
íi. de ¡a z.part. per tot. En qué confifla laefvotos pueden comutar por fus privilegios,?'"''»
féftcia del eftado Religiofo,í¿.o.u Del voío.dc
j.ca£.6.n.¡s. Pueden dai: laCopímiion pwi'
Hhh t
la
Prtmefu.Contrato gratuito, qu& fea,part.i. cap.
i6, «.14. Quando obligue á pecado , ib. n. i£,
717.
fropo/icioncí. Las quarenta y cinco condenadas
por Alexaiidro Séptimo,y fu explicación,/><»»•/.
z. cap.II. d «. I. Las fetenta y cinco condenadas por Inocencio Undécimo , y fu explicación,/"ar/.z, C(j;).i 5. á «.i. El que praíiicáre
alguna de cllas,dcvé fer delatado al Sanco Tribunal; y el que fabiendolo no delatare al tranfgreíTorjincurrc en.excomunión mayor lat¡efenttntiíe, ib.n 4.. Propoficiones fefenta y ocho de
Miguel Molinos, condenadas por la Santidad
de Inocencio Undécimo,/'<»r'.i. cap.i^.per tot.
Propoficiones ciento y una de Pafqual Quefneli , condenadas por Clemente Undécimo,
part.i, cap.ij. per tot. Propoficion única, condenada'por Clemente Oítavo , part.i. cap. itf.
n.i.y fig. Dos propoficiones condenadas del
)ec3do lilofofico , ib. n.6. ítem, treinta y una
'ropoiiciones condenadas porAIexandro Octavo, ib.n.T, r fi¿g. De una Propoficion condenada por Inocencio Duodécimo , ib. n. 8.
Quarenta y cinco Propoficiones de Juan Ubicleíí, condenadas en el Concilio Conllancienfe, ib. w. <), De otras treinta Propoficiones de
Juan Hus , condenadas en el mifmo Concilio
Courtancienfe, ib.n.xo. De quarenta y una
Propoficiones de Martin Lutero , condenadas
por León Décimo, ¡b.n. 11. Propoficiones fetenta y nueve de Miguel Baii, condenadas por
PioQuinto, »¿. «.12. De cinco Propoficiones
de Janfenio, condenadas por Clemente Undécimo, j£c.;í.«. 1?. De veinte y eres Propofici'ones del Obifpo de Cambray , condenadas por
Inocencio Duodécimo, ib.n. 14.
Procurador. En los pleytos fus obligaciones,
part.'i.cap.i.n.i'i.yjigg.
Tuhticidad. Se divide en publicidad de Derecho,
y en publicidad de hecho, y qué fea ,part.i.
cap.ii. «.7?.
'
.
tupilas.. Cómo deven honrar á fus Tutores, y cómo ellos deven afsirtir, y governar á fus pupilos,/>*»)•/, i.f<?/>.^. «.15, y 24,
J'uebto. La obligación quc-cienen los fubditos del
Pueblp , de icfpetar ,y venerar á los Señoícs.
dd
gQ\iemo,part.i.caf.f¿n.í!i,

{
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que fi no eflan fujetas a los Prelados de ]a Or*
den en elle cafo, ih.
Relator, De fus obligaciones, y condiciones que
han de tener,/><irr.;.r¿r/).i. W.46./47.
Ritiquias de los Santos, á quales fe les puede dar
adoración, y culto publico,y á qualts folo privado,/'«I-M. cap.^.ti.^. Etquid de los que no
cílán aun Beatificados,/i.».JO.
^
Rio. Quando no ella obligado á confeflar la verdad al Juez pari.].cap.r.n.z%.y
rj.Silefcrá
licitQ; para huir, romper prifiones , y cárcel,
ib. 11.14. A que calidad de reos vale el refugio
de la Iglefia,/¿".«.ly. & e contra.
Reftriccionet. VJde Anfihckpai.
Refiitucion. De la obligación de reftituir que tiene el Beneficiado, que culpablemente omite cl
Oficio Divino ypart.i. cap.&. á n.]^.j/¡^g, Y
en que cantidad, y á quien,/¿. Laquefedeve
Itero, En quanto a los Prelados Regulares»
hazer por el homicidio > o grave percufion,
)ueden difpenfar en los votos privados de fus
art.t, fap,i i. ú n.^f. todo el §.7. La que devc
ijbditos , como también délos que hizierort
acer el Medico por los yerros gravemente
los Novicios en el figlo jfarf. i. c/»/». tf.«. fo.
culpables
en orden al enfermo, ¡b. a «.jo. CóPueden dichos Prelados abfolver á fus fubdi»no la deven hazer los Tenderos , Carniceros,
tos de la excomunión en que fe incurre por la
Taberneros > Mcfoneros ,'y Venteros por los
ímon¡a> fart. 1. cap.Ar.n.ni- Pueden difpenfar)
hurtillos,;'«f'M. cap. > j . ••» n.zf. a¿ 28. ^ cap.
o comutar el i^ezo á fus fubditos , quando ít
17. U.S. Qué fea rcllitucion,;>.<irf.i. cap. \.-¡.n,
duda les hade hazer ÁiúOyfart. i. caf.%. «. ji»
t.y z. Obliga por Derecho Divino , y Natu/ í i . Y lo mifmo en el ayuno,y en laabñincnral, ib. «.?. El que no rcllituyc,pudiendo, no ,
ciade carne , y laticinios , part.x.cap.j. w.?o»
devc fer abfuelto, ib.r>.^. El que no puede refPueden dichos Prelados reconciliar las Iglctituir por entero, deve rellicuir por partes, pulias de fus Conventos > quando han quedado
diendo, ib,n.6. Pero el que puede reílituir por
polutas,/'<írM.c<»/>.4. «.44. Pueden difpenfar
entero, y va reílituyendo por partes, peca , ib.
áfus fubditos de las irregularidades que-pron.f.
Cómo íe deve portar el Confcflbr con el
ceden cxdeli£lo,f<iw.i.M/M8. «.4í' Dichos
enfermo i» articuio mortis, que deve reílituir,
Prelados pueden bendecir los corporales, toib.n.-j. Quales fon las raizcs,ó caufa de la rcfhallas del Altar , y todos los ornamentos Satitucion, ;'¿.r;.5./yíg¿. Quales fon lascircunfcerdotales , quando fon pata las Igkfias de fu
^ rancias de la rellitucion, ¡b. n.i^.y pgg. Cómo
Orden, part.ucap,ii.Ti.io9.
No pueden abfe han de reílituir los bienes,ó deudas, quando
folver á los feglares del crimen de la heregia,
fe.ignoran fus dueños,/)ar/,i.f<i/).17. H.Í i. De
aunque fea oculta , ni de la excomunión que
la rcílitucion de las cofas que fe hallan , ib. á
tiene tircxa, parí.i. cap. ii. n.i'\- No fe pueti.iy. Las cofas halladas fuekn fer de tres moden entremeter en los cafos que pertenecen al
dos, y quales Ion, ;¿» «.27. Qual fea la ley de
Santo Tribunal de la Inquificion , aunque fez
la prefcripcion, en ordCn «T los años,de los que
rcfpetode fus íubditos,/-<»>•/.i.í^p. 17. w. S.ptf
poíleen las cofas con buena fce , ib. «; 28.
tot. En orden á como fe han de portar en el
Las caufas que efcufan la'reÜitucion , ib. d
goviernode fus fubditos. Viáe pari.i.cap.p.n.
W.JÍ.
li.y Jigg. Decretos de Inocencio XIII. tocantes á los Prelados Regulares, paruz. cap.xz^ §, Rijiitución de la fama, por el falfo relnmonio,
part.x. cap.ii. n.^ ^. Rellitucion déla fama,
•j.ptrtot.
por la detracción del pecado oculto, ib. n. f ¿,
Religiofa), i Monjas Regulares. Tienen obligay fj. Qué caufas elculan la rcllirucion déla
ción las profeífas de rez^r el Oficio Divino,
fama, ib. n.6i. Cómo le ha de reílituir la honfart. i.cap.Z.n.sIncurren en excomunión
ra,
quitada por la contumelia, ib. n.Cz.y Jigg.
- mayor refervada al Papa, las que permiten , ó
Caufas que cículan el reílituir la honra, quitacooperan que entren en fu claufura mugercs,ó
da por la contumelia,'¿•"•67.
-. hombres, fin licencia del que la puede d a r , ó
Repubíicpj,
y Señores del govierno. De la oblifin caufa )ufta,;><írM» cap. 11. w. »?. En los cagación que tienen en «rden á fus fubditos,
fos en que fe duda fi tienen caufa bailante para
far/. I, f«j/'.j>. «• ? o - / <•"/'. I f.«. f 8.
omitir el rezo, ayuno, ó la abttinencia de carRetratm.
De los que fe aman deshonellamentc,
nes» y laticínios,no pueden difpenfar las Prellevándoles conligo, ó teniéndoles en lus caladas, porque no ticocn )urifdicion efpiritual,
fas , cllán en continuo pecado mortal, part.i,
.fino que deven acudir al Superior > ó Padre
f<»/).i4. ».»8.
Confeífor que ha puedo el Superior en fu lugar, part.t.cap.f. n.99. Eftá prohibido como Ri/a. <^h ic^i,part.I. Cap.16, n.?i.
cofa efcandalofa lo que llaman devoción,ó de- Rubricas. Tiene obligación de laber las Rubricas
del Miífal el S3Ccrdoie,y celebrar fcgun lo que
votos de Monjas , part.r- cap. 11. «. 4r • / 4<f.
tn ellas fe contiene, y manda, p<»r;,i.fijr.z8. <«
Preguntafe,fi gozan de los rnilmos 1 nvilegios,
».J0»../.10J.
y gracias de fu Orden , t»^'-->- ^'í'"- *• "'*<>• Y
5«Ja Obediencia) «i.M.l. Quando fe peca conrra
eflc voto, ib. w.?./ 4- Del voto de la Pobieza,
ib.n.s, Qiiando fe peca contra efic voto ,»¿. n,
i.y -j. Del voto de la Caflidad Religiofa, i¿.8>
y $. El Religiofo eflá obligado á caminar á
la perfección, y cómo ha de fer eílo , th. «.iD»
> 11. Quando fea pecado eftar el Religiofo fin
Abitó, <¿'>».it. No puede oir confefsiones de
los Religiofos de fu Orden , fin efpecial licencia de fu Prelado , aunque elle aprobado , y
tenga licencia del Sepor Obifpo, porque es juxifdicion diflinia, «t. n.i\. Ni tampoco á Religiofo de otra Orden, fi efte no tiene efpecial
licencia de fu Prelado para ello, \h. Cómo fe
lia de aver el Religiofo para confeffarfe, quando fe halla fuera de fu Convento, i¿. «i «.44.
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ib. «.15r. Cómo peque, li eftá divertido mentalmente parte notable del Canon ,;!'.«, 155.
Si el omitir la Gloria , ó Credo fea pecado , ib;
Sacrilegio, Que fea, y de qiiantas maneras puede
n, iH»
^
fer,part.t. cap.^. n.^i.y figg. Sacrilegio en efítem, qué deve hazer, 11 por defcuido fe le
pccie de ]uxuria, qué fea, y quando fe comete,
cayeffe la Hoilia confagrada en el Cáliz, ib.
part.i.cgp.iz.n.%$.y/¡gg.
•
í<i;>.z8, «.ijf. No puede aplicar la Mifla por
Santificar las fieflai.Tfcctxo Precepto del Decáloel futuro, que Dios labe ja pedirá ó le dará et
go, fu explicación, part.í.cap.-j. per tet.
eflipendio, p<i»-M.<r<»)»íS.«.i^8. No puede reSaludar, Qiiando fea pecado no faludar al enecibir por una Mifla dos ellipcndios, íí, «. n ? .
migo,/Jar/, i. cap, u.n.iZ.
Ni quando el eftipendio es pingue, no puede
Sajiret. Quando pecan contra jufticia, part,i.cap.
encomendar la Mifla á otro Sacerdote, dándotf,n.6i.
le el ellipendio judo , refervandofe lo demás-,
Saeramentoi. De los Sacramentos en comon, fu
para é l , / ¿ . Peca mortalmente el que dilata
difinicion , materia , y forma , Minillro , &c.
por mucho tiempo la celebración delasMiffart.i, cap.ii. dn.i,ad ^6. Quéíignos ion los
las de que fe encargó, «fe. «.141. El que fe enSacramentos, ib, n,i. Por qué fon líete los Sacarga de una Mifla votiva en dia impedido,
cramentos, (6. n . f . j ' í . Quaies fe llaman de
cumple con celebrarla del Oficio de aquel dia,
muertos, y quaies de vivos, ib. «.7. Quaies imib. n. 143._f 144. Lo miimo , aunque fe pida
primen carader, ib.n.i, Quaies fon fus efe¿tos,
de Réquiem en el Altar privilegiado,fiendo en
ib,á M.17. Quaies caufan la primera gracia , y
dia impedido, i¿.«.i4f. El que da palabra de
quaies la fegunda, ib, n.z$. Qué fea Sacramencelebrar una Mifla en un Altar, y la celebra en
tum , & rc^ tantum, &c. ib, n,\6. Qué fea Sa-.
otro íin cania juila, peca venialmente; pero íi
cramento informe, ib.n,]-]. De el fugetodeloj
huvo caufa jufla, no ay pecado alguno , ib.H.
Sacramentos, y de fu difpoficion, ib.n.\%.y figg.
14a. Vide Celebrar , y vcrb. Miffa , / Sacrificio
De la necefsidad de los Sacramentos, /¿.w.4.1./
de /a Miffa.
jtgg. En lo que pertenece á fu valor , que es Sacerdote /imple. Puede confeíTar al que eftá ¡rt
materia, forma, é intención del Miniftro, y rcarticulo tnortii, no aviendo prclente otro aprocipiente,fe ha de leguir la opinión mas fegura,
bado , y cómo lo deve hazer, pa^^Li, cap.z f. i
fart.z. cap.i%.n,^.y figg,
n.-6^,adi¡.
Y qué fe entiende pro a'ticulo
Sacrameniales. Qué fean , y quantos fon, part, r. mortlj; ib.n.6%. ítem , no puede oir confefsiones de veniales, íin cflar aprobado por el OÍcap.zi, rj.^6. Y cómo fon temifsivos de los vedinario, parf.i. fííp.4,w.ii,. _„
niales, Í¿. «.44-/4fSacerdotefignificaSacradortaní, y porqué,parf.i. Sacrificio de la Mijfa, Primero,, qué fea Sacrificio,
cap.í%, n,?^. Sida la Comunión fuerai deJa
tilfiei part.i, ca'p.tC n.6i. Qué fea Sacrificio
Mifla eñando en pecado mortal,cómo peca, ¡b.
de U Mifla, ;¿. n. 6%. En qué fe diflinguc de
>»,j4./ í>;.Si puede dar la Comunión reférvanlos Sacrificios de la Ley Autigua, ib. n.64. En
do un fragmento de la Hollia, ib,n,96. Lo que
que fe dirtingue del Sacrificio de la Cruz , »í.
ha de oblcrvar quando adminitlra la Sagrada
n.íf. En éf fe requiere la Gonfagracion de
Euchariília fuera de la Mifla, ib. a n,91- Q^c
ambas cfpecies ,«'í. «.¿7, >• 6l. La materia, y
deve hacer,quando el enfermo vomita defpues
forma de efle Sacrificio , il. n.^o.y TI, Qual
de avcr, recibido el Viatico , li. n. 1 0 0 . / i j 8 .
es el Miniflro, ib, n,-¡\. De que partes coní^
Qué deve hazer, quando dando la Comunión , ta,/£. n.7i. Su eflcncia conlifle en la Confaá ios Fieles cae alguna forma en tiena Í y qué, . gracion, ib.n.Tn. El Oferente principal en elle
íi cae fobre los pechos de una muger, ib,n. 101.
Sacrificio es Chrifto , el menos principal es el
Deve faber las Rubricas del MilTal, ib, B . I O I .
Sacerdote,/í.rt.7 y. Los efedos de efle Sacriadio^. Peca mortalmente el que en todo el
ficio, ib.>i.-i$. Para el eftílo de la fadsfacion,
año celebra, pudiendo,/'¿.n.u 8. En qué dias
ha de cflar engracia el fugeto por quien ft
con cfpecialidad eilá obligado á celebrar,/i.
ofrece, ih. «.80. El valor de efle Sacrificio, es
«. 1J j>. No puede dezir Milía privada en el Sáinfinito in radica efto es, en razón de la Oblabado Santo, ib. n. izi. Si deve tener rezados
ta , o en quanco le radica en los méritos de
Maytines con Laudes' antes de dezir Milfa ,ib.
Chriflo nueilro Señor, que fon de infinito vaw . i i i . y i i v No puede empezar la Miífa pueflor ; pero,en quanto á losefcdosdel Sacrifito en la cabeza el Soli-Deo, ¡b. n.si6. En qué
cio, no es de infinito valor, íi. «.81. Los frucafos puede interrumpir la Mifla comenzada,
tos de la Mifla fon tres, y qual fe ha de aplkar
»•/>.«. 117. Cómo fe ha de aver en orden alas
por el que da el eftipendio, ih.n.iz. La Mifla
gotas de agua que fe han de echar fobre el
que ofrece el Sacerdote que eilá en gracia, no
vino, ib. n.iii. Qué deve hacer,íi al tiempo
por eflo vale mas, que la que .ofrece, el qué efde fumir halla en los Corporales una Forma, : la en pecado, mortal, íA. ».«•}!. 'Vide. verh.
que él no fabia de ella, ni la avia confagrado,
MiJfa.
' . . :-h-y<"
• ••
il/.H,iy6. Si fea licito confagrar una Forma, Sepultura Sagrada , á quienes Celes deve negar,
que le dieron defpues de aver ofrecido la Hofpart^l. cap,-^ij}í\1.tia, y Cáliz, ib, n. 115. Qué ha de hazer, li al Serviente!, Los de los enfermft ,.la obligación
tiempo de dezir Mifla entra un excomulgado
que les incumbp en concieuciaí^farr.i. cafi. lu
vitando, i¿.». 130. Qué palabras Ion fuficienn.6j.
tespaia pecado m()rtal, omitir en el Canpn,
Setrtto natural. QuiCez, ycbm^.ohligz,part: t,
cap.
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qué fi no eftan fujetas a los Prelados de Ja Orden en eñe cafo, ib.
Relator. De fus obligaciones, y condiciones que
han de tender,parr,i,cap,z. n.^6.y Í^-].
Riliquias de los Santos» á quales fe les puede dar
adoración» y culto publico,y á quales folo privado»/><ifM. cap.^,n.$. Etquid de los que no
eñán aun Beatificados, )¿.».10.
Reo. Quando no eftá obligado á confeflar la verdad al Juez part,-i,,cap.z.n,ií,y
ij.Silefcrá
licito para huir , romper prifiones , y cárcel,
ib, X.14. A que calidad de reos vale el refugio
de la Iglefia,/¿.«.ij. & e contra.
Re/iriccionet, Vide /ín/ibclvgias.
Refiitucion, Déla obligación de reñituir que tiene el Beneficiado, que culpablemente omite el
Oficio Divino , parí.I. cap.S, d n.^^.y figg. Y
,en que cantidad, y á quien,/¿. La que federe
Itero, En quanto a los Prelados Regulares»
hazer por el homicidio » ó grave percufion,
íuedcn difpenfar en los votos privadx)s de fuS
art.t, tap.i i. á n.49, todo el ^.-j. La que deve
ijbditos , como también délos que hizicrort
acer el Medico por los yerros gravemente
los Novicios en el figlo yfart. i. c»f. í,n. fo.
culpables en orden al enfermo, ib. d ri,fo. CóPueden dichos Prelados abfolver á fus fubditao la deven hazer los Tenderos , Carniceros,
,Cos de la excomunión en que fe incurre por la
Taberneros» Mefoneros ,'y Venteros por los
fmonia, fart. 1. cap.Af.n.-j-]. Pueden difpenfar,
h u r t i l l o s , / > « « . ! . cap. 1 f. á n,Zf. ad Í 8 . y cap.
o comutaí el rezo á fus fubditos , quando fe
í 7. N.8. Que fea refiitucion , pan.i. cap. 17. n.
duda Jes ha de hazer daño,/4r/. i. caf.%. n. j r.
X.y z. Obliga por Derecho Divino , y Natu^ 21. Y lo mifmo en el ayuno,y en laabftincnral, ib. f).?. El que no reñituyc,pudiendo, no
ciade carne , y laticinios , part.x.cap,^. w.jo»
deve fer abfuelto, ib.n.^. El que no puede refPueden dichos Prelados reconciliar las Igletituir por entero, deve reñituir por partes, pulias de fus Conventos > quando han quedado
diendo, ib,n,6, Pero el que puede reñituir por
polutas,/'í»»'M.f<»/'.4'W44- Pueden difpenfar
entero, y va reflituyendo por partes, peca , ib.
áfus fubditos de las irregularidades que-pron.f. Cómo íe deve portar el Confcflór con el
ceden ex deliílo,^ow.i.«;>»**. «•4r» Dichos
enfermo i» articulo mortis, que deve reñituir,
Prelados pueden bendecir los corporales, toib.n,-¡. Quales fon las raizcs>ó caufa de la refballas del Altar , y todos los ornamentos Saiitucion, ;¿.«.^./yfg¿. Quales fon lascircuiifcerdotales , quando fon pata las Iglefias de fu
tancias de la reñitucion,/¿». w-if-.^yS^g. Cómo
Orden,/>rtrM.M/>ii8.»i.io8. No pueden abfe han de reñituir los bienes,ó deudas, quando
folver á los feglares del crimen de la heregia,
fe,ignoran fus ducfios,/)<ir/.i.í-<i/'>f7. H . I I . De
aunque fea oculta , ni de la excomunión que
la reñitucion de las cofas que fe hallan, ib. d
tiene anexa, farr.i. frt/>.i ». «.X4' No fe pUf-,
• n,i-¡. Las cofas halladas fuekii fer de tres moden entremeter en los cafos que pertenecen ai
dos, y quales Ion,/¿Í> «.47. Qual fea la ley de
Santo Tribunal de la Inquificion , aunque íea.
la prefcripcion, en ordín á los añosjde los que
refpetodc fus [\.\háitos,fari.i.cap.i-j. n, S.ptf
poüeen las cofas con buena fee, ib. mzi.
tot. En orden á como fe han de portar en el
Las caufas que efcufan la reñitucion , ib, i
govicrno de fus fubditos. Vide pan.1. cap, f.».
W.JÍ.
3 »./ /'¿S- Decretos de Inocencio XIII. tocantes á los Prelados Regulares, parui, cap,xi^ $. Rfjiituc'tén de la fama, por el falfo teñiroonio,
part.t, cap.i%. n,i¡ ^, Reñitucion déla fama,
7. ftr tot.
por la detracción del pecado oculto, ib, n, f tf,
Reli¿io/ai y o Monjas Regulares. Tienen obligay
SI- Que caufas clculan la reñitucion déla
ción las profeífas de rez^r el Oficio Divino,
fama, ib. n,6t. Cómo le ha de reñituir la honfart, i,cap,Í,n,s,
Incurren en excomunión
ra, quitada por la contumelia, ib. n.6i,yj¡gg.
mayor refervada al Papa, las que permiten , o
Caufas que eicufan el reñituir la honra, quitacooperan que entren en fu claufura mugercs.ó
da por la contumelia,'¿.M.67.
hombres, fin licencia del que la puede dar , ó
...fin caufa )tíRi^part,i. cap, i u n. x?. En los ca- Refubiicoi, y Señores del govierno. De la obligación que tienen en orden á fu.s fubditos»
fos en que fe duda fi tienen caufa baftante para
part.l,cap.$.r¡.i0.ycap.i^.n.fi.
oniitir el rezo, ayuno, ó la abftinencia de carnes» y laticinios, no pueden difpenfar las Pre- Retraten. De los que fe aman deshoneñamentc»
llevándoles conligo , ó teniéndoles en fus caladas, porque no tienen jurifdicion efpiritual,
fino que deven acudir al Superior » ó Padre . fas , cñán en continuo pecado mortal ^part.i.
f<j/).i4. « . 4 8 .
Confeífor que ha pucfto el Superior en fu lugar»/)<ir/.t.f<»/>.í. "-99. Eftá prohibido como Rija. Qué leajfíir/.i.fj^.ié. „,^8.
cofa efcaudalofa lo que llaman dtvocion,ó de- Rubrica!. Tiene obligación de íaber Ijs Rubricas
del Miflal el Sacerdote,y celebrar fcgun lo que
votos de Monjas , paft,t, fp: n- ". 4f • / 4*.
en ellas fe contiene-, y manda, por/,i.f<7r.i8. i
Preguntafc,fi gozan de los milmos Privilegios,
».ioi./io;.
y gracias de fu Orden , fart,i. ca^.n. n.xo. Y
5Ja obediencia» i't.w.l. Quando fe peca contra
€fte voto, ib. w.?./ 4. Del voto de la Pobreza,
ib.n.f. Qiiando fe peca contra eflc voto ,ib. n,
í./-]. Del voto de la Caftidad Rcligiofa, ;¿>.8.
y 9. El Religiofo eflá obligado á caminar á
la perfección, y cómo ha de fer eílo, ib. n.io.
y 11. Quando fea pecado eílar el Religiofo fin
Abitó,/¿>w.II. No puede oir confefsiones de
los Religiofos de fu Orden , fin efpecial licencia de fu Prelado , aunque efté aprobado , y
tenga licencia del Sejior Obifpo, porque es juxifdicion diftinta, ib, n.i\. Ni tampoco á Religiofo de otra Orden, fi eñe no tiene efpecial
licencia de fu Prelado para ello, ib. Cómo fe
fia de áver el Religiofo para confeílarfej quando fe halla fuera de fu Convento, «¿.<j «. X4»
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Sacrilegio, Que fea, y de quantas maneras puede
kvypart.t. cap./i-, n.\i.y figg. Sacrilegio en cfpecie de luxuria, qué fea, y quando fe comete,
•part.i.cíip.ií.n.i,$.rfigg.
•
Santificar lasfiefias.TevceroPrecepto del Decálogo, fu explicación,/)4>-/, i.f¡J/>.7. pf»-/«/.
Saludar, Qiiando fea pecado no faludar al zat'
mi^o, part,i, cap, ii.n.iZ.
Saftres, Quando pecan contra jufticia, part. i .cap,

^i^

ib n,i^x. Cómo peque, fi ella divertido mentalmente parte notable del Canon , / ¿ . « . i j ? .
Si el omitir \» Gloria , ó Credo fea pecado, ib.'

ítem, que deve hazer, fi por defcuido fe Je?,
cayeflc la Hoflia confagrada en el Cáliz, »'*•
f<i;>,i8. M.ijf. No puede aplicar la Miffa por
el futuro, que Dios fabe ia pedirá ó le dará el
eftipendio, par/.i.Cíjp.2 8.«.i^8. No puede recibir por una Mifla dos eilipendios,/'j, w,.il9.
Ni quando el eftipendio es pingue, no puede
encomendar la Mifla á otro Sacerdote, dándole el elHpendio juilo , refervandofe lo demás-.
if,n.6i.
para é l , ib. Peca mortalmente el que dilata
Sacramentos. De los Sacramentos en común, fu
por mucho tiempo la celebración delasMifdifinicion , materia , y forma , Minillro , &c.
las de que fe encargó, ib. ».i4i. El que fe enfart.i, cap,íi, «i n,i,ad 4.6. Qué fignos Ion los
carga de una Mifla votiva en dia impedido,
Sacramentos, ib.n.t. Por qué fon fiete los Sacumple con celebrarla del Oficio de aquel dia,
cramentos, >&. w . f . / í . Quales fe llaman de
ib. w. i45._; 144. Lo niilmo , aunque fe pida
muertos, y quales de vivos, ib. «.7. Quales imde Réquiem en el Altar privilegiado,fiendo en
primen caraíler,/¿.rj.8. Quales fon fus efedos,
dia impedido,/¿».n.i4f. El queda palabra de
ib, á rt.zj, Quales caufan la primera gracia , y
celebrar una Miffa en un Altar, y la celebra en
quales la fegunda, ib, n.i^. Qué fea Sacramenotro fin canfa juila, peca venialmente; pertt fi
tum,&re^tantum, &c. »¿. «.^6. Qué fea Sa-.
huvo caufa juila, no ay pecado alguno , ib.n.
cramento informe, ¿fe.». 5 7. De el fugetode loj
Sacramentos, y de fu difpoficion, ib,n,^%.j> figg. 14*. Vide Celebrar , y verb. Mijfa , / Sacrificio
de li Miffa.
De la neccfsidad de los Sacramentos, /¿.«.41./
/igg. En lo que pertenece á fu valor , que es Sacerdotefimf>te.Puede confeflar al que eftá /«
articulo mortiiy no aviendo prefente otro apromateria, forma, é intención del Miniftro, y rcbado , y cómo lo deve hazer, pa'-t.i, caj^.z f.. J
cjpi.entc,fe ha de Icguir la opinión mas feguraj
n,-6¡, ad -¡í. Y qué fe entiende pro articulo
fart. z. cap. i? • "• f • / figgSacramentales. Qué fean , y quantos fon , part.z. mortisi, tb.n.6^. ítem , no puede oir confefsiones de veniales, fin ellar aprobado por el Or-,
cap.z9,n.46. Y cómo fon temifsivos de los vedinario, par/.i. Cííp.4.w.M.
niales,'¿. « . + 4 ' / 4 í '
Sacerdote íignifica Sacradonans, y porqué,parM. Sacrificio de la Mijfa. Primero,, qué fea Sacrificioi.
ut fici part.i. ca'p.tí. n.6i. Qué fea Sacrificio
cíip.18. «.513. Sida la Comunión fuera de;la
de I3 Mifla, í¿. n. 6-^. En qué íé diftinguc de
MiíTa eñando en pecado mortal,cómo peca,»^.
los Sacrificios de la Ley Autigua, tb. n.64. En
«•?4-/ 9í-Si puede dar la Comunión relervanque fe dillingue del Sacrificio de la Cruz, ii.
do un fragmento de la Hollia, ífc.w.jií. Lo que
w.íf. En él fe requiere la Gonfagracion de
ha de obícrvar quando admiuiÜra la Sagrada
ambas efpecies , il. n.6-j. y <58. La materia., y
Euchariflia fuera de h'M.'\{íi,ib.á n.^y. Que
forma de elle Sacrificio , ti. w.70.^ 71. Qual
deve hacer,quando el enfermo vomita defpues
es el Miniftro, ib. n.71. De qué partes confde aver,recibido el Viatico ,¡b.n. l o o . / i j S .
ia, ih. n.-¡x. Su eííencia confiile en la ConfaQué deve hazer, quando dando la Comunión
á los Fieles cae alguna forma en tierra ; y qué, . gracion, (¿.«.7.3. El Oferente principal en eftc
Sacrificio es Chriño , el menos principal es el
fi cae fobre los pechos de una muger, ib.n. lou
Sacerdote, lí.n. 78'. Los efedos de efle SacriDeve faber las Rubricas del Miffal, ib. u.ioz.
ficio, ih.n.ns. Para el efcao de la fatisfacion,
ad loí. Peca mortalmente el que en todo el
ha de cílar en gracia, el fugeto por quien f?
año celebra, pudicndo,/¿.n. 118. En qué dias
ofrece, ib. M.8O. El valor de efte Sacrificio, es
con.efpecialidad eftá obligado á celebrar , / í .
infinito in radien ello es, en razón de la Oblan.119. No puede dezir Miífa privada en el Sáta , ó en quanto fe radica en los méritos ,dc
bado Santo, ib. n. 111. Si deve tener rezados
Chriflo nuellro Señor , que fon de infinito vaMaytines con Laudes antes de dezir Milía ,¡b.
lor ; pero.cn quanto á los efcüos del Sacrifin.izi.yiz^.
No puede enipezar la Miífa puefcio, no es de infinito valor, ib. «.81. Los fruto en la cabeza el Soli-Deo, ib. n.tz6. En qué
tos de la Mifla Xon tres, y qual fe ha de aplfcar
cafos puede interrumpir la Mifla comenzada,
por el qiíe da el ellipendio, ib.n.lz. La Mifla
ib.n.iZT. Cómo fe ha de-aver en orden alas
que
ofrece el Sacerdote que eM en gracia, no
gotas de agua que fe han de echar fobre el
por eflo vale mas, que la qtie oíreceel qué efvino, ib. w.riS. Qué deve hacer , (i al tiempo
tá en pecado, mortal, i¿. ». 8 j . -Vide-verh.
; defumir halla en los Corporales una Forma,
Miffa.
. : ' - . . . : ! . : - - •• .'••
que él no fabia de ella, ni la avia confagrado,
ib.fi.iy6. Si fea licito confagrar una Forma, Sepultura Sagrada , á quienes fe les deve negar,
part.i, capi^inaf.'
, .'r
que le dieron defpues de aver ofrecido la Hoftia, y Cáliz, ib. w. 119. Qué ha de hazer, íi al Servientes. Los de los enfermíS ,¡1»' obligación
que les incumbp^ en concicuciaí;;<»rf. t. tajt. it,
tiempo de dezir MifTa entra un excomulgado
n.6-¡.
'
..-..'.'
vitando, ií.». 150. Qiié palabras Ion fuficicntespara pecado mcJrtal, omitir en el Canpn, Secrtto. natural. Que fea, y cómg,obliga,/-^írr-f.
cap.
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queda el que le recibe, f^irí. i. cap.li'. d „ ^g_
'CXf. 18.«. %6. "iT.y 3 8. Cafos ¿n c[ue rio ay
ba/la «.78. Proponenfc algunos cafos fobre
. obligación de guardarle,/'t. «.}y.> 40;
elie Otácn,rj.-}6,y figg. Lleva elk Orden en si
Synitrefii. Que fea , y en que fe diltingue-de-la
anexo el voto de Caílidad,i¿. n.74. j6,/ ^y.
<onciencia, FMWWJW. «. 11.
Simonía. Qué fea , y de quantas maneras puede
• fer, fart.i. cap.^. n.48.^ todor los demás del §,
f. Motivos que explican quando ay fimonia,
^•y quando no , ib. ru^6,y figg. Cafos en que ay
limonia en las elecciones de Beneficios, y Pre- Ta¿í»s. Tratafe délos taños impúdicos,/)<»r/. r .
cap,.i/^n,-i.y fig.
• lacias, ib. n.6-j. ad y^. Las penas que ay contra los íimoniacos, ib. « . 7 4 . / TS.ypart.z. cap. Tabaco. Si fea pecado el tomarle por vicio,y con
• excefíb; y máxime, quando de aqui rtfulra alit.n.iy.
gún daño á la falui,/"-«r/. 1. cap. n . n,$f.
Sigilo Sacramental, Que [cz,part.i. cap.tj. n. 77.
taberneros.
En orden á fus hurtiljos. Vide Ten' yfigg' Obliga por Derecho Natural, Divino,
deros.
y Canónico,¿¿.«.78. En qué fe diftinga el figilo Sacramental, del fecreto natural, ib.n.yy. Temeridad, Qué fea, part.i.cap.z. n.73.
Quantos pecados comete , el que quebranta el Tentar a Dios. Qué fea, part.i. cap.^. n. \0.y figg.
Es en dos maneras, ib.
ligilo, ib. «-80. Qual es la materia del figilo,
ib.n.ii.
De quantos modos fe puede violar Tentaciones fenfuales. Armas , y remedióos paja
vencerlas,/líjcí. I. M;>. 14. W.34.
el figilo,ife.«.8i. Quienes eftán obligados al íigilo, ih. n.83. De donde nace la obligación de Tenderos. Cómo pecan en fus hurtillos de pefo, y
medida, y cómo deven re:llituir,/>4r/.i. f<»/.iy.
el figilo , «fr.n.Sf. Cafos en que no ay ligilo,
*>••>•$. yfigg.
it.H.ii. Cafos en que el Confeffor quebranta
«Ifigilo, ib.n.ij.y 88. Cafos, y preguntas par- Tbeologia Moral, Qué fea, Fundam. i».i.
ticulares fobre el figilo, ib. n.ip.y ?o¡ Al pe- Términos vedados. Quando fe peque entremetiend o f e en ellos, part.\. cap.^. a n.i. ad 1 2 .
nitente no le comprchcnde la Ity del íigilo,
refiriendo lo que le ha dicho el ConfeíTor ; pe- Te/oro, Al que íe le halla le pertenece la quinta
•parte, lo demasal Rey>/'a»-M.Mp.i7. W.30.
ro pecará fi quexandofe de las penitencias, que
le dio, le infama de necio, ó imprudente, ib.n. Te/iigo. El que falfamcnte jura en juizio, fus penas, part. z.cap.ii.n.M.y figg. Sus obligacio9 1 . En qué penas incurre el Confeffor , que
.
•
nes, part. 3. cap.i.n. t j». y figg. El excomulgado
revela el íigiloj ií.«.8z.
Sortilegio. :Qué fea,part.i, cap.t,, v.rt, y inla 1. -jvitando, no puede fervir de teftigo, ib, « . t i .
fart.cap.i%.n./if%, y en particular m eln.zit^. Te/iamento, Qué fea,par/.3. cap.6. n.i. En qué fe
Sodomía. Qué fea, y de quantas maneras es, partí . diferencia del Codicilio, ib. n.%. 4./ f. Ay dos •
modos de teftamencos, cerradojy abierto, ib.n.
i,c<»/>.r 5,n.i*ÍSe ha de'explicar fi fuc el agen• 6, Con qué folemnidad fe deve hazer el teftace, ó paciente, ií. «. 14. Puede fer inceituofa,
mento abierto, ó nuncupativo', ib, a n.-¡, ad g.
y quando, ib. n.\\. Quales fon fus penas,/><»>•/.
Y qué folemnidad fe requiere para el teftamen J
i.cap.i 8. « . 8 0 .
to
cerrado , ' ¿ . «. 1 0 . / 1 1 . Formulario para el
Seldadoí, Ay de tres calidades, vaffallos , condu. leftamento, ib, n.iz. Lo que fe deve obfervar,
cidos, y voluntariosi y cómo fe deven portar,
quando efpeculatjvamentc dudan fila guerra ..quando el que ha de teftar da poder á otro,
es jüñi, ó no, part.i. cap.\ 1. w.8;8./.8^, Cafos, . para que telte por él ,/í'. «.13. En las folemen q fuclen faltar áfus obligaciones,/j¿i;-f.5.c<j/>. ! íDÍdades del tellamento puede difpenfar el Prin• 3. ¿ M.4. ad 6. Los que fií-ven en los Exercitos , cipe, »i. n. 16.y 17. Aunque el teltamento fe
del Rey de Efpaña , la jurifdicion efpiritual . aya hecho con juramento, fe puede revocar, ü
que en ellos tienen fus Cápellanesj p4W.t. cap. . ; e n é U é f a l t ó á las leyes juitas, ¿¿.«.18. Qué.fe
'• . dévfthazer, quando el teftador dexa tantas, ó
• zi. per tot. ^ < ^;'^ • i. r:;'; .V'T.-A': .o.-.'.
. tnas deudas, que montan los bienes de que tefSo/pecha; Qiié fea , y qué pecado fea fpari, i. cap,
. ta, ib, n.\9. Quando el tellador no tiene hijos,
18. «.12. ^ 1 4 . En qué fe diftingue deljuizio
•-; JI.0 tiene obligación de dexar por herederos á
- temerario,/'¿.M.tj.
^ ; y:'!;u :
.-.fus hermanos , fiendo fus bienes libres, ¿6.
Sufpenfton. QUÉ fea, part.r. cap.9. ti,kí f figg.Oe . • • rt.%4,.
'-: .-.í.li:V^-iP..:.
.
' quantos modos puede fer, ih.n.z. 3'/ <••• El ^1"^
T^íw.
Afsiftir
á
fus
correrías
éfta
prohibido
á
la quebranta peca mortalmente , y queda irrelos Religiofos cu pena de excomunión mayor.
• .guiar, <¿,«.í. Notanfe trece fufpenfiones que
- . entre otrals ay impuellas por el Derecho-^y ib. ,:hPara los Clérigos de Efpaña fe facó: difpcnfa, •
. ipart.i. cap,10. n.-jj.
Superfticion. Qué fea, part.t,:catL.Sfi n.ii:iy figg. y.Tonfttra. Su ¿iíimcion, part.i.cap.zi. «. 11. No es
Orden. Qué condiciones fe requieren para rede quantas maneras es, ib.n. t.^.y figg.
Subditoí>Reti¿iofo/> La obligación que tienen en cibirla. De qué privilegios goza el tonfurado,
n,ií,iz,y
-jj.
^ orden á obedecer, y venerar á fus Prelados, , part,i,cap.z&.
Trabajar, Qué caufas efcufan el violar el precep.•part.i.'cap.S:t'}^'
:^' - ' - • • - '
to de no trabajar en dia feftivo, part.i. cap, 7.
Sn/urracion. Qué Tea , y cómocn ella.fe peca,
n.io.yfigg.
part.i. cap,iS-^n.^t.f 4-^'
'•-' •
Subfanacion. Qué fea , y qué pecado cs^;,«rM, Trabajo, No todo trabajo efcufa del ayuno , explicaíé qual fea el incQtnpacible con él,/'<»»•^
M/». i 8 . « . 4 4
Subd'iacona.do. 'Qué fea , 7 con qué obligaciones , . , i . cap.f. n.i?.y >;o.
Tré'.
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Violente Qué fea, Fundam, n.io.
Vil. Impedimento dirimente del Matrimonio,
explicafe,/'/»>'/.í. cap.z^. in.^'). ad tos.
Vijitacion. La de los cinco Altares , y fus Indulgencias, part.i. cap.io. d «.i8. ad%^,
Vituallai, ó viveret. Los que impiden fe lleven 4
Roma incurren en excomunión refervada /*
Bulla Coenx. Veafe fu explicación, part.z. caf.
10. «.18.;' 19.
r«ípw. Vide \ci:b.Pupiloí.
Voluntario. Qué fea, y de quantas maneras es,
Fundam. n.%.ypg.
f^oto. Qiié Cea,part.I, cap.6. «.t. Sus condiciones
neceíTarias, para que fea valido , ib. n. t. y fig.
Quantos modos ay de votos,/¿. n.w.yfig. Es
Vagamundof. A qué leyes particulares preceptimas loable, y meritorio el hazer un adío .de
vas ellen obligados , además de las comunes,
virtud con voto , que hacerfe fin é l , ib. «.17.
part.i, cap.i, n.ii.
No cumplir el voto, qué pecado fea, ib. w.i 8,
Vana ebfirvancia. SuperlHcion , que fea./.ar/. i.
y fig. El que haze el voto fin intención de
Vana curiofidad. Que fea, y que pecado es,part.i. cumplirlo , qué pecado fea, ib. « . i i . En que
fe diftingue el voto del juramento ^ib, ». i j .
ctp.i 8. «.S I.
Vanagloria. Qué fea, y qué pecado es, pan, 1. cap, El voto, y el juramento, aunque pertenecen á
la virtud de la Religión, fe dillinguen en efpeiS.w.Si.
cie, ib. n.24. El voto real, muerto el vovente
Vartdidos. Elxcomuniott refervada al Papa, que ay
fin cumplirlo, ella obligado á cumplirlo el hecontra los v3ndidos,y contra los que auxilian,
redero : Et quid del perfonal, ib. n. 17. Quales
ó favorecen , part.i. cap.ii.n.'iz. y 53. donde
fon los votos relervados, ib. a n.ii. todoel §.r.
fe hallará dicha Bula.
Por quantas caufas ceda la obligación del voVenteros. Eu orden á fus hurtillos. -Vide verb.
to,
y del juramento promift'orio, ib. todo el %.t.
Tenderoí.
<í n. 3 ?. Qué es voto fimple dc Cañidad,/'.j«. r.
Venta contrato. Qué fea, facf.t. c<»^IÍ.«.4í). LoS
f4/>.i9. «.33. Es impedimento irop¿diente del
modos queay de precios,'í'.w.í o. ¿lá n- El
Matrimonio,
ib. 11.34. Quien lo puede difpen' que vende deve dezir los vicios qué tiene la
far,
ib.n.]6.
Voto
fimple de Religión, qué fra,
cofa, ií.n.f 8.
ib.n.^T.
Es
impedimento
impediente del MaVerdad. Una es efpeculativa, y otra praítica 5 y
trimonio, ib. Quien le puede difpenfar,íí>.»7.40.
afsimifrao, mentira efpeculativa , y mentira
Votum ,impedin\.'nto dirimente del Matrimopradica, part. r. cap. 18. «. y 8. ^ «,7 j .
nio, qué fea, ib.a n.y^.ad 78.
Viatico. La obligación que tiene el Párroco de
Vómitos.
No fe le deve dar el Viatico al enfermo
adminiltrarle á los enfermos, part.t.cap.10. h
que
les
tiene,/j^rr.i.fij/j.io. n.38.
n.i,z. A quienes pcrlonas fe les deve adminiftrar, y á'quicnes no, ih.a n.w-y patt.z.cap.ie, Vfura, Qüh ÍQi,pari.t. cap.i6. n.\t. Cómo eftá
prohibida, i¿.n. 31. Quando fe conoce que ay
w.io. Si al que comulgó por la mañana por
ufura en el contrato, i'fc.n.3 3. De quantas madevoción , y á la tarde cae en accidente morneras es la ufura, ib, «.34, Modos con que fe
tal, fe le deva dar t\V\^úcot part.i.cap.10. n.
fuele
paliar la ufura, ib.d «.3 f. Quien fea ufa3í>. Si fe puede adminiltrar, llevándole el Curero publico,par/.t.Mf^.iS. «.73. ^
ra en fecreto, ih. w.40. Si fe puede recibir dos
vezes en una raifma enfermedad, ih. M.41.
Tráget:. Los profanos de las mugere^ efcandalizaii
á los hombres, pan, i. cap.n. n. u o .
Tratunia. De los Tratantes en común, part.'i.cap.
4. d n.i. ad 4. Dc los Contravandillas, ib. n.¡,
Tr'ijle. Cómo deve fer focorrido, y confolado,
pait.i. cap.^. «.44./ 4)-.
TrijltM. Sus daños, y remedios, /»^rí. i. cap. z ; .
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